
8530-c'2o
Reservado Para

Archivo
N" de Orden

CONCE¡O DETIBERANTE

DE I,A CIUDAD DE CORDOBA
Expediente N'

Sello FechadorAño 200 ......

lniciador: ¿'

a
]

d
=a:-*-

Asunto
(:ai??ü 

.

4 r:r, c o,l \

rt a- I cln |*
jl Ll" t?



oÉoóooooooooo
oooooooooóoaóoo

oGo

Conceio
Detibeírante
de Córdoba

Con Diátogo,
por tos Consensos,
para Vivir Mejor

EL coNcEJo DELTBERANTE DE LA ctuDAD oe có

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art. 1.- OeCúnnSf de lnterés Municipal, como integrante del Patrimonio Cultural lntangible

e lnmaterial de la Ciudad conforme a la Ordenanza N' 12241, las acciones destinadas al rescate

para la memoria colectiva de la Ciudad, de todas aquellas mujeres y personajes femeninos

trasce ndentes.------------

Art. 2.- ENT¡ENDASE por mujeres y personajes femeninos trascendentes a aquellas nacidas o

con actividad desarrollada en esta Ciudad, cuya trascendencia territorial o temporal haya

excedido su existencia física. Se valoraran logros en arte, ciencia, compromiso público, político,

social, cultural, deportivo, etc., que denoten la ruptura del "techo de cristal" con el que se ha

silenciado u oprimido históricamente algé

Art. 3.- ESTABTECESE la denominación genérica "Las Típas de mí Ciudad" a fines de

identificarlas y establecer un compromiso permanente de la Ciudad, respetando Ia identidad

que asumieron, contribuyeron a forjar, y defendieron por el mundo. El término las alude,

simbólicamente, en el lenguaje que nos identifica en la ciudad por los caminos que abrieron,

marcando rumbos para sus congéneres, parangonando las sendas de árboles que flanquean la

cañada con sus copas generosas y libertarias.*

Art. 4'.- CREASE el Circuito Histórico Cultural denominado "Las Tipas de mi Ciudad" que

represente el cenotafio vivo y diverso en cada caso, emplazando en los lugares emblemáticos

que las representan un árbol (tipa o tipuana) con cartelerfa que indique nombre científico y

familia taxonómica de la especie, fechas de nacimiento y fallecimiento y el logro, conquista o

aporte, que la tornan merecedora de permanecer entre los vecinos.-
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Art.s".- CnÉme el comité permanente que determinará las "tipas" que integrarán el Circuito

Histórico Cultural. Dicho órgano será íntegrado por:

a) Un miembro de cada bancada del concejo deliberante;

b) Un miembro propuesto por la subsecretaría de cultura;

c) Un miembro propuesto por la dirección de derechos humanos.

En ningún caso el comité suspenderá las funciones establecidas por esta Ordenanza por falta

de integración o propuesta de sus miembros.

Este comité podrá requerir colaboración al Archivo Histórico, Secretaria de Cultura y Secretaria

de Derechos Humanos de la Provincia, a la Un-ilersídad Nacional de Córdoba, a las

Universidades Privadas y todo Organismo Público o Privado de cualquier jurisdicción. En todos

los casos el asesoramiento será gratu¡to.

Es de aplicación la Normativa para nombre de calle o monumento de conformidad al Art 54"

lnc.23 de la Carta Orgánica Municipa

Art. 6".- A los fines de determinar las tipas" el comité permanente tendrá en especial

consideración los siguientes aspectos:

a) Las mujeres y los personajes femeninos ¡ntegrantes del circuito "las tipas de mi Ciudad"

deberán ser quienes exhiban logros o aportes ponderables para el colectivo femenino.
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b) En ningún caso serán incorporadas postulantes cuya trascendencia no exceda llmites

partidarios o sociales gue representen facciones o sectores determinados.

c) En todos los casos, antes de elevar nómina de postulantes al pleno del cuerpo, deberá

considerarse la protección y respeto por la integrídad de las personas y su entorno afectivo.

Art. 7".- El Concejo Deliberante recibirá postulaciones de "tipas" que amplíen el recorrido en

forma permanente, correspondiendo su análisis en las sesiones que el comité se fije,

comunicando las ampliaciones en elmes de marzo de cada año, en homenaje a las mujeres.---

Art.8".- ESTABTÉSECE que la provisión de ejemplares estará a cargo del Vivero Municipal o el

Jardín Botánico.--

Art. 9".- La confección, texto y costos de cartelería estarán a cargo del Concejo Deliberante.-

Art. 10.- El amojonamiento de cartelería y siembra de los ejemplares estará a cargo de la

Dirección de Espacios Verdés.---

Art. 11".- DISPóNESE registrar este circuito y actualizarlo anualmente, incluyéndose en las

guías Turísticas y culturales de la Ciudad.---

Art. 12'.- INVÍTESE a los sectores vinculados con el quehacer de estas 'Tipas" destacadas a

difundir y proteger estos emplazamientos en defensa de la memoria de la Ciudad.--:

Art.13'.- D¡SPóNESE la más amplia difusión del Circuito Histórico Cultural "Las Tipas de mi

Ciudad" para el conocimiento de vecinos y v¡s¡tantes.
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Art.14".- De forma

ALICIA RE

coll(tJAi-A ELCi.rlJI BA (Al\/1BIA

Juojo 0cll,r:ranlc do h úudod do6lCeli

(enrejo
ls dl (órdob¡

6€SnOtr
DE L4 CALIOAO

Rl- 9000:0766

lRAtJ, ISO §'401 2015

Pasaje Comercio 447, Centro-Córdoba

+s4 (0351) 4201500

cdcordoba.gob.ar

O @ O @conceiocbaDesandlo del p@@d¡ñ¡enlo pailañenlario y su d¡lusión

@



ooo
ooúoóao§oo
ooo6Goooooooooo

!GO

-iffPte' t't"

Conceio
Delibeírante
de Córdoba

Año..

Con Diálogo,
por los Consensos,
para Vivir Mejor

Follo 3

FUNDAMENTOS

El presente proyecto se plantea en el marco de la ordenanza No L2.241y la Convención para la

Salvaguarda del Patrimonio Cultural lnmaterial realizada por la UNESCO en París el 17 de

Octubre de 2003.

Es así, que considerando la finalidad de salvaguardar el patrimonio cultural inmateríal

establecido en la misma, entendida como todas aquellas "medidas encaminadas a garantizar la

viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendiendo 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" hemos traído a consideración el presente proyecto, no solamente entendido como

una medida para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial de la ciudad, sino también

como una forma de recuperar de la historia de nuestra ciudad a las mujeres y personajes

femeninos que han contribuido a forjar nuestra identidad.

Es conocido que la invisibilidad de las mujeres en la historia ha sido señalada sistemáticamente

por quienes realizan estudios o investigaciones de género.

La escasa o nula referencia a mujeres en la nominación de calles o espacios públicos resulta

evidente si se analizan estadísticas de tales nominaciones, considerando que aquellas

representan alrededor del cincuenta por ciento de la población.

Nuestra ciudad no escapa a la lógica Ímpuesta por una cultura patriarcal y machista que se

procura superar actualmente. Córdoba cimentó su identidad con infinidad de cordobesas y

cordobeses que llevaron el nombre de su ciudad por el mundo, orgullosos de su origen,

transgresores, creativos y libertarios.
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Existe una innegable deuda con esas mujeres audaces, que rompieron con los mandatos de su

época, quebraron murallas que las escondían y ganaron batallas personales y sociates,
abriendo caminos ignorados para sus congéneres. Se destacaron en infinitos campos, díversas
disciplinas, irrumpiendo en áreas vedadas hasta entonces.

Pretendemos rescatarlas de un olvido y ocultamiento que no es gratuito ni casual: cada una de
ellas representa una forma de empoderamiento femenino.

No queremos que el transcurso del tiempo las desdibuje; tampoco agruparlas en un sitio
aislado; necesitamos rescatarlas de archivos y registros sólo aptos para iniciados; devolverlas al

barrío, a las calles que recorrieron, con más o menos aceptación, al paisaje que las contuvo o
las combatió, pero que en todos los casos se enriqueció con sus existencias.

Pensamos un circuito abierto y en permanente crecimiento para que "Las Tipas de mí ciudad"
vuelvan a habitarla y sean recuperadas por vecinos y v¡s¡tantes.

Contamos con una nómina inicial de medio centenar de mujeres, cuyos nombres preservamos
porque deberán ser valoradas por el Comíté previsto en la ordenanza y empezarán a marcar su
presencia en distintos puntos de la ciudad.

Serán las 'Tipas de mi ciudad" dispuestas a recibir al resto que se incorpore, para orgullo de los
cordobeses y las cordobesas, y para el descubrimiento de visitantes de la Docta.

Un trabajo sistémico y dinámico, que involucre a todos los sectores que construyen nuestra
ciudad, perm¡t¡rá potenciar una sociedad inclusiva y respetuosa de los derechos humanos,
conforme la normativa internacíonal y el nuevo paradigma de paridad que posibitite relaciones
humanas armoniosas. Un trabajo sistémíco y dinámíco, que involucre a todos los sectores que
construyen nuestra ciudad, permitirá potenciar una sociedad inclusiva y respetuosa de los
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derechos humanos, conforme la normativa internacional y el nuevo paradigma de paridad que

posibilite relaciones humanas armoniosas.
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