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Ht CONGEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE C

SANC¡ONA GON FUERZA DE

ORDENANZA

Calendario de Conmemoraciones, Efemérides y Celebraciones Oficiales

Afl3jsg.lg-1"": CREASE el "Calendario de Conmemoraciones, Efemérides y Celebraciones

ür':ciaies del rnunicipio de la Ciudad de Córdoba".

rklÍ§.uLg_?.¿ ESTABLEZCASE que toda ordenanza sancionada por el cuerpo y todo

Jecretc enrrltido por el Departamento Ejecutivo Municipal que instituya dt "pi, de..." o la

.,serriana de..." deberá contener un artículo que ordene su incorporación al Calendario de

ücr¡menloraciones, Efemérides y Celebraciones Oficiales de la Ciudad de CÓrdoba'

só H[- Calendario de Conmemoraciones, Efemérides y Celebraciones Oficiales

iie !a üiudad de córcjoba contendrá en orden cronolÓgico por mes dentro del año

caienciario las conmemoraciones, efemérides y celebraciones previstas en la norrnativa

municioai rriEente y a crearse en el futuro.

Antieulo 4i.- tr-A Autoridad de Aplicación será la secretaria de EducaciÓn, o el organisrno

rlue el fu¡turo la reemplace, quien podrá designar para el cumplimiento cie Ia presen'te a

*tra r"eparaciÓn rnuniciPal.

La misma tendrá a su cargo la implementación, seguimiento y actualizaciÓn del

[aien,ca'io de conmenroraciones, Efemérides y celebraciones oficiales de la ciucjaci cje

üói^doba. Asirnismo, publicara el mismo en el sitio web oficial del municipio y editara

*jemplares para ser entregados a las instituciones educativas pÚblicas y privadas de

iüücs ios niveles y modalidades que se encuentren dentro del ejido de la ciudad de

üúrdoba.
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áCsíÉUlggr DEROGASE la Ordenanza N" 10.028 y todo otro dispositivo legal que se

spCInüa a la pi'esente.
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El presente proyecto de ordenanza tiene por objeto crear un

üalendario de Conmemoraciones, Efemérides y Celebraciones Oficiales del municipio de

ia üiudad de Córdoba.

Existen gran cantidad de ordenanzas en las cuales se instituye

,,...ei día de..." o "...¡a semana de..." para conmemorar o celebrar determinados actos,

¡":echos o su,;esos de cai'ácter científico, cultural, social, político, etcétera, pero elle no se

er.lcuentra sistematizado u ordenado en un registro o calendario oficial que sirva para

prjblicarse, para recordarse y para acceso de la ciudadanía.

A tal fin, podemcs citar a modo de ejemplo la ordenanza 1i¿.735

{üía de la Üultura Afrocordobesa), 12.617 (Dia Municipal del Mensajero), 12'550 (Día

üo¡"coi:és del Adutto Mayor), 9.000 (semana de la Tradición), 12'511 (Semana Municipai

,ie la ttlenroria), 12.714 (Semana de la Movilidad Sustentable), entre otras'

Desdenuestrobloqueconsideramosqueestasfechasoe

,;elebraciones y cünmemoraciones no deben quedar solo en una simple norrna jurídica'

sirro que debe darse visibilidad y acceso, en especial a los sectores educativos de la

ciutlatJ, para poder establecer acciones, festejos y campañas de promoción y difusiÓn con

suficiente antelaciÓn'

Por los motivos anteriormente expuestos es que solicitarnos a

i^ri¡estros/as Pares el voto favorable al presente proyecto de ordenanza, en los iérminos y

con el esPíritu ue fue actado.
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