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PROYECTO DE ORDENANZA

Semana Gastronómica y Festival Mundial del Humor y el Ghoripán
Cordobés.

FUNDAMENTOS

Desde el año 2014, viene realizándose ininterrumpidamente el Festival

Mundial del Choripán, en un espacio público de envergadura por su gran

afluencia de público. Actualmente, llamado Festival Mundialdel Humor y

el Choripán Cordobés con la intención de vocación federal alextender la

convocatoria a todas las provincias argentinas.

Desde el año 2012, se viene realizando todos los años la 'Semana

Gourmet", actualmente llamada "Semana Gastronómica".

Se muestran las características distinüvas de la cultura culinaria

cordobesa a través de la interacción del sector púbtico y privado en una

promoción conjunta de la ciudad de Córdoba como punto turístico y

cutturaldel país.

La afluencia creciente de público y participantes y el impacto económico

en la ciudad, los convierten en los eventos más destacados en la

programación cultural gastronómica de la ciudad.

Crea circuitos gastronómicos, desarrollando y promoviendo la actividad

en los diferentes puntos de la ciudad.

Potencia a la gastronomía como actividad cultural, turística y económica,

brindándole a los cordobeses y los turistas de todo el país que visitan la

ciudad la posibilidad de disfrutar sabores e identidad local.

Ambos eventos culturales son con entrada libre y gratuita con el fin de

ser inclusivos y promover la apropiación y sentido de pertenencia del

espacio público a los ciudadanos.
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Establece un Iugar de encuentro y coordinación de actividades conjuntas

de los actores gastronómicos.

Potencia la circulación de nuevos públicos en torno a la creciente oferta

gastronómica cordobesa desarrollada en base a la tradición y altalento

innovador de sus cheÉ y cocineros.

Fomenta la revalorización de la gastronomía regionaly local. Posiciona a

Ia ciudad de Górdoba como uno de los puntos gastronómicos con

identidad propia en Ia República Argentina.

Consolida a la Semana Gastronómica y el Festival Mundial del Humor y

el Choripán Cordobés de manera que se instalen como un evento

imprescindible en la agenda culturaly gastronómica de la ciudad de

Córdoba.

Genera un incremento en e! consumo de la industria gastronómica a

través delsentido de pertenencia.

Por todo ello, es que se solicita se apruebe eltexto de la presente

Ordenanza.-

,
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Proyecto de Ordenanza

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA SANCIONA
CON FUERZA DE ORDENANZA.

SEMANA GASTRoNóm¡ce y FEsnvAL MUND¡AL DEL HUMoR Y EL

cnon¡pÁN conooeÉs 1

Art. lo.- Declárase de interés cultural permanente de la Municipalidad de

Córdoba la realización anual de Ia Semana Gastronóm¡ca (SG) y el Festival

Mundial del Humor y el Choripán Cordobés (FMHCC). Este último, ubicándose

en un punto de la ciudad accesible para el público. Ambos eventos culturales

tienen como característica tener entrada libre y gratuita.

Art. 2o.- Será autoridad de aplicación de la presente Ordenanza, Ia Secretarfa

de Cultura, a través de la Dirección de Emprendimientos Creativos o el

Organismo que en elfuturo la reemplace.

Art. 3o.- Cada edición del Festival Mundial del Humor y el Choripán Cordobés
contará con países y ciudades invitiadas, las cuales se inscribirán por

convocatoria pública.

Art. 4o.- Las actividades deberán responder al objetivo de motivar, auspiciar y
potenciar propuestas gastronómicas y culturales destinadas al gran público de
la ciudad y fomentar y acrecentar las propuestias turísticas.

Art. 5o.- La SG y el FMHCC establecerán una convocatoria abierta y pública
para que toda percona, asociación o grupo cultural, de carácter privado u

oficial, puedan participar en las actividades que se articulen con el fin de
cumptir los objetivos propuestos, siendo selec¡ionadas dichas propuestas en
base a la programación de sendos eventos.

Art. 60.- Comuníquese, publíquese, dese copia al Registro Municipal y
archívese.

t
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Córdoba, 26107118

Atento at proyecto de Ordenanza adjunto, REMÍIANSE las presentes

actuaciones a la Asesoría Letrada a los efectos de informar si el mismo se

ajusta a derecho.
Asimismo, se solicita que se informe el curso a seguir, para elevar el

proyecto adjunto al Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba.

Atentamente.

m.r.l.

Llc.

iN LIENDO
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Cabildo Histórico, lndependencia 35, 1o Piso - CP X5000IUB Córdoba, Argentina

+54 0351 4285600 - lnt. 9222
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MT]IVCIPALIDAD DE CORDOBA
ASESORIA LETRADA

EXPEDIENTE N': 027.922

año: zolg

INICIADOR: SEGRETARIA DE CULTURA

ASUNTO: PROYECTO DE ORDENANZA SEMANA GASTRONOMICA

Y FESTIVAL MUNDIAL DEL HUMOR Y EL CHORIPAN CORDOBES

INFORME N":

p0716 /18

Asesoría Letrada

Vienen a este Organismo las presentes

actuaciones a los fines de informar si el Proyecto de Ordenanza acompañado

se ajusta a derecho y el curso a seguir para elevarlo al Concejo Deliberante

(Cfr. fs. a)

Analizados los antecedentes remitidos a

estudio se informa:

1) Que respecto del proyecto de Ordenanza

que se acompaña a fs. 3, debe tomar intervención y expedirse la Secretaría

Legal y Técnica del D.E. en virtud de lo dispuesto por el Art. 41 de la
Ordenanza 12.499 y su modif.

2) Que esta Asesoría Letrada se expide desde

el punto de vista estrictamente jurídico-formal, quedando las valoraciones de

aspectos técnicos, económicos-financieros y de oportunidad y conveniencia, a

cargo de las áreas correspondientes. (Cfr. art. 88' de la Carta Orgánica

tvlunicipal y Art. 31'y 33" de la Ordenanza 12.499 y sus modif.), no siendo

competencia de este Organismo Asesor pronunciarse sobre los objetivos,



actividades, y programación del "Festival Mundial del Humor Y Choripán

Cordobés", gue incluye el proyecto.

3) Que la Secretaría de Cultura debe emitir

ipinión respecto al proyecto de Ordenanza que se propicia.

Con lo informado, Vuelva a la Secretaría de

Cultura

a.c.
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Córdoba, 09/08/18

Atento al proyecto de Ordenanza adjunto, esta Secretaría informa
que desde el año 201,4 la Municipalidad de Córdoba viene realizando el

Festival Mundial del Choripán en el Parque Sarmiento -el primero en su

género del país.

Esta actividad cultural ha propiciado un espacio de convivencia y

encuentro de los cordobeses convirtiéndose, desde la primera edición, en

un polo de atracción gastronómica, cultural y turística, y un aporte al

desarrollo de la economía local. El crecimiento exponencial de asistentes a

este evento resultó en más de 80.000 visitantes en la última edición de

2017.
A partir de la segunda edición, en 2015, se sumó a este festival otra

actividad distintiva de la cultura cordobesa: el "humor". Creándose un

espacio de intercambio y difusión entre humoristas emergentes y

consagrados con el público asistente.

Que lo que se persigue con el proyecto de ordenanza, es normar un

hecho social que se ha naturalizado en la ciudad de córdoba.
Visto lo informado por la Asesoría Letrada mediante informe

07t6/!8, REMíTANSE las presentes actuaciones a la Secretaría de Economía

y Finanzas para su conocimiento y consideración.
Atentamente.

m.r.l.
lINt]r
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Secretaría de Economía y Finanzas

tlarcelo T. de Aivea|120. X5000KCQCórdoba i 2" Piso

Tet: 0151 4285600 int, 120ó

m.cordoba.govar

Córdoba

Vistas las presentes actuaciones y sin objeciones que

formular al Proyecto de Ordenanza adjunto, pase a la Secretaría de Cultura para la

prosecución del trámite correspondiente.-

c.f.-

Y FINAllAS

DE cÓRDoBA

,^&fqUfUHPALIDAüW ouoRooecóRDoBA
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MUNTcTPALIDAD uE cónooBA

Al Sr. Viceintendente Municipol

de la Ciudad de Córdoba

Dr. Felipe Ldbaque

s/D
De mi mayor consideración:

Me es grato dirigirme ql Señr¡r Viceintendente y por su digno intermedio a los

demás mientbros de ese Alto Cuerpo que preside, a efectode remitir el "Proyecto de

Ortlenanza de lu Semarut Gastronómica y Festival Mundial del Humor y el Cfutripán

Cordobés".

Desde el año 2014, viene realizándose ininterrumpidamente el Festival Mundial

del Choripái, en un espacio púbtico'tle enrergadura por su gran a.fluencia de púbtico.

Actualmente, llamaclo Festival L4undial del Humor y el Choripán Cortlobés con la

intención de vocación federal al extender la convocatoriu a toda,s las provincias

argentinas.

'Desde el áño'2012, se viene realizando todos los años la "Semana Gournlet",

actualmenle llamada "Semanu Gustronómica". En ella se mueslran las características

distintivas de lu cultura culinaria cordobesa a través de la interacción del sector

públicó y privado en Lmü promoción conjunta de la ciudad de Córdoba como punto

tttrístico y cultural clel país. 
'La 

a"fluencia creciente de púbtico y pcrticipanÍes y el

impacto económico en la ciudad, los convierten en los eventos más destacados en la

progromoción cultural gastronóntica de la ciudad.

Se'crean circuitos gastronónticos, desarrollando y promoviendo la actividacl en

los diferentes punÍos de la ciudad, potenciando a la gastronomía como actividad
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MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

cultural, turística y económica, y brindándole a los cordobeses y los turistas tle todo el

país que visitan la ciudod la posibilidad de disfrutar sabores e identidad local.

Ambos eventos culturales sot? con entrada libre y gratuita con el .fin de ser

inclusivos y promover la ctpropiación y sentido de pertenencia del espacio público tt los

ciudadanos, doncle se establec'e un lugar de encuentro y coordinación de actividatlds

conjuntas de los actores gastronómicos, que potencia la circulación de nuevos públicos

en torno a la creciente oJerta gastronómica cordobesa desatollada en base a la

tradición y al tulento innovador de sus chefs y cocineros.

Todo . ello .fomenta la revalorización de la gastronomía regional y local.

Posiciona a la ciudad de Córdoba como uno de los puntos gastronómicos con identidad

propia en la República Argentina.

El presente proyeclo de Ordenanza lrota de consolidar a la Semana

Gastronómica y el. Festival ltfundial del Humor y el Choripán Cordobés de manera que

se instalen como un evento imprescindible en la agenda cultural y gastronómica de la

ciudad de Córdoba

.Por todo ello, es que se solicita se apruebe el texto de lu presente Ordenanza.

Saludo al Sr. Viceintendenle con mi más dislinguida

\.fr r; 1{ s A J'E-
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PROYECTO DB ORDENANZA N'

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

SEMANA GASTRONÓIUICN Y FESTIVAL MUNDIAL DEL HUMOR Y EL

CHORIPAN CORDOBES

ARTÍCULO Io.-.DECLÁRASE de interés cultural permanente de la Municipalidad de

Córdoba la realización anual de la Semana Gastronómica (SG) V el Festival Mundial del

Humor y el Choripán Cordobés (FMHCC). Este último, ubicándose en un punto de la

ciudad.accesible para el público. Ambos eventos culturales tienen como característica

tener entrada libre y gratuita. --:-----------

ARTÍCULO 2'.- SERÁ autoridad de aplicación de la presente Ordenanza, la Secretaría

de Cultura, a través de la Dirección de Emprendimientos Creativos o el Organismo que

en el futuro la reemplace

ARTÍCULO 3o.- CADA edición del Festival Mundial del Humor y el Choripán

Cordobés contará con países y ciudades invitadas, las cuales se inscribirán por

convocatoria pública.-

ARTÍCULO 4o.- LAS actividades deberán responder al objetivo de motivar, auspiciar

y poter-rciar propuestas gastronómicas y culturales destinadas al gran público de la

y fornentar y acrecentar las propuestas turísticas.. /'¿iudad
\-*$,

4
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ARTÍCUIO S'.- LA SG y el FMHCC estaülecerán una convocatoria abierta y pública

para que toda persona, asociación o grupo cultural, de carácter privado u oficial, puedan

participar en las actividades que se articulen con el hn de cumplir los objetivos

propuestos, siendo seleccionadas dichas propuestas en base a la programación de sendos

eventos.

ARTÍCULO 6O.. DE FORMA.
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