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Señor Itrtetrdetrte

Dr. Martin LLARYORA

D

Me dirijo a Ud. a los fines de promover la creación de u¡

ente municipal de innovación, emp¡endedu¡ismo y nuevas economías.

Esta propuesta tien€ como objetivo la creación de un

espacio destinado al fomento e inte¡cambio en materia de innovación,

emprendedurismo, economia del conocimiento, y el impulso de ta integación a través

de nuevas tecrologías, con el fin de posiciona¡ a la ciudad de Córdobá a escala regional

y global.

En los últimos años la economía del conocimiento y la

economía creativa han cobrado especial importancia en las gestiones de gobiemos y

ciudades como factores de desarollo, resultando estatégico promove¡ la economía del

conocimiento y la economía c¡eativa como fuentes del crecimiento productivo y el

desa¡rollo socioeconómico de la ciudad de Có¡doha.

A su vez, la ciudad de Córdoba cuenta con prestigiosas

instituciones educativas y de investigaciói de las cuales anualmente egresan miles de

jóvenes talentos. con alto potencial pam co[t¡ibuir con el desanollo de la ciudad.

I
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La Ciudad de Córdoba cuenta con un ecosistema

emprendedor modelo a nivel regional, ubicado en el segundo puesto a nivel nacional y

décimo terce¡o a nivel latinoamericano segiLn el prcstigioso Repofe Global de

Ecosistemas de Startups publicado por StartupBlink en 202 I .

En los últimos televamientos realizados por la

Municipalidad de Córdoba muestran que existen miís de 170 emprendimientos de base

tecnológica en la ciudad, los cuales generan rnás de 5 millones de dólares de facturación

anual y más de 1300 puestos de trabajo dircctos.

En su mayoría, estos emprendimientos tecnológicos

ofrecen soluciones disruptivas y demuestEn impacto económico, ambiental y social

positivo, leniendo un alto potencial para contribuir con el desar¡ollo de una ciudad

inteligente, inclusiva y sostenible.

Stünado a ello, la ciudad de Córdoba cuenta con m

impofiante sector de industias cultmales y creativas con alto potencial de üecimiento e

impacto sobre el desarrollo de la ciudad, el que permite posiciona¡la como r¡na ciudad

creativa a nivel rcgional.

En este sentido, resulta estratégico fortalece¡ al ecosistema

emprendedor local implementando acciones que contribuyan con el lacimiento y

crecimiento de actividades productivas en paficular de emprendimientos, creativos,

innovadores, tecnológicos y de triple impacto (económico, social y/o ambiental).

A su vez, el apoyo a los agentes que componen al sector

del conocimiento y al sector creativo (empre[dedores, emprcsas y organizaciones de
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apoyo), se basa en que son verdade¡amente agentes de cambios por su alto $ado de

innovación, su nivel de productiüdad, su tra¡sversalidad con ohos sectores y su manera

de generar empleo de calidad.

Frente a este contexto, las nuevas metodologías de

i¡novación permiten a las organizaciones públicas reaccionar rápidamente a los

cambios del entomo poniendo foco en la experiencia del ciudadano.

Los nuevos modelos de innovación abiefa pe¡miten

acelera¡ los cambios que se requieren en la administmción pública y en la ciudad a

partir de la vinculación con soluciones innovadoras desarolladas ¡»r emprendedores

innovadores, cefltlos de investigación, y otas organizaciones i[tensivas en

conocimiento.

La transfo¡mación digital es una realidad y ha favorecido

el escalamiento de soluciones y generación de mayor impacto las ciudades gracias a

tecnologías exponenciales.

Al mismo tiempo, en consonancia con lo previsto a nivel

nacional por la Ley N" 26.838 y a nivel provincial por la Ley 10.381 se concibe a la

producción audiovisual como una actiüdad industrial que genera una cantidad

significativa de puestos de trabajo y contribuye a su vez, a posicionar a la ciudad de

Córdoba a nivel regional y global como cent¡o cultu¡al.

El presente proyecto busca constituir un Ente Municipal

que tenga como fin la promoción del desarrollo productivo y la innovación en la Ciudad

de Córdoba. En este marco swge la necesidad de nuclear el fomento y la promoción de

las actividades productivas, efltendidas en rm sentido amplio y como una conjrmción de
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matedas que hacen al sistema productivo. Asimismo, se incorpomn actividades

enma¡cadas en la economía del conocimie¡to y la economla creativa (o naranja) como

aquellas que permiten desarrollar la producciól a través de la industria, la c¡eatividad,

los sistemas i[formáticos, la investigación, entre ohos.

Es por ello que considero necesafio generar este espacio

de fome¡to de dichas actividades, en beneficio del crecimiento de la ciudad con una

perspectiva de irmovación, y para el desanollo de una ciudad inteligente, inclusiva y

sostenible. Atento a los lineamientos expuestos, elevo a su consideración el mencionado

prcyecto.

Sir otro particulax, saludo a Ud. muy cordialmente.
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Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su digno

intermedio a los integrantes del Cuerpo que preside, a fin de elevar a su

consideración el presente Proyecto de Ordenanza, en base a las consideraciones

que a continuación se detallan, a saberi

El presente proyecto busca constituir un Ente

Municipal que tenga como fin la promoción del desarrollo productivo, la

innovación y las nuevas economías en Ia Ciudad de Córdoba. En este marco surge

la necesidad de nucl€ar el fomento y ¡a promoción de ¡as actividades prcductivas.

entendidas en un sentido amplio y como una conjunción de materias que hacen al

sistema productivo. A estos flnes se incorporan actividades enmarcadas en la

economia del conocjmiento, la economía creativa (o naranja), la economia

comunitaria, del depode, ¡a industria de eventos y turismo, y el fomento al

emprendedurismo.

A¡ mismo tiempo, en consonancia con lo previsto a

nivel naciona¡ por la Ley N.26.838 y a nivel provinc¡al por la Ley N" t0.381 se

A¡ Señor Presidente

del Conceio Deliberante

de la Ciudad de Córdoba

Dr. Daniel PASSERINI

s_/_D
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concibe a la producción audiovisua¡ como una actividad industrial que genera una

cantidad significativa de puestos de tBbajo y contribuye a su vez, a posicionar a la

ciudad de Córdoba a nivel regional y global como centro cultural y turístico.

Sobre la base de los fundamentos expuestos, solicito

al Concejo Deliberante la aprobación del proyecto d€ Ordenanza que se

acompaña.

Sa¡udo al Sr. Viceintendente con Ia más d¡stinguida

consideración.

M, LlarYort

/



EXprE. N"'18,iú3_.Año 2021 FoL¡o .:,il

"A 70 añas del l'oto Fenen¡no en la Repúbt¡ca Argentina'1

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

PRO}TCTO DE ORDENANZA NO

EL CONCEJO DELIBtrRdNTf, DE LA CIfTDAD DE CóRDOBA

SANCIONA CON FUERZA Dtr ORDENANZA

ARTiCULO 1..- CREACIÓN. CRÉASE et Ent€ Municipal "CORACE"-

Córdoba Aceleradora de Innovación, Emprendedurismo y Nuevas Economias, con

plena capacidad pam actuar en los ámbitos del derecho público y privado,

autarquía administrativa y ñnancier¿, con el alcance dispuesto en ¡a presente

Ordenanza.-------------'-

ARTICULO 2o.- FUNCIONAMIENTO. El Ente Municipal CORACE se rige a

los fines de su gestión y funcionamiento, por lo establecido en la presente

Ordenanza, su reglamentación, las decisiones adoptadas por el D¡rector¡o y ¡a

legislación vigente.---

ARTÍCULO 3..- OBJf,TO. El Ente Municipal CORACE tiene por objeto

acelerar y potenciar el desarrollo productivo de la ciudad de Córdoba a través de

la innovación, la economia del conocimieÍto, economia creativa, de eventos y

comunitaria, el desarrollo emprendedor y Ia i¡versión, así como el fomento de las

industrias cultumles y creativas incluidas la producción audiovisual, cultural y
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afistica como parte del desarrollo soc¡o económico, generando acciones,

programas y proyectos tendientes a afianzfi el mismo...-*______--___-__-______

ARTICULO 4'.-OBJETMS. Son objetivos del Ente:

a) Desarrollar e implementar la planiñcación estratégica vinculada a políticas

públicas en materia de innovación, economía del conocimiento, creativa, de

eventos, turística, nuevas economfas de¡ deporte, desanollo p.oductivo y

ecosistema emprendedor, con el fin de posicionar a la Ciudad de Córdoba como

uI icuro a nirel global. con identidad prop;a.

b) Cenerar e implementar planes, programas y proyectos de dive¡sificación

productiva, desarrollo económico loaal, promoción de emprendedores locales y

de apoyo a la economía comunitari4 impulsando emprendimientos i¡clusivos y

con perspectiva d€ género, asi como aquellos vinculados a emprendimientos,

procesos y sistemas productivos de innovación, de base tecnológica, economía

del conocimiento, y de alto impacto social y/o económico, desanollo de

software, y servicios infomáticos, biotecnología, inteligencia artificial, entre

otros,

c) Coordinar acciones e interactuar con otros o¡ganismos públ¡cos y privados,

nacionales e intemacionales, a los fines de generar acciones con d€stino a

programas de innovación, emprendimientos productivos, tecnológicos y que

generen valor! promoviendo la radicación de acelerado¡as e incubadoras.

sxpre. N..1?.9.*.t,,eño 2o2t For.ro ¿
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d) Promover y ejecutar actjvidades de investigación, capacjtación y formaciótl

sobre las habilidades digitales, vinculadas a tecnologías de la información y a Ia

comunicación, ciencia y tecnología, aprendizajes digitales, programación y

robótica, desañollo de soliware. servicios informfuicos y materias vinculadas a los

mismos, alsector productivo y emprendedor;

e) Implementar proyectos vinculados a la economía del conocim¡ento. la

innovación, creatividad que generen impacto en el desarrollo de los sistemas

productivos locales ye¡ ecosistgma emprendedor;

f) Promover y ejecutar programas y encuentros vinculados al fomento y

promoción de las actividades creativas, artísticas, culturales y audiovisuales,

teniendo en cuenta su carácter productivo y como industrias culturales y

creativas que genemn un aport€ legítimo a la producción;

g) Desarrollar las actividades tendientes a la conseNación, protección y difusión

del patrimonio artístico, cientiñco y cultural;

h) Promocionar a la Ciudad de Córdoba como principal destino dentro del

mercado ds ¡¿ industria de reuniones. ferias y eventos- ) posicionarla como

destino tuiístico foinenrando el desarollo de dichas actividades;

i) Favorecer el desarrollo, crecimiento y mdicación en la ciudad de Córdoba de

emprendimientos innovadores que generen soluciones para modernizar la

administración pública y contribuir al desanollo de üna ciudad inteligente;
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j) Fomentar la incorporación de innovación en la administrac¡ón pública

municipal y en la ciudad de Córdoba a través de soluciones desarrolladas por

organizaciones y emprendimientos innovadores ¡ocalesi

k) Diseñar e implementar iniciativas participativas con base en metodologías

ágiles para ¡a construcción de soluciones in¡ovadoras pamciudades inteligentes;

l) Vincular necesidades y oportunidades públicas y sociales con soluciones

desarrolladas por agentes de cambio;

m) Cenerar, relevar y transferir información que contribuya a aumentar el aceNo

de conocimiento, identifique necesidades locales y facilite la foma de decisionesi

n) Promover el acceso y el uso de nuevas tecno¡ogías que permitan reducir Ia

brecha digital en sectores con mayores dificr¡ltades de indole social, educacional.

cultural y económica.-

ARTiCULO 5o,- FUNCIONES. para el cumptimiento de su objeto, el Ente

te¡ldrá capac¡dad para:

a) Suscribir convenios, contmtos, acuerdos, compromisos, con personas

humanas y/ojurídicas, entes, organismos públicos y pdvados, organizaciones

no gub€mamentales, de orden internacional, nacional, provincial o municipal;

b) Adquirir toda clase de bien€s, obras y servicios necesarios pam el alcance de

su objetivo, misión y finalidad con plena capacidad para actuar tanto en el

ámbito del derecho público como en el derecho privado, así como adquirir
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derechos, acciones, valores y otros, con ¡a facultad de disponer libremente de

ellos, pudiendo constituir cualquier derecho ¡€al;

c) Peticionar y kamitar Iicencias, autorizac¡ones, pemisos, exenciones.

estimLllos, incentivos, y todo aquello que sea pertj¡ente para el cumplimiento

de su cometido:

d) D¡sponer de los recursos humanos, tomando las acciones y medidas que

resulten necesarias para una mayor eficiencia, priorizando la cap¿citación

permanente para Ia toma de conocimiento que posibilite una mejor prestación

de servicios del personal a cargo;

e) Cestionar de maneea eficaz, €ficiente y racional los bienes y recursos

disponibles a su cargo;

0 Realizar desafios de innovación que potencien ¡os canales de paúicipación

ciudadana bajo modelos de innovación abierta;

g) Desarrollar accion€s y programas que contribuyan al cumplimiento del objeto

del Programa "Menos brecha más Comunidad,, posibilit¿ndo el acceso y uso

de las Nuevas Tecnologías a los ciudadanos, así como coordinar acciones

vinculadas al mismo con la Secretaría de planeamiento, Modernización y

Relaciones InGrnacionales, o la que en el futuro la reemplace;

h) Ejecutar proyectos a l'in de admin¡strar un Centro de Fomento y promoción

de la lndustria Audiovisual de la Ciudad de Córdob4 a través del fomento de

producciones audiovisuales, la promoción de la industria culturaly creativa:
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i) Administrar y gestionar el Centro de Atención al lnversor como eje

tmnsversal pam Ia atracción y promoción de inversiones para la ciudad y con

Ios emprendimientos productivos locales;

j) Gestionar el l'ondo Córdoba Ciudad Inteligente, en consonancia con sus

objetivos gen€rales;

k) Elaborar su Pr€supuesto Anual pam incorporar al Presupuesto General de

Gastos de la Administración Municipal;

l) Toda clase de actos juridicos vinculados a su objeto y sus objetivos

específicos que sean necesarios para el debido cumplimiento de sus

finalidade'.---------

ARTÍCULO 60.- DIRECTORIO. INTXGRACIÓN. Et Ente Municipat

CORACE está a cargo de un Directorio conformado por tres (3) miembros, de los

cuales uno (l) es Presidente y dos (2) son Directores, cuyas remunemciones

€quivalen a las de los cargos de Secretario y Subsecretarios del Departamento

Eiecutivo Municipal respectivamente.

Tienen las mismas i¡habilidades, incompatibil¡dades y prohibiciones establec¡das

para ¡os funcionarios públicos y son designados y removidos por el Departame o

Ejecutivo Munic¡pal-
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Para su luncion¿mi€nto se requiere Ia presencia de al menos dos (2) de sus

miembros, y sus decisiones se toman por simple mayoría de voto. En caso de

empate, e¡ Prcsidente del Directorio tiene doble voto.--,.--------------

ARTÍCULO 7'.- FACULTADf,S. DEBERES Df,L DIRf,CTORIO. SON

facultades y deberes del Directorio del Ente Municipal CORACE:

a) Analizar, evaluar y resolver las acciones concernientes al cumplimento de

su objeto;

b) Confeccionar anualmente su Plan de Trabajo, Presupuesto de Gastos y

Estado Contable. El ejercicio económico comienza el uno (l) de enero y

finaliza el treinta y uno (31) de diciembrc de cada año, debiendo elevar al

Departamento Ejecutivo Municipal y al Concejo Del¡berante la M€moria,

lnventario, Balance General y Estado de Resultados del Ente, dentro de los

treinta (30) días posterio¡es al cierre de cada ejercic¡o;

c) Dictar el reglamento intemo, y diseñar la estructura y organigrama

funcional del Ente Municipal CORACE.-

d) Concurrir al Concejo Delibe@nte para informar sobre su gestión y

administración siempre que le sea solicitado con un plazo de antelación de

diez ( l0) días;

e) Presupuestar los gastos € inversiones necesarios para su funcionamiento y

cumplimiento de sus objetivos y los que sean requeridos por el
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Deparlamento Ejecutivo Municipal, organismos públicos y/o privados,

siempre que ello tenga relación con su objeto.---

ARTICULO 8o.- FACULTADES. Df,BERxS Df, LA PR.ESIDENCIA. Son

f'acultades y deberes de la Presidencia del Directorio del Ente Munic¡pal

CORACE:

a) Ejercer la representación legal del Ente Municipal CORACE de acuerdo a

la normali\a r igenle:

b) Convocar y presidir las reuniones del Directorio;

c) En caso que r¿¡zones de emergencia o necesidad imperiosa tornen

impracticable la presencia de los restantes miembros del D¡rectorio,

ejecutar los actos reseraados al m¡smo, s¡n perjuicio de su obligación de

informar en la primera reunión inmediata posterior que se celebre a los

flnes de su ratificación por el resto del Directorio.------------------------------

ARTÍCULO 9'.- CONTROLES. EI Ente Municipalestá sometido a:

a) La auditoría contab¡e intema del Departamento Ejecutivo Municipal y

externa independiente;

b) El control de legalidad y gestión ejercida por el Departamento Ejecutivo

Municipall
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c) El control del Tribunal de Cuentas Municipal de acuerdo a las facultades

otorgadas por la Carta Orgánica Municipal, y

d) El control de¡ Concejo Deliberante, conforme a sus atribltciones.-----------_

ARTÍCULO 10..- RECURSOS. Son recursos del Ente

a) Los aportes que el Depadamento Ejecut¡vo

necesarios para su normal funcionamiento y

Municipal considere

los previstos en el

presupuesto;

b) [,as subvenciones, contribuciones y todo tipo de aportes de organismos

públicos y privadosi

c) EI producido de los prog.amas, proyectos o accjones que genere o ejecute;

d) El producido de convenios, ¿rcuerdos, contratos, concesiones e

instrumentos lega¡es afi nes;

e) L¿s donaciones y legados de personas humanas yjurídicas;

fl Otros recursos que pudiem percibir s¡empre que fueran compatibles con su

objeto.---------------

ARTÍCULO I lo.- ESTABLECESE que el Fondo Córdoba Ciudad Intetigenre,

creado por Ordenanza N. 13.156. funcionaá bajo la órbita y dependencia del

Ente.
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\i-¿3

M. LlárYirrl

m ux rcrp,lr-ru,lo »o cónoos,{

El Directorio del Ente será Autoridad de Aplicación del mismo, de manem

conjunta con la S€cretaria de Economía y Finanzas y la Secaetaría de

Planeamiento, Modemización y Relaciones lntemacionales o las que en el futuro

las reemplacen, formando pate d€l Comité de lnversión.--------*----


