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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUD

SANCIONA CON FUERZA

ORDENANZA

Artículo 1o.- CnÉ,lSn en el ámbito del Concejo Deliberante la Comisión

Especial de evaluqción y determinación de las percepciones del derecho de

Uso de la Concesión, confurme a lo estipulado en el "Convenio de

Transferencia de Titularidad del Servicio Público de Suministro de Agua

Potable de la ciudad de Córdoba".

La Comisión Especial participará en la determinación del cincuenta por

ciento (50%o) de los montos percibidos, los cuales serán destinados a la

ejecución de obras y servicios confines sociales para los vecinos, relativos

a la prestación de agua potable.

La Comisión Especial estará conformada por nueve (9) concejales, cinco

(5) por el bloque de la mayoría y cuatro (4) por los bloques de las

minorías.

Artículo 2o.- Deforma.
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Sr. Presidente el presente Proyecto de ordenanza tiene por objeto la
creación de la Comisión Especial de Evaluación y Determinación de las

Percepciones del Derecho de (Jso de la concesión, conforme a lo

estipulado en el "Convenio de Transferencia de Titularidad del Servicio

Público de suministro de Agua Potable de la ciudad de córdoba".

Dicho Convenio va en línea con lo propuesto por las recomendaciones

generales en materia de Federalismo Fiscal, acerca de cómo distribuir una

competencia de gasto público en un país federal como lo es nuestra

República; al haber dos niveles de gobierno en condiciones de cumplir en

.formo eficiente una función pública, ésta debe ser asignada al nivel de

gobierno que se encuentre más cerca de la gente.

La reglo antes mencionqda se conoce en Derecho Administrativo como

principio de subsidiariedad, y aplica a este caso puntual de manera clara:

si un servicio público puede ser provisto técnicamente tanto por un

gobierno provincial como por un gobierno local, la potestad de prestación

del servicio debería ser asignoda al gobierno local, quién estará en

meiores de condiciones de adecuar el servicio a las preferencias locales.

En ese marco, se propone la creación de esta Comisión Especial; la cual

se constituirá en parte esenciql en la determinación de los montos

percibidos; los mismos serán destinados a la ejecución de obras y sertticios

con fines sociales parq los vecinos, tales como arreglo y mejoramiento de

infraestructura y actividades de centros vecinales, cooperativas, clubes de

barrio, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de

de s c entr al iz ac ión muni cipal.

Cabe destacqr que las organizaciones con fines sociales se han

multiplicado notoriamente en los últimos años en nuestra ciudad; no sólo
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aumentando en número, sino que cada vez son más las que trabajan de una
mqnero sistemática y planificada, profesionalizando su tarea y requiriendo
recursos económicos y personar cuarificodo entre sus miembros.

Asimismo, este proyecto de ordenanza estabrece ra constitución de ra
comisión Especiar, dando cumprimiento ar principio republicano y
democrático de representoción de ras fuerzas políticas imperantes en la
sociedad' Su constitución representativa de miembros conlleva a sostener
que ejercitará una gestión trasparente y consensuada en la toma de
decisiones

se considera que una ciudad incrusiva debe garantizar iguardad de
derechos y participación para todos. La inclusión se traduce en
mejoramiento de manera integrar de ras condiciones de vida de ros
individuos, para posibiritarros a participar de ileno en ra vida y er trabo¡o
dentro de las comunidades.

En ese sentido, es que se propone este proyecto de ordenonza,
solicitando q los/as sres/as. concejales/as nos acompañen en stt
aprobación.
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