
 

  

Fecha: 4 de noviembre de 2021                                   Hora: 9:30hs  

Sesión Ordinaria N° 32 

 
Período Ordinario de Sesiones 2021 

SECRETARÍA LEGISLATIVA 



 

 

2 
 

Secretaría Legislativa 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.- ASUNTOS ENTRADOS 

ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE TÉRMINO 
 

- Comunicaciones Oficiales y Notas 

- Proyectos de los Concejales 

- Despachos de Comisiones 

 

 

Pág. 3 
 

Pág. 3 
 

Pág. 5 
 

- Proyectos de los Concejales 

- Despachos de Comisiones 

 

 

- Proyectos de Ordenanza  

- Proyectos de Decreto 

- Proyectos de Resolución 

- Comunicaciones Oficiales y Notas 

 

Pág. 8 
 

Pág. 8 
 

Pág. 9 
 

Pág. 10 
 

2.- ASUNTOS A TRATAR 

Pág. 6 
 

Pág. 7 
 

 

 

3.- ANEXO ÚNICO 

-  Asuntos despachados por las Comisiones 
 

Pág. 11 
 
 



 

 

3 
 

Secretaría Legislativa 

 
 
 
 
 
 

Comunicaciones Oficiales y Notas 
 

N° 7395/N/21 
Nota de la Comisión Permanente Circuito Histórico Cultural “Las Tipas de mi Ciudad”, 
establecida por Ordenanza N° 13106, elevando el primer informe referido a las 
postulaciones de mujeres y personajes femeninos trascendentes. (Comisiones de Cultura, 
Educación y Turismo; y de Equidad y Género) 
 

Proyectos de los Concejales 
 

N° 9714/C/21 
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Aro, solicitando al DEM informe (Art. 65 
COM) sobre diversos aspectos referidos a los centros de hisopados, testeos y de 
vacunación contra el Covid-19. (Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9718/C/21 
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Frencia, solicitando al DEM informe (Art. 
65 COM) sobre aspectos referidos a estudios de impacto ambiental y controles a las 
plantas de La Lácteo, Frucor y Refinería del Centro. (Comisiones de Gestión Ambiental y 
Sostenibilidad; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes) 
 
N° 9722/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Frencia, expresando preocupación ante 
el cierre del geriátrico “El Ángel SA”, emblemático centro de cuidados para adultos 
mayores ubicado en el centro de la ciudad.  (Comisiones de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9723/C/21 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Aizpeolea, solicitando al DEM informe 
(Art. 65 COM) sobre aspectos referidos a los restos de la construcción del Viejo Molino 
Harinero de Roqué, llamado “Gavier Carreras”, ubicado frente a la rotonda de ingreso del 
Parque Kempes. (Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
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N° 9724/C/21 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Frencia, creando el “Plan de Protección a 
las Mujeres Sin Vivienda o Con Viviendas Precarias”, cuyo objeto es la asistencia integral 
en materia de vivienda y servicios esenciales a mujeres víctimas de violencia o en 
situación de vulnerabilidad. (Comisiones de Equidad y Género; de Desarrollo Social y 
Derechos Humanos; y de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo) 
 
N° 9725/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Migliore, expresando beneplácito por el 
nombramiento de Mercedes Gómez y Andrea Ahumada como directoras del Observatorio 
Astronómico de Córdoba.  (Comisión de Cultura, Educación y Turismo) 
 
N° 9727/C/21 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Fernández y Aizpeolea, incorporando 
el tercer párrafo al artículo 10 de la Ordenanza N° 10841 -Funcionamiento y localización 
de Ferias de Interés Cultural y Turístico en espacios municipales-, exceptuando de la 
prohibición a la Feria de la Cañada, localizada en Av. Marcelo T. de Alvear entre calles 
Achával Rodríguez y Laprida. (Comisiones de Cultura, Educación y Turismo; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9728/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Mercado, expresando reconocimiento a 
las organizaciones de la sociedad civil y voluntarios de la campaña de vacunación 
antigripal, desarrollada en barrios de la ciudad entre los meses de marzo y agosto de 2020 
y 2021. (Comisión de Salud Pública y Protección Animal) 
 
N° 9730/C/21 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Córdoba, creando el “Corredor de los 
Héroes de Malvinas” y denominado “Avenida de los Héroes de Malvinas” a la actual Av. 
Las Malvinas. (Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9731/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Ontivero, expresando reconocimiento 
por la destacada trayectoria de la “Panadería Independencia”, una de las panificadoras 
más antiguas de Córdoba desde 1863. (Comisión de Cultura, Educación y Turismo) 
 
N° 9732/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Ferraro, expresando beneplácito por la 
muestra visual “Eva… Eterna, viva, siempre”, del artista Juan Carlos Callejón, que se 
llevará a cabo el 11 de noviembre. (Comisión de Cultura, Educación y Turismo) 
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N° 9733/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Ferraro, expresando beneplácito por la 
colección visual “Eva… Eterna, viva, siempre”, del artista Juan Carlos Callejón. (Comisión 
de Cultura, Educación y Turismo) 
 
N° 9734/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por el Concejal Altamira, expresando beneplácito por el 
“Día del No”, conmemorado el día 28 de octubre en el marco de las festividades de la 
comunidad griega a nivel mundial. (Comisión de Cultura, Educación y Turismo) 
 
N° 9735/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Trigo, expresando beneplácito por el 
88° aniversario de la fundación del Club Las Palmas, que se conmemora el día 10 de 
noviembre. (Comisión de Deporte y Juventud) 
 
N° 9736/C/21  
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Sapp, convocando al Secretario de 
Gestión Ambiental y Sostenibilidad (Art. 66 COM), para que informe sobre aspectos 
referidos a los incidentes del desborde cloacal ocurrido en Barrio Alberdi y zonas 
aledañas; y si se efectuó el monitoreo y control de polución del Río Suquía. (Comisiones 
de Gestión Ambiental y Sostenibilidad; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 

Despachos de Comisiones 
 

De las Comisiones de Cultura, Educación y Turismo; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes 

 

N° 9568/C/21 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Vázquez, Quaglino y Altamira, 
modificando el artículo 1° de la Ordenanza N° 12257 y modificatoria -Cuerpos Artísticos 
Municipales- y el artículo 51 de la Ordenanza N° 8023 y modificatorias -Escalafón del 
Personal Municipal-, incorporando la denominación Coro de las Infancias de la Ciudad de 
Córdoba. (AL ORDEN DEL DÍA) 
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Expedientes ingresados fuera de término, que tomaron 
estado parlamentario en la Sesión Ordinaria Nº 31 del día 

28/10/21 
 

Proyectos de los Concejales 
 

N° 9713/C/21 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Romero, solicitando al DEM que a través 
de los representantes en la Mesa de Estudios Tarifarios y Precios del Ente Regulador de 
Servicios Públicos (ERSEP), rechace el incremento requerido por la empresa Aguas 
Cordobesas. (Comisiones de Servicios Públicos Movilidad y Tránsito; de Economía y 
Finanzas; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9715/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Aro, Sapp, Romero, Sacchi, Negri, 
Migliore, De Loredo y Bría, expresando beneplácito por el 38° aniversario de las 
elecciones nacionales que marcaron el retorno de la democracia en la Argentina, que se 
conmemora el día 30 de octubre. (APROBADO) 
 
N° 9716/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Quaglino, Vázquez y Altamira, 
expresando beneplácito por el 74° aniversario de la fundación de la Fábrica de Pastas la 
Porteña. (APROBADO) 
 
N° 9717/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Trigo, expresando beneplácito por la 
presentación del libro “Las Llaves de Raquel” de Esteban Cichello Hübner, llevado a cabo 
el día 26 de octubre. (APROBADO) 
 
N° 9719/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por las Concejales Ferraro y Quaglino, expresando 
beneplácito por el 3° aniversario de la “Asociación Civil Juntas por el derecho a la ciudad”, 
conmemorado el día 24 de octubre. (APROBADO) 
 
N° 9720/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por las Concejales Ferraro y Quaglino, expresando 
beneplácito por la realización de la “Bienal de Música Córdoba”, que se lleva a cabo en 
octubre y noviembre en la ciudad de Córdoba. (APROBADO) 
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N° 9721/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por las Concejales Ferraro y Quaglino, expresando 
beneplácito por 100° aniversario del Sindicato de Músicos de la Provincia de Córdoba, 
conmemorado el 2 de mayo.  (APROBADO) 
 
N° 9726/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Fernández y Aizpeolea, expresando 
beneplácito por la “Peace Road” -Ruta de la Paz- y la “Carretera Internacional de Paz”, 
promovida por la Universal Peace Federation (UPF) con el propósito de acercar a los 
pueblos y culturas.  (APROBADO) 
 
N° 9729/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Trigo, expresando beneplácito por el 
40° aniversario del Programa “Motores en Marcha”, que se conmemora el día 30 de 
octubre.  (APROBADO) 
 
 

Despachos de Comisiones 
 

De la Comisión de Economía y Finanzas 
 

N° 7342/N/21 (2da Lectura) 
Nota del Tribunal de Cuentas Municipal, elevando dictamen de la Cuenta General del 
Ejercicio año 2019. (AL ORDEN DEL DÍA) 
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Proyectos de Ordenanza 
  

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

Poderes 
 

N° 8445/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, habilitando al 
“Transporte Escolar” a realizar, mientras dure la suspensión de clases por la pandemia, otro 
tipo de transporte vinculado con actividades exceptuadas del aislamiento tales como 
transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías que no requieran refrigeración o 
medidas especiales, reparto a domicilio de mercaderías y otros.  
 

Con Despacho de las Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes 

 

N° 7318/C/18 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Terré y De Seta (MC), estableciendo como 
“Semana de Concientización sobre la Maniobra de Heimlich” a la tercera semana del mes de 
mayo de cada año.  

 

Con Despacho de las Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes 

 

N° 9355/C/21 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Aizpeolea y Fernández, estableciendo el 
día 8 de julio de cada año como “Día Municipal de Prevención de las Enfermedades Alérgicas”, 
coincidente con la conmemoración del “Día Mundial contra la Alergia”.  

 

Proyectos de Decreto 
 

Con Despacho de las Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes 

 

N° 9184/C/21  
Proyecto de Decreto, iniciado por el Concejal Sapp, invitando a los concejales y funcionarios 
del Concejo Deliberante a suscribir la petición formulada por la Organización “Médicos sin 
Fronteras”, para suspender temporalmente las patentes de vacunas y medicamentos contra el 
COVID-19, mientras dure la pandemia y hasta que la OMS declare su extinción.  
 

 
 

ASUNTOS A TRATAR 
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Proyectos de Resolución  
 

Con Despacho de la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes 

 

N° 8358/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, 
convocando al Intendente de la Ciudad de Córdoba para informar sobre diversos puntos de 
acciones de gobierno.  

Con Despacho de la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes 

 

N° 8359/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, 
convocando al Intendente de la Ciudad de Córdoba para informar sobre diversos puntos del 
Presupuesto Participativo Barrial. 
 

Con Despacho de la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes 
 

N° 8792/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Radical Evolución, solicitando al 
DEM gestione ante las autoridades nacionales la presencia de fuerzas federales de seguridad, 
para cooperar y coordinar acciones para la prevención y persecución del delito.  
 

Con Despacho de la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes 
 

N° 9243/C/21 
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Frencia, solicitando al Poder Ejecutivo 
Nacional la liberación de las patentes de las vacunas y medicamentos contra el Sars-CoV2 
COVID-19; y la intervención de la planta mAbxience (Astra Zéneca) ubicada en la Provincia de 
Buenos Aires.  
 

Con Despacho de las Comisiones de Desarrollo Social y Derechos Humanos; y de Salud 
Pública y Protección Animal 

 

N° 8904/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Migliore, solicitando al Departamento 
Ejecutivo Municipal se arbitren los medios e instrumentos necesarios para confeccionar un 
protocolo sanitario que le permita a las ferias barriales reanudar su actividad.  
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Con Despacho de las Comisiones de Desarrollo Social y Derechos Humanos; y de Salud 
Pública y Protección Animal 

 

N° 9271/C/21 
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Aro, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) 
sobre aspectos referidos a las acciones llevadas a cabo por la Municipalidad respecto a 
personas en situación de calle.  
 

Con Despacho de las Comisiones de Cultura, Educación y Turismo; y de Salud Pública y 
Protección Animal 

 

N° 9172/C/21  
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Aro, solicitando al DEM se arbitren los medios 
necesarios para la apertura, con los protocolos sanitarios correspondientes, de comedores en 
las escuelas y jardines maternales dependientes de la Municipalidad.  
 

Con Despacho de las Comisiones de Cultura, Educación y Turismo; y de Salud Pública y 
Protección Animal 

 

N° 9196/C/21 
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Frencia, solicitando al DEM informe (Art. 65 
COM) sobre aspectos referidos al mecanismo de funcionamiento de las escuelas municipales 
en el marco de la pandemia por COVID-19.  
 

Comunicaciones Oficiales y Notas 
 

Con Despacho de  la Comisión de Economía y Finanzas 
 

N° 7342/N/21 (2da Lectura) 
Nota del Tribunal de Cuentas Municipal, elevando dictamen de la Cuenta General del Ejercicio 
año 2019.  
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"A 70 oños de¡ Vrl, t?m¿nino e¡ la Rep¿1irl¡ca Argañia¡!¡"

I.- EXPEDIENTE CON DESPACHO APROBADO DE ORDENANZA.-

coMtstoN de CULTURA. U N Y TURISMO: vde LACIóNED

GENERAL. ASU CONSTITUCIONALES. PETICIO Y PODERES.-

1.- DESPACHO APROBADO del Exped¡ente tnterno No 9S68/C/21, p/O,

inic¡ado por los CONCEJALES VA¿.AUEZ y QUAGL|NO, cuyo asunto es:

"MODIFICANDO EL ARTíCULO 1'DE LA ORDENANZA NO 12257 Y

MODIFICATORIA -CUERPOS ARTÍSNCOS MUNICIPALES. Y EL ARTíCULO

5I" DE LA ORDENANZA N' 8023 Y MODIFICATORIAS -ESCALAFóN DEL

PERSONAL MUNICIPAL-, INCORPORANDO LA DENOMINACIÓN CORO DE

NIÑAS Y NIÑOS DE LA CIUDAD DE CóRDOBA',

EL CONCEIO DEUBERANÍE DE LA CruDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

AÍí9g!9_L MODIFÍCASE el Artlculo 1" d6 le Ordenanza N" 12257 y modifcatoria -tnsütucionatiza tos Cue.pos

Artfsticos Municipáles-, elque queda redactádo de la s¡guiente manera:

'Ad-_l:i INSTITUCIONALIZANSE tos Cuerpos Añfslicos Municipales, dependiefltes de la

Subsecrelarle de Cultura o la que en elfuturo la reemptace, los cuales se mencionan a continuac¡ón:

. Coro Municipálde la Ciudadde Córdoba

. Coro Juvenil Municipal de la Ciudad de Córdoba

. Coro de las lnfano¡as de la Ciudad d6 Córdoba

. Banda Sinfón¡ca de la Ciudád d€ Córdoba

' Ensamble Municipalde l\,|ús¡cá Ciudadana

. Ballel Municipalde lá Ciudad de Córdoba

. Elenco lvllnicipalde Danza Tealro.'

Pasáje Coñe rcio 44¿ certro - córdobá
+s4 (01s1) 4201s00
adcordobo-gob.d¡



"A7t año. delVoto Femer¡inr e. i¿ ¡apúbl¡ca Argenaina"

A4!S!!9J! MODTFICASE al Ailculo 51" de b Arcbnanza N" 8023 y ¡:,od¡ñcafotias -EscalaÍón .!et persf/nat de ta

Adñin¡strac¡ón Ptbl¡ca Mun¡c¡pal-, el qué q@da .edactdo de la s¡gu¡ente ñanera:

'A!N§j!:: Este agrupan¡ento está ¡ntegrado pot los tañ)s y nivetes que so ¡nd¡can a cont¡nuac¡ón:

a) Músico/Nivel Oryue§a: está c:onpuesto por 2 (dos) tramos a saber.

1) Personal Mús¡co lnsfmlent¡sta: conwncte a los agentas de esle elenco atTf§ht que (bsafioltan su

actividad especlfrca cle ekcuci5n ¡nsbumental, abarcado en los cargos 11A7 al 1181 inctus¡ve.

lngrcsarán $n el caryo 1187 los quo sean ¡dónaos y por d 1186, tos que posean Títuto Hab¡litante

Ofic¡al.

EXEI .

=§É 
Delibdr¿nte 9.S!.r"lP-'-----

r.!.1 1r ll}l de córdoba ñ;Y,Yñ¿i'

La conposic¡ón rníniña del Wsente lramo estaÉ conlornada por Un v¡dÍn corcen¡rc, tualro piñéros
v¡ol¡nes, cualrc segundos vbl¡nos, tres v¡ola, dos v¡olorohelo, un c@tftbajo, un ejecutante de

¡ñtrumentos (k tedado (clave, óryano, clavecln) y un copista archiv¡sta, que cunpla tanb¡én las

2) Parsanal de Conclu@¡óñ: conwncle al percond que supéNisa y organ¡za at dantet adístco en al

cumpliniento de su acliv¡dad especffrca abarcando los catgos 1178 (Subdrcdor.!e O¡questa) y 1175

(Director de o'questa):

b) Mtlsbo /l'litel Co¡o (Reglañentado pot Decrclo l¡o 4971/14).

Conpueslo W los s¡guientés elencos:

- Coro Municipalde la C¡udad de Córdoba.

- Co¡o Jwen¡l Mun¡cipal de b Audad de Có¡bt a.

- Coro de las lnfanc¡¿s .!é la Ciuded de CMba.

El Co¡o Municipal cle la Ciudad de Córdoba $lá conpueslo por los s¡Wlentes tanos:

1) Perconal Mús¡co lnstunenüsla: comrynde a los egentes de esle eterco añlstico Ete, en retación

de dependenc¡a krárqubá con el peBonal de conducción de su üeryo, dosaÍdlan su aclividad

especlfica de ejecuc¡ón insfrunenlal, abarca(lo en los caryos 1191 at 1181 ¡nctus¡ve.

lngrosañn con el cargo 1191 los que sean ¡dóneos y por et 1190 tos que posean Tttuto Habititante

2) Persoñal Músbg Cütanle: comprende a tos age¡¡lés dÉ ests e/enco €/rfsl,bo que, en rctac¡ón cte

dapendanc¡a jeÉrquica con el Wrsonal de conduccbn ck su erp, desarñllan su act¡v¡dad eswffrca
de ejecuc¡ón vocal, abaÍcado en los caryos 1 191 al 1 181 ¡ndusve.

lngrcsarán @n el cargo 1191 los que seañ klóneos y por el 1190 tos que rs,seen Tttub Habititante

Ol¡cial-

Pásájé Comercio 44¿ centro ' córdoba
+54 (0351) 4201500
adaat¿obo-gob]¡t

§tftñcejelba



Fii-^-_ñ,
!!O'.t¡.'¡d Loñcelo

Ltrl'rr U] de Córdoba I

3) Personal de Conducci'n: coñprende al personal qué supev¡sa y oryaniza at planfel anfsi¡co en et

cunpl¡ñ¡ento de su actív¡dad especffica, abarcancto tos cargos 1179 (Subd¡recfor de Coro) y 1176

'470 oñrt del\1.,, f.,¡.é!i¡o en la Repúbl¡co Arg?ñl¡nd'

EICofo Juvenil Mun¡cipalde la C¡udad de Códaba contaÉ cotl los sigu¡entes franos:

El Coñ de las lnfancias de la C¡udad de Cóñoba contaá con tos s¡guéntes trun¡as:

c) Mús¡caNivol Banda €¡nlónba (Reglanentado par Dacreto M 4974h4)

Conpuesla por los s¡guienles tranos:

1 ) Personal Mús¡co lnsttunenlista: canprende a los agentes de este etenco artfst¡co que desarrcllan su

act¡vidad e spec lfrca de ejecuc¡ón ¡nstrunenÍal

2) fursonal de Concluccióñ: conrynde al Wsonal que supevisa y oryaniza at ptantot instruÍtent¡sta en

el cunpl¡niento de su aclividad ospecf¡ca abarcando los cargos 1179 (Suffiiréctor de Coro) y 1176

1) Pe6onal Músicn lnslrunenüsta: conprende a bs agentes da este elerco adíslico quo desafiottan su

aclív ¡d ad e s pec t¡ c a de ej ec tE ¡ ón ¡ n stu n e ntal.

2) Pe$onal de Condu.rión: conrynde d personal que supery¡sa y organiza at ptantel adtsÍico en at

cunplim¡ento de su act¡vidacl específrca abarcando el 1 176 (D¡teclor clc. Coro).

l) Perconal Mb¡co lnstrunenlisla: csnüencle a los agentes de eslé elencn adisl¡co que, en relacbn do

dependénc¡a jerárquica con el personal do conducc¡ón cb su cuetn, &sarrotan su actividad especftlca

de ejecución inslfunentaL abarcado en bs cargos 1191 al 1181 inclusíte.

lngfesarán @n el caryo 1191 los que sean k óneos y por el 1190los que m,sean TItuto Habit¡tant€

Ol¡c¡al.

lngresarán @n el caÍgo 1191 los que sean idóneos y pot el 1190 los que .f,seañ TÍU,tlo Hab¡l¡fante

Of¡cial.

2) Per§onalcb conducc¡ón: ñilwnde alNrsonalque supevisa y oeal¡za at planlel ¡nslrunonlista en

el cumpl¡ñiento d6 su actividad especlfrca abarcand,i los cargos 1177 (D¡rectot tu banda snfón¡ca) y
1180 (Subdireclor de banda sinfón¡ca).

d) Mús¡co / Nivél Ensamble de Mús¡ca C¡uúdana (Reglanentado por Decreto I,P 497¡y14).

Conpuesto por los s¡gu¡enles tr ]os:

1) Personal Mús¡co lnstru,,nenl¡sfa: coñ$endé a los agéntes de esle elenco añtsl¡co que, en rclacbn de

ckpendenc¡a kÉrqu¡ca $n elporsonalde condLeción de su cuerpo, desaffollan su acl¡v¡dad especffica

cle ejecuc¡ón ¡nslrunental, ab¿rcado en los cargps 1191 al 1181 ¡nclusive.

Pásaje Comenio447, Centro - Córdoba
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2) Personal Músico Cantante: conrynde a los agante§ de esle elenco adfstbo quo, en rclac¡ón da

dewndencia jerárquba @n el perconalda canducc¡ón cle su cueryo, desaftTlan su acfiv¡dad especÍfica

do ekcuc¡ón vocal, abarcado en las cargos 1191 al 1181 inclus¡ve.

" A 70 oños del Voto Feme¡¡no en ¡o Repúb l¡co Art.¡aar'r/

3) Perconal cle conducc¡ón: conprende al personal que supev¡sa y organ¡za al ptanfel ¡nslrur,],ent¡sta en

el cunpl¡n¡enlo de su acwiclad especffica abarcando los cargos 1177 (D¡reclor de Ensamble de m(tsica

c¡ucladana) y 1180 (Subdnedor de Ensanble de nús¡ca ciudadana)-

e) Bailafín / N¡vel Balbt Municipal (RestanenÍado por Dacrcta 
^to 

4974/14).

Coñpuesto por los siguienles trantos:

1) Perconal Bailatín: coñ$ende ¿ /os agorf€s do esle e/snco atllsl¡co que, en rclac¡ón cle dependencia

hrárqu¡ca con el personal de conducción de su cuerpo, dasaflolan su acl¡v¡dad esr€'Ifr¡,¿ de ejearción

corporalo darEa, abaftaclo en kls cargos 1191 al 1181 ¡nclusiw-

lngresaráñ @n el cargo 1191 los que sean idóneos y por el 1190 los que posean Título H¿bilihnte

2) Perconal Técnico y de Sery¡c¡o de Ballet comprende a /os ag€rtes d€ esf€ elenco adfstkfr que

d$atolan su act¡v¡dacl especlÍca cle asislencía técnica/escénica, abarcado en los carga6 1191 al 1187

lngresa¡án con el carua 1191 los que sean idóneos y pot el 1190, /os qué pose¿, TfUo Habililante

Ofic¡al-

3) Pe¡soñal cle conducc¡ón: comprende al personal que supeMsa y org¿niza al planlel de ba¡lañnas,

lécñicos y de sery¡cios en el cumplim¡ento de su acl¡v¡clad especff¡ca abarcando los ca,9os 1177

(D¡téctor de Balet) y 1180 (SuMirecÍor de Balbt)-

l) Ba¡latÍn - Aclor N¡vel Elenco de DarEa Teatro (Réglañentado por Decrelo N 497Y14). Compueslo

pot los siguientes taños:

1) Personal Ba¡larhlAclor: conwnde a los agenles de esfe elerÉo aiíslico que, en rolación de

clependencia kráfqu¡ca can el personal de conclucc¡ón de su cuerpo, dosanollan su activ¡dad espec¡ftca

de ehcuc¡ón corpord, danza y acluac¡ón, abarcado en los catpoi 1191 al 1181 ¡nclusive.

Iwfesa¡án con el caep 1191 los que sean ¡dóneos y po¡ el 1190 las que posean f¡tdo Hab¡l¡tante

OfE¡al-

2) Personal Técnico y de Sav¡c¡o cle Danza: comrynde a /os ag€nles de est6 e/en@ aífstico que

clesafiollan su acliv¡dad esqcll¡ca de as¡stenc¡a lécn¡cdescénica, abarcaalo en los caeos 1191 al 1187

oo @Cr,i't!

Pataje Comercio ,97, Céntro - Córdoba
+54 {0351) 4201§00

cd.rtdobi.gobdt

lngrcsañn @n el caryo 1191 los que sean idóneos y por el 1190 los que posean Título Hab¡l¡tante



"A 70 dños del Vole F..rrnifio e¡ lq Áep.i¡,i.¡ Arg¿ñt¿nd

Ingfesarán @n el carga 1191 los que sean ¡d,lr',eos y por el 1190, tos q@ po§an mdo Hab¡titante

Ofic¡d-

3) Parconal dé conducciSn: conqende al pe.sonal que supéNisá y orsan¡za at dantel de ba¡bnnes -

aclorcs en elcurnplimiento de su acliv¡dad especffrca abarcando las cargos 1177 (Diector de Battet) y
1180 (Subdiréctot de Batb\.

con(eio
Detibennte
de cérdobá

d Mús¡cos/ Acaden¡a Mun¡c¡pal de Mú§ca (Reglananlado por Dacrefo M 497tU14) Compuesto po¡ los

1) Personal Músico: @nrynde a los agonfos de esta acadenia que desaffollan su activ¡dad especÍ¡ca

cle educaaón y enseñanza ñus¡cal, abarcado en las cargos I 187 al 1 181 inclus¡ve.

Ingfesa¡án con el cargo 1186 los que posean Título Habilitanle OÍ¡cial y @r el 11A7 los qtE soan

m'r¡lm
L!..1'!r'LIJ

2) Personaldé Conducc¡ón: conyende al Nrsonalque su¡€¡,¡sa y organ¡za al plantel da prcbsorcs en

el cunpl¡ñiento de su acfiv¡dad especllca abarcando los cargos 1 177 (D¡¡ector dé Acdenia de nús¡ca)

y 1180 (Subd¡recfor de acaden¡a de núsica).-'

Artículo 3.- DE for¡na.

Fdo: Pil@¡, Tené, Al¡añirc, Ove¡ercs, Pétéz, Qu¡ñoñez.
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"470 años delVolo Fernerino en la Repúblic.¡rgentilr!"

PROYECTOS CON DESPACHOS DE LAS DISTINTAS
COMISIONES

(FUERA DE TERMINO)

SESIÓN ORDINARIA NO 3I

28t10t2021
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I.- EXPEDIENTE CON DESEACHO APROBADO DE ORDENANZA..

coMtst DE ECONOMíA Y ANZAS..

l.- DESPACHO APROBADO en SEGUNDA LECTURA det Exped¡ente
lnterno N' 73421N121, iniciado por el TRTBUNAL DE CUENTAS MUNtCtpAL,

NOTA, cuyo asunto es: "ELEVANDO DTCTAMEN DE LA CUENTA GENERAL

DEL EJERC|CtO 2019".

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SAIICIONA CON FUERZA DE

ORI)ENANz¡

44!9!!9_1! APRÚEBASE ta Cuenb Aenemt det Ehrcicio año 2019, Expediente Mun¡cjpat M
039.91 12020 que ¡ngresaft al Concejo Del¡berante coño Expe(l¡ente tnterno N 734ZNn1 .

AllssUE- DE fo¡ma.

Fdo: Quagl¡no, Ato, f.iga, Pére2, Brslañante, AltM¡ñ

I]RA.

sicRtTr\il^
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