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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,04 de Agosto de  2022. 
  

EL CONCEJO DELIBERANTE, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 
O R D E N A N Z A  

 
 
ARTÍCULO 1º.- Regulase y promuévase la expresión de arte 

muralista y de esculturas, en espacios y edificios públicos y 

privados, mediante la creación de un registro, deno minado 

“ Registr-Arte”, cuyo objetivo es facilitar la ejecución de 

obras y organizar la información existente referent e a este 

tipo de producciones artísticas, que son parte del quehacer 

cultural y un atractivo turístico de nuestra ciudad . 

 

ARTÍCULO 2º.- Figurarán en el Registro, Murales, obras 

artísticas existentes hoy en la vía pública dentro del ámbito 

de la ciudad y las que se fueran a realizar desde l a puesta en 

vigencia de la presente Ordenanza. El Registro debe rá contener 

la siguiente información: autor/es de la obra, deno minación, 

significado u hecho que conmemora, localización, 

especificaciones técnicas, materiales utilizados en  su 

confección, tiempo de realización del trabajo, y de más datos 

que lo individualicen. Dicho Registro será confecci onado por 

la autoridad competente. 

 

ARTÍCULO 3º.- Se implementa asimismo el Registro de Inmuebles y 

Espacios ofrecidos para Muralismo y esculturas, los  inmuebles 

de particulares y los de dominio público o privado del Estado 

Municipal, con superficies aptas para la realizació n de 

murales y esculturas, a excepción de los prohibidos  por norma 

municipal. Para inscribirse en el Registro se deber á incluir 

la siguiente información: ubicación del inmueble, d imensiones 

del espacio ofrecido, datos personales y autorizaci ón del 

propietario en caso de ser privado, o de la autorid ad 

competente si es público; una imagen fotográfica, y  todo otro 
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dato considerado de importancia. La autorización de l 

particular propietario para el uso del espacio cedi do, no 

generará bajo ningún concepto pago de canon alguno al mismo, 

ni la obligación de restituir a su estado original el espacio 

autorizado.  

 

ARTÍCULO 4º.- Será un derecho inalienable por parte del 

propietario que se inscriba en el Registro de Inmue bles y 

Espacios ofrecidos para Muralismo y Esculturas, con ocer con 

anterioridad a la realización de la obra, la temáti ca, 

características técnicas y artísticas del mismo.  

 

ARTÍCULO 5º.- A los fines de dar cumplimiento a lo señalado en 

el artículo precedente, la autoridad competente con vocara a 

los artistas para que presenten ante los propietari os de los 

inmuebles o ante la autoridad de aplicación, la tem ática y 

característica de la obra a realizar en el espacio cedido, a 

los efectos de que éstos presten su conformidad con  la 

propuesta realizada. Sin la autorización expresa de l 

interesado, el mural no podrá ser ejecutado. 

 

ARTÍCULO 6º.- Los autores de las obras al ejecutar los 

trabajos, deberán atenerse a la propuesta de mural o escultura 

realizada, caso contrario, deberán volver a su esta do 

original, el espacio cedido a tal fin. Pasado dieci ocho (18) 

meses de la ejecución del mural, tanto los autores como el 

propietario, con causa justificada, podrán solicita r a la 

autoridad de aplicación, la finalización del acuerd o que dio 

origen a la obra. Incluso antes de transcurrido 18 meses, la 

autoridad municipal, por motivo fundado en la armon ización 

visual ambiental u otra, podrá disponer el replante o, rediseño 

o intervención de murales, esculturas y fachadas, s in que ello 

genere derecho alguno en favor de los interesados, frentistas, 

propietarios o artistas intervinientes. 
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ARTÍCULO 7º.- La adjudicación de los espacios que figuren en el 

Registro de Inmuebles y Espacios ofrecidos, será co nforme lo 

determine la autoridad de aplicación.  

 

ARTÍCULO 8º.- La información actualizada del “ Registr-Arte”, 

será incluida dentro de la información turística qu e el 

ejecutivo municipal ofrece a las personas que visit en San 

Fernando del Valle de Catamarca.  

 

ARTÍCULO 9º.- El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará 

todos aquellos aspectos no previstos en la presente . 

 

ARTÍCULO 10º.- Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, a 

realizar las previsiones presupuestarias a fin de d ar 

cumplimiento a la presente. 

 

ARTÍCULO 11º .-Comuníquese a Intendencia, insértese en los 

Registros Oficiales del Departamento Ejecutivo y Co ncejo 

Deliberante, publíquese y ARCHIVESE. 

             Dada en la en la Sala de Sesiones del Concejo 

Deliberante de la Ciudad de la Ciudad de San Fernan do del 

Valle de Catamarca, a  los cuatro días del mes de A gosto del 

año dos mil veintidós. 
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