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Secretaría Legislativa 

 
 

Comunicaciones oficiales y Notas 
 

N° 7358/N/21 
Nota del Departamento Ejecutivo Municipal, remitiendo acuse de recibo de la 
Declaración N° 851/2014 (Expte. 045384/2014), designa como Personalidad Destacada de 
la ciudad de Córdoba, al vecino Carlos Nieto. (Al Archivo)  
 
N° 7359/N/21 
Nota del Departamento Ejecutivo Municipal, remitiendo acuse de recibo de la Ordenanza 
N° 13067 (Expte. 033667/2020), modifica diversos artículos de la Ordenanza N° 12984 -
Estructura Orgánica Municipal-. (Al Archivo)  
 

Proyectos de los Concejales 
 
N° 9247/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, 
expresando beneplácito por la mención especial obtenida por el Teatro La Cochera en los 
premios de la Fundación Konex 2021. (Comisión de Cultura, Educación y Turismo) 
 
N° 9249/C/21 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Frencia, estableciendo Pautas Básicas y 
Obligatorias para el Funcionamiento del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) durante la 
pandemia del COVID-19. (Comisiones de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito; de 
Salud Pública y Protección Animal; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 9252/C/21 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Vázquez, Quaglino, Pérez, Quiñonez y 
Bustamante, declarando de Interés Cultural el “Corredor de Arte Urbano a Cielo Abierto 
Las Casitas”, sobre la Av. Costanera Int. Ramón B. Mestre Norte y Sur, en el tramo 
comprendido entre los puentes Avellaneda y Antártida. (Comisiones de Cultura, 
Educación y Turismo; y de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo) 
 
 
 
 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
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Secretaría Legislativa 

N° 9255/C/21 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Quiñonez, designando con el nombre de 
“Plaza Maestro Hugo Robledo”, al espacio verde sin denominación oficial ubicado en 
Barrio Acosta. (Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9260/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por las Concejales Iglesias y Terré, expresando 
preocupación por la falta de respuestas de las autoridades ante pedidos de los médicos 
autoconvocados de Córdoba, por la mejora de condiciones de trabajo y salariales. 
(Comisión de Salud Pública y Protección Animal) 
  
N° 9262/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Fernández y Aizpeolea, expresando 
beneplácito por la trayectoria deportiva de “El Charly” Carlos Alberto Arbulú Hernández, 
referente del fútbol cordobés y destacado por su extensa carrera profesional en el Club 
Atlético Belgrano de Córdoba. (Comisión de Deporte y Juventud) 
 
N° 9263/C/21 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Negri, eximiendo por el término de 6 
meses del pago de la contribución que incide sobre las actividades de Comercio, Industria 
y Servicios, referidos a hoteles, hosterías, moteles, bares, confiterías, locales bailables y 
jardines maternales. (Comisiones de Economía y Finanzas; de Salud Pública y Protección 
Animal; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9264/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Bustamante, felicitando al Club Atlético 
Argentino Peñarol de la ciudad de Córdoba, por el trabajo de inclusión que desarrollan en 
torno a la discapacidad auditiva en sus equipos de fútbol. (Comisión de Discapacidad) 
 

N° 9265/C/21 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Sapp, creando en el ámbito del Instituto 
de Protección Animal y Ambiental (IPAA) -creado por Ordenanza Nº 13110-, el Registro 
Municipal de Perros Peligrosos. (Comisiones de Gestión Ambiental y Sostenibilidad; de 
Salud Pública y Protección Animal; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 9266/C/21 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Sapp, solicitando al DEM, a través de la 
Secretaría de Economía y Finanzas y la Secretaría de Movilidad Urbana, informe (Art. 65 
COM) sobre aspectos referidos al alquiler de locales comerciales ubicados en Av. Colón 
esquina Bv. Del Carmen. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
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Secretaría Legislativa 

N° 9267/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por el Concejal Casado, expresando preocupación por 
el conflicto bélico en la Franja de Gaza, entre Palestina e Israel, y bregando por el 
restablecimiento de la paz. (Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
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Secretaría Legislativa 

Expedientes ingresados fuera de término, que tomaron 
estado parlamentario en la Sesión Ordinaria Nº 10 del día 

13/05/21 
 
 

Proyectos de los Concejales 
 

N° 9248/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por el Concejal Quinteros, expresando pesar por el 
fallecimiento del exgobernador de la Provincia de Santa Fe, Ing. Miguel Lifschitz. 
(APROBADO) 
 
N° 9250/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por las Concejales Quaglino y Ferraro, adhiriendo al Día 
Provincial por la Igualdad y la No Discriminación por Orientación Sexual, Identidad y 
Expresión de Género, que se conmemora el día 17 de mayo. (APROBADO) 
 
N° 9251/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Quaglino, adhiriendo a la Semana 
Mundial del Parto y Nacimiento Respetado, que se conmemora del 17 al 23 de mayo, 
reconociendo al Programa Provincial “Protección de la Embarazada y su Bebé 2021”. 
(APROBADO) 
 
N° 9253/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Vázquez y Quaglino, declarando de 
Interés Legislativo el “Congreso Virtual Íbero y Latinoamericano de Seguridad Vial”, que 
se desarrollará de manera virtual los días 27 y 28 de mayo. (APROBADO) 
 
N° 9254/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Ferraro y Vázquez, expresando 
beneplácito por la creación del “Espacio Ecológico Trans Tavesti Donato Álvarez”, que se 
inaugurará el día 17 de mayo en la ciudad de Córdoba, en el marco del Día Provincial por 
la Igualdad y no Discriminación por la Orientación Sexual, Identidad y Expresión de 
Género. (APROBADO) 
 
N° 9256/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Trigo, expresando beneplácito por el 
59° aniversario de Canal 10 de Córdoba, conmemorado el día 11 de mayo. (APROBADO) 
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N° 9257/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Trigo, Knipscheer y Piloni, 
expresando beneplácito por el “Día Internacional de la Enfermería”, conmemorado el día 
12 de mayo, y reconociendo al personal de enfermería que aborda esta profesión en la 
pandemia COVID-19. (APROBADO COMPATIBILIZADO CON N° 9259/C/21) 
 
N° 9258/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Trigo y Piloni, expresando 
beneplácito por el “Día Nacional del Docente Universitario”, que se conmemora el 15 de 
mayo, y destacando el trabajo de los docentes en el contexto actual de pandemia. 
(APROBADO) 
 
N° 9259/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por las Concejales Terré e Iglesias, expresando 
beneplácito por el “Día Internacional de la Enfermería”, conmemorado el día 12 de mayo, 
y agradeciendo la labor realizada en el marco de la pandemia. (APROBADO 
COMPATIBILIZADO CON N° 9257/C/21) 
 
 

Del Departamento Ejecutivo Municipal 
 

N° 9261/E/21 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, ratificando el 
acta suscripta entre el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Municipalidad de 
Córdoba, para la ejecución del Proyecto de Obra: “Construcción de Cuatro Centros de 
Urgencia y Emergencia Sanitaria”. (Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura y 
Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
 

Despachos de Comisiones 
 

De las Comisiones de Desarrollo Social y Derechos Humanos; y de Economía y Finanzas 
 
N° 9106/C/21  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Ontivero, estableciendo el Régimen de 
Beneficios Sociales para Veteranos de Guerra de Malvinas. (APROBADO)  
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De la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes 
 
N° 9242/C/21 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Sapp, creando la Comisión Especial de 
Conmemoración, Homenaje y Reflexión del 40º aniversario de la Guerra de Malvinas, que 
se celebrará el día 2 de abril de 2022. (APROBADO) 
 

De las Comisiones de Economía y Finanzas; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes 

 
N° 9240/E/21 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, ratificando el 
Convenio de Equidad y Ordenamiento Fiscal entre la Provincia de Córdoba y la 
Municipalidad de Córdoba para la anualidad 2021. (AL ORDEN DEL DÍA)  
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Proyectos con Moción de Preferencia 
 
N° 9218/E/21   
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, ratificando 
el Convenio Marco entre el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y la 
Municipalidad de Córdoba, con el objeto de establecer pautas de colaboración mutua 
para garantizar condiciones de una educación inclusiva, equitativa y de calidad. 
(Comisiones de Cultura, Educación y Turismo; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 

 
N° 9219/E/21  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, ratificando 
el Convenio Marco entre la Universidad Provincial de Córdoba y la Municipalidad de 
Córdoba, con el objeto de implementar acciones, proyectos y programas conjuntos en 
materia educativa, cultural y social, en beneficio de estudiantes, docentes y la 
comunidad en general. (Comisiones de Cultura, Educación y Turismo; y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 

 
 

Proyectos de Ordenanza 
 

Con Despacho de las Comisiones de Gestión Ambiental y Sostenibilidad; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes 

(Compatibilizados) 

 

N° 9083/C/21  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Quiñonez, prohibiendo arrojar filtros, 
colillas de cigarrillos o cigarros, en la vía pública y en espacios comunes de uso público.  
 

N° 9041/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Negri, prohibiendo arrojar restos de 
cigarrillos, colillas y filtros en la vía pública. 
 

 
 
 

ASUNTOS A TRATAR 
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Con Despacho de las Comisiones de Economía y Finanzas; y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes 
 

N° 9240/E/21 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, ratificando 
el Convenio de Equidad y Ordenamiento Fiscal entre la Provincia de Córdoba y la 
Municipalidad de Córdoba para la anualidad 2021.  
  

 

 Proyectos de Resolución  
   

Con Despacho de la Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo 
 

N° 8858/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Migliore, solicitando al DEM informe 
(Art. 65 COM) si existen acciones destinadas a recuperar la Plaza Zazá ubicada en 
Barrio San Vicente.  
 

 

Con Despacho de la Comisión de Comisión de Salud Pública y Protección Animal  

 

N° 8813/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Quinteros, solicitando al DEM informe 
(Art. 65 COM) sobre diversos aspectos referidos a los test de COVID-19 realizados al 
personal de salud municipal.  
 
  

Con Despacho de las Comisiones de Deporte y Juventud; y de Salud Pública y 
Protección Animal 

 

N° 8998/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales Aizpeolea y Fernández, solicitando 
al DEM arbitre los medios necesarios para que las actividades deportivas oficiales o 
privadas que se programen, sean al aire libre y en horario por la tarde durante el 
período entre el 21 de diciembre de 2020 y el 20 de marzo de 2021.  
 

 

Con Despacho de las Comisiones de Deporte y Juventud; y de Salud Pública y 
Protección Animal 

 

N° 8605/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales Fernández, Córdoba y Bustamante, 
solicitando al DEM arbitre los medios necesarios para la reapertura de piletas y 
natatorios, con la implementación del protocolo y medidas de bioseguridad de la 
Federación Cordobesa de Natación.  
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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° 8488/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Sapp, solicitando al DEM informe (Art. 
65 COM) sobre los motivos por la falta de presentación del Plan de Metas de Gobierno 
2020-2023, según lo establece la Ordenanza N° 11942 y modificatoria.  
 
 

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° 8624/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Radical Evolución, 
solicitando al DEM la presentación del Plan de Metas, de conformidad a la Ordenanza 
N° 11942.  
 
 

 Proyectos de Declaración 
 

Con Despacho de las Comisiones de Gestión Ambiental y Sostenibilidad; y de Salud 
Pública y Protección Animal 

 

N° 8513/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Quiñonez, expresando beneplácito 
por la tareas desarrolladas por la Cooperativa de Trabajadores Plásticos COOPLASCOR, 
destacando su compromiso en el combate del COVID-19 a través de su programa 
“Llenando una Botella de Colores” que confeccionaron máscaras de bioseguridad.  
 

 

Notas 
  

Con Despacho de la Comisión de Salud Pública y Protección Animal 
 

N° 7278/N/20  
Nota del DEM remitiendo informe acerca del Proyecto N° 8369/C/20, aprobado por 
Resolución N° 9149/20, pedido de informes al DEM referido a la Secretaría de Salud.  
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PROYECTOS CON DESPACHOS DE LAS DISTINTAS



concejo
De[¡berante
de córdoba

Con 0iátogo,

S D

ECONOMíA Y FINANZAS.'

l.- DESPACHO APROBADO del Expediente lnterno No 9106tC'21' ¡niciado

por la concejala Marla Eva Ontivero' P/O' cuyo asunto es:

I=arorrr",r*oo EL RÉGIMEN DE BENEFlclos soGlALE§ PARA

VETERANOS DE GUERRA DE MALVINAS"'

EL coNcEJo DELIBERANIE DE a 1NDAD DE cÓRDoBA

SANCIONA CON FL'ERZA DE

D] sqos¡c io ñes gen enl és

A¡lcul. f.- RÉG,i,Etl. EsfaBlÉzcasE et Résinen dé Benefic¡os soc'?res pá¡E vate@nos de Guera de Matiñas

que hayan padÉpado en tas a6t¡o¡€s bé¡@s des¿ro'íádas e n él espacio aérco na l¡no o ¡eresté del dÚan¡néda

;,;;';;";;"""" rr,"as tr o M') a entñdo eredtvaneñté eñ cnñbate éñ ét áÉa dét Teat¡o de opo@clanes

delAuánncoSutlfoAs)duñntéetped,odxnprcnd¡'\ad1¡rcé12deabtitvel14de¡un¡odé1982co¡noes¡
tanOten para ns civites quo uñptoÉn funooñes en bs lugarcs a'itás ñándo¡ádos'

Allic¡'to2...F|zclsf,lo.cRE^sE'alosoledosde]aniculol.delapresents-aÉ/enanza'elRegistaMunic¡Pá]de

véteranas d6 Guem de Malv¡nas

De tos raquisi¡os Y co¡d¡clonés

Arl¡c,,o 3o.. R1Q/lslfos' PAIIA accedel a los Beneñc¡os soc161és * debé, 6u,ir,os §guieñtes ¡Équ¡sdos:

a) Haber ¡ntq4do las FueÉas Antadas o do squ¡idad duhnte el desañ o de hs accianes bél¡cas' de

acuwla é lo éslabl*¡d' en et antcuto 1" de esta hañal¡ta:

b) ;;t currytido cono ci!¡tes tÜkc¡ones de sétu¡cia o apavo a tas Fuéaas annadas o dé ses¡¡ti'tad duñnté

eldesarctbdétasa..¡anesbél¡.Asénlosluga6syféchaski/¡cadásenetantcutolodolaPÉgle

2

ORDENANZA..EDosBADROAPHOSACESPoONTES cENEXPED



Co
De
de

con Diátogo,

c)Pre*hlalced¡ncadaaclualiadoe\pedtdopol]aFuedacorespand¡enteyavaladaparélMin¡slenode
Defensa dé la Nadón)

o¡ 
'i** 

Á,r,. ,," ,*onc¡a habftuat ú ¡a c¡udad do có¡.]aba at ñañento dé ta sot¡c¡tud det benefic¡ol

á esa, *npr.nA¿o * a" téñ¡nos cte ta Lev Nac¡úat ¡f B a48 v s ñadtñcabnas;

0 Adtsdilar ta Prap¡edad v/o restlghcia do los b¡enes: v

n, ,,""""rr, ""0*"* 
* 

"a 
éstat in&apto en el Reg¡sta de Deu.tr/res al¡¡nentanos Mobsos' eslaDleido en

la LeY Prcv¡n.¡al N' 8892

A¡ttculo 1.- BENEHCIANI)S' so't¡ b€¿efaa¿bs & esta Ot¿enañza tos vd¡./años de Cuúe dé Malv¡nas de

cü¡ló¡n¡dad a b e§abletldo en e! ad¡cuto 1' de ta prosdte v debeñn encanta@ iñsdiplB en el tug¡slto Mun¡c¡pal

de Veleñnos de Guétu dé Matv¡nas que se crea pot la pté§ñte

En caso oe tstdda,ento. po<tén accedc¡ a tos beneh(l6

nce,
tibe

o

córd ba
rante

o

cónwge o conviv¡enta del veleéno;

oesceidontas en p¡ner s,,¿o de pátútes@ hé§a qu6 atcanceñ ta ñavo a de ectad a oxcépción de bs

ttjÉ coñ di*apac¡datl péñ bs dáles et benefÉio es @1s¡derado v¡lalicio: o

As,.nnd¡éñtds eñ linea t&la hasb pnnet gñdo

ArlculoS"..PRoHtB¡cloNEs-Nopadrénselaoee¿aresdelasbeñefic¡ascanlenpladosen¿tp¡esa|eodenanza'

-*lrá" o"*"n-" o ue hub¡eñn sjdo o ¡esutean úndenados pot viotadón a tos detéchos hunanas' par

'ii"ri" o" n"r"., o- *,0"" de tñ:DÓñ a ta Patia' a par det¡tos conta et oftlen c@s ucbñat v ta v¡dadéñ@!étiú

Ai]culo6.'.cADUclDAD,DIsPó¡lGAsEquelosb6,elidosestab/ec¡dose¡la$é*nleordananzacéduc'én
aufJñáncañente cuanda sé produzca cuatqu¡era de las egu¡entes c¡rcunslañcias:

Fátlú¡niqlodéll¡lulalobeñc¡anoosuÉusarc¡aconprcsuncióñdenuededechÉda¡udic¡alnenlé'

canfañe to eslabte@ et códtgo C¡t¡l v Canerc¡al de la NaciÓn Aryeñtina;

' 

i,"*"),*n" 
" -,,*"' 

dé nés de das (2) años det cÓnvose o convtu:¡ente heneñcianq o

ua¡yua¿eeaao¿easdescend¡enlesbenéfic¡anosenpriné.g;a.kdeParcnlesco(r,ñexcrpciÓñdelas

Dé tas exúci.ñes Y exinicione3

Articuto 7'.- tNnt/jBLES PODPÁ sÜ dectarada exenta det pago de ta coñ,buc¡ón que incide soó'€ ¡os inmuábres' a

'*i"i 
o **, ^" 

,r**" vlo cacheñ ptop¡edád de un vete@o de Matvinas o de s! grupo tañ¡fiar 
'onv¡viéñte' 

Et

Vefeñno debeé habilat el ¡nñleble dél que * lrate

Ad¡culoS...AufoúofoREs.PoDRAseldechÉdoexenlodetpaga.]elacanhbrciónqua¡nc¡desabrelos
vd1ículosaulo¡natoros'aPelicjóndepane'unvéhlculaautnrnalarq|eseadeP1'Ñrladdelvelera¡adaGue@dé



conce.io
De[¡berante
de córdoba

Con Diálogo,

Aln¿úlo g, cEMENfERtos Q/EDA exento del pago dé ]a conñbución qÚe ¡nc¡de sobre tos cdnÚtedÉ ta par@la

ó nicho &l veteéno de Guena de Matvkas en céñenlérias nÚñic¡pates

Núc¡,o !0, EXiMICIONES, ES1ABLÉZCASE Pañ él vétérano do Guéñ de Mattkas qué sea ptoPielaio da un

vehlculo pa¡lhutar' ta eún¡ctón de¡ p€go de /as s'g'ie'les tasas v ia¡1f3§

at Ae la fasa parc ta abteñctÓn dé ta Úcüc¡a de Conclucit det veh¡crlo pan¡cutar' eñ dvo aso deberá @1tar

@n doñi.¡l¡a q ]a c¡udad de C'ótdúa:

b) De ]a fatila de¡ setuic¡a de E*a'¡ananonto Med¡do Mu¡¡dpat el vah¡cula 
'le'tañda 

pañ ta ablonc¡óh dét

c) De ta Tasa dd penn¡e 
')e 

tbrc c¡¡culación para persoñas cú dleapac¡'lad

Caqftulo lV

Oe tos hoñores y coberru/a .le sépelio

Aflclloll...HoNoREs.EsTABLEzcAsEqrcelDepanañeñloE¡fulivoMun¡c¡pa¡'apa¡l¡ldéla§nc1óndela

Áár", *n"o 
" 
," r*,"*" d¡rectas dd veteana dé cueft do Matukas kttéd& |1na bañdéra argoñtka v un

'r** i** "- , "*"* 
nrñ¡'¡pat v ta teveñda 'La c¡Údad dé có¡dcba ¡inde Hanoes at véteano de Guene de

¡¡a¡v,nas por ¡os servrcio prcs¡a dasala Patda- Éspetanda tas necl¡dasv caÉdadsticas de 
'éreñú¡a 

of¡c¡al v cdé o

,r""""r'*" * ,*"'t" "dad 
de C'Ó¡¿aba nnde hanoÉs at Veterano de Guena de Matvinss Por /os sáru¡Óic

La Au¡otidÑ de AplÉac¡ón debeé prever coñ an¡elación una ctht¡dad sufic¡ento de eteñenlos pa,a cubnr 4ta

Aniculol2.'.sEPEL¡o.ENcasodélalléc¡n¡entodelvaléhnodeG¡l*adeMalvi¡asquañoen|écúcobenuÉde

sepelia, y a soticlud da tos fan¡t¡arcs que asf to requ¡eru¡' te aulotidad de Aptcác¡Óñ gaÉnl¡zaré la ptov¡s¡ón del

seN¡cto y/ o crenac¡óñ

A§ñisno se hab¡hlará una parceta o n¡cho en cernenlqio ñuoic¡pal

D i s p$ic lo ne s.oñPl eñe,fa/i a s

Aticuto 13 - PRESUPI/jSTO EL Depanananto E¡d]juttvo Munic¡pat rcatizaé lss ádecuaciones prestrpues'á¡'a§

necésanas pañ el elec¡¡vo cuñplin¡eñla de la prcsqb ardúanza'

Ad¡ctno 11.. AU1ORTDADES DE aPUc ClÓN LAS Aubndadés de APl¡céc¡óñ de la prcsénle O¡'lenanza seén

;ñjuntanén¡e ta s@!étatta de pat¡t¡cas s.*jates, tnctusión y cúv¡vencta; v ta seé¡atada de Econo¡ñta v t¡nañzas o

¡ú aryfl¡sñas que on el lutura las réenptaceñ

A¡1l.utol5..RE}LAMEN1A)ióN-LApreséñteodenanzadebeéselrcglanenladadentodolosc¡entoochenl¿
(180) d¡as desde su Pturulgac¡ón

4



concejo
Detiberante
de córdoba

Con Diálogo,

Aáíano 16-- DERoGAC!óN. DERóGANSEÉs ardenanzasN' 10859 v N' 12 4'

Fdo:Quagl¡no Arc' Péto2 figo Vá4uez Bustanante

NG

PETICIONES Y PODERES"

2.- DESPACHO APROBADO del Exped¡ente lnterno No g242lql2'l' iniciado

por el Conceial SAPP, como proyecto de Ordenanza' cuyo asunto es:

l"*aoroo ,n EL ÁMBlro DEL coNcEJo DELIBERANTE DE LA cluDAD

oE CÓRDOBA, LA COMISIÓN ESPECIAL DE HOMENAJE Y REFLEXIóN

POR EL 40'ANIVERSARIO DE LA GUERRA DE MALVINAS"' QUE SE

coNMEMoRA EL DíA 2 DE ABRIL DEL AÑo 2022''

4 coNcEJo DEJBERANTE oE LA ctuDAD DE cóRDoaa

SANCIONA CON FUERZA DE

N!!g!!t!:! CREACIÓN. Céase ert et ánbio dél Conce¡o Ddiberante de ta aulad de CÜdüa la 'Coñis¡ó't

;ffiirr,"*O , ,*"'¡ón pú ai 4Ú an¡veÉaño dét confric¡o dét attánt¡co so/ que e cainqñora ét dta 2 de

M9!!g2! OBJEfo. La Coñis¡Ón ténÜá par ob¡eto ta rcatzac¡Ór de ad¡v¡dad.§ acaddnicas educativas' da

ffi7"o. , o" **"" * *nñeña'ecté' det 4e An¡leÑno dét confltdo 
"¿t 

A¡tánt¡cn sut

Aítcltlo3"..lNfEGRActóN,Lacon¡s¡ÓnestaÁcanfañadapolooce(11)coñcejalescnnon¡o¡nb¡asllularcs'cle

,oscuá/esse¡s16)c!¡ceFlescoresgande¡ánalanayolayc¡ncols)a,ásn,,or¡ás,.onsusesfFJclivosnjenÚos

Altrcutol...AtJfoNDADEs.Lacoñjs¡ónséláprcs¡d¡daporelvicanlaldúladelac¡udaddecóK]oba'pduna

vcep¡ésidehc¡aPfineñ-acayodeun/aconce¡auaparlaña'ol¡é. 
ypalunav¡cepfasidenaasdluñdá4caoode

;;:;";*; *,," "'^s-' 
6/eeidov6s de entra sus ñ ienbñs cuando ta Pes¡denc¡a sea ¡erc¡da por et

v¡ce¡h¡endenté de b qudad de c/)tdoba la ñisna csrc'étá & defécho a volo Páñ fdmat doc¡siÓn'

Ad¡cúo tr.- FUNCIONES Sétáñ luhc¡anes de la coñ¡sbn:

a) oaal¡zat y rcat¡zat acl¡v¡dades conrnenontivés Por el 4e anildsatio del cannido dél AllénÜao sln:

5



ncei
tibe con oiálogo,

b) organi¿r v eal¡zar actlv¡dade' eñ neñda v hañena¡e a tos ca¡dB en c'o¡ñbate duañté ol coñfliclo det

c) P¡ano@r acdones tendtentes o Ét¡nd¡cat lÓs derechos sotuñnos de la RépÚbl¡ca aqantina sob€ las

t;bs Matv¡nas, Geúsias del su y sandw¡ch dét sut, ¡enÍoias acupados ¡legat e iteglt¡ñanenté pÚ e] Reko

t1ñidó de Gran B.etaña e l¡landa del lhne)

O Poñaver' ügan¡zar y reat¡zat ac!¡v¡dados dé @nctent¡zac¡ón dé ta dudad la soDre ras estél€g¡¿s

g@pal¡¡tcas ¿e récupeadón ¿e las lédí¡anos en d¡sputa de scbeññla cü d Re¡ko un¡& de Gñn Bre¡añ' e

l¡landa det Nodé:

e) Cannz@¡onar v Pubtbar un intoÍne o neñoria da las activ¡déds reat¡,]a']€s v sus canclus¡anes finatés'

&!!!!9:t! ASESORAMTENTO' La Coñ¡s¡ón estatá t@ut¡ada paré rcsud1r at asesú.'ñ¡ento Fotesioiat t&t¡co'

tegal y acadün¡@ que ésl¡ne Ñ'ven¡eñte setnpe ¡ue él ñ¡sna lenga kantbüc¡a y coñacingnto fehac¡ente én la

A¡uculoT,..PLAzo.ElplazoPaaelfunc¡onaniqlÓdétac<)ñ¡s!ónÉgnádesdéelrholrdllodesueféd¡va

-nugooó, 

hu"a ut g d. a"¡"nbre de 2022 o cuanda se esl¡ne cuwudo lo pre§npb por él anlcula ?'

o

córd

Co
De
de bao

rante

M!!úLtloe Faña

tuo: Pilan¡, frigo, AltEñ¡É vézquez, K¡tpschéer' Pérc2

de

ETI

MUNICIPALIDAD DE CÓROOBA".

EL coNcEJo DELI1ERANflE oE LA cluDAD DE cÓRDoBA

SANCIONA CON FUEF¿A DE

3.. DESPACHO APROBADO del Expediente lnterno No 9240'El2l' ¡n¡c¡ado

por el Departamento Eiecut¡vo Municipal como proyecto de Ordenanza' cuyo

asunto ES: "RATIFICANDO EL CONVENIO DE EAUIDAD Y

ORDENAMIENTO FISCAL ENTRE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y LA

Al{culof'.FunricAslet"canveñ¡odeÉqu¡dadyon]énañ¡eñtaFiscé]enlretaPavjncladecól&úayla'ir"io",r"o 
o" ," c¡udad de cÚdaba pad ta anust¡dad 2021- @ieÜado et db 3A (b ab dB 2A21 eñtté ta

'r"r,irÁ) 
* 

""** 
Épreseh¡ada por at s*e@nÓ de E@nun¡a v F¡nanzés' Lic Gu¡ttedno acosra v ta

Prcv¡rc¡a de Cótdoba, rerysentada pot el Minislra de Finanzas L¡c asvaldo GloRDAl'lO; d que coño Añqo th¡co

@1 das (2) foias laña pafté ¡ñtegñnte de ta Wsente Otdéñqñza

6
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conceio .ññ oiárooo.
Dettberante oár ros co-nsensos,
de Córdoba bara vrvir Mejor

A¡¡c¡no ? - FAcÚLfAsE át aepa¡tañento E¡dltiva Mth¡c¡pál a susÜ¡bt tos coh@nios Esp$fi@s y/a Adúdas

'*ár* 
** n 

"*** 
, Ñrecta ¡nptamhtac¡ói dét 

"nven¡o 
ét¡fi'ado on el a¡1¡culo 1" dé la pt$Én¡e

Fda Pilahi,ftigo, Alta¡n¡ñ VézqÚez kñ¡p§heat Pérez

0R^
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