
 

ORDENANZA Nº 2354/12 

 

“OBRAS DE ARTE EN ESPACIOS PÚBLICOS” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°) ESTABLECESE la obligatoriedad de exhibir y conservar un mínimo de una obra de arte de 

artistas locales, en el interior o exterior de todos los edificios públicos existentes y/o por construir y para los 

espacios comunes de los edificios privados que se construyan a partir de la Sanción de la presente 

Ordenanza en la Ciudad de Cutral Co. 

 

ARTICULO 2º) A los fines de la presente Ordenanza se establecen las siguientes definiciones: 

 

a) OBRA DE ARTE: pinturas, murales y/o esculturas construidas con materiales durables, 

que aseguren su conservación en espacios abiertos o cerrados. 

b) EDIFICIO PÚBLICO: todo aquel que sea sede de dependencias del Estado Nacional, 

Provincial o Municipal  y sus organismos autárquicos y descentralizados; como así también 

aquellos de carácter privado que atiendan la prestación de servicios públicos tales como 

agua, energía eléctrica, gas, telefonía, correo , salud y educación entre otros. Se 

encuentran comprendidas dentro de la presente ordenanza las instituciones bancarias. 

c) EDIFICIO PRIVADO: edificaciones destinadas a viviendas colectivas, centros y galerías 

comerciales, recreativas o de otro uso especifico, complejos de oficina de uso profesional 

o mixto, hoteles, sindicatos, cámaras empresariales y colegios profesionales entre otras. 

d) ARTISTAS LOCALES: aquellos hombres y mujeres radicados en las Ciudades de Cutral 

Có y Plaza Huincul, que realicen obras de arte dentro de las expresiones artísticas 

comprendidas en la presente Ordenanza. 

 

ARTICULO 3º) Los edificios públicos existentes previamente a la Sanción de la presente Ordenanza, 

tendrán un plazo de 180 días para cumplir con la misma. 

 

ARTICULO 4º) Los responsables administrativos o legales de los edificios comprendidos en el Artículo 2º 

de la presente Ordenanza, deberán obtener el certificado de autenticidad de la obra de arte y acreditar su 

adquisición de acuerdo a lo que se establezca en la reglamentación de la presente norma. 

 

ARTICULO 5º) El cumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza, será requisito necesario para 

obtener el Certificado de Final de Obra, emitido por la Municipalidad de Cutral Có.   

 

ARTICULO 6º) El Departamento Ejecutivo, a través de la Dirección de Cultura o del organismo que la 

reemplace o suceda en el futuro habilitará un registro de artistas locales, en el cual podrán inscribirse todos 

aquellos artistas que lo deseen y podrá ser consultado por los responsables de los edificios para dar 

cumplimiento a lo establecido en la presente Ordenanza. 

 

ARTICULO 7º) El Departamento Ejecutivo, a través de la Dirección de Cultura o del organismo que la 

reemplace o suceda en el futuro habilitará un registro de las obras de artes que se encuentren exhibidas en 

edificios públicos o privados, y podrá realizar un circuito artístico que contemple dichas obras. 

 

ARTICULO 8º) Invitase a los responsables administrativos o legales de los edificios públicos y privados 

preexistentes a la sanción de la presente norma a adherir a la misma. 

 

ARTICULO 9º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.- 



 

 

FUNDAMENTOS: 

 

Que esta iniciativa busca generar un apoyo, tanto del sector público como el privado al desarrollo 

de los artistas plásticos locales y de las expresiones artísticas en general. 

 

Que al igual que en otras ciudades del país, se busca difundir la producción de los artistas locales, 

como así también generar un concepto de urbanización que incluya las expresiones artísticas. 

 

Que la normativa aporta al fortalecimiento de la identidad local e implica un contacto visual 

cotidiano con las expresiones artísticas por parte de quienes habitan, trabajan o visitan los edificios de 

nuestra Ciudad. 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS TREINTA Y UNO DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 

DOS MIL DOCE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

FDO: 

          GIMENEZ 

          QUEVEDO 

 


