
San Isidro, 2 de junio de 2017
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Visto:
La Ley Nacional 26118 de 2006 que aprueba la Convención de la Unesco para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial aprobada en Paris el 17 de octubre
de 2003,

Considerando:

Que el Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) abarca un vasto campo de la
vida social y está constituido por un complejo conjunto de activos sociales, de
carácter cultural, que le dan a un grupo humano sentido, identidad y pertenencia.

El Patrimonio cultural inmaterial o Patrimonio cultural intangible forma
parte de las declaraciones de la Unesco para la salvaguardia del patrimonio
cultural no tangible, conocido como oral o inmaterial.

El patrimonio cultural inmaterial (pel) "es el crisol de nuestra diversidad cultural y
su conservación, una garantía de creatividad permanente".

Quedan comprendidos en el término, no sólo los usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas de un grupo humano, que hunden sus
raíces en el pasado y que se perpetúan en la memoria colectiva, sino también los
apropiados socialmente en la vida contemporánea de las comunidades y
colectividades sociales. Comprende además los instrumentos, objetos, artefactos
y espacios culturales que les son inherentes a dichos activos sociales.

El mismo contribuye a promover el n3speto de la diversidad cultural y la creatividad
humana y, a través de él, la comunidad consigue concretar un sentimiento de
identidad y continuidad.
La preocupación pública por proteger el patrimonio cultural inmaterial es un hecho
relativamente nuevo, que surge a partir de la toma de conciencia sobre la
importancia de su salvaguardia como garantía de la creatividad permanente de la
sociedad, de su valoración como parte constitutiva de la identidad nacional y de la
percepción social de su fragilidad y pérdida.

Por su parte, la Unesco, en su 32:3 reunión, celebrada en París entre el 29 de
septiembre y el 17 de octubre de 2003, adoptó la Convención para la Salvaguardia
del Patrimonio Cultural Inmaterial, quinto instrumento normativo acogido por esta
organización para la proteccióri del patrimonio cultural con los siguientes objetivos:
a) la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial; b) el respeto del patrimonio
cultural inmaterial de las comunidades, grupos y personas; c) la sensibilización en
el plano local, nacional e internacional sobre la importancia del patrimonio cultural
inmaterial, y d) la cooperación y asistencia internacional para su salvaguardia.

Si hacemos una recorrida en el ámbito local nos encontramos con
ordenanzas y decretos que promueven el desarrollo y conservación del Patrimonio
Cultural y Arquitectónico de la Ciudad.
En este sentido, se pueden mencionar las ordenanzas municipales nros 5204
(modif, por la 5250 y por la 5229) ,6254, 7404, 7828 (Casco Histórico) y Decreto
2758 entre otras

Es innegable la importancia ele conocer; preservar, y difundir el Patrimonio
Cultural Inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su
interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de
identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad
cultural y la creatividad humana.
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Por todo ello, el Bloque Pro Cambiemos de San Isidro solicita la aprobación
del siguiente proyecto de :

ORDENANZA

ARTíCULO 1.

La presente ordenanza establece los lineamientos de la Política Pública para la
salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de San Isidro en
concordancia con las disposiciones de la Ley Nacional 26118 que aprueba la
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que fuera
adoptada por la Trigésima Segunda Conferencia General de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ~UNESCO ..

ARTICULO 2. Objetivos.

La Política Pública para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de San
Isidro tiene los siguientes objetivos:

a. la salvaguardia del Patrimonio Cu tural Inmaterial;
b. el respeto del Patrimonio Cultural Inmaterial d'e las comunidades, grupos e

individuos de que se trate;
c. la sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia del

Patrimonio Cultural Inmaterial y de su reconocimiento recíproco;
d. la cooperación y la asistencia regional e internacional.

ARTICULO 3. Definiciones.

A los efectos de la presente se entiende por:
a. "Patrimonio Cultural Inmaterial", a los usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y
espacios culturales que les son inhel"entes- que las comunidades, los grupos yen
algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio
cultural.

b. El "Patrimonio Cultural Inmaterial"

Se manifiesta en:
- expresiones y manifestaciones lnta.ngibles: la cultura de la ciudad, conformadas
por las tradiciones, las expresiones orales, incluido el idioma como vehículo, las
costumbres y los hábitos de la comunidad, así como espacios o formas de
expresión;
- artes del espectáculo;
- usos sociales, rituales y actos festivos;
- conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;
- técnicas artesanales trad'icionales;
- el Patrimonio Cultural Viviente

c. Se entiende por "salvaguardia" las medidas encaminadas a garantizar la
viabilidad del Patrimonio Cultural Inmaterial, comprendidas la identificación,
documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización,
transmisión -básicamente a través de la enseñanza formal y no formal- y
revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos,

ARTICULO 5. Acciones positi,vas.
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Con el fin de promover y/o garantizar los objetivos propuestos en la presente ley,
el D.E deberá desarrollar diferentes medidas de acción positiva para establecer
distinciones, restricciones o preferenc:as.

ARTíCULO 6. De la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación de la presente será la Secretaría General , Sub-
Secretaría General de Cultura. El decreto reglamentario asignará las
incumbencias que le corresponden en tal calidad a las reparticiones de su
estructura orgánico-funcional que resulten pertinentes. En tal carácter dictará las
normas de instrumentación, complementarias y/o aclaratorias y celebrará todos los
actos que se requieren para la debida implementación de la Política Pública de
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de San Isidro, garantizando su
implementación transversal entre las diferentes áreas de gobierno y su abordaje
interdisciplinario.

ARTICULO 7. Competencias de la Autoridad de Aplicación.
La autoridad de aplicación, en atención a los objetivos de la presente
podrá:

a. adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio
cultural inmaterial del Partido de San Isidro.
b. identificar y definir los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial
presentes en la ciudad, con participación de las comunidades, los grupos, las
organizaciones no gubernamentales pertinentes y con el asesoramiento del
consejo consultivo.
c. confeccionar uno o varios inventarios del patrimonio cultural inmaterial
presentes en la ciudad. Dichos inventarios se actualizarán regularmente.
d. realzar la función del patrimonio cultural inmaterial presente en la ciudad e
integrar su salvaguardia en programas de planificación;
e. fomentar estudios científicos, técnicos y artísticos, así como metodológicos de
investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural inmaterial, y en
particular el patrimonio cultural inmaterial que se encuentre en peligro;
f. adoptar las medidas de orden jurídico, técnico, administrativo y financiero
adecuadas para:

i. favorecer la creación o el fortalecimiento de instituciones de formación en
gestión del patrimonio culturéil inmaterial, así como la transmisión de este
patrimonio en los foros y ¡espacios destinados a su manifestación y
expresión;

ii. crear instituciones de documentación sobre el patrimonio cultural inmaterial
y facilitar el acceso a ellas;

g. mantener al público informado de las amenazas que pesan sobre ese
patrimonio y de las actividades realizadas en cumplimiento de la presente;

ARTíCULO 7. Consejo Consultivo.
Créase el Consejo Consultivo para el diseño, seguimiento y evaluación de la
Política Pública para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en el
ámbito de San Isidro.- El mismo estará compuesto por:

a. Dos representantes del Departamento Ejecutivo.
b. Dos representantes del Honorable Concejo Deliberante.
c. Dos representantes de diferentes organizaciones que estén ligadas a los usos,
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas de las que se trate.
f. Unta representante por cada universidad pública y/o privada con sede en San
Isidro, que cuente con programas de formación, centros de investigación o
proyectos de investigación en los temas tratados en esta Política.



ARTíCULO 8. Fundones.

Son funciones del Consejo Consultivo:

1- Asesorar al Departamento Ejecutivo en la formulación de políticas para la
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.

2.- Asesorar a la Subsecretaría General de Cultura para la identificación y
definición de los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial presentes en
el territorio y para el establecimientode criteriosde valoración,requisitosy procedimientos
para hacer las declaratorias de pEltrimonio inmaterial y para la elaboración de
inventarios de patrimonio inmaterial.-
3.- Recomendar acciones tendientes a aunar esfuerzos con entidades
nacionales e in ter n a c ion a 1e s par al a salvaguardia de patrimonio
inmaterial.
4.- Recomendar acciones tendientes a orientar los entes territoriales en la
elaboración de programas y proyectos para la salvaguardia del patrimonio
inmaterial presente en su territorio.
5.- Las demás atinentes al carÉlcter de órgano consultivo en el marco del
cumplimiento de los objetivos de la presente ordenanza.

ARTíCULO 9. Presupuesto
El Departamento Ejecutivo asignará las partidas presupuestarias correspondientes
para garantizar el cumplimiento de la presente.

ARTíCULO 10 Facultase al Departamento Ejecutivo a dictar los actos
administrativos, reglamentarios, e interpretativos que resulten necesarios para el
adecuado y eficaz funcionamiento para el Programa de Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial del Municipio de San Isidro, atendiendo las
disposiciones de la presente Ordenanza.

ARTíCULO 11 Comuníquese al Departamento Ejecutivo.


