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Artículo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectos de que, a través

de la Secretaria de Modernización, Comunicación y Desarrollo Estratégico y la Dirección

de Tur¡smo del municipio, disponga la colocac¡ón de señalética con información turística

mediante códigos QR ("quick response") en las paredes o veredas de los edificios y sitios

de ¡nterés turístico de la ciudad, para su utilización por tur¡stas o v¡sitantes eventuales.

Artícu lo 2'.- ESTABLECER que la señalética con ¡nformación turÍstica med¡ante Códigos

QR contenga una breve reseña h¡stórica, y que sirva como guía o ruta turíst¡ca auto

guiada por los distintos destinos y puntos de ¡nterés turístico más importantes ubicados en

el casco céntrico y alrededores de la ciudad, respetando aquellos circu¡tos turísticos

previamente d¡señados por la Dirección de Turismo de la Municipal¡dad de córdoba'

Art¡cu lo 3".- SOLICITAR que el contenido dispuesto en la señalética con ¡nformación

turística med¡ante CÓd¡gos QR se encuentre disponible en id¡oma español' portugués e

inglés,yenotroidiomaquelaDireccióndeTurismodelmunicipioconsidereoportuno,

Artículo 4".- DE forma
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El presente proyecto de resolución tiene por objeto solicitarle al

Departamento Ejecutivo Municipal, disponga la colocación de señalética con información

turística mediante la utilización de códigos QR ("quick response") en las veredas o

paredes de aquellos s¡tios o lugares de interés turíst¡co de la ciudad de córdoba, para ser

fácilmenteutilizadosporlosVis¡tanteseventualesylosturistasqueregularmenteSe

acercan a nuestra c¡udad.

El cÓdigo Quick Response ("OR") es un sistema que permite

almacenar información mediante un cód¡go de barra bidimensional o matriz de puntos'

reconocibleporlos3cuadradosqueseencuentranenlasesqu¡nas,loquepermiteleersU

contenidoaaltavelocidadyguardarensuinteriorunmensajeescritoounenlacede

internet.

Para que el tur¡sta o vis¡tante pueda acceder al contenido del

cÓdigoQR,debeutilizarlaaplicacióndelecturacorrespondiente,lacualseencuentra

d¡spon¡bleensuteléfonooenelsitiodedescargasquetieneelmÓvil,yconelcualselo

puede rem¡tir al sitio web oficial del municipio y disponer allí de la informaciÓn turística

necesaria, imágenes, videos, textos descriptivos' audios, entre otros'

Este tipo de s¡stemas de almacenamiento mas¡vo de información

se ut¡l¡za actualmente en ámbito fiscal, en supermercados' para el cobro de resúmenes de

tarjetas de crédito, etcétera. Como un sistema sencillo y de fácil uso'

Consideramos que se trata de una herramienta sencilla para que

el turista pueda acceder a una página web o a imágenes o textos vinculados al sitio

turistico que pretende conocer, perm¡tiendo el acceso a información pública' detallada y

necesaria.

Desde nuestro bloque proponemos que este sistema de

señalética con información turística mediante la ut¡lización de códigos QR pueda ser útil

comoautoguÍapararecorrerloscircuitosturísticosdenuestrocascocéntricoysus
alrededores, tales como el "c¡rcu¡to histórico", el "circuito interrereligioso"' pud¡endo

ampl¡arse a otros puntos de la ciudad; o simplemente br¡ndar informac¡ón sobre los sitios
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de¡nterésturíSt¡co,talescomolaplazaSanMartin,lalglesiacatedral,laManzana
Jesuítica, las Criptas, el cab¡ldo Histórico, el Pasaje Santa catalina, entre otros destinos.

Como ventajas de este s¡stema podemos mencionar que el

v¡sitantenotienequedependerdeloshorariosdelaoficinadeturismomun¡cipal,delos

lugaresositiosavisitar,lasatisfaccióndelturistaserámayor,tendrámáSindependencia,

l¡bertad de lección de horarios, facilidad para acceder a la información que requiere' entre

otras,yaSínuestraciudadseVaadaptandoalosavancestecnológicosynuevas
herramientas informáticas utilizadas por la indusfia del turismo, y a la cual la ciudad de

Córdoba no puede mantenerse ajena

En el año 2019 Córdoba será sede del Vlll Congreso lnternac¡onal

delaLenguaEspañola,conlocual,milesdev¡S¡tantesytur¡stasllegarananuestra

ciudad, y con esta herram¡enta que proponemos los mismos podrán hacer más fácil su

estadía y v¡sitas a los lugares turísticos disponibles

Desde el punto de vista presupuestario' podemos señalar que se

reduciríademanerasignificativaerdineroquesedestinaaraimpresióndefolletos,

reduciendo así el impacto amb¡ental mediante la despapelizacion generada'

Cabe destacar que este s¡stema funciona con mucho éx¡to en

ciudadestalescomoLisboa,Barcelona,Madrid,RiodeJaneiro,yexistenproyectos

similares en distintas ciudades de nuestro país'

Se adjuntan tres (3) imágenes ejemplificativas del presente

proyecto.

Porlosmotivosanteriormenteesgr¡midos,yporaque|losquese

expondrán en ocasiÓn de su tratamiento parlamentario' es que desde nuestro bloque

sol¡citamos al resto de los sres/as conce¡ales/as el acompañam¡ento al presente proyecto

de Resoluc¡ón en los términos en que ha sido redactado
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