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PROYECTO DE ORDENANZA

crear en el ámbito del Concejo Deliberante, la comisión Especial de Espectácutos públi

Art. 1e.- CRÉASE en el ámbito del Concejo Deliberante, la Comisión Especial "pOR UNA DTVERSóN

SANA Y SEGURAi para el análisis de la aplicación de la Ordenanza de Espectáculos Públicos y de

Ordenanzas similares en los municipios que integran el área metropolitana.

ACTIVIDADES

Art. 2".- tA Comisión creada en el artículo anter¡or, desarrollará las siguientes actividades:

a) lmpulsar reuniones con representantes de los municipios del área metropolitana

b) Realizar un revelamiento del funcionamiento de los locales de espectáculos públicos y

similares.

c) Analizar el func¡onamiento del Poder de Policía Municipal en materia de espectáculos

públicos

d) Receptar las sugerencias y observaciones que realicen los sectores involucrados.

e) Elaboración de un informe final para elevar al Departamento Ejecutivo.

f) Y toda otra act¡v¡dad que contr¡buya al objet¡vo planteado en el articulo 1.

INTEGRACIÓN

Art. 3'.- LA Comisión estará integrada de la siguiente manera:

a) Diez (10) Concejales: cinco (5) por la mayoría, dos (2) por la primera minoría,

b) y uno (1) por cada una de las restantes minorías y será presidida por el bloque

mayoritario.-

FUNCIONAMIENTO

Art. 4".- La Comisión dictará sus propias pautas de funcionamiento y subsid iariamente se regirá

por lo establecido en el capítulo lll del Título V (De las comisiones) y otras disposiciones en anto
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le sean aplicables, del Reglamento lnterno del concejo Deliberante de la ciudad de córdoba.

PARTICIPACIÓN

Art. 5".- LOS sectores involucrados deberán ser invitados a concurrir ante el pleno de La Comisión,

con el objeto de tomar conocimiento de su opinión sobre la problemática en estudio y receptar

sugerencias e inquietudes en relación a la misma. De manera especial sectores como:

a) Organizaciones de vecinos representativas de los sectores involucrados.

b) Asociaciones de consumidores con sede en la ciudad de Córdoba.

c) Asociaciones representativas de los empresarios dedicados a este tipo de actividad.

d) Asociaciones representativas de empresas ligadas de manera ind¡recta a actividades

noctu rnas.

e) Estamentos juveniles de los partidos políticos con reconocimiento legal en la ciudad de

Córdoba.-

f) Organizaciones de estud¡antes univers¡tar¡os y secundarios y organizaciones juveniles con

reconoc¡miento en la ciudad.-

g) Grupos de Pad res.-

h) Representantes funcionarios del Departamento Ejecutivo de las áreas relacionadas.

i) Representantes de los municipios del área metropolitana.-

FACUITADES

Art. 6'.- LA Comisión podrá solicitar a las diferentes áreas del municipio la información que est¡me

necesaria, entre otras, las siguientes:

a) Mapa de ubicación de los locales relacionados a los espectáculos públicos.

b) Tipología y capacidad numérica de los mismos.

c) Cantidad de Actas de Infracción realizadas por el municipio en el último año,

categorizando por tipo de infracciones y zona de la ciudad.

d) Quejas realizadas por los vecinos durante el último año, categor¡zando por causal y z na
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Art. 7".- [A Comisión deberá expedirse través de la elaboración de un lnforme final el que elevará

al Cuerpo, y al Departamento Ejecutivo proponiendo, en caso de corresponder, las modificaciones

normativas que se consideren necesarias como así también protocolos de funcionamiento que

mejoren la actividad en las áreas específicas del Municipio.

PTAZO

Art. 8".- [A Comisión tendrá un plazo de duración para funcionar de tres (3) meses desde su

constituc¡ón, pudiendo el mismo ser prorrogado con autorización del Cuerpo.-

Art. 9q.- COMUNíQUfSe, publíquese, dése al Registro Municipal y ARCHíVESE.-
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de la ciudad.

e) lnformes de actuación de las áreas involucradas.

Las mismas deberán responder los requerimientos de manera inmediata, no pudiendo superar el

plazo para su respuesta los quince (15) días corridos.

La Comisión podrá invitar a lnstituc¡ones públicas y privadas a realizar informes que sean

pertinentes y podrá requerir al Departamento Ejecutivo Municipal la contratación de estudios

técn¡cos necesarios para el logro de sus objetivos.-
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FUNDAMENTOS

Este proyecto t¡ene como objetivo promover en la ciudad de Córdoba una "DlvERsóN SANA y
SEGURA".

Creemos que la prohibición de actividades, la negación de la realidad o los prejuicios no nos
ayudan a ese objetivo. Todo por el contrar¡o, es imprescindible que la sociedad se involucre a

través de la participación de los jóvenes, padres, empresar¡os, etc.; solo la participación social,
act¡va y permanente hará posible que más allá de los cambios de gobierno existan políticas
públicas ef¡c¡entes y transparentes en esta materia.

Este proyecto tiene un antecedente ¡nmediato, la Ordenanza Ne11536 por la cual se creó una
Comisión Especial de Espectáculos Públicos que después de darle participación a todos los
sectores promovió una nueva ordenanza que fue sancionada por unanimidad en el 2008.

El estado tiene la responsabilidad indelegable de controlar y hacer cumplir las normas, pero
también ex¡ste una responsabilidad social de los empresarios y de las familias que debemos
trabajar en conjunto. Por esto, como legisladores de la ciudad debemos escuchar la opinión de los
d¡stintos actores involucrados en las actividades que regula la ordenanza de espectáculos públicos
a fin de mejorarla como así también sugerir acciones al Departamento Ejecutivo Municipal para
que el mismo desarrolle en forma permanente acciones de prevención e información y para
mejorar el funcionam¡ento de los controles pert¡nentes y la calidad y seguridad de los espectáculos
públicos en Córdoba.
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Así mismo en materia de espectáculos públicos es necesario coordinar acciones con municipios
del área metropolitana Carlos Paz-Villa Allende-La Calera a fin de generar políticas públicas
efectivas.
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