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Secretaría Legislativa 

 
 
 
 
 

Proyectos de los Concejales 
 

N° 9593/C/21 
Proyecto de Decreto, iniciado por la Concejal Riutort, declarando de Interés Cultural la 
cuarta edición regional Córdoba al Festival Mundial de Teatro Adolescente “Vamos que 
Venimos”, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de septiembre en la ciudad de Córdoba. 
(Comisión de Cultura, Educación y Turismo) 
 
N° 9594/C/21 
Proyecto de Decreto, iniciado por la Concejal Riutort, declarando de Interés Cultural a la 
obra teatral “Te llevo en el alma”, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de septiembre en 
el Teatro Real. (Comisión de Cultura, Educación y Turismo) 
 
N° 9595/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Fernández, Aizpeolea, Pedrocca, 
Knipscheer y Ontivero, expresando felicitación a los deportistas Maximiliano Espinillo, 
Nahuel Heredia y Nicolás Véliz, integrantes del Seleccionado Argentino de Fútbol 5 
adaptado para ciegos “Los Murciélagos”, por la medalla de plata en los Juegos 
Paralímpicos de Tokio 2020. (Comisión de Deporte y Juventud) 
 
N° 9596/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Vázquez, Quaglino y Pedrocca, 
expresando beneplácito y reconocimiento por el 5° aniversario del portal web La Nueva 
Mañana, que se conmemorará el día 26 de septiembre. (Comisión de Cultura, Educación 
y Turismo) 
 
N° 9599/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Sapp y Aro, expresando beneplácito 
por el 75° aniversario del “Juicio de Nüremberg”, proceso que condenó a los criminales de 
guerra nazi al final de la II Guerra Mundial, que se conmemorará el día 1 de octubre. 
(Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9600/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Sacchi, expresando beneplácito al Téc. 
Matías Parmigiani, en reconocimiento a su profesionalismo, entrega y compromiso a la 
difusión de la electromovilidad sustentable y la conversión de vehículos de combustión a 
eléctricos. (Comisión de Gestión Ambiental y Sostenibilidad) 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
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Secretaría Legislativa 

 
N° 9606/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Knipscheer y Trigo, expresando 
reconocimiento por la conmemoración del 30° aniversario del Sindicato de Empleados 
Legislativos de Córdoba - SELC, constituido el día 2 de septiembre de 1991. (Comisión de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9607/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Trigo, expresando beneplácito por el 
10° aniversario de la creación de la Bandera de la Provincia de Córdoba, que se 
conmemorará el día 18 de septiembre. (Comisión de Cultura, Educación y Turismo) 
 
 
 
 

Despachos de Comisiones 
 

De las Comisiones de Área Metropolitana, Nueva Gobernanza, Modernización e 
Innovación y Participación Ciudadana; y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes 
 

N° 1620/E/07 (2da Lectura) 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, autorizando 
al DEM a ceder en comodato por el término de diez años el uso continuado y exclusivo al 
Centro de Jubilados y Pensionados de Barrio Müller, inmueble de Dominio Público 
Municipal que será destinado al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y 
comunitarias.  
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Secretaría Legislativa 

 

Expedientes ingresados fuera de término, que tomaron 
estado parlamentario en la Sesión Ordinaria Nº 25 del día 

9/9/21 
 

Proyectos de los Concejales 
 

N° 9597/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Trigo, declarando de Interés Legislativo el “1° 
Simposio Internacional de Mejoramiento Genético Vegetal. First International Plant Breeding 
Symposium”, que se llevará a cabo los días 13 y 14 de septiembre en la ciudad de Córdoba. 
(APROBADO) 
 
N° 9598/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Vázquez y Quaglino, expresando beneplácito 
a la Liga de Madres de Familia, quienes desde hace 70 años trabajan defendiendo los derechos de 
la familia, procurando el bien de la niñez y la juventud. (APROBADO) 
 
N° 9601/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Ferraro, expresando beneplácito por la 
conmemoración del Día del Maestro, que se celebra el día 11 de septiembre en homenaje al 
fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. (APROBADO – COMPATIBILIZADO CON N° 
9591/C/21) 

 

Del Departamento Ejecutivo Municipal 
 
N° 9602/E/21 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, ratificando el 
Convenio Marco de Cooperación entre la Municipalidad y la Fundación Centro de Interpretación 
Científica “Plaza Cielo Tierra”, que tiene como objetivo generar la inclusión de estudiantes de 
Jardines y Escuelas Municipales en actividades y temáticas vinculadas a la ciencia, la tecnología y 
la robótica, desde una perspectiva humanista. (Comisiones de Cultura, Educación y Turismo; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9603/E/21 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, ratificando el 
Convenio Marco de Colaboración y Articulación Institucional entre la Municipalidad y el Colegio 
Profesional de Técnicos Constructores y/o Constructores Universitarios de Córdoba, que tiene 
como objetivo la coordinación de acciones y proyectos con el fin de planificar y favorecer un 
desarrollo urbano armónico de la ciudad, atendiendo a las necesidades de los vecinos. 
(Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
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N° 9604/E/21 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, ratificando el 
Convenio Marco de Colaboración y Articulación Institucional entre la Municipalidad y el Colegio 
Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos en Ingeniería y Arquitectura de Córdoba, 
que tiene como objetivo generar acciones de coordinación y colaboración institucional con el fin 
de favorecer el desarrollo y crecimiento armónico de la ciudad. (Comisiones de Desarrollo 
Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 9605/E/21 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, ratificando el 
Convenio entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad para la implementación 
y ejecución del plan de obras en barrios carentes de infraestructura básica - Córdoba Capital en el 
marco del Programa de Urbanización y Regularización Dominial de Barrios Populares. (Comisiones 
de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 

 

Despachos de Comisiones 
 

De las Comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes; y de Área Metropolitana, Nueva Gobernanza, Modernización e Innovación, y 

Participación Ciudadana 
 

N° 9548/E/21 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, ratificando el 
Convenio Marco entre la Municipalidad y el Colegio de Escribanos de la Provincia de 
Córdoba, que tiene como objetivo desarrollar acciones de cooperación y colaboración 
institucional. (AL ORDEN DEL DÍA) 
 

De las Comisiones de Área Metropolitana, Nueva Gobernanza, Modernización e 
Innovación, y Participación Ciudadana; y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes 
 

N° 9587/E/21 (1ra Lectura) 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, creando el 
Ente Municipal Córdoba Aceleradora de Innovación, Emprendedurismo y Nuevas 
Economías “CORACE”, que tiene por objeto el desarrollo productivo de la ciudad de 
Córdoba a través de la innovación, la economía del conocimiento, economía creativa y 
fomento de las industrias culturales. (APROBADO EN 1RA LECTURA) 
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Proyectos de Ordenanza 
 

Con Despacho de las Comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes; y de Área Metropolitana, Nueva Gobernanza, Modernización e 

Innovación, y Participación Ciudadana 
 

N° 9548/E/21 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, ratificando 
el Convenio Marco entre la Municipalidad y el Colegio de Escribanos de la Provincia de 
Córdoba, que tiene como objetivo desarrollar acciones de cooperación y colaboración 
institucional.  
 

 

Proyectos de Resolución 
 

Con Despacho de las Comisiones de Área Metropolitana, Nueva Gobernanza, 
Modernización e Innovación, y Participación Ciudadana; y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes 
 

N° 8814/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Radical Evolución, 
solicitando al DEM realice gestiones con el fin de asistir a los Centros Vecinales para 
enfrentar los pagos de servicios básicos y deudas contraídas con los prestadores desde 
que se decretó el aislamiento social preventivo obligatorio.  
 

Con Despacho de las Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; de Servicios 
Públicos, Movilidad y Tránsito; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes 
 

N° 9082/C/21  
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Negri, solicitando al DEM se arbitren 
los medios para declarar como personal esencial para la vacunación contra el COVID-
19, a los choferes mayores de 60 años de colectivos, taxis y remis que componen el 
sistema de transporte urbano de pasajeros, y a los choferes de transportes escolares 
privados.  
 

 
 
 

ASUNTOS A TRATAR 
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Con Despacho de las Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes 
 

N° 9245/C/21 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Romero, solicitando al DEM tramite 
de manera urgente ante el Ministerio de Salud de la Provincia, la agilización del 
proceso de vacunación contra el COVID-19 de los docentes y personal de las Escuelas y 
Jardines Maternales Municipales.  
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" A 7 0 año. del Volo Femeni¡rr €n ¡o Repúblico Argeñli[!"

I.. EXPEDIENTE CON DESPACHO APROBADO DE ORDENANZA..

COMISIONES dC ÁREA METROPOLITANA, NUEVA GOBERNANZA,

MODERNIZACIóN E INNOVACIÓN. Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA V: dE

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES

Y PODERES.-

1.. DESPACHO APROBADO en Segunda Lectura del Expediente lnterno N'

162OlEl07, ¡niciado por el D.E.¡/., P/O, cuyo asunto es: "AUTORIZAR AL

D.E.M. A CEDER EN COMODATO POR EL TERMINO DE DIEZ AÑOS, EL

USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO, AL CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE BARRIO MÜLLER, INMUEBLE DE DOMINIO PÚBUCO

MUNICIPAL, QUE SERA DESTINADO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

RECREATIVAS, DEPORTIVAS, Y COMUNITARIAS".

i¡ñ::r-'n¡i

u] rl,' [o]

ELCONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUEP¿A DE

ORDENANZA

Articulo 1',- AU|OR¡Z!1SE at Dopananenta Ejecut¡vo Mun¡c¡pal a ceder par el térm¡no de otEz (1ot

años, el uso conl¡nuado y exclusivo, al CENTRO DE JUBI|ADOS Y PENSIONADOS DE BARRIO

MÜLLER, el ¡nnuebte da Dom¡n¡o Públho Mun¡c¡pal, ñn una superfrcie de lrescienlos sese¡rla y cuatro

métros cuadrados (364,00 n2), can una supei¡c¡e cub¡eda de dasc¡entos ochenla y c¡nco nelros

cuaüados (285,00 n2), ¡nscr¡pfo en el Reg¡stro de Prop¡edad lnrnueble, bajo Fol¡o lf 13.308 - Toño lf
54 - Año 1935, designada calaslralnenta cano D: 02 - Z: 07 - M: 032 - P: 430; al que será dasftnado aj

desardb de activ¡dades ?¿creat¡vas, depan¡vas y conun¡bnas, del n¡smo, canforne al Anaxo I, que con

una faja út¡l en anverso, iarrna pale de la presenle Orclenanza.

Aliculo 2'.- DE foma

Fdo' Vá2qrez, On verc, Pton¡ Qua1t¡na

DRA. SAYAN

i0,¡1510Ntl Pásáje Comercio 447. Centro - Córdoba
+54 (0t51) 4201500
.d.rrdotd.gor.¡i
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PROYECTOS CON DESPACHOS DE LAS DISTINTAS
COMISIONES
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"A70 años ó?, Volo Fernenino en la Repúbli.a Argeñtind

I. EXPEDIENTES CON DESPACHOS APROBADOS DE ORDENANZA.-

COMISIONES de tóN GENERAL. ASUNTos

CONSTITI.JCIONALES. PETICI ONES Y PODERES v de ÁREA

METROPOLITANA. NUEVA ERNANZA, MODERNIZACIÓN E

INNOVACIóN. Y PARTI PACIóN CIUDADANA.-

1.. DESPACHO APROBADO del Expediente lnterno N' 95481E-,J21, PlO,

¡nic¡ado por el Departamento Ejecut¡vo Municipal, cuyo asunto es:

"RATIFICANDO EL CONVENIO MARCO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, QUE TIENE

COMO OBJETIVO, DESARROLLAR ACCIONES DE COOPERACIóN Y

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL".

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CO|I FUERZA DE

ORDENANZA:

ARTICULO 1',- RATIF¡CASE el Conven¡o Marca, f¡rnado et dta og de agosfo de 2021, entrc la

Mun¡c¡pal¡datl cle Córdoba, rapresentada por el lntendento, DL Matlfn LLARYORA, y el Coleg¡o de

Escibanos da la Prov¡nc¡a de Cúdoba, rcpresentado por su Pres¡denle, Esc- Dan¡el Oscar RUIZ, y su

Vbepres¡denta, Esc. Veón¡ca Taresa BIANCO: el que coma Anexo ltn¡co, can una (1) foja forna patle

¡ntegrante de la presenle Ordenanza.

aRTlculo 2'.- DE forna.

Fdo: Váiquo2, Oht¡verc, P oh¡, Quagt¡no

Pasaje coñercio 44¿ cenro , aó.dobá
+§4 (03s1) 42015A0
cd¿r.dot¿9ob.dr§n
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COMISIONES dE ÁREA M ANA, NUEVA GOBERNANZA.

EiutE

MODERNIZACIóN E INNOVACIóN. Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: V dE

LEGISLACIÓN GENERAL. AS CONSTITUCIONALES. PETICIONES

Y PODERES.-

2.- DESPACHO APROBADO en Pr¡mera Lectura del Exped¡ent6 lnterno No

95871E121, P/O, iniciado por el Departamento Ejecut¡vo Munic¡pal, cuyo asunto

CS: "CREAR EL ENTE MUNICIPAL, CóRDOBA ACELERADORA OE

rNNovAcróN, EMpRENDEDURtSMo y NUEVAS EcoNoMlAs, "coRAcE",
QUE TIENE POR OBJETO EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA

ctuDAD DE cóRDoBA, a TRAvÉs DE LA tNNovActóN, LA EcoNoMfA

DEL coNocrMlENTo, EcoNoMíA cREATtvA y FoMENTo DE LAs

INDUSTRIAS CULTURALES".

A¡tícuto 1o.- CREACIÓN. CREASE et Ente Mun¡c¡pat 'CORACE" - Cótdoba Acateradora de tnnovac¡ón,

Enprendedunsno y Nuevas Econonias, can plena capac¡dad para acluar en los ánb¡tos det derecho

públ¡co y privado, autatqula adn¡n¡stativa y tinanc¡era, con ol alcance cl¡spuesto en h pr€sente

ELcoNcEJo DELTBERANTE DE LA ctuDAD DE cóRDoBA

SANCIONA CON FUERZA DE

Al¡culo 2'.- FUNCIO|¿AMIENTO. EL Enle Mun¡cipal CORACE, se nge a tos finos de su gest¡ón y

funcionanionlo, par lo esfablec¡do en la presonte Ordananza, su reglarnentac¡ó|1, /as declslor€s

adoptadas por el D¡reclot¡o, y la leg¡slac¡ón v¡genfe.

Al'tículo 3'.- OBJETO. EL Enle Munic¡pal CORACE t¡ene por objéto aceleñr y potonc¡ar et desarro o

productivo de la c¡udad de Cóñoba a lra\/és de la ¡nnovación, ta acanonia det canoc¡n¡ento, e@nonia
crealiva, de eventos y comun¡lar¡a, el desaÍollo e¡nprendedar y ]a inversión, asi cano et fonento de las
¡ndu§r¡as cullurcles y crcativas inclu¡das ta Wducc¡ón aud¡ov¡sual, cuturct, y añ¡stba cono pa¡te det

desaÍallo socio econón¡co, genemndo acc¡anes, prcgnnas y qoyectos tend¡enfes a af¡aEar et n¡smo.

' 0§O oc.n

Pasaje Comercio 447, Centro - Córdoba
+s4 (0351) 4201500
adcoréobi-gob.dr

ORDENANA:

Art¡cuto 1o.- oBJETtvO. SON objet¡vos dal Ente:



"A7t añcs del Voto Femellino en la fl¿lribl¡ca Arge¡i¡rd

a) Desarfollat e inpleñentar la planificac¡ón estatég¡ca v¡nculacla a polit¡cas p¡tbt¡cas en nater¡a de

innovac¡ón, oconon¡a del cano.¡n¡ento, creativa, de evenlas, tunsba, nuevas economtas del deqde,
desanolo proclud¡vo y ecosisleña enprendedor, con el l¡n de poshbn¿r a ta C¡udad cle Córdoba como

on ¡cono a nivelglobal, con ¡denndad WNa;

b) Genarar e ¡mplenentar planes, üag¡anas y Wye.tos de d¡versÍ¡cac¡ón pftñuctiva, ctesarrolto

econón¡co local, oñoc¡ón de enprondodores bcales y de apop ¿ la economía canun¡taia,

inpulsando enprend¡rnientos inclusivas y con percpecttva de sénero, as¡ cona aauetlos v¡ncutados a

emprencl¡n¡enlas, procesas y sislenas producl¡ws de ¡nnovac¡ón, de base tocnalóg¡ca, econon¡a dol

conoc¡n¡enta, y de alto ¡npaclo sac¡al y/o ecanóñ¡co, desaffallo de soñwarc, y sevb¡cs ¡nfométicos,

b¡olecnalogla, intel¡gencia ad¡ñc¡al, enlro otros;

c) Cood¡nar acc,¿nes e ¡nteracluar con ofros oryan¡snos p¡Jblicos y pr¡vados, nac¡onales e

intemacionales, a los l¡nes de genenr acc¡ones c.n destino a progranas da ¡nnovación, eñprend¡m¡enfos

praduct¡vos, tedñtóg¡cos y que generen vatot, pronovando ta ad¡cac¡ón de aceloradoras e incubadotas,

d) Prcnavet y ejecular acl¡v¡dades de ¡nvest¡gac¡ón, capac¡lación y tomac¡ón sobre las habit¡dades

d¡gilales, v¡nculadas a tecnologlas de la infarnac¡ón y a la conun¡cac¡ón, c¡encia y tecnolagta,

a endizajes cligitabs, prcgranac¡ón y rabót¡ca, desaÍolo de sott arc, séNbbs ¡nfornát¡cos y natehs
v¡nculadas a los m¡snos, al sectot ptoducliw, y enryndedoc

e) lñpleñentar proyeclos v¡nculados a la econon¡a del @noc¡mbnlo, la innovación, creat¡v¡dad qua

ganercn inpacfo en el desaÍolo de las s¡slenas praduc|vos locales y el ecas¡stama emprcndedor:

l) tuonover y ejecülat prcgranas y encuenlras v¡nculaclos al tonento y pronoción de tas act¡vidades

deal¡vas, adfst¡cas, cullurales y aud¡ovisuales, ten¡endo en cuanla su carécter product¡vo y carna

¡nduslr¡as cuÍurales y crcat¡vas que genercn un apoño lagtt¡no a la producc¡ónl

g) DesaÍollar las actívidades tend¡entes a la conservación, protección y d¡fusón del patinanio a¡ltsttco,

h) Pronoc¡onar a la C¡udad de Có¡daba como pinc¡pal de§¡no dentro del nercado de ta ¡ndustr¡a de

reun¡ones, feias y evenlos, y posicbnarla cano dasl¡no turístbo fanonfando el desanallo do d¡chas

i) Favorecar el desanollo, crec¡n¡enlo y md¡cación en la c¡udad de Cddoba de eñpren.t¡njentos

¡nnovadorcs que generen soluc¡ones pam noden¡zar la adm¡n¡stmc¡ón públ¡ca y @ntr¡bui at (lesafiollo

cle una c¡ualad ¡ntel¡gente:

I Fonenlat la ¡ncofpotac¡ón de ¡nnovación en la adnin¡slración públtca nunbipat y en ta c¡udad de

Cófdoba a tavés cle soluciones desanalladas par oryan¡zac¡ones y enprand¡ñ¡entos innoy¿dorps /oc¿les;

k) D¡señat e ¡mplenentar ¡n¡cial¡vas padb¡pat¡vas con base en netodologias ág¡les paa la construc.¡ón

de soluc¡ones ¡nnovadaras Nra ciudades ¡ntet¡gentas;

P¿sáie comercio447, centro - Córdoba
+54 (03s1) 4201500
cdcotdabtgob.at

rnñ's-'nnl Lonce¡o

LLl'É Ltrl dé córdoba



Concejo
Detibe.¿nte
de Córdoba

"470 años det Vab feme.¡llo en to Repat,i.. Argenlino"

l) V¡ncular neces¡dad$ y opotlun¡dades públ¡cas y sociales con soluc¡ones desaffottadas por agentes do

n) Pronover el acceso y el uso de nuevas tecnologtas, que pem¡tan reducn b brecha d¡g¡ta! en secta.es

can nayofes dif¡cultados de ¡ndale soc¡aí ad cac¡onal, cultural y oconóm¡ca.

Atlículo 5o.- FUNCIONES PARA elcumpt¡n¡anto de su objeto, et Ente tandré capac¡da(! Nra:

a) Suscf¡btr coaven¡os, conlrctos, acuedos, campron¡sos, con personas humanas y/o jurid¡cas, entes,
oryan¡snas públ¡cos y privadas, organ¡zac¡ones no subemanentates. de orden ¡nlemac¡onal nac¡anet
prov¡nc¡ato nunb¡pat

b) Adquiit toda clasa de bienes, obras.y sev¡c¡os necesaios pam et atcance de su objel¡vo, rr,¡s¡ón y
l¡nal¡dad con plena capac¡clad paB actuar tanto en et ámb¡to det clerecho pttbtico como en at derccho
pt¡vado, asl cono adqunir dercchos, ad,iones, valores y otros, @n ta facultad de d¡sponet t¡b¡enente tle
ellos, pud¡endo canstitu¡r cualqu¡or derecho real;

c) Pelbbnar y lfan¡tat l¡cenc¡as, autor¡zac¡ones, perm¡sos, exeuc¡ones, est¡r,j,ulas, ¡ncent¡ws, y lodo

aquelb qua sea perlinente para el cunpl¡nbnto do su conetido;

d) D¡sponef de los recursos humanos, Íamando Ías acc¡orgs y nedjdas que rcsulten necasar¡as para una

nayar eiicienc¡a, pr¡or¡zanda la capacjtac¡ón parmanenfe para la loña de cancc¡m¡ento que pos¡b¡l¡le una

nejar preslación de seNb¡os del perconal a cargo;

e) Gesl¡onar de nanera ef¡caz, et'¡c¡enle y rac¡anattos bienes y rccursos cl¡sponibtes a su cargol

D Real¡zar desaflos de ¡nnovación que palenc¡on los canates de pa¡1¡c¡pación ciudactana bajo modetos de

g) Desanolat accbnes y pragranas qúe cantibuyan al cunpl¡n¡ento del objeto del prograna "Menos
tuecha, nás Conun¡dad" posib¡l¡lando el acceso y uso de las Nuevas Tecnotogtas a las c¡udadanos, así
cono caord¡nar acc¡ones v¡nculadas at nismo can ta Secrotaria de ptaneam¡ento, Moden¡zac¡ó y
Relacbnos lntamac¡onales, o la que an elfuluro la reenptace;

h) Ekcular proyectos a nn de adn¡n¡stnr un Cantrc de Fonerío y ptonoc¡ón de ta lndusna Audbv¡sual
de la C¡udad de Córdaba, a tavés det fonenfo de Noducciones audtovtsuales la prcnoción de la
¡ndustr¡a culural y crcal¡va;

I Adninistar y gest¡onar el Centro da Aterc¡ón al lnvesor como ek trasvarsat para ta atracc¡on y
pfanoc¡ón de inverc¡ones parc la ciudad y con los enprend¡nientos prcductivos lacates;

j) Gesl¡anat el fondo Córdoba Ciudad tntel¡gente, en cansonanc¡a con sus obje!¡vos generales:

t ¡'¡¡¡"'d
=tti:=
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n) Generaa relevar y lransrenr infomac¡ón que confibuya a euñentar el ace¡w de conoc¡n¡ento.

¡denl¡l¡que necésidades locales y fac¡t¡fe la taña de doc¡s¡ones:



k) Elaborat su Ptesupuasto Anual para ¡nc,orporar al Presupues¡o General de castos de ta Adnin¡stac¡ón

l) Tada clas de actos jur@¡cos vinculados a su abjeto y sus oólel,vos Éspocf¡icos que

pa.a el deb¡do cumpl¡n¡ento de sus f¡nal¡dades.

Attículo 6o.- DIRECTORIO. INTEGRACIÓN. El Ente Mun¡c¡pal CORACE está a cargo de un Dnecfarb

confornado pot tres (3) n¡enbras, de los cuales uno (1) as Pras¡dente y dos (2) son D¡rcctores, cuyas

renunerac¡onas equ¡valen a /as de /os ca4gos ds Sec,.atar¡o y Subsedetar¡as del Depatlanento Ejecut¡vo

Mun¡c¡ pal re spect¡va nent e.

E:l¡r -rnni!! U Lon(ejo 
;

r.!..1'¡r LAI de córdoba

f¡enen las n¡snas ¡nhab¡l¡elaclas, ¡nconpat¡bilidades y proh¡b¡c¡ones eslablecidas para tas funcionanos

pttblbos y son des¡gnados y renavidos pot el Depatlanenlo Ejecul¡vo Mun¡cipal.

Para su func¡onan¡enla se requ¡erc la Wsancia de al úenas dos (2) de sus n¡enbros, y sus dec,s,onas

se tonan por s¡nple nayor¡a de volo En caso de enpate, et Prcs¡denle del D¡reclar¡a t¡ene dobte vot .

Articulo 7'.- FACULIADES. DEBERES DEL DIRECTORIO. San tacultades y deberes dat D¡ectot¡o det

Enfe Mun¡c¡pal CORACE:

b) Confecc¡onat anualnente su Plan de fmbah, tuesupueslo de Gaslos y Eslado Contabte. El ejercEo

econón¡co canienza el una (1) de enero y ñnal¡za el trcinta y uno (31) de db¡eñbre de cada año,

deb¡en.Jo elevar al Depattamento Elecutivo Mun¡cipal y al Concejo Del¡berante la Mernoda, lnventano,

Balance General y Eslado de Resulados del Ente, dentm de los tre¡nta (30) días poster¡oras al c¡ene de

a) Anal¡zat, evaluat y resalver las acconos concenientes al curnpl¡nenfa de su abjeto,

a) Ejarcet la rcpresentac¡ón legal del Ente Mun¡cipal CORACE de acueda a ta noÍnat¡va vigente:

b) Canvacar y pres¡dtr las reunianes del D¡reclorio;

c) D¡clat el reglanenlo ¡ntento, y diseñar la eslruclua y oryanigrama funcianat det Ente Mun¡c¡pat

CORACE;

.1) Cancurr¡r al Conceh Del¡beranfa para inlamat sabre su gest¡ón y adn¡n¡stración s¡onpra que le sea

sohctlado con un plazo da anletadan de diez ltq dzs

e) Presupuostar los gas¿os e ¡ryelsiones recesarios pan su t'unc¡onarnienta y cunpl¡n¡enlo de sus

objelNos y los que sean fequeidos por el Depatla¡nenb Ejecuf¡vo Municipat oAan¡snos p(tbt¡cos y/o

pr¡vaclos, s¡enpre que ella lenga relac¡ón @n su ab¡ata.

Atthulo 8o.- FACULTADES. DEBERES DE LA PRESIDENCIA. Son facuttades y deberes de ta

Pres¡denc¡a del Dnedoio del Ente Mun¡c¡pal CORACE:

c) En caso que razanes de energanc¡a a necesidad ¡nper¡asa tomen ¡npract¡cable la presenc¡a de tos

reslanles niembros del Direclar¡o, ejecúar bs actos reseNados al n¡srno, s¡n parju¡c¡o cle su obl¡gac1ón
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de ¡nformar en la pr¡nan raunión inñediata posleior que se celebre a los f¡nes de su rat¡l¡cac¡A1 por el

Atticulo 9ó.- CONTROLES. EL Ente Mun¡c¡pales¡á sonetido a:

a) La auditoía contable ¡nteha dal Depananenlo Ejecut¡vo Munbipal y extoma ¡nctapend¡ente:

b) El contolcle legal¡dad y gestión ejerc¡da por al Departanenlo Ejeculivo Municipal;

c) El conlrcl del Tribunal de Cuenfas Munb¡pal da acueño a lai facultades otorsadas pot la Caña

d) El contal dal Concajo Del¡beranta, contome a sus atibuciones.

Artícub 1e.- RECURSOS. SO/V r€cul§os del E Ie

b) Las subvenc¡ones, contr¡bu.¡ones y lodo lipo de apa.les de argan¡snos ptlblict)s y pivados;

c) El producido de los programas, yoyeclos o acc¡oñes gue genere o ejacuta;

d) El producido de conven¡os, acuerdas, ctnltatos, .ences¡ones, e ¡nsturnentos legales añnas;

e) Las donac¡anes y legados de pe¡sonas hur,aanas y ju d¡cas;

f) Olrcs recursos que püdamn percóÍ senpte que luean canpalr)les con su objeto

Attículo 11".- ESÍABLECESE que e! Fando Có¡(loba C¡udacl lntelisenle, creado pot Odenanza N.
131 56, func¡onará bajo la óhifa y dependenc¡a del Enle.

a) Los apoÍes que el Depadamenlo Ejecutil/o Mun¡cipal constdere ne.esar¡os para su nar¡nal

luncbnanien¡o y los p¡evts¡os en el presupueslo:

fl Dnedotu del Ente seé Autor¡dad de Apl¡cac¡ón del nisño, de ñanera crnjunta con la Secrefaría de

Economfa y F¡nanzas y la Sacrelar¡a de Planeam¡ento, Moden¡zac¡ón y Relaciones lntemac¡onalas o tas

que en elfutura las reenplacen, fomando parle del Comité de lnvers¡ón

Articuló12o.- DE fúñ.

Fdo: Piloni, Tnga, Attañ¡ñ, Ovejercs, Kn¡pscheet, Vázquez

DRA- t'{A t SATAN
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