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Artículo lo.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del

artículo 65 de la Carta Orgánica Municipal, para que a través de los organismos

correspondientes, en el plazo de heinta (30) días proceda a INFoRMAR respecto a la

ordenanza N" 11.912 - Registro de Guías de Turismo de la Municipal¡dad de córdoba- y

su Decreto Reglamentario N" 7.057, los siguientes puntos, a saber:

a)'-Nominayresumendeantecedentesdelos/asinscriptos/asenel

Registro de Guías de Turismo de la Municipalidad de córdoba. Remita nómina y

antecedentes existentes a la fecha de contestación del presente requerimiento'

b).-ConveniosdeColaboraciónsuscriptosconorganismosnacionales,

provinciales, municipales y/o organismos privados. Remita los instrumentos suscriptos a

la fecha de contestación del presente requerimiento'

c).- Actividades de capacitación, formación' promoción y similares dictadas a

los/as Guías Profesionales de Turismo. Detalle cuales t¡enen carácter obligatorias y

cuales facultativas.

d)'-Deficienciasodificultadesenlosserviciosturísticos,conservacióny

mantenimientodeatractivosylugaresdevisitacomunicadasalaAutoridaddeAplicación

por los/as Guías Profesionales de Turismo'

e).- Características y contenido del examen de habilitación a los/as Guías

Profesionales de Turismo.

0.- Nomina de los miembros de la Mesa Examinadora estipulada según

artículo 5 del Decreto Reglamentario N'7'057'

g).- Si se ha designádo el Cuerpo de lnspectores de Turismo conforme

Anexo I del Decreto Reglamentario citado' En caso afirmativo informe:

l).- Actas de Constatación de faltas a la Ordenanza N" 11'912 labradas de
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oficio, por denuncia o a petición de parte interesada. Remita copia de las actuaciones

administrativas llevadas a cabo.

Artículo forma.-
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FUNDAMENTOS

El 10 de mazo del año 2011 ente Concejo Deliberante sanciono

la Ordenanza N' 11.912 que crea el Registro de Guías de Turismo de la Municipalidad de

Córdoba, fijándola como actividad de interés prioritario para el desarrollo turÍstico, la

preservación y difusión del patrimonio cultural, histórico, arquitectón¡co y urbanístico

local, conforme surge de los arts. 1'y 2" de dicha ordenanza'

Lamismadefinecomoguíaprofesionaldeturismoatodapersona

física, con título habilitante, que de manera hab¡tual y retribuida preste servicios de

recepción, acompañamiento, orientación y transmisión de información a personas o

grupos en visitas y/o excursiones dentro del ejido Municipal, estableciendo una serie de

requisitos para formar parte del registro municipal y frjando las atribuciones de la Dirección

de Turismo del municipio, la cual actuara como autoridad de aplicación de la ordenanza'

Asimismosedeterminanlasobligacionesacargodelos/asGuías

de Turismo, entre las cuales se destacan sumin¡strar información veraz sobre el

patr¡mon¡o o atractivos turÍst¡cos; comunicar las deficiencias que advierta en los servicios

turísticos,conservaciónymantenimientodeatractivosylugaresdevisita,seande

propiedad privada o del Estado, a las autoridades competentes; y no solicitar a los

viajeros retribuciones espec¡ales, directa o indirectamente, fuera de las establecidas en la

contrataciones de sus servicios, entre otras. Junto con ello, la ordenanza N. 1 1 .912

establecequeanteelincumplimientoalodispuestopordichocuerpolegalsesancionara

conlasuspensióntemporalodefinitivaalGuíaProfesionaldeTurismoqueincurraenello

en el Registro MuniciPal.

El 7 de diciembre del año 2011 se dicta el Decreto Reglamentario

N' 7.057 que, entre sus aspectos fundamentales' crea el Cuerpo de lnspectores de

TurismobajolasupervisióndelaDireccióndeTurismodelmunicipio,conteniendo

ademásunAnexoldondeSeorganizayregulaelfuncionamientodedichocuerpo,yde

dondesurgeunprocedimientoespecíficodecontrolysanciónantelaconstataciónde

infracciones a la Ordenanza N' 11'912 de creación del Registro de Guías de Turismo de
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la ciudad de Córdoba.

Habiendo transcurrido mas de 7 años de la sanción de la

ordenanza citada, como concejalesias nos vemos en la necesidad de requerirle

información cierta, clara y detallada al Departamento Ejecutivo Municipal respecto a la

aplicación y correcto funcionamiento del Registro de Guías de Turismo de la ciudad de

Córdoba, actividad de gran jerarquía y compromiso que se lleva a cabo y que tiene como

finalidad la difusión de nuestro patrimonio cultural, arquitectónico, urbanísimo e histórico'

con el convencimiento de que el turismo es real¡mente parte de nuestro circuito industrial

y motor de crecimiento de la ciudad.

Porlosmotivosanteriormenteexpuestos,yporaquellosquese

expondrán en ocasión de su tratamiento parlamentario' es que solicitamos el

acompañamiento de nuestros pares al presente proyecto de Resolución en los términos

en que ha sido Presentado.
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