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lniciador CONCEJALES BLOQUE HACEMOS POR CÓRDOBA

PROYECTO DE ORDENANZA

Asunto DECLARAR DE INTERÉS MUNICI CULTURAL Y COMPONENTE

INTANGIBLE E INMATERIAL DE LA CIUDAD A LOS "FESTEJOS DEL CARNAVAL

DE BARR¡O SAN VICENTE"
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SANCIONA CON FUERZADE
P"

Art. lo.- DECLÁRASE de Interés Municipal, Cultural y Componente intangible e

inmaterial de la Ciudad en los términos de la Ordenanza No 12.241, a los Festejos del

Carnaval del Barrio San Vicente

Art. 2o.- DE FORMA.
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

FUN-DAMENTOS

Los días viernes 14 y sábado 15 de febrero en el marco de los festejos por los 150

años de la fundación de San Vicente se desarrollarán por las calles del barrio el festejo

de carnaval denominado "POR tI¡[A SONRISA AL ALMA DE LOS NIÑOS" y

organizado por ASCORCOM .

Esta Fiesta popular se realiza en el marco del Programa de Fortalecimiento a los

Festejos Comunitarios de Carnaval creado por ordenanza12.500 en el año 2015, y que

este año lleva como lema "La Familia florece en carnaval"

Los carnavales en San Vicente se remontan al año 1895. Desde esa época la Ciudad de

Córdoba comenzó a celebrar de manera regular y sostenida el Carnaval a través de

Corsos en los barrios. En estas celebraciones San Vicente cobro un protagonismo

particular cuando en 1932 a raíz de la prohibición del comisionado municipal Belisle, la

comisión organizadora de los corsos junto a las vecinas y vecinos desobedecen la orden

y ante un corte de luz se organizan comunitariamente pararealizar el festejo de carnaval

con luces que aportabacada vecina del barrio. Este acto de rebeldía cultural le dejo al

barrio el legendario seudónimo de "La República". Así el carnaval se arraiga en las

profundidades de la identidad de este barrio que en junio de este año estará cumpliendo

I 50 años de su fundación.

En la actualidad y desde la creación de la Ordenanza No 12.500 de Fortalecimiento de

F'estejos comunitarios de los Carnavales, la Asociación Cordobesa de Comparsas y

murgas "ASCORCOM" participa y renueva cada año su compromiso con esta

celebración popular que tanto le dio al barrio y al resto de la ciudad. Como todos los

años miles de vecinas y vecinos se darán cita para congregarse en torno de uno de los

rituales culturales más genuino de nuestro pueblo.

La Dirección de Cultura produce y colabora en el Carnaval concreta con las distintas

agrupaciones comparezcas para su producción artística y en un trabajo mancomunado.

Esta modalidad tiende a preservar y apoyar el fomento de las costumbres que sostienen

el patrimonio intangible de estos eventos de carnaval.

MAR(OS

HÁ(Til05 POR TORDOEA
¡n(eio

8s27-C s#

de Córdobr'


