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Secretaría Legislativa 

 

 
 
 

Proyectos de los Concejales 
 
N° 9904/C/22 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Negri, estableciendo la obligatoriedad de 
publicación del detalle de los conceptos establecidos en los cedulones emitidos por la 
Municipalidad. (Comisiones de Economía y Finanzas; de Área Metropolitana, Nueva 
Gobernanza, Modernización e Innovación, y Participación Ciudadana; y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9905/C/22 
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Aro, solicitando al DEM interceda ante la Caja de 
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, respecto a la situación del beneficio jubilatorio de 
docentes de los Jardines Maternales Municipales. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9908/C/22 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Balián, designando con el nombre de “Mirador 
Antonio Seguí”, al espacio público ubicado en calle Tristán Malbrán al 4300 de B° Cerro de las 
Rosas. (Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9909/C/22 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por las Concejales del Bloque PRO, creando el “Cementerio y 
Crematorio Municipal de Animales”. (Comisiones de Gestión Ambiental y Sostenibilidad; de 
Salud Pública y Protección Animal; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 9911/C/22 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Frencia, repudiando la represión ocurrida el 3 
de marzo en la Provincia de Jujuy, en el marco de movilizaciones por trabajo y asistencia a 
comedores populares; exigiendo la libertad de los detenidos. (Comisión de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9914/C/22 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Mercado, designando con el nombre de 
“Ministro Dr. Ramón Carrillo”, a la calle pública que corre en sentido Este a Oeste desde calle Julio 
Tristany hasta Adolfo Scandroglio de Barrio Policial Anexo. (Comisiones de Desarrollo Urbano, 
Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes) 
 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
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N° 9915/C/22 
Proyecto de Declaración, iniciado por las Concejales Quaglino y Quiñonez, expresando 
beneplácito y reconocimiento al equipo de mujeres trabajadoras que integran el Programa 
“Servidoras y Servidores Urbanos”. (Comisión de Equidad y Género) 
 
N° 9916/C/22 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Quinteros, modificando el artículo 44 de la 
Ordenanza N° 10073 -Código Electoral Municipal-, referido al plazo de la convocatoria a 
elecciones. (Comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes; 
y de Área Metropolitana, Nueva Gobernanza, Modernización e Innovación, y Participación 
Ciudadana) 
 
N° 9917/C/22 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Quinteros, derogando el artículo 42 de la 
Ordenanza N° 10073 -Código Electoral Municipal-, referido a la distribución de las bancas del 
Concejo Deliberante; y enmienda del artículo 49 e inciso 3) del artículo 137 de la Carta Orgánica 
Municipal. (Comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes; 
y de Área Metropolitana, Nueva Gobernanza, Modernización e Innovación, y Participación 
Ciudadana) 
 
N° 9918/C/22 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales Aizpeolea y Fernández, solicitando al DEM la 
recuperación del espacio verde ubicado en Barrio 20 de Junio. (Comisiones de Desarrollo Urbano, 
Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes) 
 
N° 9919/C/22 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Sapp, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) 
sobre aspectos referidos a inmuebles de dominio público y privado que se encuentren en estado 
de paralización constructiva, generando un estado de depresión urbana. (Comisiones de 
Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9920/C/22 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Bustamante, expresando beneplácito por el Día 
Mundial para la Concientización de la Epilepsia. (Comisión de Salud Pública y Protección Animal) 
 
N° 9921/C/22 
Proyecto de Declaración, iniciado por las Concejales Bustamante y Pérez, expresando beneplácito 
y reconocimiento a María Eugenia Ahualli, María Victoria Segado y Ana Salomone, por su 
desempeño como trabajadoras del equipo de salud municipal. (Comisión de Salud Pública y 
Protección Animal)  
 
N° 9922/C/22 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Bustamante, expresando reconocimiento a los 
trabajadores de la salud, al conmemorarse dos años de la declaración de la pandemia del COVID-
19. (Comisión de Salud Pública y Protección Animal)  
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Despachos de Comisiones 
 

De las Comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes; y de Desarrollo Social y Derechos Humanos 

 

N° 9281/C/21 
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Frencia, expresando repudio por la situación de 
violencia de las autoridades del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, hacia trabajadores 
judiciales de esa provincia. (AL ORDEN DEL DÍA) 

 
De la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos 

 

N° 9537/C/21 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Ferraro y Fernández, expresando beneplácito 
por el trabajo realizado del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en la identificación 
de Ramona Benítez de Amarilla y Susana Elena Ossola, secuestradas y asesinadas por la dictadura 
cívico-militar. (AL ORDEN DEL DÍA) 

 
De las Comisiones de Desarrollo Social y Derechos Humanos; y de Cultura, Educación y 

Turismo 
 

N° 9741/C/21  
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Pérez, solicitando al DEM autorice la colocación 
de un monolito en la Plaza San Martín, habilitando un espacio de memoria en reconocimiento a la 
población afrodescendiente cordobesa. (AL ORDEN DEL DÍA) 

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

Constitucionales, Peticiones y Poderes 
 

N° 9845/E/21 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, ratificando el 
Convenio Específico para la Implementación del Plan Nacional de Primera Infancia y su Anexo A, 
entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la Subsecretaría de Primera Infancia 
y la Municipalidad, con el objetivo del fortalecimiento de Centros de Desarrollo Infantil 
Municipales, que brindan atención integral a niños y niñas de 45 días a 4 años de edad en 
situación de vulnerabilidad social. (AL ORDEN DEL DÍA) 

 
De las Comisiones de Desarrollo Social y Derechos Humanos; y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes 
 

N° 9849/E/21 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, ratificando el 
Convenio de Cooperación y Colaboración en el marco del Programa “Más Vida Digna”, que tiene 
como objetivo disminuir la pobreza estructural y mejorar el hábitat y calidad de vida de personas 
en situación de vulnerabilidad social. (AL ORDEN DEL DÍA) 
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Expedientes ingresados fuera de término, que tomaron 
estado parlamentario en la Sesión Ordinaria Nº 2 del día 

10/3/22 
 

Comunicaciones Oficiales y Notas 
 

N° 7424/N/22 
Nota del Departamento Ejecutivo Municipal, elevando el informe de cumplimiento anual del Plan 
de Metas de Gobierno 2019-2023. (Comisión de Área Metropolitana, Nueva Gobernanza, 
Modernización e Innovación, y Participación Ciudadana) 

 

Proyectos de los Concejales 
 

N° 9906/C/22 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque PRO y Casado, conmemorando el 
3° aniversario del fallecimiento de Carlitos “Pueblo” Rolán, quien fuera pionero en el mundo del 
cuarteto. (APROBADO) 
 
N° 9907/C/22 
Proyecto de Declaración, iniciado por las Concejales Quaglino y Ferraro, expresando beneplácito 
por la presentación del Proyecto de la Asociación Civil Juntas por el Derecho a la Ciudad 
denominado “La Ciudad de las Mujeres”, que se llevará a cabo el 10 de marzo. (APROBADO) 
 
N° 9910/C/22 
Proyecto de Declaración, iniciado por las Concejales Quiñonez, Quaglino, Pérez, Castillo y 
Mercado, expresando reconocimiento al equipo de trabajadoras del Ente Municipal Córdoba 
Obras y Servicios (COyS), primeras conductoras mujeres de camiones en el sistema de barrido 
mecánico y limpieza de la ciudad. (APROBADO) 
 
N° 9913/C/22 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Quaglino, distinguiendo al periodista, escritor, 
conferencista, productor y presentador de radio y televisión, Ismael Cala, por su conferencia 
"Visión Plena”, que se realizará el 15 de marzo en el Teatro Real. (APROBADO) 
 

Del Departamento Ejecutivo Municipal 
 

N° 9912/E/22 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, creando el Programa 
de Escrituración Social de Viviendas “Tu Casa, Tu Escritura Municipal”, con el objeto de escriturar 
inmuebles que tengan “característica social”. (Comisiones de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
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Proyectos de Ordenanza 
 

Con Despacho de las Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes 

   

N° 9848/E/21 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, 
modificando e incorporando diversas secciones de la Ordenanza N° 9387 -Código de 
Edificación-. 
 

Con Despacho de las Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes 

   

N° 9860/C/22 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, 
adhiriendo a la Ley Provincial N° 10281 - Régimen de Seguridad Eléctrica para la 
Provincia de Córdoba.  
  

Con Despacho de las Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes 

  

N° 9896/C/22 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Ovejeros y Quaglino, modificando 
los artículos 1° y 2° de la Ordenanza N° 13047, que declara de utilidad pública y sujeto 
a expropiación parcela ubicada entre calles: Intendente Ramón B. Mestre, Av. Maipú y 
calle Gral. Alvear. 

 

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

  

N° 9897/E/22 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, 
modificando la Ordenanza N° 12984 -Estructura Orgánica Municipal-.  

 
 
 
 
 
 
  

1 

2 

3 
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ASUNTOS A TRATAR 
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ANEXO 
 



.. ConceJo
.:l:. , oclrberatlte

dl' Córdot¡a

2022 - tbmeqqe v Reflqr<» po( él 40? AnNersaro det Coorlrcto dst Atlirtrco Sur

PROYECTOS CON DESPACHOS DE LAS DISTINTAS
COMISIONES

SESIÓN ORDINARTA NO 3

17t03t2022

1



Conceio
0eliberante
de cérdobe

Z)22 - Fbrrenae v Fldlqrón por €l 4{F Anrve6tro del Cglfhclo det AUáttcosur

I.. EXPEDIENTES CON DESPACHO APROBADO DE ARCHIVO..

COMISIONES de LEGISLACI ó¡¡ ceHeRel. ASUNTOS

CONSTITUCIONAL ES, PETICIONES Y PODERES: v de DESARR OLLO
soc IAL Y DERE CHOS HUMANOS..

1.- DESPACHO APROBADO del Expediente tnterno N" g2},tt3t21, ptR,

iniciado por la concejala FRENCIA, cuyo asunto es: ,,EXPRESANDO REpUDIO
POR LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE LAS AUTORIDADES DEL PODER

JUDICIAL DE LA PROV]NCIA DE MENDOZA, HACIA TRABAJADORES
JUDICIALES DE ESA PROV|NCIA." sobre el que se dictam¡nó ARCHIVO.

Fdo: PércL Pedr@ca, Cast¡llo, Qu¡ñonez, Eusta¡nante

II.. EXPEDIENTES CON DESPACHO APRO BADO DE DECLARACI N.-

coMtst ó¡.¡ ae oesaRRoLLo soctAL Y DERECHOS H UMANOS..

2.- DESPACHO APROBADO del Expediente lnterno No 9537t9t21, ptD,

iniciado por los concejales FERRARO Y FERNANDEZ, cuyo asunto es:

"EXPRESANDO BENEPLACITO POR EL TRABAJO REALIZADO DEL

EQUtpO ARGENTTNO DE ANTROPOLOGIA FORENSE (EAAF), EN LA
IDENTIFICACIÓN DE RAMONA BENíTEZ DE AMARILLA Y SUSANA ELENA

OSSOLA, SECUESTRADAS Y ASESINADAS POR LA DICTADURA CIVICO.

MILITAR".

2

EL coNcEJo DELTBERANTE DE ta ctuDAD DE cóRDoaA



Con(ejo
0et¡b€rante
de córdooa

M. - tbmaqe y Roll€xdo por el 4G Anlversa¡o del Cor¡ftrclo d A átrcosur

DECLARA:

Artrculo 1'-' su BENEpLActro pr er trabajo rear¡zado por et Equipo Arganrno de Antro4qta Forense
(EAAF) - on er marcg de ra rniciaÍ¡va Lat¡noamerícana pan la rdent¡f¡cac¡ón de personas D,saparocriras -,
para la ¡dontiÍicac¡ón de Ramona Bonftez de Amarira y susana Erens osso/a qu¡anos rueron secuesrradas
y ase§nadas durante la dt¡ma d¡cradura ctvico-n¡t¡tar en ta Repúbt¡ca Argont¡na (1976 - 1g83).

Art¡culo 7.- DE forma.

Fdo: PéBz, Pedrocca, Cast¡lto, euiñonez, Bustañante

III.-EXPEDIENTES CON DESPACHO APROBADO DE RESOL uct N.-

coM SIONES d DESARROLLO SoctAL Y DERECHOS HUMANOSe :vde
CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO..

3.. DESPACHO APROBADO det Expediente tnterno N" g741t3t2t, ptR,

inic¡ado por la CONCEJAL PEREZ, cuyo asunto es: ,,SOLIC|TANDO AL DEM
AUTORICE LA COLOCAC]ÓN DE UN MONOLITO EN LA PLAZA SAN
MART|N, HABILITANDO UN ESPACIO OE MEMORIA EN RECONOCIMIENTO

A LA POBLACTÓN AFRODESCENDIENTE CORDOBESA".

EL CONCEJO DEUBERANTE DE 
'A 

CIITDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

Attículo 1o.' solrctrAR ar DoparTamenro Ejacutiw Mun¡cipat ta cgnfección y cgrocación, de una
Demarcac¡ón do sit¡o en ra praza san Madtn de esta c¡udad, en reconocim¡ento a ra pobrac¡ón
afrodescend¡onta cordobesa con sr s¡guiente texto: 'Aqut fuoron vend¡dos pedro y yomar, personas
esclav¡zadas traldas de Angota, el 27 de Ab do 1SAg".

3

Articulo ?.- DE forma.



Conceio
0etiber¡nte
de córdoba

2022 - Ft¡nenae v R€fle'(¡m oor d ,lot Antversaro del Conflrcto det Atláltco Sur

Fclo: FoÍaro, Altam¡ra, Podrocca, Morcaclo, Sacchi

IV.- EXPEDIENTES CON DES PACHO APROBADO DE ORDENANZA..

COMISIONES de C ULTURA. EDUCACIÓN Y TURISMO: v de LEGISLACIÓN
ERAL TO ONSTIT IONAL PETIC NES Y E

4.- DESPACHO APROBADO del Expediente lntemo N" g8/i1tEt21, plC.,

iniciado por DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNtCtpAL, cuyo asunto es:

"RATIFICANDO EL CONVENIO ESPECIFICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA Y SU ANEXO A, ENTRE LA
SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, LA
SUBSECRETARIA DE PRIMERA INFANCIA Y LA MUNICIPALIDAD, CON EL
OBJETIVO DEL FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO
INFANTIL MUNTCIPALES, QUE BRINDAN ATENC]ÓN INTEGR.AL A NIÑOS Y
NIÑAS DE 45 DíAs A 4 AÑos DE EDAD EN SITUAGIÓN DE
VULNERABILIDAD SOCIAL."

EL coNcEJo DELIBERANTE DE TA aIIJDAD DE cÓRDoBA

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENAN?A:

Ad¡pulgJL FuflFlcAsE et conven¡o Espectfico para la tmptemontación det plan Nac¡onal de pimera
lnfanc¡a, y su Anexo'A", ñrmado el dta 12 de julb de 2021, entra la secrotarfa Nacional de N¡ñez,
Adolescancia y Fanil¡a del Ministerio de Desanollo soc¡at de la Nación, ropresentada por su socrotario, Dr.
Gabriel LERNER; la subsecrerarra de pimera rnfanc¡a, roprosentada por su subsecretado, Lic. N¡@rás
Germán FALooNE: y ra Mun¡cipat¡dad de cúdoba, representada por et secroraÍ¡o de Educación, Dr.
Horac¡o FERREYRA: er que como Anexo tJn¡co con do@ (r2) to¡as, forma pade intogranro de ra presente
Ordenanza.

4



Concejo
Oetiberante
de córdoba

2V2. - l&fl$ae y Rdlexrür por d 4{P Anversaro dd Coolltcto d€l AtlátrcoSur

Fdo. P¡loni, Vézquoz, Altatni¡a, Knipschoer péréL, pedt.{:ce.

COMISIONES de DESARROLLO SOC IAL Y DERE CHOS HUMA NOS; v de
LEGISLACIÓN GENE RAL, ASUNTOS CONSTITUCIO NALES. PETICIONES

Y POD ERES..

5.- DESPACHO APROBADO del Expediente lnterno No g&4glEt21, pt),
iniciado por el Departamento Ejecut¡vo Municipal, "RATIFICANDO EL
CONVENIO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN EN EL MARCO DEL
"PROGRAMA MÁS VIOI DIGNA", QUE TIENE COMO OBJETIVO DISÍUIINUIR

LA POBREZA ESTRUCTURAL Y MEJORAR EL HABFAT Y CALIDAD DE

VIDA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL."

EL coNcEJo DEUBERANIE DE LA CIUDAD DE cÓRooBA

SANC'ONA CON FUERZA DE

ORDENANTA:

Attícuto 1o.- penrlcase et conven¡o de c@peración y e,obboración en ot marca der prqrama .Más

vida D¡gna", f¡mado el d¡a 4 de agosto de 2021, entre et M¡nisrerb de prom@¡ón dol Enpleo y do ra
Economla Fam¡liar de la Provínc¡a da córdoba, represenrado por ta M¡n¡stra, cra. Laura J|)RE; y ta
Muníc¡palidad do Córdoba, represantada por el lntendente, Dr. Ma¡lfn LLARíORA; el quo como Anoxo
Ún¡co @n dos (2) fojas lorma pano ¡ntegrcnle de ta presonte Ordenanza.

A¡tículo 2o,- DE forma.

Fdo: Piloni, Vázquez, Altamia. Kn¡pschee¡, pércZ, padrccca

DRA. MA NA SAYAN

st(RtI^Rl^0t t (0Ml5l0Nts

5
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iudod do ft¡dobo

A,lículo 2o.- DE forma.
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Conceio
Dellber¿nte
de córdoba

2022 - Fhrnenae v Rdlexioñ Dd d 40e An¡versxro del Cqrfl¡cto del .qtl¿irlrcoSur

PROYECTOS CON DESPACHOS DE LAS DISTINTAS
COMISIONES

(FUERA DE TERMTNO)

SESIÓN ORDINARIA NO 2

10t03t2022

7



m22 - lldnenae v Re{le¡ron oor d 40! Anrversáflo de.l Conflrcto del AtlárlrcoSur

COMISIONES de DESARROLLO URBANO, INFRAESTRUCTURA Y

PAISAJISMO: v de LEGIS CIÓN GENERAL. ASUNTOS

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES..

l.- DESPACHO APROBADO del Expediente lnterno No g848lEl2'1, PlO,

in¡ciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, cuyo asunto es:

"MODIFICANDO E INGORPORANDO DIVERSAS SECCIONES DE LA

ORDENANZA N'9387 -CÓDIGO DE EDIFICACIÓN.."

EL CoNcEJo DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE cÓRDoBA

SÁ'VC'O/VA CON FUERZA DE

ORDENANZA:

Attículo 1".- ¡INCORPóRÁSE como Seccrón 1.1.3. delCapÍtuto Primoro de la Ordenanza N, g3g7 -Cód¡qo

de Ed¡t¡cac¡ón- y sus mod¡t¡calorias, el s¡guionte texto:

"1.1.3. Medios electrónicos y digitales

Las tram¡tac¡ones pravistas en la prosonto Otdenanza procurarán real¡zarse util¡zando lecnotogÍas

de la ¡nlornación y las comun¡cac¡ones, que perm¡lan aumontar la efic¡onc¡a de los procesos, asl

como facilitar el acceso o ¡nlormac¡ón a los usuaíos.

Artlcuto 2'.- ,NCORPÓRASE cono Secc¡ón 1.1.4. det Capttuto Primero de la Ordenanza N, g3O7 -CÁdigo

de Edificac¡ón- y sus mod¡ficator¡as, el souiente texto:

2

' 1.1.1. Domic ilio adminlstrativo electrónico

Conceio
Dallb€rante
de Córdoba

La roglamentac¡ón establecerá la regulación integral del uso do modios ¡nformáti@s, la

automatizac¡ón de l$ proced¡mientos y la d¡g¡tal¡zac¡ón de la documenlac¡ón, garantizando la

segur¡dad y pr¡vac¡dad de la ¡nlormac¡ón, cgnfome a las normat¡vas vigentes en la matería."

I.. EXPEDIENTES CON DESPACHO APROBADO DE ORDENANZA..



Conceio
Detib€rante
da córdoba

20?2 - lt¡ne<\ae v Rellaron oo. el 40? Anrvers ro del Confhcto del AtlálrcoSur

El ¡nteresado deboñ constitu¡t dom¡cilio admin¡strativo elechón¡co a los ,t es de realizar

trcm¡t&lonas ante la Autoñdad de Aplicac¡ón, en los lérm¡nos de lo prsvisto @r la Odananza N'
6904 -Cód¡go de nám¡te Admin¡stratiw- y sus modificatorias.

La Autor¡dad de Apl¡cación podrá establecer causales de excepc¡ón por causas fundadas."

A.lícuto 3',- ODIFICASE la Secr,¡ón 1.2. del Cap uto Pimero de la Ordenanza N' gggT -Código de

Ediftcación- y sus mod¡l¡catorias, la qr@ qwda redactada de la sigu¡ento manera:

'1.2. Auto dad de Aplicac¡ón

La Autor¡dad da Aplbac¡ón de la presente Ordenanza es ta D¡rección de Ohras pñvadas y Uso del

Suelo, o la que en ol luluro la re€mplaca.

La Autoddad de Apl¡cac¡ón deberá ¡mplementar las modidas necasarias para:

a) lncorwrar de manerc progres¡va y gradual, platalormas dig¡tates y támítos on t¡nea, dest¡ndos al
público en genoral y/o a los prcfesionales ¡ntevin¡ontes en los trám¡tes, rssguatdando la adecuada

accasib¡lidad a los m¡smos;

b) Generar información actualizaday s¡§emat¡zada que psrmita un a@eso ép¡do y fác¡t alc¡udadano,

promov¡endo su publ¡c¡dad y diÍusión;

c) Ag¡l¡zar prúed¡miertos ¡irfernos y trám¡les, br¡ndando cgteridad y reduc¡endo los liompos

adm¡nistrativos, a lrayás do, uso ds srstemas ¡nformát¡cos y tecnologlas de la infom&¡ón;
d) Prcmovü la despapel¡zación, la ¡mplementeión do medios dig¡tales y gestionas a distanc¡a,

reaf¡rmando madídas amb¡entalmente su§entables;

e) Dgsanollar canales de comun¡cación y co¡tsulta flu¡dos can los profes¡onales acluantes y ol públ¡co

en general, garant¡zando el pleno ejercicio de sus derechos y el cumplimionto de sus obl¡gac¡ones;

0 Afranzar los vlnculos inst¡tuc¡onales y promovq el desarallo de *c¡onos conjuntas con los

colsg¡os profos¡onales competentes en la materia;

g) Capacitar al personal mun¡cipal inleN¡n¡ente on los lrám¡tes a los f¡nes de garant¡zar un

asesoram¡enlo adecuado al ciudadano;

h) Prc@nder a la inlencción con las disl¡nlas áreas y repadiciones munic¡pales que inlorv¡enen en

eltrámite, asl como a la inlarcprabilidad e ¡ntercjnect¡v¡dad de los sistañas que sa empleen a tales

i¡nes, en el marñ de sus comFtencias, y

¡) Procurar el ¡mpulso de las tram¡taciones e informas nocesarios, s¡n Nrju¡c¡o & las intervenc¡ones

que cgnespondan al solic¡tante, y coord¡nat acciones do cglaborac¡ón tendientes a la ag¡lizac¡ón do

los tñm¡tes con otros organismos extemos, provinc¡eles o nac¡ondtes.

La Aulor¡dad de Apl¡cdción podrá, pot razones fundadas en la descgntral¡zac¡ón adn¡n¡strat¡va y
territorial, delegar sus func¡ones en las éreas compet€ntes do /os Cantros de padicipación Comunal
que dependen técn¡camenle de la Autotidad de Apl¡cación, y que se encuentren vinculadas a
lém¡tes prcpios de su jurisdbs¡ón, dispon¡endo lo relatiw a su organiz&ión ¡ntema, @nfoÍme lo

establezca por vla de reglamentac¡ón."

3



Concejo
Deliberañte
de Córdoba

2022 - Fbner¡ae v ReflÉxrón por el 40e Anive{s3ro del Coofliclo d¿l All¿rtrcoSur

Atticulo 1".- MODTFICASE /á Seccrón 1.3.1. det Cap¡tulo Prinero de la Ordenanza N' g3B7 -Cód¡go de

Edificación- y sus mod¡l¡caloñas, la que queda redactada de ta s¡gu¡enta manera:

"1,3.1. De las etapas

El prop¡otario y pro¡es¡onales ¡ntery¡nientos en la construcc¡ón de obrus, deberán cumpt¡r las

sigulerles ofapas:

1) lnforme Técn¡co;

2) Obtenc¡ón del Perm¡so de Edificación;

3) Presentac¡ón del Av¡so de Avanco de Obra, y

4) Oblonc¡ón del Cefl¡f¡cado Final do Obra.

El lnforme Técn¡co soé de caácler obligatorio (tnicamenla pan las obras de mav comdejidad y
envergadura, y no se roalizará en aquellas obras de menor @mdejidad, conforme a los parámetros
que se establezcan en la reglamenlación.

La emisión del lnÍome Técnico favorabte por patlo de la Autoridad do Apt¡cación, ast como su
inteNención en cualquiera de ,as resrantes etapas de la obra, no eximo de respnsab¡l¡dad al
profes¡onalintaN¡niante, quedando bajo su oxclusiva rospnsabil¡dad el cumpl¡mentode la normal¡va
y las reglas quo igon su ajerc¡c¡o profes¡üa¿ manton¡endo responsabil¡dad técnica do la
documontación prcsentada y de los trabajos que real¡ce a lo targo do fodas /as otapas en /as gu6

¡ntervenga. La Autoridad do Aplicación Ndrá rev&ar el pemiso de Ed¡f¡cac¡'n otorgado cuando

conslate gruv€s inexact¡tudes an la documentac¡ón presentada.

La Autor¡dad de Apl¡cación podrá establecer los plazos de v¡gencia y/o causales y plazos de

caducidad de los informos y autoizac¡ones que emita en las distintas etapas contorme la presente

y su reglamentac¡ón.'

Artlculo 5'.. INCORPÓRASE coÍ,o Se(rl¡ón 1.3.2.1.1. det Capttulo prinerc de ta Odenanza N. g3A7 -
Cód¡go de Edificación- y sus mú¡ñcatoÍias, el sbuiento texlo:

' 1,3.2.1.1. Permtso dé Edificaclón

A Permiso de Edificac¡ón es el inslrumenlo que autoriza at solicitante a dar ¡n¡cio a la obra

Modal¡dades:

a) Pemiso cte Ed¡¡icación Automáüco: Es gestionado por el prcfes¡onat interesado y
emitido de manora dig¡lal, sin interuención de ta Autor¡dad da Apl¡cación, quedando bajo

exclus¡va responsab¡l¡dad del profes¡onal malr¡culado ¡nleN¡ni€nto la conecta roalizac¡ón
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de la obru, qu¡en srá rasponsab/a de la inexact¡tud, lalsodad u om¡sión lanto de las

daclaraciones juradas @mo de la documentac¡ón que acompañe a lates frnes y del
cumpl¡m¡ento de las rcglas que ñgan el a¡erc¡c¡o proiesional

b) Pem¡so de Edtficactón: H Pem¡so de Edif¡cac¡ón pdrá tÍamitarsa de manera dig¡tat, @n
la ¡nteNenc¡ón de la Auloridad de Apl¡cac¡ón, la quo pdrá requerir tda la ¡nformac¡ón y
d@umentación necesaria para podor expedirse.

Los Perm¡sos de Edilicac¡ón solo podrán ser gesllorados por un profes¡onal matticulado con

incumbenc¡a en la mateia, s¡n perju¡cio do la responsab¡l¡dad que cgrresponda al prop¡etaio, y de
su añeso a las actuac¡ones.

La Autoridad cle Aplicación detominará qué t¡W de obras púÉn ser aulotizadas a tnvés del
Perm¡so do Edificacbn Automát¡co, confo¡me ta complej¡dad y anveryadura do las mismas.'

Articulo 6".- MODIFíCASE e/,rclso c.) de /a Se cc¡ón 1.3.2.2. det Capltulo pr¡mero de ta Ordenanza N" g3B7

-Cód¡go de Ed¡ficac¡ón- y sus mod¡f¡catoias, et que quada redactado de la s¡gu¡ont€ man€/ra:

'c) Otros Documenlos 6x,glblás

1. Permiso & conslrucc¡ón de Cubieda y/o muro verde

2. Cop¡a digitalizada do antecedentas relat¡vos at legajo presentado si sor, citados clmo yárdos.

3. lnform€s de fact¡b¡l¡dad de Local¡zac¡ón urbana cuando et proyecto corrcsponda a ed¡f¡c¡os que, @r
su escala, ¡mpaclo formal, Íuncional o ambiental, requ¡oran de esos ,nformes, o en aguel/os casos
detorm¡nados por ordenanzas v¡gentes, los que debetán ser presenlados al momonto de sol¡citar et

Pemiso da Ed¡f¡cación.

4. Tda otra d$umentac¡ón grálica que la Autotidad de Aplicac¡ón @nsdera nec€saia para su
¡nteíprelac¡ón.

La Autoridad de Apl¡cación establecerá por vla reglamontaria tos regulsitos y documentac¡ón a
prcsentar para la obtenc¡ón dol Permiso do Ed¡f¡cación Automát¡co.,

A,llculo 7".- MODIFICASE ta Sec?ió, L9.2.3. del Capítuto prinero de la Ordenanza N" g3AT -Cód¡go de

Edil¡cac¡ón- y sus modif¡calorias, la que qt@da redaclada de ta s¡gu¡ente manom:

" 1.3.2 3.Docu rnentaclón

La documentac¡ón técnica ex¡g¡da a los f¡nes de la obtenc¡ón de las autorizacionos y/o tram¡tac¡ones

establec¡das on el presente capllulo, deberá llevar la frma de profesional reaponsable debidamente

matriculado y hab¡litado, a cuyos efoctos ésta deberá ser rcfrondada o validada dig¡talmenle Nr el

coleg¡o profes¡onal rospectivo, según las leyes que reglamentan su ejercic¡o. eueda bajo exclus¡va

responsab¡l¡dad del profos¡onal interv¡n¡ente la def¡cioncia de la documentac¡ón presentada, ya sea
quo se encuenlre ¡ncomplela, sea ¡nexacta o conluv¡ora datos lalsos o onóneos."
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Attícuto 8".- ,TODiFICASE la Sooción 1.3.2.4. det Capftulo pr¡mero de la Odenanza N. g3g7 -Cd¡go de

Edif¡cación- y sus modiÍicator¡as, la que queda redactada de la s¡guiente manerc:

'1.3.2.1. Ca¡lel de ob/.a

Los proles¡onalos inter,¡n¡entes en la obra, proyect¡sta, condtrctor o d¡roctor técnica, t¡enen

indepond¡entemenle la obligación de exh¡bir con vista a ta vla públ¡ca en forma conjunta o soparada

el cañel do obra. El formato, conlen¡do y demás cond¡ciones de los planos y do su carátuta serán
l¡jados por vla reglamentar¡a."

44¡cg!9 t: MODTFICASE /a Socc,ón 1.3.3. det Capttuto pnmero de ta Ordonanza N, ggBT -Cód¡go de
Ed¡f¡cación- y sus mod¡ficalor¡as, la que queda redactada de la s¡gu¡ente manera:

"1.3.3, Revlslón de daúos prcsenf¿dos

En cualquier momento del tránite ta Aulor¡dad de Apl¡cac¡ón pdrá requer¡r suósaraclores,
aclarac¡onos y/o documentac¡ón que sea nocesar¡a a los fines de dar conl¡nu¡dad a tas actuac¡ones,
s¡empre que no puoda ser oblen¡da por otros u],ed¡os.',

Att¡cub 1e.' MoDlFlcAsE /a sec'c,óf, 1.3.s. det capttuto pr¡nero de ra otdenanza N. ggoT -cód¡go de
Ed¡f¡cación- y sus mod¡Í¡cator¡as, la que queda redactada de ta s¡guiente manera:

"1.3.5. Rey¡sión

obten¡do el Permiso de Ed¡f¡cación o perm¡so de Ed¡f¡cacbn Automátiñ, la Autotidad de Aplbac¡ón
se r9sorua al derccho a la revi§61 de la dúumenlac¡ón prcsontada, asl @mo a rev@ar
automáticamente al o€rm¡so otoryado si se deteclamn incumpt¡mientos a ras noÍmas vig.,ntes,
not¡f¡cando al §l)l¡c¡tante. si la obn so encontrara ¡nic¡ada al momento de dicha rsv¡sión se pÍrr,€(terá

de acuotb a lo previsto en la Sec:c¡ó¡1 1 . 3.9 y s apl¡carán las sancio/,es cúrras@rldtbnfos. .

Artlcuto 11".- MoDtFlcAsE /a secc,óf, 1.3.7. (ht capttuto prinero de ta odenanza N. g3o7 -código de
Edificac¡ón- y sus mdiÍ¡catorias, la que queda redactada de la s¡gu¡ente manera:

"1.3.7. lnspecc¡ón do obra

solic¡lado el avanco de obra coÍespnd¡ente, ta Autoidad do Apt¡cac¡ón podrá etectuar ta inspección

a t¡n de verit¡car que ra obra se esté real¡zando conforme at Érm¡so ototgado y cumpr¡endo las
medidas en materia do seguridad ex¡g¡das, da acuerdo a los parámalros que determ¡na en cuanlo a
la complejidad de la m¡sma, expidiéndose an un plazo que se f¡jará por vla reglamentaria, venc¡do
el cual podrán cont¡nuarse ros rrabajos de obra. Asimismo podrá requer¡r docuñentac¡ón
complamentar¡a gue acred¡te el avance do obra para autor¡zar la cont¡nuidad do tas taroas, habiendo
o no real¡zado la inspecc¡ón."
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ArtigglglL ODiFICASE /a Sacf,lón 1.3.0. (tet Capttuto pnn.r,ro de la Ordenanza N. ggOT -C&igo cte

Edifrceci&t- y sus md¡f¡catorias, la qua queda rcdactdo de ta s¡guienle manerd:

"1.3.8. Ce¡tilicados Flnal de Obra

una vez f¡nal¡zadaa las obras, én tas cond¡c¡ones pravisras, ros profes¡onares ¡ntevin¡entas y el
propielar¡o, solicitaán er cedil¡cado F¡nat de obras coÍeswnd¡enre, a través det trám¡le d¡g¡tar

d¡spueslo a este f¡n, praseñtando /os p/anos quo refrejen ta real¡dad de ra obra, confoÍme de
determine por vla reglamentaria.

a cod¡ficado F¡nal de obra sorá requ¡s¡to ind¡sFnsabte para dat por conclu¡do ot prÉedim¡onto de
autoñzac¡ón de ed¡Í¡cación de obras, y para la aprob&ión de los ptanos & propiedact hotizontat
cuando conesponda.

La Autoidad do Apr¡cac¡ón, en func¡ón de /os grados de rorminación o finarización de ras
conslrucciones, exped¡rá los Ceñit¡cados de Obra qus se delallan a cont¡nuación:

a) Ce.ltl¡cacto Final de Obru: prasentada en forma la sot¡citud, ta Autoidad de Aplicación,
prcvia inspcc¡ón extendará @tl¡ficado F¡nal de Obra, cuando los trabahs oslén
complotamente tem¡nados y se hub¡eren cumplimentado con todos /os rcguisifos y
d i spo.si c i o n e s norm ati vas :

b) Ce¡tfitcado Final de Obrr Con plazo: prosentada en foma la slicitud, ta Autoridad de

Aplicac¡ón, Wv¡a ¡nsQcción de obra, oxtonderá un Cei¡f¡cado F¡nal de Obh can plazo,

con la posibilidad de ser smetido a prcpiedad horízontat, cuando los trabahs estén
complotamente conclu¡dos, aunque fattaren sólo deta es para su terminación que no
aÍecten las cond¡ciones mtnimas de habitabilidad y/o func¡onalidad de uso, siemprc que no
repre§entan Wligro para los habitantos de la un¡dad que ss habilite, y que las un¡dades so
encuentren de acuedo a los planos aprobados, a las d¡spos¡ciones de esta Ordenanza y
olras normas en v¡genc¡a. La Autoridad da Apl¡cación olorgará el plazo de term¡nac¡ón en
relación a las caraclerÍst¡cas do los detalles fattanles, y

c) Carllflcacto F¡nal Parclat da Ob,.a: prasontada en lorma la st¡cilud, en caso de que pa¡le

de la obra esté finalizada y constituya una un¡dad func¡onal, se encuentrs en cgnd¡c¡onas
mln¡mas para sor habil¡lada, func¡onal para su uso, y que no ropresenle pel¡grc para los
hab¡tantes do la unidad que se habit¡te, la Auloidad de Apl¡cación extenderá et Cetl¡frcdo
F¡nal Parc¡al do Obra.

La Autoridad de Aplicación pdrá exrydir Cotl¡frcado F¡nal parcial de Obm cuando so trale
de Obras a Ejecutar por Etapas, en ralac¡ón á /as drsfil¡fas etapas conclu¡das, I sol¡citutt del
¡nteresado.'

A 13'.. |,úODIF¡CASE ta Sección 1.3.9. det Cap¡tuto pr¡moro de ta Ordenanza N. g3A7 -C&igo de
Ed¡f¡cac¡ón- y sus mod¡ficatoias, la que queda redactada de la s¡gu¡ent€ manera

7
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l. Panllzación de Ob.as

Sin peiu¡c¡o de las Nnal¡dades especllícas que conesrr,ndan por la tndote do la ¡Íegularídad

conetida, la Autor¡dad de Aplicac¡ón paralizará toda obra que:

a) No tgnga el Permiso o que, teniéndolo, no se ejecuta de acuerdo al m¡smo, a las ordenanzas,

d¡spsiciones v¡genles y/o a las reglas del buen ade de @nslrui¡;

b) No lenga resoonsable de la Dieñión y/o Repre§tr.ntación Técn¡ca, sea @t camb¡o de prcfes¡onat

o por cualqu¡er otra circunstanc¡a:

c) Íenga el plazo venc¡do Fn la ragularización de inÍraúionos detectadas o para eÍacluaÍ

con8cciones, s¡n habet cumpl¡mentado lo ex¡gido;

d) Afecta, por cualqu¡ü circunstancia, ta seguridad y/o salubridad públ¡ca, o la Autor¡dad de

Apl¡cac¡ón determine por razones lundadas que genera un riesgo pan lerceros.

Sólo cuando so rogular¡c€ la situac¡ón adm¡nistra¡iva o construct¡va, la Autoridad de Aplicac¡ón,

dojará s¡n efecto la suspons¡ón.

ll. Clausura

En caso da no acatarsg la orden de paml¡zac¡ón, y sin Wrju¡c¡o de las sanciones que pud¡emn

cgÍeswndeL la Autor¡dad do Apl¡cac¡ón podrá por decisión fundada dis@ner la Clausura de la

Obta.

S¡ sa vrbrare la clausura d,spu€sla sin peiu¡c¡o de las sarcionos que rcsulten ad¡cables, la

Autor¡dad da Aplicación dará ¡n¡c¡o a las acc¡ones quo rssulten peñinentes."

Attícu,o 14.-,NCORPÓ¡IASE como Sec:c¡ón 1.3.10.2.1. det Capítulo ptinero de ta Ordenanza N" g3O7 -

Cód¡go de Edificac¡ón- y sus mod¡f¡catorias, ol s¡gu¡ente texto

' 1.3,1 0.2. 1. Obra Detectada

En al caso que la Autoridad de Apl¡cación deteclara una obra en constructión, cualqu¡era sea su

avance, que no contara con la deb¡da autoización, se emplazará al prop¡etario y/o profes¡onaVes

¡ntery¡n¡entes, a la regular¡zac¡ón de la obra, deb¡endo cumpli con las alapas ex¡g¡das."

Atticulo 1 .. MODIFICASE ,s Seccrón 1.3.11.4. det Cap¡tuto Pñmero de ta Ordananza N. g3g7 -üdigo
de Ed¡l¡cac¡ón- y sus modil¡catorias, la que queda redactada de la s¡gu¡ente manarc:

'1.3.11.1 Emetgencias

Cuando en obras ex¡stenles, por ruzones de seguridad deban real¡zarse trabajos de emergancia, los

mismos pdrán efoctua§e de ¡nmedialo, dob¡endo comunharsa a la Auloñdad de Aplicac¡ón, denlrc

d6l término da dos (2) dlas háb¡les de ¡nbiadas, med¡ante nota suscita por el profssbnal hab¡l¡tado,

qu¡en deberá declarar gue /os mrsmos se real¡zan bajo su exclus¡va respnsabilidad que no tiene

otro nDtivo que la reparcc¡ón & los daños.
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El ,/olesional ¡nteru¡niente debrá prcsontat un rF,lavam¡ento düumenlal de tas tareas ,oatizadas,
demostrando la verac¡dad de la emorgero¡a, quedando a criteio de la Auloridad de Apticación

sdicitar ampliación de d@unental wbatoria, @nlorme ar prwd¡mionto que sa determ¡ne en la
reglamenlación.'

Ara¡culo ltr.- MoDlFlca,sE /a sec'c/ón 1.3.14. del cap¡tulo pr¡mero do ta ordenanza N. gggT -cód¡go de
Edil¡cac¡ón- y sus mod¡f¡cator¡as, la que queda redactada de ta s¡guienle manera:

"1.3,1L Demolición

La secretarla de DesaÍollo lJñano, o la quo en olÍuturo la reemplace, prevío ¡nfonne de ta Autoidad
de Apl¡cación, Wdrá ordenar la domdic¡ón conforme a lo esabtec¡do en la presonte Odonanza, en
aquellos casos en que dada la gravedad de ta ¡nfracción conet¡da da las del tiq conlempladas en
la secc¡ón 1.3.10.2., inc. a), de ra presenro ord€nanza, resune técn¡camente ¡mpos¡bro ra adecuación
de la ed¡f¡cac¡ón a las normas v¡genles."

Aftículo 170.- MODTFICASE ta Sección 1.4. det capitulo primero de la ordenanza N. 9387 -código de
Ed¡ticac¡ón- y sus md¡ficatorias, la gue qrcda rcdactada de la siguiente manera:

"1.1. De ta Responsabilidad

Los profes¡onales, los propietarios y los constructores, serán §/l,l¡dariafi.r'nle rBspor¡sabres del
cumpl¡m¡ento de todas /ás ox¡gencias det proced¡miento de autorización y regutarízac¡ón

adm¡nistativa de obrcs y de las dsmás d¡sqsiciones gue se esla btecan en la prosente ordenanza,
s¡n Niuic¡o de la rosponsabil¡dad que les cupiera por otñs disrr,sc¡ones ex,iliras an natería
uban I st¡ca y enstructiva.

Tamb¡én serán directamente responsables de las fallas técn¡cas y constructivas, corr,o as¡mismo da
los daños a terc€ros qrc pudieran ocasonarso de acuetdo a las funciones que les coÍ€spondan, y
do confomidad a las constanc¡as que obren anle ta Aulor¡dad de Apt¡cación."

Añlculo 18..- INCORPÓRASE como Sacc¡ón 1.4.1. y Secc¡ón 1.4.1.1. det Capttuto pimero de ta
Ordonanza N' 9387 -Cód¡go de Edificación- y sus modificatorias, el s¡gu¡ente lexto:

'1.1.1. Profesionates

Toda obra qrc rcquiem Permiso & Edificac¡ón deberá tener cgno rcsrr,nsablos tanto de su
concepción intoloctual, coño da su concrec¡ón nater¡al a profesonales matriculados. Las

tram¡taciones que so realicen ante la Autoridad de Apl¡cac¡ón serán reatizadas pr profes¡onales

matñculados en /os respoct¡yos colegios con jur¡sd¡cc¡ón en la prov¡nc¡a de CÚdoba, o con la
c-eí¡frcación del colegio de la junsd¡cr¡ón en la que se encuentre inscríplo, cgnforme las
¡ncu mbonc¡as determinadas para cada profesión.
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las exig€nclas estaó/ecídas para los lfc,fes¡onales en la presente Or&nanza, no exclupn las

derivadas del ejercic¡o de su profes¡ón.

1 .1.1 .1 , Cambio ylo Renuncla de Prcfesionales

El D¡rector o ol Responsable Técnico do una obra, podrán renunc¡ar a ésta, debiendo nolificar a la

Aulorídad de A bación a través del trámite previsto para el avan@ de obra, lo que dará curso a una

¡ns,É(r,¡ón de la que rcsultará la doterm¡nac¡ón del porcanlaje de avarw al momenlo de la baja ctel

prcfesional. Con ol informe resultante do la insp€ct¡ón so deberá sotic¡tat la baja ante et cotegio

proÍesional c!.nosf/o.nd¡ente, y ésta doborá coincidir con et porcentaje de avance de obra prosantado.

E es¿os casos so paralizarán bs lrabajos hasta tanto sea aceptado ot D¡rectot Técnico o

resrp.nsable que se proponga en su reamplazo, el que deborá prasenlar el alta del colegio
profes¡onal correspondiente, junto con lad@umenlac¡ón aulorizada de laobraque tenga on su poder

para regularizar la s¡tuación adm¡n¡stnt¡va."

"1.6.1. De la Demolición

La Secretarla de Desarrollo Utbano, o la que en elfuturo la rcemplaco, podrá oñenar la demol¡ción

de tda ob,¿ que haya sido realizada on conlravenc¡ón a la normalva v¡gente, otorgando un plazo

para ello, con notificación a /os rBspons¿¿les. Cund¡do el plazo, sin que el prop¡olaño heya

eÍoctuado la demolición dispuesla, podrá ser roalizada por la adminislración a costa y cargo del

propietaio."

Dl s poslc ¡on es T ru n s¡toria s

Art¡cu,o 20.- LA prcsento Otdenanza seé de apl¡cac¡ón a /as sol,b,l¿des que se in¡c¡en a palir da su

ontÍada en v¡gencia y conforme a lo que eslablezca la rcglamentac¡ón. Las sor,'cil¿des in¡ciadas ñn
anter¡oridad y todo otrc trámite quo se encuonlre pand¡onte de rosoluc¡ón ante la D¡r€cción da Obras

Pr¡vadas y Uso del Suelo, ñntinuarán su lnmitac¡ón en formalo papel, cgnforme lo determine la Autoridad

de Aplicac¡ón, la que podrá prñeder a su d¡g¡tal¡zac¡ón y disponer la @nt¡nu¡dad de las /Bstantes elapas

en formato dig¡tal.

Aú4!LZ!2 ESTABLÉ,CESE que hasta tanto se llove a cabo la compteta adecuación de la ptalaforma

informática parc la efectiva e integral ¡mdemenláción de los camb¡os drspuestos e/t ,a prosen s Otúnanza,

podrén desarrollarse d¡st¡nlas atapas y actuaciones en ÍoÍmato papel hasta tanto lo disponga la Autorídad

de Apl¡cac¡ón, en la madida en qua so procuro garcnt¡zar la acces¡b¡l¡dad a los interesados.

Artículo 22'.- DE fonna.
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Atticuto 19".- MODIFICASE /a Seffión 1.6.1.de\ Capitulo Primaro de ta Ordenanza N" 9387 -Cd¡go de

Edif¡cación- y sus mod¡f¡cator¡as, la que queda redactada de la s¡gu¡ente manera:
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Fdo: Pilon¡, Vázquoz, Al(amira, Knipsch9et, Pétpz, Pechocca.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE IA CI'JDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA:

Millo 1'.- ADHESTÓN. ADHIÉRASE la Mun¡cipat¡dad de Córdoba a ta Ley Provinc¡at M 10281 que

estableca ol rég¡m€n de s€{uiclad Eléctica para la Provincia de Córdoba, de @nfom¡dad a lo establecido

en el adlculo 11 do la citda rormativa.

W'' AtJfoRtDAD DE APLtcActóN. ta Autoidad de Apt¡cac¡ón será ta que designe ol

Do padam e nto Ejec u¡ivo M un¡ci pal.

A,liculo 3',- DE forma

Fdo: Piloni, Vázquez, Altan¡ft, Kn¡pscheet, Pétcz, Pe<ltucca.

3.- DESPACHO APROBADO del Expediente lnterno No 9896lcl22,PtO,iniciado

por los Concejales Ovejeros y Quaglino, cuyo asunto es: "MODIFICANDO LOS

ART|CULOS I'Y 2'OE LA ORDENANZA N'13047, QUE DECLARA DE UTILIDAD

PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN PARCELA UBICADA ENTRE CALLES

INTENDENTE RAMóN B. MESTRE, AV. MAPÚ Y CALLE IBARBAIZ".

EL CONCEJO DEL'BERANÍE DE LA C'UDAD DE CÓRDOBA

2.- DESPACHO APROBADO del Expediente lnterno No 98601C122, PlO,

iniciado por los Concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, cuyo asunto es:

"ADHIRIENDO A LA LEY PROVINCIAL N',I0281 - REGIMEN DE SEGURIDAD

ELECTRTCA PARA LA PROVINCIA DE CÓRDOBA".
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SA'VC'OIVA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Atticuto 1".- IíODiFICASE et atltculo 1'de taOrdenanza N" 13047, elque queda redactado de la sigu¡ente

"ANEULO 1".- DECLARASE de ut¡lidad púbt¡ca y sujeto a exüop¡ación el ¡nmueble des¡gnado

catastralmente como: D¡st¡to 01-Zona 24-Manzana 001-Parcela 007, que cuenta con una supeiicia

de 2.194,92 n2, ¡nscñpto en la Matrfcula Número: 1368156, ub¡cado on calles lntondente Ranón B.

Mostre, entre Avenida Ma¡pú y ca e General Alvear."

'AEIEULO 2',- EL ¡nmuoble alectado Nr la presente Ordenanza será inscr¡pto al Dominio P(rbl¡co

Mun¡c¡pal por la D¡rccÍ¡ón de ContadurÍa - Oepa¡lamento Patrimon¡al, @nfonne a las

d¡sposic¡ones de la Ley Nac¡onal M 1 7801 ."

U!sg!!3". DE forma

Fdo: P¡lon¡, Vázquez, Altam¡rc, Kn¡pscheer, PércL Pod¡occa.

COMISIÓN dE LEGIS LAc IÓN GENERAL. ASUNTOS COSTITU ctoNALES.

PETICIONES Y PODERES..

4.- DESPACHO APROBADO del Exped¡ente lnterno No 98971E122, PlO,

iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, cuyo asunto es:

.MODIFICANDO LA ORDENANZA N' 12984 -ESTRUCTURA ÓRGANICA

MUNICIPAL".

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SA'VC'O'VA CON FUERZA DE

ORDENANZA:

Atticulo 1'.- MODTFíCASE et ¡nc¡so H) det añiculo 1' del "T¡tulo Primero -De /as Socretanas] de /a

72

maneG:

Ad¡cuto 2'.- MODTFICASE el aifculo2'de laOrdenanza N' 13047, elque queda redactado de la sigu¡ente

manera:



2022 - Fb.nenae v Rella(¡on oor el 409 Anrvelsaro dÉl Confhcto dd AtlitrcoSur

A¡ticulo 2".- ,NCORPÓRATVSE /os,nc,'sos M, N, Ñ y O al atllcuto 1' del 'Ttlulo Prinero -Do ,as Secrotanas-

" de la Ordenanza N' 12984 y nd¡t¡caloñas, con ros síguianles lextos:

,M- SECRETARIA DE COORDINACIÓN.

N. SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO-

Ñ. SE,RETARIA DE LA MUJER, GÉNERos, DIuERSIDAD Y GE9TIÓN

VECINAL.

O, SECRETARIA DE CULTURA Y JUVENTUD."

Arlicuto 3".- TNCORPÓRASE como Aílcuto 18 b¡s, at "Tltulo Segundo -De la Competenc¡a de tas

Secrcladasr de b Otdenanza N' 1298/ y sus modif¡cator¡as, el s¡gu¡onte texto:

"M) SECRETARIA OE COORDTNAC/IÓN:

Art. 18 bis.- CORRESPONDEN a la @mpetenc¡a funcional de la Secretarla de Coo/d¡nac¡ón, las

s¡gu¡enlas alribuc¡ ones:

a) Asist¡r d¡rectamento al Titular del Depañamento Ejecut¡vo Munic¡pal:

b) Oryanizar y admin¡strar la agpnda del lntendenlo Mun¡c¡pal, prestando apoyo

administrat¡vo;

c) Recib¡r las solicitudes de audiencia, y disponer el curso de las m¡sma§

d) Coordinar el manejo de c¡tas y entrevistas del lntendente Mun¡c¡pal con ent¡dados del orden

nac¡onal, prov¡nc¡al, dopadamental y munic¡pal, públ¡ca o pivadas;

e) Organ¡zar las reun¡ones de gest¡ón, ¡nherentes a la lntendencia, f&¡l¡tando la coord¡nac¡ón

loglst¡ca dentro y fuera del ed¡ficio mun¡cipal;

0 Entender en lo relat¡vo a cadelorla ubicada an la c¡udad de Cfuoba;

g) En¡ender on lo rolacionado al culto en el ámb¡to de la administrac¡ón mun¡c¡pat

h) Entender en lo rclac¡onado a tos Oorécl,os Humanos en el ámbito de la admin¡strac¡ón

munic¡pal;

i) Plan¡f¡car, establecer objel¡ws y eiecutar planes, prqramas, rcglamentos y Wyectos de

su @mpetenc¡a, canforme a las d¡rectiYas que ¡mpaña ol Depa amento Eiecut¡vo

Mun¡c¡pal;

j) tnteNsnir en lo relac¡onado a la neior ¡ntegración, atl¡culación y trabaio coniunto de las

dlst rtas Sec/Btarias y funcionaios nunic¡pales e/, /os temas de s u compelonc¡a;

k) Rubicar convenios o acuetdos con oryan¡smos e ¡nst¡tuc¡ones, ptiblicas o pr¡vadas, que

favorezcan el buon func¡onamienlo y desano o do polít¡cas públicas mun¡cipales, y

t) Desemp€ñarsa como Autor¡dad de Apl¡cación en las mator¡as y áreas de su cgmpetonc¡a.'

Atticub-e¿ ,NCORPÓRASE coño Adtculo 18 ler, al 'fltulo Sogundo -De la Com,ftencia de las

Secretarlas-" da la Otdenanza N' 1298/. y nocl¡frcatorias, el siguionte texlo:

concejo
Dellb€rant€
de córdoba

Ordenanza N' 12984 y mod¡t¡calorias, el que queda redactado de la s¡gu¡ente manera:
.H- SECRETARIA DE IRANSPORIE "
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"N) SECRETARIA DE DESARROLLO MEÍROPOLITANO:

AtL 18 ton- CORRESPOTVDE V a la ñmpetencia func¡onal & la Secretarla de Desanollo

¡ttetroplila,D, las siguienles alñbucior'€s:

a) Enten&r en lo relat¡w a problemáticas ¡ntemun¡c¡pales del cgnjunto ubano quo conforman la

cíudad de Cóñoba con olrcs munb¡pios y comunas c¡rcundantes a la c¡udad:

b) PlaniÍ¡caL establoc€r objetivos y ejecutar polll¡cas públ¡cas, planes, prqramas y proyectos de su

cempolenc¡a en la región metro@¡tana, conlorne a las direcl¡vas que ¡mpad.a el Depatlamgnlo

Ejecul¡vo Mun¡c¡pal;

c) Proponer una agenda y la construca¡ón do corse,so sobre las pr¡nc¡pales prcblemáticas que

afectan a la c¡udad y su área motrcpolitana, a los fin€s de añ¡lrar los medios tendientes a encontrar

so/uc,br6s sost6r,b/as a co¡lo, mediano y largg plazo:

d) Coordinar @n otras áreas de goüomo a niwl nunic¡pal y prov¡ncial, sl dasanollo da polticas

p(tbl¡cas, planes y propctos a desanollar en la rcgión molropolitana;

e) Coord¡nar con la Agenc¡a para el Desanollo Ecanóm¡co de la c¡udad de Córdoba, ,r,lÍticas públ¡cas

tendientes al desanollo ecgnómico y sñial de la ciudad de C doba en el marca da la rcgión

metro@¡tana;

t) AtThular junto a la Agonc¡a para el Desanollo EcÚ,nónico de la ciudad de Moba, el accionar

pñvado con al dol sectot públ¡ca y pr¡vado, gcnemndo las pollt¡cas para el &sanollo de la c¡udad

do Córdoba y su ároa motropol¡tana;

g) Elabonr, prcponer y cooñinar planes y acc¡ones relac¡onados cgn la movil¡dad, el transpode

p()blico, nasivo o ind¡v¡duat, red v¡at, &sa/rollos de ¡nfraestructura en el Area Meüopolitana;

h) Gonerar iniciat¡vas y @nten¡dos do innovac¡ón educat¡va, s@ial y de resolución de problemál¡ca

públ¡cas, üomov¡endo y acompañando el desaÍollo de emprondim¡ento tecnológ¡cos y

ptoduct¡vos qua recupgrcn y pongan en valot las tendenc¡as de innovación de mayor ¡mpacto:

¡) Potenc¡ar la iniciat¡va emprosaríal, su capacidad da innovac¡ón y gpstión y propone estrateg¡as y
poltt¡cas cte Estado, para sr apl¡cdas en el Area Melropolilana;

j) Generar acc¡ot?€s que perm¡tan las invers¡ones y rad¡cac¡ón de capitales en la ciudad Cap¡tal y

Area Metropolitana;

k) Haborar, proponsr, y coordinar las norñat¡vas relac¡onadas a /os drsr,'ntos oblaliyos det desano o

metrcpol¡laoo;

l) Desanollar una base de datos e ¡nformac¡ón sobrc la pa,licipacitn de la ciudad de Córdoba en el

Area Metropotitana:

m) Dasempeñarse como Autoridad de Apl¡cac¡ón de pollticas públicas y act¡vidades de su

compotenc¡a a real¡zarce en ol área metropolitana de la c¡udad d€ Córdoba, y

n) Colab/at y suscrib¡r convanios en las matorias de su cgmptencia, con oryanisnos públ¡@s o

pÍivados, naciqalaa o intemacbnales, provinciales o nunicipales."

A¡tlcgg-X! INCORPÓRASE ñmo ailculo 18 quater, al "Tttulo Segundo -Do ta Com9tenc¡a de tas

Secretarfas-" de la Ordenanza N' 129U y mod¡l¡cator¡as, el s¡gu¡anle texto:

1,4
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"Ñ) SEoRETARIA DE LA MUJER, GENEROS, D,yERS,DAD Y G ESTIÓN VECINAL:

Att. 18 Quater.- CORRESPO/VDE, a la compet€nc¡a Íunc¡onal de la Secrctarla de la Mujar,

Géñeros, D¡versidad y Gestión Vecinal, las s¡guiontes atribuciones:

a) Entender en lo relat¡vo a la problemál¡ca de la mujer, génoros, d¡versidad y sus cues[,bras

rolacionadas, actuando como autor¡dad de aplicación y reglanenlac¡ón de la normaliva mun¡cipal

v¡genle an tales ámb¡tos;

b) Plan¡l¡car, elabomr, establacar objat¡vos y ejecutar pollticas púAbas, planes, ogramas,

proyectos y campañas inlormat¡vas en las temáticas de su cgmplenc¡a:

c) Elaborar y cgntñbu¡r al d¡soño de pollt¡cas públ¡cas lúales cnn percpecliva de género;

d) Promover la adiculac¡ón, redes de trabajo y colaborac¡ón roctproca entro los d¡ferantos organ¡smos

nacionalos, provinc¡ales y locales relacionados @n garanl¡zar la prévenc¡ón y atenc¡ón en casos

de v¡olencias, ,os dorocños humanos, la ¡gualdad dé género y la onad¡cación de todo tipo de

v¡olenc¡a;

e) lmpulsar campallas inÍormativas y da sensibilizac¡ón sobre valo,as de @nv¡vancia basados en la

no-v¡olencia y en la rcsolución de cgnll¡ctos a través del d¡álqo:

0 Elaborar protocglos de actuación conjunla onlrc organ,smos gubernamentales y no

gubernamentales que gulen la a6ión públ¡ca en casos de v¡olenc¡as;

g) Brindar asesoramienlo al Depadamento Ejgcut¡w Mun¡cipal para al tralam¡anto de casos de

v¡olencias;

h) velar pr ol cumpl¡m¡ento de las obl¡gac¡ones @ntenidas en la leg¡slación prov¡ncial, nac¡onal y los

traladoa ¡ntemacionales ra ficados, en ma¡aria prop¡a de su competonc¡a üomov¡endo la

adecuac¡ón de la inslilución a los estándarcs nac¡onales e ¡ntemacbnalos sobre igualdad y respeto

a la divercidad sexual e idenldad cle género;

i) Enlender en lo todo lo relativo a la geslión vec¡nal, Centros Voc¡nales, Asociac¡ones Vec¡nales y

Comis¡ones de Vec¡nos, actuando cgmo autoridad de apl¡cac¡ón y reglam€n¡ac¡ón de la normat¡va

munic¡pal vigento en tales ámb¡tos;

j) lnteNonir en el diseño, formulación y ejecuc¡ón de pollt¡cas p(tbl¡cas, planes, programas y

prcyectos relacbnados en foma -total o parc¡al- a los Cenlros Vecinales, Asoc¡ac¡ones yec,'irale§

y Com¡s¡ones de Vecinos, y a la pañ¡cipac¡ón de los ciudadanos en lales insti¡uciones;

k) Reglamentar las Ordenanzas M 13169 y 10713;

l) Pronover la croación de programas de capacitación y fomación orientados a bs d¡t¡gpntos da

c€nlros vec¡nales para el Íodaloc¡miento de su gestión;

m) Desempeñarse ñmo autoridad de apl¡cación dol Rogislro Pi)bl¡co Munic¡pal de Contros Vecinales

on ol marco de lo ¡¡rev¡sto por la Ord€nanza M 11095;

n) Confeccionar, suscibi, celebrar y aprcbar contratos de cgmodatos on el marca da lo astablec¡do

por la Ordenanza M 13169, y

o) Celebrar y suscrib¡r conven¡os on las mateñas de su compotoncia, cgn oryan¡smos públ¡@s o

privados, nac¡onales, Novinc¡ales o municipales."

Atticuto 6".- TNCORPÓRASE cono Añlculo 18 qu¡nqu¡es al'Tttulo Segundo -Do la Compatenc¡a de las

Secretartas:'do la Ordenanza N" 129A y sus mod¡f¡cator¡as, el s¡gu¡ente lexto:
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"O) SECREIAR¡A DE CULTURA Y JUVENflJD:

AtL 18 Qulnqulas.- CORRESPONDEN d la @mpetenc¡a luncional de la Sacrslarla de Cullura y

Juventld, las siguientes atr¡buciones:

a) Diseñar, oñentar, formular, imdemenlar y ejecular las polll¡cas públ¡cas para el fomento y

desano,llo & las créarlionos árflstbas y do las i,ñustrias culturalas de la c¡udad, tan¡endo como

eja el respalo al pluralismo y las diwrsidades;

b) Pronover la ¡nlegrucitn y la pañ¡c¡pac¡ón ciudadana en la Nducc¡ón y cgnsumo de bionas y

saruic¡os culturales, procunndo la ¡mplementac¡ón do pollticas que gannticen la ac,cosib¡l¡dad de

los vec¡nos y vec¡nas al aerw cultural;

c) Att¡cular pol[t¡cas v¡nculadas a la promoc¡ón de los valores del cooryrativ¡smo y el mulualismo,

prestando as¡stenc¡a y asesoramiento técnico a dichas ontidades, actuando como fac¡l¡tador de las

relacionos que establezcan las c@pera[vas y mutuales de la ciudad con los d¡st¡ntos astamentos

del gobiemo local:

d) Plan¡ficar, prcmowr y ejecutar N9gramas Wa incfnt¡vaÍ el dosaflollo de los jównes, fomenlsr su

pañh¡pac¡ón en los prcgramas de gobiemo, brindar d¡spos¡t¡ws y henamientas pa@ la formación

y adquis¡ción de competencias y hab¡lidades del seclor juvení|, conslílu¡r aspac¡os para su

desenvolv¡m¡ento a integnc¡ón en la camun¡dad;

e) Promover un modelo do gesl¡ón basado en la ¡nnovac¡ón y la d¡sruNión crcat¡va qua añ¡cule @n

iodos tos secforos públicos y privados, que propenda al desarrollo de la economÍa nannia;

0 D¡fundn ros t echos y produc:c¡ones culturales dentro y fuera de la c¡udad, Íomentando el

¡ntercambio cultural con otras juri sdiú¡on€s;

g) D¡rigir y ajecutar las rr,/|t¡cas rofeñdas a la consNac¡ón y rcsguardo dol patr¡monio cultural de la

c¡udad:

h) Generar instancias de capacitación y formac¡ón pan añ¡stas, gostores, ptoduclores y r€das guo

agreguen valor a los üocgsos creativos y que promuavan el roconoc¡mienlo y la soc¡al¡zac¡ón de

las prácticas y ptpducc¡ones aftlst¡co4ultural$;

i) Favorecer la atliculación con organ¡smos p(lbl¡cos y privados para la ¡mdementac¡ón de prqramas

que integren el dosanollo cultural con práct¡cas amb¡entalas sustentables;

j) As¡st¡r al Depañamento Ejecut¡vo Mun¡c¡pal en la eiocuc¡ón do las polÍt¡cas públícas raÍeridas al

sedot cultural y de la iuventud;

k) Dasfflpeñar§ @mo autoridad de aplicac¡6n en las materias inherenfas a §us oompelorc,as, y

t) Colebrar y suscribir convan¡os en las mateias do su complenc¡a, @n oryanismos públ¡cos o

üivados, nac¡onales, prov¡nc¡ales o mun¡c¡pales."

Ai!!9!brr DE forma

Fdo: P¡lon¡, Vázquez, Altan¡ra, Kn¡pscheer, Pérc2, Podrocca

DR/1, MA
. t' l^lila f,l lt
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