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Al Sr. Viceintendente

de la Ciudad de Córdoba

Dr. Daniel Passerini

S/D

Tengo el agrado de ELEVAR para consideración y tratamiento

del cuerpo deliberativo que Ud. preside, el Proyecto de Ordenanza a través del cual se

propone la creación de la Comisión Especial de Espectáculos Públicos en el Concejo

Deliberante

La Comisión que se propone tendrá a su cargo el estudio integral

de la temática de los locales de espectáculos públicos, con especial mirada hacia la

nocturnidad, asimismo tendrá por objeto, entre otros, intervenir en el estudio y análisis de

nuevas habilitaciones de establecimientos de espectáculos públicos y eventuales en el

tiempo que se extienda su tarea.

Por ello, solicito a ese Alto Cuerpo, la aprobación del proyecto

de Ordenanza qtre se acompaña, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 86' inciso 2) de la

Carta Orgánica Municipal.-

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a Ud.

con distinguida consideración.
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
SANC¡ONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

Art. 1o.- DEPÓNGASE la creación en el ámbito del Concejo Deliberante, de ta
Comisión Especial de Espectáculos Públicos, en adelante denominada La
Comisión, para que se aboque al estudio integral de la temática de los locales
de espectáculos públicos, con especial mirada hacia la Nocturnidad.

Art. 2".- LA comisión creada en er artícuro anterior, tendrá por objeto:
a) Realizar un estudio integral de la normativa vígente.
b) Estudiar el desenvolvimiento actual de la actividades
c) Establecer las condiciones que deben cumplimentar los locales de

espectáculos.
d) Analizar la información y los resultados que se derivan del ejercicio del

Poder de Policía Municipal.
e) Receptar las sugerencias y observaciones que realicen los sectores

involucrados.
f) Arribar a conclusiones a través de ra elaboración de un informe.
g) Determinar los sectores de la ciudad

más convenientes para el desarrollo de estas actividades.-
h) lntervenir en el estudio y análisis de nuevas habilitaciones de

establecimientos de espectáculos públicos y eventuales en el tiempo
que se extienda su tarea, emitiendo un dic{amen vinculante sobre
factibilidad, oportunidad y condiciones de las mismas, que deberá remitir
al Departamento Ejecutivo Municipal.

Art. 3".- LA Gomisión estará integrada de la siguiente manera:
a) cinco (s) concejales por la mayoría, con sus respectivos

suplentes.
b) tres (3) concejales por las minorías, con sus respectivos

suplentes.

Art. 4".- Para su funcionamiento La Comisión se regirá por lo establecido en
el Reglamento lnterno del Concejo Deliberante de ta Ciudad de Córdoba, en lo
referido a Comisiones y a otras disposiciones en cuanto le sean aplicables. La
labor de sus integrantes será ad-honorem.-

Art. 5".- LOS sectores involucrados podrán ser invitados a concurrir ante el
pleno de La Comisión, con el objeto de tomar conocimiento de su opiníón
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sobre la probremática en estudio y receptar sugerencias e inquietudes enrelación a ra misma. De manera especiat sectores como1' organizaciones de vecinos representativas de los sectores involucrados.2. Asociaciones de consumidores con sede en ra ciudad de córdoba.3' Asociaciones representativas de tos empresarios dedicados a este tipode actividad.
4' Asociaciones representativas de empresas ligadas de manera indirecta

a actividades.
5' Estamentos juveniles'de los partidos polítícos con reconocimiento legal

en la ciudad de Córdoba._
6. organizaciones de estudiantes universitarios y secundarios y

organizaciones juvenites con reconocimiento en la ciudad.7. Grupos de padres organizados en temáticas vincuradas.8' Todo otro sector, ínstitución o colectivo que La Comisión considere
necesario

ArL 6''- LA Comisién podrá solicitar a las diferentes áreas del municipio lainformación que estime necesaria, como:
a Mapa de ubicación de los locales relacionados a los espectáculos

públicos.

b Tiporogía y capacidad numérica de ros mismos.c Cantidad de Actas de lnfracción reatizadas por el municipio en el
último año, categorizando por tipo de infracciones y zona de ra
ciudad.

d Quejas reatizadas por los vecinos durante er úrtimo año,
categorizando por causal y zona de la ciudad.e rnformes de actuación de ras áreas invorucradas.

La comisión podrá invitar a lnstituciones públicas y privadas a realizarinformes que sean pertinentes y podrá requerir al Departamento Ejecutívo
Municipal la contratación de estudios técnicos necesarios para el logro de susobjetivos.-

Art. 7O.. COMUNíQUESE,
y ARCHíVESE.-

publíquese, dése al Registro Municipal
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Dr. Ma-rtin M. Uaryora
Intendente

Ctuctrd ds Cordoba
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