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SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

TITULO 1. DE LOS CENTROS VECINALES

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1'.- Definición - Principios

Los Centros Vecinales son asociaciones de vecinos sin fines de lucro,

representativas de los vecinos del barrio o sector de su jurisdicción, constituidos

para la satisfacción cje sus necesidades comunes y el mejorarniento de su calidad

de vida, sobre la base de principios de participación democráiica, colaboración

mutua y solidaridad vecinal.

Art. 2'.- Reconocimiento, Promoción y Personería.

La tMunicipalidad de Córdoba reconoce, garantiza y promueve la formación

y funcionamiento representativo, republicano y democrático de los Centros

Vecinales, supervisando su accionar el marco de lo disouesto por la Carta

Orgánica Municipal y la presente Ordenanza.

Los Centros Vecinales, adquieren su personería municipat a través de los

mecanismos previstos en la presente ordenanza y la autoridad de aplicación

supervisa su funcionamiento institucional

Art. 3".- Funciones

'l) Promover el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo local

2) Estimular la participación cívica, democrática, solidaria y de integración de

los vecinos.
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3) Convenir acciones con el gobierno municipal, y partic¡par de su gestión

mediante la presentación de peticiones, ¡nqu¡etudes y sugerencias.

4) Colaborar y participar activamente en los procesos de planificación,

cesconcentración y descentralización municipal.

5) Difundir las normas municipales

6) Coordinar su actuación con otras instituciones, asociaciones y entidades de

bien público.

7) lmpulsar e intervenir en programas asistenciales, culturales, y de

l apacitación de los vecinos.

8) Promover la formación de dirigentes vecinales.

9) lntegrarse o federarse con otros Centros Vecinales, con autorización y

control del municipio.

10) Reunirse en plenarios anuales, mientras sus autoridades cuenten con

rrandato vigente, a los efectos de presentar conclusiones y propuestas a la

autoridad de aplicación,.

11) Celebrar convenios con otro u otros Centros vecinales y con entidades

privadas, públicas y de bien público, para el cumplimiento de sus fines.

12) Participar a requerimiento del Departamento Ejecutivo Municipal, en la

elaboración y realización de programas de progreso para el barrio, basados

en la autogestión cje los vecinos.

13) A su creación, integrar las Juntas de Participación Vecinal

14) Participar en el control de servicios públicos municipales de su

jurisdicción. a requerimiento de la autoriCad municipal.
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15) Adquirir bienes y contratar servicios para el cumplimiento de sus fines.

16) Ceder las instalaciones del Centro Vecinal al Municipio para la ejecución

de programas de interés vecinal, mediante convenio a tal efecto.

17) Proponer al DEM la realización de obras que se hagan por

contribución por mejoras de vecinos frentistas y participar en su

administración, mediante los mecanismos legales previstos.

18) Ejercer toda otra función dentro de sus competencias, tendiente al

cumplimiento de sus fines.

CAPíTULO II: AUTORIDAD DE APL¡CACIÓN

AE_4: Autoridad de Aplicación

La Direcciórr de Asuntos Vecinales o el órgano que en el futuro la

reemplazare, controiará y fiscalizará el funcionamiento de los Centros en el marco

de la presente Ordenenza, siendo sus funciones:

1) Controlar el regtrlar funcionamiento de los Centros Vecinales, verificando el

fiel cumplimiento de las ordenanzas que le fueren aplicables

2) Participar en la formación y renovación de autoridades, regularización

institucional y conflictos institucionales de los Centros Vecinales, dentro de

los limites establecidos en ia presente Ordenanza.

3, Controlar y autorizar la división y fusión de Centros Vecinales y resolver los

conflictos de iím¡tes.

4) Llevar y rnantener actualizado el Registro de Centros Vecinales, formando

un legajo de cada uno de ellos.-

5) Canalizar las neliciones realizadas por los Centros Vecinales y notificarles

el resultado de las mlsrnas.
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6) Prestar asesoramiento a fin de facilitar las gestiones realizadas por los

Centros Vecinales, preservar la vida institucional de los mismos y procurar

su desarrollo integral.

7) Designar uno o más veedores que representen a la Dirección en todos

los actos de la vida del Centro Vecinal que prevean su contralor. La

Autoridad de Aplicación podrá abonar viáticos a los veedores que hayan

efectivamente ejercido su función y que se ajusten a los objetivos de

fiscalización que establece la presente Ordenanza.

8) Convocar a Asambleas Extraordinarias a fin de someter a su tratamiento,

cuestiones que hacen al interés general de los vecinos.

9) Proponer la inclusión de autoridacies de los Centros Vecinales en

comisiones asesoras que promueva el tilunicipio con el objeto de alentar el

desarrollo local.

11) Promover la inclusión pluralista y democrática de los vecinos que deseen

asociarse al Centro Vecinal.

12) Dictar resoluclones generales interpr'etativas o complementarias de la

presente Ordenanza, en tanto no contradigan sus términos ni su objeto.

13) Aplicar las sanciones que correspondan, a los miembros de las entidades

sujetas a su control, cuando con su accionar infrinjan las obligaciones que les

impone la presente Ordenanza; o entorpezcan, obstaculicen, o restrinjan la

participación cívica, democrática, solidaria y de integración de los vecinos en

las actividades del Centro Vecinal; comc así también a quienes con su

accionar se aparten de los principios representativos y republicanos de

gobierno del Centro Vecinal.-
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14) Podrá, de oficio, inspeccionar el manejo contable y administrativo de los

Centros Vecinales y realizar auditorías externas.

15) Ejercer toda otra función tendiente al cumplimiento de sus fines

,,1É--5: Órgano de¡ Control y Revisión

La Subsecretaria de Participación Ciudadana o el organismo que la

reemplazare, es el órrgano de control y revisión de las funciones y atribuciones

otorgadas por la presente norma a la Dirección de Asuntos Vecinales.

Arf.6".- Sanciones

Las sanciones aplicables a las autoridades de los Centros Vecinales por su

desempeño en el cargo, serán las siguientes: a) Apercibimiento público; b)

Suspensión en el cargo de hasta tres meses; c) Destitución. l-as sanciones serán

graduadas teniendo en cuenta la conducta reprochable, su reiteración, perjuicios

rrrogados, y el interés general de los vecinos, garantizando el principio del debido

proceso, y el ejereicio pleno del derecho de defensa de los sujetos involucrados.

Formulada la denuncia por escrito, por alguna conducta pasible de sanción

r ontra alguno de ics miembros de la Comisión, se realizará la acusación

rlor'respondiente [)or escrito y en el término de 48hs se girarán las actuaciones a la

.Autoridad de Aplicación la que se encargará de instruir un sumario administrativo.

ilecibidc el sumario, en el término máximo de quince días hábiles, la Autoridad de

,Aplicación correrá vista de la acusación y/o denuncia al sumariado por el término

de seis días hábiles, en que se fijará audiencia a los fines de que el sumariado

produzca su descargo personalmente en forma verbal y ofrezca pruebas. Las

pruebas ofrecidas por el sumariado y las que la Comisión ordenara ¡ealizar,

deberán producirse en el plazo máximo de treinta días hábiles. Clausurado el

término de prueba, la Autoridad de Aplicación dictará resolución en el término de

treinta días hábiles.

pq8 348 - c

ffi
Pasaie Comerc¡o 447, Centro-Córdoba

+54 {035i) 4201s00

cdcordoba.gob.ar

O @ O @concejocba

(;t:5rr()fl

ir[ LÁ CAL.ldAg

Rl- 9000:6760

lq^M.lt)o 3.i01 lt j5

Desarcl¡o del ,t]aeci¡r,¡erlo par:aaienlar,c y su clfr;sto,i.

20



fxpte. No Año ............. rofio 6

CCIncejs

Setibera¡:te
de t*rdoba

(on Diálcgr,
ütr i*s ['rns*nsos,
para Vivir Mejor

El que haya sido sancionadc cCIn pena de suspensión no podrá

presentarse como candidato en las elecciones siguientes ai mandato en el que

hubiera sido sancionado. El que haya sido sancionado con la destitución, no

podrá ocupar nunca mas un cargo en ningún Centro Vecinal de la ciudad.

CAPíTULT} III * DE LA CREAC¡ON DEL CENTRÚ VECINAL

.irt-Zi Presentación de la Junta Promotora

Se deberá presentar una Junta Fromotora compuesta por cinco (5)

iniembros titulares y cinco (5) suplentes, ante la Dirección de Asuntos Vecinales a

las fines de la creación del Centro Vecinal, debiendo acompañar la siguiente

documentación:

1) Nota solicitando el reconocimiento del Centro Vecinal

2) Solicitud cie rubricación del Libro de Actas que será usado al efecto de

dejar constancia de todo lo actuado por parte de la Junta Promotora.

3) Nómina de la Junta Promotora, especificando nombre y apellido,

documento de identidad, fecha de nacimiento, y dornicilio real de cada uno

de sus mienlbrr¡s; designando de entre ellos un representante legal.

4) Delimitación de ia jurisdicción territorial propuesta para el Centro Vecinal a

conforrnarse.

5) Fijar un domicilic especial de la Junta Promotora, que deberá estar dentro

de la jurisdicción territorial propuesta para el Centro Vecinal.

6) Estatuto propuesto por ei cual se regirá el Centro Vecinal

7) Aval de por la inenos el 1% del total de los vecinos que figuren en el

Padrón Electoral correspondiente a la jurisdicción propuesta.

8) Patrimonio inicial si lo hubiere, cualquiera fuera la naturaleza de los bienes.
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Art. B'.- Constitución de la Junta Prornotora

Una vez cumplimentados los requisitos exigidos en el artículo anterior, y

' encidos los plazos para realizar observaciones que establezca la reglamentación

. orrespondiente, la Dirección de Asuntos Vecinales reconoce la conformación de

la Junta Promotora y r"emitirá a su domicilio especial copia ceftificada de la

resolución respectiva, a partir de lo cual, quedará formalmente constituida.

Art. 9'.- Actuación de la Junta Promotora

La Junta Promotora deberá convocar a una Asamblea Constitutiva dentro

,..,e1 plazo de treinta (30) días corridos contados a partir de su conformación,

,ebiendo fijar el lugar de realización dentro de la jurisdicción correspondiente,

i'echa, hora de inicio con su plazo de tolerancia y temario a tratarse. Todo ello será

comunicado a la Dirección de Asuntos Vecinales quien con una antelación no

rnenor a cinco (5) días hábiles a la fecha fijada, dará publicidad a la convocatoria

durante dos (2) días en el Boletín Municipal y en un diario de circulación masiva

r'le la Ciudad de Córdoba.

A los fines de la convocatoria a Asamblea Constitutiva, serán aplicables

t-,árá la Junta Promotora, las disposiciones aplicables a la Comisión Directiva.-

En el domicilio especial de la Junta Promotora se deberá poner a disposición de

los vecinos interesados la documentación indicada en el artículo 6".

Transcurridos ciento ochenta (180) días corridos desde la constitución de

ra Junta Promotora sin que se haya creado el Centro Vecinal, caducará de pleno

,:erecho el reconocimiento, salvo resolución fundada en contrario por la autoridad

de aplicación.
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Art. 10".- Asamblea Constitutiva

La Asamblea Constitutiva deberá contar con la presencia de por lo menos

i,l uno por ciento (1%) del total de los vecinos que figuren en el Padrón Electoral

:e la jurisdicciór, correspondiente, no pudiendo constituirse en ningún caso con

rnenos de treinta (30) '¿ecinos. La Dirección de Asuntos Vecinaies designará uno o

más veedores

La Asambrea Constitutiva decidirá sobre los temas del Orden del Dia, el

r;ual deberá contener como mínimo los siguientes asuntos:

1) Creación, denominac¡ón, domicilio legal y jurisdicción territorial del Centro

Vecinal.

2) Aprobación del Estatuto.

3) tMonto der la cuota societaria, la que no podrá superar el 1o/o del salario

mínimo vital 5r mÓvil.

4) lnforme del patri'nonio inicial, si lo hubiere.

5) Designación de la Junta Electoral Vecinal.

6) Cronograma para la elección de autoridades.

Art. 11'.- Acta Constitutiva

La actuación de la Asamblea Constitutiva deberá ser asentada en un Acta

r;e Constitución, que deberá contener como mínimo:

1) Nombre y apeiiioo, documento de identidad, fecha de nacimiento, domicilio

real y firma de cada uno de los vecinos presentes y del o los veedores.

2) Denominación domicilio legal y jurisdicción territorial del Centro Vecinal.
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3) Aprobación del Estatuto

4) Nombre y apellido, documento de identidad, fecha de nacimiento, domicilio

real y firma de cada uno de los miembros de la Junta ElectoralVecinal.

5) Cronograrlla ¡:ara la elección de autoridades

Art. 12".- Elección de Autoridades

La elección de autoridades del Centro Vecinal deberá realizarse de la

rnanera y con el procedimiento establecido en el Título V de la presente

0rdenanza"

. irt. 13'.-. Personeria Jurídica Municipal

EL Departamento Ejecutivo t\Iunicipal dictará un Decreto mediante el

cual se reconocerá oficialmente la creación del Centro Vecinal y dispondrá su

inscripción en ei Regisro correspondiente.

Una vez creado el Centro Vecinal y habiéndose reconocido según los alcances

¡;revistos en la Ordenanza No 11.095, la Dirección de Asuntos Vecinales o el

i;r§áño que en ei fuiuro la reemplazare, remitirá las actuaciones a la Dirección de

lnspección de Persona.i Jurídicas de la Provincia de Córdoba para su registración

en protocolo especial

CAPíTULO IV _ DEL ÁMBITO TERRITORIAL

.\rt. 14'.- Jurisdicción tle los Cer¡tros Vecinales

El ámbito Ce ,urisdicción territorial de un Centro Vecinal comprenderá un

lrarrio como mínimo con un máximo de dos.

E:<cepcionalnrente, cuando en un determinado ámbito jurisdiccional ya

i:,xistiera un Centro Vecinal, los vecinos tendrán derecho a constituir otro siempre

que se observen las siguientes condiciones:
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'1) Que el radio propuesto para el nuevo Centro Vecinal cuente con más de

cuatro mil (4000) vecinos electores,

2) Que el sector pretendido no sea inferior al tercio del ámbito jurisdiccional

del Centro Vecinal preexistente;

3) Cumplimentar con lo prescripto por el artículo 6.

La Dirección de Asuntos Vecinales producirá un informe atendiendo la

'oluntad de los vecinos involucrados en la jurisdicción propuesta y resolverá

, obre la continuación del trámite.

La Asamblea Ccnstitutiva organizará el cronograma electoral de tal manera

que la fecha de eiección de autoridades del nuevo Centro Vecinal, coincida con la

fecha de elección para renovación de autoridades del Centro Vecinal preexistente.

Art._15- Sectores no consolidados y nuevos complejos habitacionales

La Dirección de Asuntos Vecinales autorizará la incorporación transitoria o

definitiva al Centro Vecinal mas cercano, de sectores no consolidados o nuevos

omplejos habitacionales que no tengan establecidos sus límites y nomenclatura

:omo "barrio", a solicitud de por lo menos el diez por ciento (10%) de sus vecinos,

y con el acuerdo de la Asamblea de Vecinos asociados del Centro Vecinal al que

¡:retenden incor;:crarse 'i-a negativa de la Asamblea a la incorporación deberá ser

fundada.
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CAPiTULCI V _ DE LOS VECINOS ASOCIADOS

Ul0: Vecinos Asociados

Son vecinos asociados aquellos que integren el padr-ón electoral municipal

de la jurisdicción del Centro Vecinal respectivo.

¡rrrt. 17'.- Registro de Vecinos

Los vecinos asociados, podrán registrarse en un Libro que a tales efectos

r,odrá llevar el Cent'o Vecinal, sin perjuicio de los libros exigidos en la presente.

TíTL'L.t) II- DE LAS COMISIONES DE VECINOS

CAPITULO I . DTSPOSICIONES GENERA,LES

Aü_l_8- Recon oci m iento

El Municipio de Córdoba, por resolución de la Autoridad de Aplicación,

?conoce como Comisiones de Vecinos a las asociaciones de vecinos

representativas Cer lo:' l;ectores no consolidados, así como también de sectores

que no tengan aún definidos y establecidos sus límites y nomenclatura como

barrio.

Una vez que dicnos sectores, conforme sus características y nomenclatura

catastral sean definidos como "barrio" por las normas municipales vigentes,

,odrán constituir rt.' ¡¡¡¡-'pio Centro Vecinal.

..ft.'l 9".- Funcio¡les

Las comisiones de vecinos contarán con las mismas funciones y

atribuciones que esta Ordenanza le confiere a los Centros Vecinales con las

Lmitaciones propias de su naturaleza y deberán promover la constitución del

sector como "barrio", e;r observancia de las normas vigentes.
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¡trt. 20'.- Régimen

Las Comisiones de Vecinos, en cuanto a sus principios, funciones,

c.onstitución, autoridades, administración, proceso electi'ro y duración de

mandatos, se rigen pr:r las dispcsiciones aplicables a los Centros Vecinales,

salvo lo establecidas en el presente titulo."

CAP|TULO II - DE LA CREACIÓN DE LAS COMISIONES DE VECINOS Y

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

,,rt.. 21' .- Conformación

Un conjuritc de por lo menos catorce (14) vecinos qLrÉ reúnan las

rondiciones requerrdas para ser socios de un Centro Vecinal y que a criterio de la

autoridad de aplicación sea representativo del sector no consolidado, podrá

r.,romover la formación de una Comisión de Vecinos por ante aquella.

Reunidos los requisitos, la autoridad de aplicación dispondrá, previa

¡ ublicidaci, la apertura en el Centro de Padicipación Comunal y/o domicilio

especial de la comisión de vecinos y/o entidades del sqctor, por el plazo de

tr"einta (30) días corridos. de un registro de vecinos empadronados en el sector.

Vencido esie plazo, derrtro de los quince (15) días corridos, se convocará a

,;na Asamblea de vecinos para constituir la Comisión de Vecinos.

La asamblea quedará válidamente constituida con la presencia de, al

¡ir€r'los, el diez por ciento (10%) de los inscriptos en el registro y en número no

rrrferior a treinta (30) vecinos.

La asamblea resolverá sobre la constitución de la Comisión de Vecinos y

erlegirá sus autoridades por el voto cje los miembros presentes, cinco (5)

tniembros titulares y cinco (5) suplentes para que la integren por el término de dos

i2) años.
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-iambién 
se aprobará el Estatuto que regirá el funcionamiento de la Comisión de

\./ecinos, y designará un delegado titular y un suplente para el Plenario de Centros

'r/ecinal y Comisiones de Vecinos.

El procesc de renovación de autoridades de la Comisión de Vecinos será

;liciada por las Autoricades vigentes y se realizará por el mismo procedimiento

previsto a partir del párrafo segundo del presente artículo.

lirt. 22' .- Autoridades

Las Comisiones de Vecinos contarán con un (1) Presidente y cuatro (4)

Secretarios de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos por cada uno en la

. rsamblea. Las decisiones serán adoptadas por mayoría simple de sus miembros

:tulares.

¡rrt. 23'.- Libros

La Comisión de Vecinos estará obligada a llevar libros de Actas de

Comisión de Vecinos y Libro Diario, sin perjuicio de los que la Dirección de

, isuntos Vecinales apruebe la habilitación de otros libros, a solicitud de la

')omisión de Vecinos.

TiTUIO III AUTORIDADES DE LOS CENTROS VECINALES

CAPITULO I. ÓRGANOS

:ú-24"-:Órganos

Los Centros Vecinales estarán conducidos por los siguientes órganos:

1) Asamblea de Vecinos Asociados

2) Comisión Directiva

3) Comisión Revisora de Cuentas
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CAP¡TULO II - ASAMBLEA DE VECINOS

Ad_25"- lntegración

La Asamb'ea de',/ecinos es el órgano deliberativo del üentro Vecinal,

Itegrada por todos los vecinos que figuren en el padrón utilizado en las últimas

elecciones de autoridades del Centro Vecinal respectivo.

Serán presididas por el Presidente del Centro Vecinal o quien designe la

Comisión Directiva en su reemplazo, secundado por dos vecinos asociados,

elegidos por simpie pluralidad de votos de los miembros presentes en la

:rsamblea, los crrre cunrplirán funciones de secretaría, rubricando el acta de la

risma.

Se debera promover la asistencia y participación masiva de los vecinos a

las Asambleas progrannadas.

¿-E-261.: Quórum

El quórum Dara 'a realización de las Asambleas será de la mitad más uno

e los vecinos asociados; sus decisiones se adoptarán por simple mayoría de

r)resentes, salvo que se establezca una más agravada en la presente Ordenanza.

En caso de empate, el voto del Presidente de la Asamblea será considerado como

doble.

Si en el cjia y hora fijados para el comienzo de la Asamblea no se verifica el

',uórum exigido, se deberá esperar el transcurso de una hora, oportunidad en la

.,ual quedará váiidame"te constituida la misma con los miembros presentes.
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,rt. 27 " .- Atri bu c iones

Las atribuciones de la Asamblea de Vecinos Asociados son:

1) Aprobar el Estatuto para el funcionamiento interno del Centro Vecinal, y

sus reformas.

2) Someter a votación de los socios aportantes, el monto del aporte

ocietario mensual.

3) Disponer la enajenación o compra de bienes inmuebles pertenecientes

al Centro Vecinal, con el consentimiento de por lo menos los dos tercios de

vecinos apo¡lantes registrados.

4) Juzgar el desempeño de ios miembros de la Comisión Directiva y de la

lomisión Revisora de Cuentas, con facultades para solicitar la destitución de

lgunos de sus r"riembros previo sumario previsto en elArt. 6.

5) Solicitar la regularización institucional del Centro Vecinal en los casos

ustablecidos en la preserrte Crdenanza.

6) Designar la Junta ElectoralVecinal.

7) Aprobar la fusión con otro Centro Vecinal aledaño o la integración a una

,:deración.

B) Autorizar a la Comisión Directiva del Centro Vecinal, para que

proponga al Departamento Ejecutivo Municipal la realización obras públicas por

el Sistema de Contribución por ttlejoras. Previo a someter a votación de la

Asamblea esta cuest¡ón, deberá contarse con el aval de por lo menos dos

tercios de los vecinos frentistas involucrados, conforme la reglamentación que

' e dicte

9) Decidir sobre 1:odo otro asunto sometido a su consideración
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..d. 28".- Clases

La Asamblea de Vecinos Asociados podrán ser Ordinaria o Extraordinaria.

La Asamblea Ordinaria anual será convocada por la Comisión Directiva, y

tendrá lugar una vez al año, debiendo realizarse en un pla;,: no superior a treinta

t30) días desde ei crerr',.,) del ejercicio económico anual del Centro Vecinal. Será su

competencia, aprobar o rechazar, la memoria, balance general, inventario,

uentas de gastos y recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas y

iomisión Directiva, conlo así también designar un delegado titular y un suplente

i.iara participar en el plenario anual de Centros Vecinales y Comisiones

''./ecinales.-

La Asamb;ea !x'¡a,lrdinaria serán convocadas por la Comisión Directiva, la

Dirección de Asr-:ntcs \/ecinales, o a solicitud del uno por ciento (1%) de los

-.cinos asociad¡s, a lcs, fines del tratamiento de cualquier tema propuesto por

uien la convoqrje

¿rrt. 29'.- Convocatoria

La convocatoria a la Asamblea de Vecinos Asociados, deberá ir

acompañada der Oroen oel Día, iugar, fecha y hora de realización.

La Comisión Directiva comunicará a la Dirección de Asuntos Vecinales la

raalización de Ia Asamblea acompañando el Orden del Día, con una antelación no

:renor a quince (15) días. En la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria, se

r¡odrá modificar dicho plazo cuando situaciones de urgencia relacionadas con el

rrrterés general de los ,recinos así lo justifiquen, requiriendc la conformidad de la

l)irección de Asuntos; \re:;inales.
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La Dirección de Asuntos Vecinales dará publicidad a la convocatoria

durante dos (2) días en un diario de circulación masiva de la Ciudad de Córdoba,

en el Centro de Participación Comunal correspondiente, y en la Dirección de

Asuntos Vecinales, pudiendo complementar la publicidad con difusión sonora o

radial; y en el Boietín tvlunicipal. La Comisión Directiva debe.á difundirlo en la

sede vecinal, los principales comercios y en su zona de influencia.

CAPÍTULO !II - COMISIÓN DIRECTIV/\

Ad-30'-: lntegración

La Comisión Directiva es el órgano ejecutivo del Centro Vecinal. Estará

integrada por un mínimo de siete (7) y un máximo de quince (15) miembros

titulares, y de un mínimo de siete (7) y un máximo de quince (15) miembros

su plentes, respectivamente.

Contará con un Presidente, un Secretario de Actas, un -,esorero, y como

mínimo con las siguientes SecretarÍas de Trabajo Vecinal: 1) Secretaría de Acción

Social, Salud, lVedio Ambiente y Empleo; 2) Educación, Cuitura y Eventos; 3)

Deportes, Niñez, Juventud y Tercera Edad; 4) Defensa Civil; Obras, Servicios

Públicos y Planeamiento Urbano.

La actuación de los miembros de la Comisión Directiva, serán siempre ad-

honorem.

Representación legal

El Presidente de la Comisión Directiva, en conjuntc con el Tesorero o el

.Secretario de Actas. representan legalmente al Centro Vecinal, y conforman los

cargos directivos.
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Art. 32'.- Duración de los mandatos

Los miembros de la Comisión Directiva duran cuatro (4) años en sus
'rnciones, aun en casc de que por cualquier causa no hayan completado su

iteríodo. Pueden ser reelectos una vez consecutiva y debe pasar un período

completo para ser elegidos nuevamente.

Art. 33'.- Quórum - renuncia tácita

El quórum para funcionar será de más de la mitad de sus miembros

tulares y las decisiones se adoptarán por simple mayoría. En caso de empate el

oto del Presidente será considerado doble.

Será cons¡iderada renuncia tácita, la falta injustificada de un miembro titular

a seis (6) reuniones consecutivas de la Comisión Directiva.

Cuando sobrevenga alguno de los supuestos del artículo 61 de la presente

Ordenanza se perderá la calidad de autoridad del Centro Vecinal.

, )d__34- Régirrren de tracancia

EN caso de licencia renuncia expresa o tácita, fallecrmiento, cambio de

residencia, inhabilidad sobreviniente o cualquier otra causal que ocasionare la

'¡acancia de alguno de los miembros de la Comisión Di¡'ectiva, los cargos serán

ocupados por los supientes electos de la lista a la que corresponde el cargo.

:in todos los casos deberá dejarse expresa constancia de la circunstancia en el

' oro de actas y comunicarse a ia Autoridad de Aplicación.-

Art. 35'.- Actuació¡'¡ de los secretarios

Los secretarios son interlocutores operativos directos del Municipio ante la

crganización de cuaiquier actividad comunal que involucre las funciones propias

¡,ie cada Secretaría, sin perjuicio de la asistencia y coordinación general de las

'ilsmas a -cargo del Presioente dei Centro Vecinal

¿]e.¡-arin¡r'o iÉ/ rÍrccd,i;¡rn¿o pa¡ i6r;c/i:,ir¡, y s1r iilil¡-ran

Ge§rioll
Og L} CALIDAÜ

Rl- 9000:676e

f c^r:!. IJO :1-rllf l:.r: :

Pasaje fornerc¡o 447, Centro-Córdoba

+54 (0351) 4201s00

cdcordoba.gob.ar

O @ O @conceiocba

E 34&*C '20



lxpte. Nc ......--"-,.-.- Año Fouo / I

Conceio
Deliberante
de Córdoba

Con Diátcgo,

ior ios Consensos,

oara Vivir Mejor

rrt. 36".- Facultades y deberes de la comisión directiva

Los derechos y las obligaciones de la Comisión Directiva, entre otras que

establezca el Estatuto, serán las siguientes:

1) Convocar en tiempo y forma a renovación de autoridades, conforme lo

rirevisto en el Titulo V y publicar el cronograma electoral.

2) Convocar a asambleas.

3) lmplementar y eiecutar proyectos comunales

4) Difundir entre ios vecinos del sector, sus proyectos y las distintas

actividades que desarrclle el Centro Vecinal

5) Establecer día y hora de atención al vecino, no menor a cuatro (4) veces al

rreSi y promover su pa,'ticipación en la actividad del Centro Vecinal.

6) Llevar regularmente los L.ibros exigidos por la presente Ordenanza.

7) Celebrar contratos o convenios para el cumplimiento de sus fines; los

cuales no podrán comrrometer los bienes o instalaciones del Centro Vecinal por

,rn período superior al del mandato de la Comisión Directiva, salvo autorización de

la Asamblea de Vecinos Asociaclos.

8) Recibir y aceptar bienes y servicios a título gratuito para el Centro Vecinal,

. on rendición de cuenta a la Asamblea de Vecinos Asociados.

9) Exhibir los libros del Centro Vecinal ante el requerimiento fundado de

r;ualq uier vecino asociado.

10) Abstenerse de organizar o realizar manifestaciones o utilizar el Centro

/ecinal, utilizando su nombre o investidura con fines partidarios o confesionales.

t't - ofl
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11) Cumplimentar en tiempo y forma los requerimientos formulados por la

utoridad de aplicación.

12) Exhibir o depcsitar los libros obligatorios en la sede de la autoridad de

iiplicación, a requerimiento de la misma.-

13) Promover la participación de los vecinos, la integración de comisiones

iioordinadas por los Secretarios y comisiones territoriales correspondientes,

pudiendo contemplar la posibilidad, para una mayor integración y comunicación

e los vecinos, de un representante por manzana del barrio.-

14) Realizar acciones y/o actividades que incrementen el patrimonio social

,lel Centro Vecinal.

15) Observar un trato respetuos,r con los vecinos del barrio y adoptar

rcciones que promuevan la paz social.

16) Reunirse,cbligatoriamente al menos, una (1)vez po. semana

CAPíTLII.O IV - GOMIS¡ÓN REVISORA DE CIJENTAS

Art. 37".- lntegración

La Comisrón Revisora de Cuentas es el órgano de fiscalización interna

,-iel funcionamiento oei Centro Vecinal. Se cornpone de tres (3) miembros

tulares v dos (?) -s¡ptg1¡tes. Dr¡ran cuatro (4) años en sus funciones; podrán

'er reelectos para ocupar un cargo electivo como autoridad de un Centro

'/ecinal, solo por un período consecutivo. Contará con un presidente y dos

';ocales. l-a preiide.cia será de rotación anual, comenzando primero por el

candidato de la lista ganadora propuesto para presidente."
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',rt. 38".- Quórum

El quórunt para funcionar será de la mayoría de sus miembros titulares y

las decisiones se acioptarán por simple mayoría de miembrcs presentes.

ut_39: Deberes y atribuciones

Los deberes y atribuciones de la Comisión Revisora de Cuentas, entre

tras que establezca el Estatuto, serán las siguientes:

1) Fiscalizar el novimiento contable y financiero del Centro Vecinal y

q¡xaminar los libros )r documentos.

2) Verificar neriódicamente el estacio de caja y la existencia de títulos y

r.,alores de toda especie.

3) Participar con voz y sin voto en las reuniones de la Comisión Directiva.

4) Verificar que ia Ccmisrón Directiva cumpla con esta Ordenanza, el Estatuto

y las resoruciones de las asambleas.

5) La Comisión Ferrisora de Cuentas tiene el deber de documentar sus

,rbservaciones c requerimientos y agotada la gestión interna informar de los

Írechos a la Dirección de Asuntos Vecinales. La constancia de su informe cubre la

:sponsabilidad de fiscaiización.

6) Llevar un Libro de Actas.

7) Realizar auditorías internas cada yez que lo consideren necesario,

'.jebiendo emitir el dictamen correspondiente.

8) Respondei"las cnnsultas formuladas por la Dirección de Asuntos Vecinales.

9) Realizar informe anual de gastos y recursos, e informar a la Asamblea

)rdinaria.
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10) Realizar reuniones de comisión, al menos una (1) vez cada treinta (30)

rlías

,rt. 40".- lnconrpatibi:ldad

Los miemi:ros (13 la Comisión Revisora de Cuentas ¡ , podrán ser

i.ónyuges, ni parientes dentro del primer grado de consanguinidad, afinidad y

,;olateralidad, de los miembros de la Comisión Directiva.

,:\d-4l"; Régimen de vacancias - Acefalía

En caso r"ie licer :ia, renuncia expresa o tácita por inasistencia injustificada

- dos (2) reuniones consecutivas, fallecimiento, cán"ibio de residencia,

'rhabilidad sobrevrnierlre o cuaiquier otra causa QUe ocásionare la vacancia de

iniembrcs de la Comisión Revisora cje Cuentas, los cargos serán ocupados por

ros suplentes electos de la lista a la que le corresponde el cargo.

Habrá acefalía de la Comisión Revisora de Cuentas cuando la misma no

:úna quórurn [r1rá fu,rcionar durante tres (3) meses en forma ininterrumpida, o

uando habiéndcse agotado la incorporación de los su¡: ientes, por cualquier

, ausa, los miemi:ro; s"rbsistentes no alcancen el quórum r¡iínimo para funcionar.

ie convocará a uria ¡\samblea Extraordinaria, a fin de cubrir las vacantes

.,roducidás, debiendc Cesignarse los reemplazantes mediante sorteo de entre

',ecinos asociacos voluntarios y presentes en la asamblea. La nueva Comisión

levisora de Cuentas funcionará hasta completar el mandato de la anterior

omisión acéfala.
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riTuuo IV . AÜMINISTRACIÓN DE LoS CENTRoS VEcINALES

C/.DITULO I - ESTATUTO DEL CENTRO VECINAL

L.ú-42'- Conterr idos rn ínimos

Los Centros Vecinales deberán contar un Estatuto que prevea su

rncionamiento integral, conforme las disposiciones de la presente ordenanza y

u reglamentaci rn.

El estatuto deberá contener, como mínimo

1) Denominación, Jurisdicción y Domicilio del Centro Vecinal

2) Funciones del Centro Vecinal

3) Derechos y obligaciones cle ios vecinos asociados, con expresión de las

causales procedimientos previstos para pérdida de la calidad de asociado,

por medi:, Ce un mecanismo que garantice decisión de la Asamblea,

derecho c{e defensa y conocimiento previo del asociatio.

4) lntegración, régimen de actuación y remoción de las autoridades,

determinando las atribuciones específicas de cada uno de los cargos y

funciones.

5) El Estatu¡to podrá contemplar beneficios adicionales a los vecinos que

i,icrediten haber participado en la elección de las autoridades y a los vecinos

asociados que participan activamente de la vida social del Centro Vecinal.
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CAPíTULO II _ SISTEMA DE CONTROL ADMINTSTRATIVO CONTABLE

',rt. 43'.- Libros obligatorios

Los Centros Vecinales llevarán obligatoriamente folia;ios y rubricados por la

r)irección de Asi¡ntos Vecinales los siguientes libros: Diario, nventario y Balance;

ictas de Comisión Directiva, Actas de Asamblea, Actas de Comisión Revisora de

')uentas, Registro de Vecrnos Asociados en Asambleas, y Libro delVecino.

Los libros obligatorios pertenecen al Centro Vecinal y no a sus autoridades,

erán de consuita puorica de los vecinos asociados, de acuerdo a las pautas que

efina la reglamentación.-

La autorioad de aplicación, por resolución fundada, r:odrá autorizar el uso

, e mecanismos srmplificados de regrstración.

,trt. 44" .- Libro Diario.

Sin perjrilcio c:e ¡o establecido en la normativa nacional aplicable, en el

ibro Diario se asientar cronológicamente y según el orden en que se vayan

,-.fectuando, todos los ingresos y egresos del Centro Vecin¡,I, cualquiera sea el

,rrigen de los fondos, consignándose claramente el detalle o motivo del asiento

, debiendo surgir indubitadamente el movimiento de fondos propios o

,.rovenientes de aportes externos, publicos o privados.

Tanto los ingres,:.s como los egresos se deberán sr-;bdividir en cuentas

laras que perm:tan su fácil reconocimiento a partir de la simple lectura del libro

adoptarse cualquier ctra modalidad de asiento o reg!,-tración que así lo

ermita.

Gtislioñ
of L.q cALlDAt)

ñl- 9000:676e

{lli(l I :lO :1ltil1 :1..r | : ffi
P;i-.,e LL'merc¡o 447, Centro-Córdoba

+54 (0351) 4201s00

cdcordoba.gob.ar

O @ O €DconceiocbaDesario!¡i tlel ü a;aLr;r)!tb paiíif;ten!üi:O,y srr a.;¡rrs,áai.

B 3.ts-c -20

@[l



Expte. ñ1...,..,......... Año . rolfo Z,

Conceio
Detibdrante
de Córdoba

Con Diálcgo,
por ics Ccnsensos,

.lara Vivir" Mejor

os registros mensual:'s y anuales deben ser conformados a su cierre por el

esorero del Centro Vecinal y por lo menos por dos (2) miembros de la
rlomisión Revisora de Cuentas.

rrt. 45".- Libro irrventario y balance

Sin perjuicio de lo establecido en la normativa nacional aplicable, el Libro

tventario y Balance se iniciará con la descripción exacta de los bienes muebles e

tmuebles susceptibles de ser inventariados, créditos, deudas y cualquier otra

',specie de valores que formen el patrimonio del Centro Vecinal.

Al cierre de cada ejercicio se reflejará el inventario de bienes y deudas a la

-.cha de cierre y el oaiance general.

dd_40: Libros de actas

Las actas de las reuniones de Asamblea, Comisión D,rectiva, ComisiÓn

levisora de Cuentas Ju;lta Promotora, Comisión Regularizadora, y Junta

jlectoral Vecinal, serárr registradas en forma ordenada. Las actas consignarán

.;orno mínimo: lugar, fecha y hora de celebración de la reun;ón o Asamblea,

,:arácter de ésta, nombre y apellido de los asistentes, orden lel día de los asuntos

lr'atados, delrberar:ior:€,i [-rfsflscidas y resoluciones adoptadas con indicación de

¡s votos emitidc,s en favor, en contra o abstenciones, asi como todos los

emás antecedentes que resulten necesarios para determinar la validez del acto.

Las actas de la Comisión Directiva deberán ser firmadas por los miembros

'rresentes, con indicación del cargo que ocupan. Las actas rie Asambleas deberán

..:er suscriptas por la ar-rtcridad que la preside y aquellos vecinos designados para

:umplir funciones de S,tcretaría.

Deberá registrarse en los libros de actas inclus,"r ia imposibilidad de

esionar en las reuniones programadas, con la firma de los nresentes.
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Conreio
Ieliberante
de Córdoba

Con Diáicgo,

Dor ios Consensos,
para !'ivir Mejor

áÉ_42* Libro de registro de vecinos asociados en asamblea

En el Libr:; de R:gistro de Asociados en Asamblea, deberá registrarse,

omo mínimo, nombre y apellido, domicilio, documento nac;:rrral de identidad,

" rma del asociado, y toda otra observación que haga a su f, .:na identificación.

:rt. 48".- Libro del Vecirro

El Libro del Vecino se encontrará habilitado a fin de qLre los vecinos del

:'ector, dejen constancia escrita de todo cuanto estimen necesario registrar,

:lacionado con ras ne: esidades y proyectos del bar¡'io, actividad del Centro

iecinal o desempeno Je sus autondades. Se garantizará e' acceso irrestricto al

rismo.

TiTULO V . ÉLECC¡ÜT¡ DE AUTORIDADES DE LOS CENTROS VECINALES

CA,-.I TULCI ¡ - PROCESO ELECCIONA;i¡O

.[=j9'.- Las elt:cciollr's pa!'a renovaciÓn de autoridades cl;l todos los Centros

'ecinales y Cornisior es se realizarán en forma simultarrea en toda la

rrisdicción municipal, el segundo domingo del mes de Juni-.

,.ü19"- Con,r<rr;sit(¡tia ii ,a$anTblea para elección.

Con una antela;iún mínlrn¡ de ciento veinte (2A; días corridos a la

-=cha de cese cie sus mandatos, la Comisión Directiva deberá convocar a una

'samblea de Vecinos Asociados con el objeto de instar el procedimiento de

,lección de nuevas autoridades del Centro Vecinal, ba,jo apercibimiento de

rrácels€ sus integrantes, pasibles de las sanciones previstas en esta Ordenanza.

. t quórunr rc-ou:: .-iC", .'; a e:ta ;samblea es el mismo quq para las asambleas

,-¡rdinarias.
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Expte. ffo ..,.......... A ñ¿r
''1) Z'Y

Concejo
Deliberante
de Córd*ba

Con Diátogo,
por ics Ccnsensos,
para Vivir Me,ior

Sin perjui,,i': de otros temas dlspuestos en el Orden del Día, la Asamblea

eberá designar a la Jl rta Electoral Vecinal y determinar el cronograma de

'lecciones conforme io previsto en el presente capitulo.

Excepcionalmente, cuando el día a realizarse las r:::rcciones, según lo

revisto en el arl:icr,ilo anterici", fuese decretado feriado o r.io:rcurran en forma

imultánea otras elecciones carácter general del orden nacional, provincial o

runicipal, la Ar,toridad de Aplicación podrá fijar nueva fetna para ia elección

imultanea en tcdos 'os Centros Vecinales y Comisiones, la que deberá

evarse a cabo d-onti'o ios treinta días corridos siguientes a la fecha prevista en

el articulo anterior.

,It 51'.- lntegraclón cl* la.1unta ,electoral vecinal

La Junta Electoral Vecinal estará integrada por tres (j) miembros titulares y

es (3) suplent;s. de:;ignados por sorteo público entre i¡s vecinos asociados

resentes en la Asamcr:a; los apoderados de cada una de las listas, se integrarán

;a la Junta Electoral Vecinal con voz pero sin voto. Podrá la autoridad de

aplicación incorporar, c{)n voz pero sin voto, un veedor mun: :ipal.

La renuncra o inasistencia de los miembros de la Junta Electoral Vecinal en

,es (3) oportunid;adr:s ¡ las rer-'iticries y/o activiCades progiamadas, habilitará su

lemplazo por l,: ,r sr:t:,1¡,.iies con notificación a la Dirección .le Asuntos Vecinales.

rt.. 52".- Actuaciórr de f a Junta Electoral Vecinal

Los actcs v resoli.'ciones de la Junta Electoral Vecinai. deberán ser

doptados por mavoría :imple de la totalidad de miembros t:tulares con derecho a

"oto; y deberán encontrarse registrados en el libro de actas correspondiente; a

' artir de lo cual, todos s,us rniembros quedarán notificados r-. pleno cjerecho.

8 348-c 20
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Ixpte. N. ............... Año Fono ZU

'-oncejc

Jetiberante
de Córdoba

Con D;áiogo,
por ic:; Ccnsensos,
rara Vivir Meior

,rt. 53'.- Deberes de l¿ Junta Electoral Vecinal

La Junta Electoral Vecinai deberá

1) Llevar un Lib¡'o de Actas rubricado y foliado por la )irección de Asuntos

'ecinales.

2) Fijar lugar, días v horas qe funcionamiento y atención al vecino

3) Solickar ai Ju<;z Eiectoral fvlunicipal el Padrón Electoral utilizado en la

última elección general. acotado a la jurisdicción del Centro Vecinal, incluidos

los extranjeros con Comicilio en la Jurisdicción.

4) Exhibir ccmo n ínimo cuarenta y cinco (45) días 'crridos antes de los

comicios el padi'.in ;-"lectoral entregado por el Juez Elect.;ia! [Vlunicipal

5) Receptar las listas de cancjidatos, las que deberán presentarse como

mínimo treinta (30) dias corridos antes de los comicios.

6) Exhibir las listas cle candidatcrs presentadas y las ofi,-:ializadas, en su caso,

conjuntarien'.e cfn las sanciones firmes que les hay.,"r sido aplicadas a los

candidatcs, ccnrcrme ai artículo 4'inciso 13, pre"o requerimiento a la

Dirección cie .Ast,i ;os Ve':inales.

7) Formular :bserv:ciones que correspondan a las listirs presentadas, dentro

del plazo de impugnación de candidatos

8) Oficializar las listas de candioatos, agotado el procesc cie impugnaciones y

observacion?s, \,ei''Í.e (20) días corridos antes de los co:;:icios.

9)Aprobar y cfic;ali;- 3' §sir-+tas electorales

10) Organ zat y dir rrr los ccrnicios, juzgar su¡ validez y realizar el escrutinio.-

11) Efectuar la distribución de los cargos entre las listas de acuerdo al

resultadrr electcr'al
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üonceio
náiiudránte !:l,ll'lo^s,o¿".^.

JeCórdo;¿ ¡;;a;;vi;r',íero;*'

12) Proclamar las autoridades electas

13) Remitir a ia Comisión Directiva el padrón definitivo utilizado en la

elección a los fines de la actualización del registro de ve ;in;s asociados.

14) Remitir a la Dirección de Asuntos Vecinaler la totalidad de la

documentación utilizada en el proceso eleccionario.

'15) Requerir a la D'rección de Asuntos Vecinales los medios necesarios y

asistencia técnica ¡.ara €l cumplimiento cabal de su cornetido.

. .ft. 54'.- lmpug:-ración y observaciones a listas y candidr,,to';

Las listas y carr"tlatos p:sfl¡5¡ ser impugnados fu, ,Jadamente dentro de

lcs cinco (5) cías ccrridos srlbsiguientes al vencimiento del plazo para

::resentación de listas, por cualquier vecino en condiciones de votar. La Junta

:lectoral Vecinal resolverá las impugnaciones en un plazo de dos (2) días hábiles.

as observaciones for,''rt-rladas por la Junta Electoral Vecrnal a las listas o los

-anclidatos cleh,:rán ier salvaCas, por éstos dentro del -'a¡: de dos (2) dias

,"labiles.

,!rtle-:: Recurs, rr" ccrtia las Resolr;ciones de la Junta Electoral Vecinal

Contra las resolr",,:iones de la Junta Electoral Vecinai, se podrá interponer

or ante la misn:a, recL;rso de reconsideración fundado, en trn plazo de cuarenta y

cho (48) de not;ficada ia resolución, el mismo será resuelto en igual término.

Dicha de:cisión podrá apelarse en un plazo de cr,-irenta y ocho (48)

horas de notificada. El recurso de apelación debe interponerse por ante la Junta

iilectoral Vecinai en forn¡a fundada, debiendo ésta elevar er mismo con todos los

i;ntecedentes a' Juez Electoral lilunicipal en el plazo de veir-ticuatro (24) horas; la

ue resolr¡erá e¡. :l Íér.i:no Ce cuarenta y ocho (48) horas.

Ge§rioll
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rielibeírante
ile Córdoba

Con Diátogo,

i;or ics Consensos,
para Vivir Mejor

Cuando se t,'¿te de resoluciones que resuelvan cuesiiones de impugnación

e candidatos qclo pocirán interponer los recursos previstos en este artículo,

rquellos que hayan formulado la impugnación, conforme el artículo anterior.

Los recl rsos contra los actos administrativos ^iue hayan resuelto

npugnaciones de¡iucidas contra resoluciones de la iunta Electoral, no

r,uspenderán la continuidad del proceso eleccionario, salvo iesolución en contrario

el Juez Electortl \!u'nicipal quien resolverá fundadameñt': al efecto suspensivo

e la resolució,: .je la Junta Electoral, a pedido de parte formulado en la
, portunidad Ce irrterponerse el recurso, cuando estimare que la continuidad del

',roceso derivará en lesión al interés general de los vecinos

Et Juez Flectoral, 6ssigrrado conforme lo prevé er Código Electoral

4unicipi;|. actu¿irá .tomo órgan,: de apelación de las resolr,;iones dictadas por la

unta Electoral 'n{:ici,lal. El recu.so de apelación deberá intr. ponerse dentro de las

'rarenta y rrchc' '48) horas de notrficada la resoluc;ón dene .;atcria del recurso de

:consideración; deberá ser resuelto en el mismo plazo.

Podrán a,:licarse supletoriamente las disposiciones iel Codigo Electoral

.lunicipal, en todl lc gue, no conirad:ga la presente.

¡lutisu_lel6u. - D if us i é n de I P roceso E lecc io na rio

A los fines de lograr irna neayor convocatoria veci"rl, !a Municipalidad

ebe realizar un3 arrnnlia campaña de difusión que permita a los vecinos tomar

:onocimiento dc todos los aspectos relevantes del procr;so eleccionario, la

rrodalidad de participación y los derechos que le asisten.

A tales fines. además de articular todos los mecanismos de

cmunicación institr.rcional tales como boletín oficial, pac ina web, folletería,

arteleria; pcd',': Fi'blicitar a travás de los medios masivi:'-, cie ccmunicación

'rdiovisuales, r¿,liales y gráficoi.

G{:5T:0ñ
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Cqnceio
oetibírante [11,3,"1,,th,,*,
ig L0f00[¿ nara Virir l4ejor

,rticu o 57" .- Actg electoral

El régimen electoral garantiza la elección por el voto secreto; podrán

sufragar aquellos vecinos que acrediten su identidad, y figuren en el padrón

',efinitivo remitido oor el Juez Electoral ft/unicipal. Quienes emitan el voto,

eberán suscrib,' el oadrón utilizado.

Los Presidentes de [/esa serán designados por -. ¡rteo que realizará el

.,uaz Electoral L4unicipai, soore una base conformai': por personal del

,'rgrupanriento clc,i:ente del tilunicr¡:'io. Aquellos que resultaren designados serán

'-:apacitados p{rr el Juez Electoral l/unicipal, el que dete.nrinará asimismo los

'iáticos que la At¡toriCad de Áplicación abonará a lc,; que efectivamente

:sempeñaren l¿¡ funcia,-.

r:\rt. 58".- Padróti Electoral

Noventa 190) días corridos antes de la fecha de ros comicios el Juez

:lectoral It/lunicrpal entregará a Junta Electoral Vecinal el padrón electoral

'tilizado en los últimos comicios generales para la elecci¡:n de autoridades del

tunicipio, depu adc a la Jurisdicción de cada Centro Vecinal, incluyendo a los

xtranjeros con ciomiolio en la iurisciicción del Centro Vecinai.

'rt. 59'.- Nulida.l del prcceso eleccionario

E! incum¡:lr"n!:ntc de las exiqencias y plazos establecrdos en el presente

':tulo podrá dar lugar a !a nulidad de todo el proceso electoral, la que deberá

'lantearse fundadar;rentr: por ante el Juez Electoral y será r:.suelta en el plazo

ráximo de diez ,jíar: hárbiles. La resolución será recurrible por ante la Junta

Ges1¡oi
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foncejo
ueliberalrte
üe Cordoba

Con Diáicgo,

i:cr ics Consensos,
para Vivir Me,jar

El Códigc Eiectoral tvlunicipal se aplicará supletoriamente y en cuanto sea

r,ompatible con esta Orcjenanza.-----------

CAPiTULCI II . CANDIDATOS Y LIST¡ :,i

..rt. 60o.- Candidatos

Podrá se-canclldato a un cargo electivo vecinal, cualquier vecino de la

trisdicc;ón del ler,tr', i,'r:cina!, que integre el padrón elei:toral municipal de la

...:risdicción del C*ntrc \,'ecina! iespectivo y residan en dicha ¡urísdicción a la fecha

e presentación de las iistas. Ningún candidato podrá po ularse en más de un

lentro Vecinal a la r,ez

rit._6-1j; lnconir¡atibilidades e inhabilidades No podrári presentarse como

andidatos.

1) Los mencres de dieciocho (18) años de edad, salvo que estuvieren

emancipados".-

2) Los incap',ces Ce:larados en juicio

3) Los condenaJls con sentercia frrme a pena de dos años o más de prisión

reclusión por celitcs dr¡losos.

4) Fallidos n¡ -ehaoilitadcs

5) Los deudores del EstaCo tVlunicipal que, cond.:nados por sentencia

'me nc huhier:",r aan:Írl?dc ia deucla mandada a pagaren;a sentencia.-

6) Los inhai" iila,:irr jlrdiclalrente para desempeñar funr.rones públicas

I i} A"ÍI"-*C--:2-0
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Con Diáicgo,

t;cr ias Consensos.
para ',/ivir Mejor

7) El miembra de la Junta Electoral Vecinal, ni su cónyuge, ni parientes dentro

,:el primer grado de consanguinidad, afinidad y colateralídaa.

B) Los func'nnarios públicos municipales, provinciales r,' nacionales, tanto en

-argos electivos, '-'i, .'ú los nombrados por autoridad compe ,nte.

9) Los que hubieran sido sanc¡onados con destitución de los cargos que

,:cupár'áf) en un Centro',/ecinal.

10) t-os oue hubieran.sido sancionados son suspensiói', en los cargos que

cuparan en un eniro Vecinal, durante el mandato anterior al que pretenden

andidatearse.

,'ü_§2:-: Requisitos de las listas de candidatos.

ion requisitos para la oficialización de listas de candidatos:

1) Contener porcentajes equivalentes de candidatos de ambos géneros de

,cuerdo alAn. 3" y siguientes, oe ra Ley Provincial No 8901 -

) Prese'-;tar un aval er+uivalente al cinco por mil (5 %o) de hs vecinos

,,isociados, y cori un mrnrmo de cincuenta (50) vecinos.

l) Presentar a la Junta Electorai Vecinal, junto a la nómina de candidatos, una

r-eseña de los iineamrentos generales del proyecto vecinal que pretenden

i.xplementar.

) En caso de parentr;sco en la misma lista, un máximo de dos (2) parientes

entro del prime; graCr: rJe consanguinidad, afinidad y colat,-.alidad.

:,r) Designar un apoderado que representará legalmente a la lista de candidatos, el

, ual deberá ser asociacla dei Centro Vecinal.

r':¡ Habe:'sido confeccionadas de acuerdo al artículo 63 de la presente.

8348-ü 20_
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para Vivir !\lejcr

,rt. 63".- Confe:ción ,-'e las listas de candidatos

Las listas de canclidatos serán formuladas en obser'.¿ rcia de los principios

e división del trabajo, y atendiendo a la capacidad personaide los candidatos

ara la función propuesta.

Deberán ser cci'¡feccionadas de la siguiente manera:

1) Los can¡ridatos e ca'gos titulares de la Comisión Directiva, deberán

ncontrarse propuestcs. de acuerdo a la estructura prevista en el artículo 2" y en

*l Estatuto dei Centro Vecinai.

2) Los candidatos a cargos suplentes deberán enconti rrse propuestos de la

iguiente manera: En ¡rrimer lugar tres candidatos a ocupai los cargos directivos

. uplentes. En seguncio lugar los candidatos suplentes a cada una de las

,ecretarías de 
-; rerbaic .l:cinat.

3) Los cano¡datos a cargos titulares y suplentes para la Comisión Revisora de

rluentas

I¡i - DISTRIBi.'CIÓN DE LOS GARGC:;

'rt. 64'.- Conrisión Di¡'ectiva.

La distrib,,ición c*,* los cargos rje la Comisión Directiva se efectuará de la

,riguiente manara:

1) La lista Eanadora ocupa:'á los cargos de Presidente. Secretario y Tesorero

y los cargos di'e';tit¡os s'lplet.:tes.

2) Con todar las liii¡as. inciuida la ganadora, que logren como mínimo el dos

or ciento (2%) de los votos ''álidos emitidos, se sigue el siguiente procedimiento

ara cubrir las Secretaiías de'li-abalo Vecinal:

s 348-_C _20_
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2 1) St li'¡ide 'a cantidad de votos de cada una de las listas por 1 ,2, 3,

,5, etc. hasta ei 'ri,nero de cargos a cubrirse.

2.2) Todos los cocientes resultantes, son ordenad.:rs de mayor a menor

r¡n número igual a i."ls cargos a cubrir.

2 3) Si hay dos o más cocientes iguales se los ordena en relación directa

on el total de ¡otos :btenidos por las respectivas listas. Si éstas han logrado

tual número ci, votc, el ordenamiento resulta de un sci"teo público que debe

racticar la Junti¡ Electcral Vecinai.-

2.4) Acada lista le corresponden tantos cargos conr'ri veces sus cocientes

;iguren en ei ordenamie,r-r'lo indicado en el apartado 2.2). -
2.5) Errct¡r'ti'ándose definida la cantidad de Secretarías que le

crresponden a ;ada i,ita, a los firies de deierminar cuál le corresponderá a cada

na, se proceoe á cie i"r sigurert'ie rnanera:

1- El Presiciente d'¡ la lista ganadora, seleccionará ias Secretarías que se

integrarái 'tcl'r ci,ñCid;rtcs de su lista.

2- El cand¡dato a Presiderrte cie ia lista que obtuvo la pr."ner minoría de votos,

seleccioni:rii, i:iÉ, l;s §ecretarias que hubieren queC;l,jo sin integrar, cuáles

COl"l'i-rS,PCrr:f :lter .i SU 'ilite .

3- Si hubiere mas lrstas que accedieron a ocupar Secretarías, se procederá

de ia n-¡isn]a n'raneta que en ei apartado anterior, ;iguiendo el orden de

aüuerüo ¿r ia ca¡ttidao oe votos que obtuvo cada lrsra en las elecciones,

hasta coi'i.¡-rls1¿¡ i'r toialiijad dg Secretarías a cubrir.

.6) Habiendo qiredado establecido qué Secretaría correspcnde a cada lista,

eberán asumir los ;a¡:,-1:datos ccrrespondientes postulados específicamente a la

,ecretaría qire sd tr'¿.i,:, ,-'rlr''r su r,Sspecti'/o suplente, en ese u:rácter.
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dtt §5: Comisión Rerrisora de Cuentas

La distrib -,ción cr,: ios cargos de la Comisión Revisora de Cuentas se

>alizará de la sl;uienr.e 'íorma: dos titulares y un suplente ce'a ia lista que

",btenga el prime r h.tgar en cantidad de votos y un titular y u' suplente para la lista

ue ocupe el set¡undrr ir-rgar"

,:rrt_§6j; Proclamaciór, - Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal

Efectuada la distribución de cargos prevista en los articulos anteriores, la

" unta Electoral lrecinat confeccionará e!Acta de Proclamación de las nuevas

utoridades del t,entro Vecinal.

En el car;o de ¡er oficializada una sola

realización del acto eieccionario, procediendo

rlroclamar la lista única presentaoa.

será necesaria la

Electoral Vecinal a

Pa¡,; e {-cmercio 447, Centro-Córdoba

+L¿ .il35i) 4201500
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la Junta

Realizade ta proclamación, el Departanrento Ejecutiv,: Municipal procederá

dictar el Decreto oe r¿conocimiento de las nuevas autoridades vecinales, el cual

,eberá ser notificado para la aceptación del cargo y puesta r,-n función.

La autorioad ,le, :'eltro vecinal proclamada que no acepte el cargo para el

r',ue fuera electo, será reemplazado por su suplente, y en caso de persistir la

.-,egativa será rer:mplazaJo por cualquier otro integrante de la misma lista, bajo

. perciL;imientc r-re inte ;i-i+i' la i'acancia con un miernbro de oi¡'a l sta, conforme

antidad d'3 vot': i.

(;t:5 r i{)t¡
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-írulo v! -REGULARTZAcTóN rNSTrruqoNAL DE Los cENTRos

'TECINALES

CAP|TULO i _ REti.I.";LARIZACIÓN INSTITUCIONAL DT' Lñ5 CENTROS

-rrt. 67'"- Causai+s, t{e regularización

La autoridad de a,:licación, por resolución fundada, p:drá declarar la

r:cesidaC de .er; tla,i;:.t,t.ii¡rt 'l:tltuc:cnaide los Centros V?r:iiral,:s, cuando

, oncurran cualquiera de las siguientes causales:

1)Acefalía c:erA C:misión Directiva, es dec¡rcuando r,:nuncien la mitad más

no de sus r,r'iembrcs titulares habiendo agotado la ncorporación de los

,.uplentes, o en caso üe que la misma no reúna quórum F,.iira funcionar durante

,:uatro (4) meses corridas en forma ininterrumpida -.

2) Estado dc aba¡'rüono prorongado y manifiesto, ue las instalaciones y

,-rctividades del Centro Vecinal, debidamente constatado.

3) Vencimierito de, marrdalo legal de las autoridad,:s sin que se haya

onvocado en tir,nloc v f,:rma su renovación

4) Falta de reqistracién contabte de los ingresos o egresos del Centro Vecinal,

,' malversación de los foncios del Centro Vecinal, en éste ultimo supuesto, con

enuncia fundacla y previo dictamen de Asesoría Letrada del fMunicipio acerca de

:a procedencia de la denuncia.

5) Cuando las ai¡torioades del Centro Vecinal nír exhiban los libros

:bligatorios a reLl.reri''nir:¡ito de ra autoridad de aplicación.

6) Notorio desinterés de los vecinos asociados evidenciada en la imposibilidad

e obtener quc'rn, ei, la segunda convocatoria a as¡;r¡rblea ordinaria anual

-.ievista en el arrículo 2?, primer párrafo.

8348-$ 20
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7) Cuándo se orgai'i;ce o realice manifestaciones partidaiias o utilice el Centro

Vecinal, su r'ombre r¡ investi,iura con fines partidarios o ;onfesionales.

9) Conflicto grarrt: qrntre autoridades del Centro Vec, al que entorpezca el

r;umplimiento de sus funciones y ei logro de sus fines.

Excepto !: causaies pre',,istas en los incisos 1, 3, ';r, 5, !a resolución de la

:irección de l,:,,-;n:c¿ /ecinales que declare la necesicad de regularización

rstitucional. deberá ser ¡"atificada por decreto del Departamento Ejecutivo

r 4unicipal.---

..rt.68".- Procedimienln de regularización. Delegado regularizador.

')omisión Regularizadora

Producidas ias causales de regularización establecidas en el artículo

rnterior, la Direccrón de Asuntos Vecinales podrá desrgnar un Delegado

,:.egularizador; )' sorretrlrá la misma a consideración de los vecinos quienes

.;starán facultad:.rs a formular observaciones.

Será única función del Deleg¡ado Regularizador promover la conformación

de una Comisión Reguiarizadora compuesta por cinco i5) vecinos asociados

esignados en'r fc,rin¡, y cc)¡-r las; modalidades QU€ detq:,rnine la autoridad de

plicación

La autor¡dad de aplicación en cualquier momento, ir,:luso sin expresión de

',ausa, podrá de,ar sin efecto la rjesignación del Delegado Fi :gularizador.

La autoridad c'': aoliceción podrá omitir la designación de Delegado

tlegularizador crrándo el interés general de los vecinrs sugiera la directa

cnformación .r? ia r")omrsión Regularizadora, quien deberá promover la

:articipación vecinal sirr exclusiones.

GtSlioN
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,'!1-§_9'.- Actuación de la Comisión Regularizadora

La Comisión R.,:gularizadora representará instituci,:nalmente al Centro

.1ecinal. y tendrá a su cargo la administración y preservaciór, del patrimonio social,

¿ncontrándosele vedado todo tipo de actividad que lo co¡r. 'ometa. Permanecerá

,:rn sus funciones hast:: tanto se complete el periodo para el cual habían sido

,.iesignadas las autoridades removidas.

U1_J0'- Caducidad del Delegado Regularizador v de la Comisión

legularizador,-,i

Transcurridos sesenta (60) días corridos desde sr. designación sin que

i'iubiera promo'rido v llevado a cabo Ia conformac'¡n de la Comisión

,).egularizadora, caducará de pleno derecho la designación del delegado

,egularizador, salvo prórroga fundada otorgada por la autoricjad de aplicación.

a Comisión Re.qularizadora caducará en sus funciones una vez puestas en

,.rnción las nuevas autoridades que resulten elegidas confci'.ne el procedimiento

electora! fijado <..n la presente.

CAPITIJLO I¡ . DISÜT.TJC¡ÓN DE LOS CENTROS /ECINALES

:rtJt-- Gausar
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La disoir.rr:ión de los (lentr,":s \'/ecinales será declara¡-¡ por resolución de la
,r.itoridacl de aplicación y ratiiicada por decreto del E¡eoartamento Ejecutivo

;l1unicipal, cr¡an('lo hahiéndose agotado el procedimiento rrrevisto en el capítulo

iinterior, no se fraya logrado la regularización institucional r'.,1 Centro Vecinal.
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.rt.72".- Efectcs

Declarada la disolución, ios bienes del Centro Vecina; disuelto quedarán en

ustodia del :'lunicipio, quien podrá asignarlos en lenencia provisoria,

referentemente a t¡trus Centros Vecinales o Asociacion,,., , Civiles sin fines de

rucro con fines sc!idarics

La disolución del Centro Vecinal, no implicará impedimento alguno a los

. ecinos para la creación de uno nuevo.

TITUI-O VII . CAPACITACION VEcIN;.,-

,IL 73'.: Progra'nra gratuito rle canacitación vecinal

La Subsecretaria oe Participación Ciudadana y la Dirección de Asuntos

lecinales instrur,.entarán un prcgrama gratuito de capac;tación a los vecinos,

;ryos contenidc: mínimcrs serán: cuestiones básicas de la normativa vigente,

organización adininistrativa legal! y ccntable para Centros V:cinales, técnicas de

"abajo en equip :, autogestión contrcl de gestión sobre los r.ervicios y obras

úblicas. 'y par| 'paci,:i' ciuda¡lar^,a l.a capacitación vecinal :':mentará la temática

eferida a la niñez y a la juventud en la dinámica de los Cent¡'os Vecinales.

T|TUt.O VII¡ . PI.ENARIO ANIJAI.. I)E cENTRoS VEcINAlES Y coMISIoNES

VECINALES

,,úJ_4"- Defin¡ción - Funciooes

El Plenarir cje Centros \iecinales y Comisiones Vecir. i ies es el evento

"FUál realizado con el objeto de aunar criterios en tem¿rs genéricos o

globales de dichas instituciones. Será el destinatario de consulta no vinculante de

a autoriciad de aplicacion, en aqueiios asuntos que, a su crirerio, involucren el

:,'rterés del conjunto de los Cenrros Vecinales y Comisiones Vecinales.

ct:§1ioI
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,rt. 75".- lntegración

El Plenari.,estará integrado por los Centros Vecinales; y Comisiones de

'ecinos, con pe-rioneri''i municipai y mandato vigente de sus arrioridades,

.:presentados p*,r l; i Celegadc titular y uno suplente. La cc 'dinación general del

:'lenario de Cenir'os Vec;rrrales y Contisiones Vecinales estar . ¡ targo de una

',4esa CoordinaCora elegida anualmente en Asamblea Plenaria, de acuerdo al

=:glamento inte r'':c que esta se dicte, debiendo garantizar la elección democrática

le sus repi'esentantes,/ representación territorial de la misr:,a.

TITULO IX- tr;:' LOS 3HNEFICIOS Y FUNC¡ONAMIENTCI DE I.OS CENTROS

VECINALES.

.,rrt. 760.- De l<¡s Beneficios y Exenciones: Los Centros Vecinales están

.:ximidos:

De los tributos, tasas y contribuciones municipales de todo tipo que

raven las actividades organizacias por los Centros Vecrnales destinadas a

crecentar sus recur¡os para cumplir con sus objetivr.':,; estatutarios. Tal

,:xención no rige cuanorJ el ever¡to sea realizado por cue [ ; y en beneficio de

..n tercero.

La sede ctel Centro Vecirial, incluidas las que se asrenten en domicilios

,'articuiares serán .+xirnidas de I cago de la contribución ,1.'€ incide sobre los

'mueblc'ri, n ier,i;is si; rrianterr;:,r si- afectación c¡'.¡ro sedr; .ocial.

La Autoric:ad de Aplicación debe abcnar los gastos i a transporte de las

.utoridades de i.:s Cenii'os Vecinaies, ocasionados con moi,,'o de la gestión.
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',t1. 77o.- Funcicnamiento básico de los Centros Vecinales

EL Departamento Ejecutivo l/unicipal asegurará la ciisponibilidad de un

rmueble, el que podrá ser de propiedad o de los que tenga en uso la

:ilunicipalidad d<: Córdcba o bien. excepcionalmente, a tra :-s del pago de una

:;cációr! a carga dei fuilinicipic anie la imposibilidad de disp,-.irei de uno propio,

todos los Centros Vecinales reconocidos y legalmente constituidos de

cuerdo a esta Ordenanza y oue a la fecha de entrada en vigencia de la
,.'risma, no posean inmuebles propios. El inmueble sólo podrá ser destinado al

:"rncionamiento ile la Sede Sociai.

En el c.,¡so de '¡r¡'nuebies del Dominio PÚbrlico [tIt-'' .:!pal con destino a

, spacio t/erde, r3: lli€rr-,,? .orllrlflti, lljecutivo ttlunicipal pUer-r, ceder el uSO con

estino a sede cirr un Cs:rtro V*clnal una fracción de terrenr: con una superficie

ráxima de ciento cir:¡:,:enta rretros cuadrados (150 rx2), siempre que la

.irperficie cedide no srrpere el diez por ciento (10%) pcr ciento del total del

¡mueble destin:¿do a €-,si:acic verde. La Dirección de Espacios Verdes o la que

i reemplace eir el futuro, deberá emitir previamente ,l,ctamen favorable,

- ebidamente fr-rndado sobre la cesión y determinar a ubicación más

.onveniente, dentro de ;a mayor superficie de la fracción que cede.

L.os Cen*r':¡s Vecinales a lcs que el Departamentc Ejecutivo Municipal

':s hi;ye cedidr en ir:rroCat¡ ',rn espaclo vertle, con a,nterioridad a esta
')'denanzar. r-jra r;upeificie malil:r a ciento cincuenta me't;os cuadrados (150

12¡, al vencimie¡lto del plazo i: esa cesión, puede cede, ies nuevamente la

:isma superficie; sieinpre y cuando la misma se e ltcu€i'i:e ocupada en su

'rtalidad por la sece Jel Cenirr: V,:cinal, exista dictarlr:n favorable de la

-)irección de Espacios Verdes debidamente fundado y relevamiento

..ormenorizada .¡e las construccior,es, mejoras y superficie ocupada por las

;"nismas. En el caso de que del relevamiento surja que la secie de un Centro

Gt:5 I i{)N
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Vecinal ocupa parcialmente la superflcie cedida con anterioridad, el

Departamento Ejecutivo Municipal, en la nueva cesión puede reducir superficie

cedida hasta el límite máximo de ciento cincuenta metros cuadrados (150 m'z) o

hasta la superficie efectivamente ocupada por la sede en caso de ser mayor al

límite.

A los Centros Vecinales que posean inmuebles propios, el Departamento

Ejecutivo t\Iunicipal proveerá los medios necesarios para la construcción o

terminación de la Sede.

El Departamento Ejecutivo Municipal definirá la partida presupuestaria

que se destinará anualmente para asegurar el funcionamiento básico de los

Centros Vecinales y promover su accionar pleno, en el marco de una gestión

participativa y descentralizada que impulsará el gobierno municipal".

TíTULO X . DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Art.78" .- Plazos y aplicación

Todos los plazos de esta Ordenanza se cuentan en días hábiles, con

excepción de aquellos en que expresamente se disponga lo contrario.

Art. 79".- Adecuación del Estatuto

Los Centros Vecinales cuyas autoridades cuenten con mandatos vigentes,

deberán convocar a Asamblea a los fines de aprobar el Estatuto y su

funcionamiento adecuándolo a la presente Ordenanza, en el plazo máximo de

ciento ochenta (180) días corridos contados a partirde la entrada en vigencia;
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pero las autoridades electas con anterioridad a su sanción, continuarán sus

mandatos hasta la finalización de los mismos en lo que respecta a su duraciÓn y

condiciones en que asumieron.

Art. 80'.- Vigencia

A partir de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, deberán

aplicarse la totalidad de sus disposiciones.

Art. 81'.- Regularización institucional

Los Centros Vecinales o Comisiones de Vecinos cuyas autoridades se

encuentren con mandato vencido a la fecha de entrada en vigencia de la presente

Ordenanza, son considerados de pleno derecho, en estado de regularización

institucional.

Las asambleas convocadas a los fines de la regularización institucional

deberán adecuar el Estatuto al régimen electoral previsto en la presente.

Art. 82'.- El mandato de cuatro (4) años previsto en el art.. 32 de la presente,

tendrá aplicación a partir de las elecciones correspondientes al año 2021.

Suspéndanse las convocatorias a elecciones en curso al momento de entrar en

vigencia la presente y aquellas a realizarse en los años 2020 y 2021.

Prorrógase los mandatos que vencen durante el año 2020 y 2021 hasta el 31

de Julio del año 2021."

Art. 83'.- En virtud de lo previsto en el Art. 49 de la presente, las elecciones

para renovación o designación de las autoridades de los Centros Vecinales y

Comisiones a realizarse en el año 2021 deberán llevarse a cabo el dia 8 de

Junio del mismo año.

Desarcl¡e del grc@din¡ento padafrenla¡,c y sr/ ciifus,co.

B i]4f*-ü 2Ü

GES f rO¡¡

§E T¡ CALIOAD

Rl- 9000:6768

lR/i[4.lSO 900:i?0j5

Pasaje Comerc¡o 447, Centro-Córcloba

+54 (0351) 4201soo

cdcordoba.gob.ar

O @ O @conceiocba

@



'ixpte. Irlo

Con Diá[ogo,
por los Consensos,
pan Vivir Mejor

Art. 84".- Hasta tanto se confecc¡one el primer padrón electoral conforme lo

dispuesto en el art. 58, se tomará como válido el padrón general confecc¡onado

para las últimas elecciones generales, sean provinciales o nacionales, en la

ciudad de Córdoba, depurado a la Jurisdicción del Centro Vecinal.

Art. 85:.- Derogaciones

Derógase la Ordenanza No 10713, sus modificatorias y toda otra

disposición que se oponga a la presente Ordenanza.

Art. 86'.- COMUN|QUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y

ARCH|VESE
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[t/lotiva el presente Proyecto los numerosos reclamos por parte de Vecinos
que se han comprometido con la participación en la vida de los respectivos
Centros Vecinales debido a diferentes situaciones irregulares vividas en ocasión
de realizarse las elecciones de Autoridades de los Centros Vecinales de la ciudad

Algunas de estas irregularidades han tomado estado públ¡co, tales como la

declaración de nulidad de las elecciones realizadas en un Centro Vecinal sin

fundamento o bien la modificación del cronograma electoral s¡n motivo ni prev¡o

aviso, entre otras.

Que a los fines de dar seriedad a las elecciones democráticas de los

Centros Vecinales, primera y fundamental célula en el entramado de la vida cívica

de la ciudad, proponemos una serie de medidas tendientes a ello entre las cuales

destacamos: a) determ¡nar por Ordenanza una fecha única de elecc¡ón para

renovación de autoridades de los Centros Vecinales, para el segundo domingo de

Junio del año en que deban realizarse; b) la elaborac¡ón del padrón electoral por

la Justicia Electoral Municipal, en base al ultimo padrón utilizado en las elecciones
generales; c) se dispone asimismo que los Presidentes de mesa sean designados
por la Justicia Electoral Municipal dentro del plantel de docentes municipales,

autorizando a la Autoridad de Aplicación a abonar los viáticos correspondientes; d)

se establece que la nulidad de los comicios solo puede ser declarada por el Juez

Electoral Municipal, por resolución debidamente fundada con instancia recursiva
por ante la Junta Electoral de la Provincia.

Se proponen asimismo medidas tendientes a fomentar la mayor
participación de los vecinos en la vida democrática del Centro Vecinal, incluyendo

en el concepto de vecinos asociados a todos aquellos que figuran en el ultimo
padrón electoral de elecciones generales comprendidos en la Jurisdicción del

Centro Vecinal permitiendo así Ia participación de todos los ellos en las

Asambleas de vecinos. desapareciendc las "clases" de vecinos según sean
aportantes o no. En el mismo sent¡do se incluye a los extranjeros con domicilio en

la Jurisdicción en el padrón electoral correspondiente, con lo cual adquieren todos
los derechos que tienen los demás vecinos.
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Finalmente se asimismo otras medidas tendientes a facilitar el
funcionamiento de los Centros Vecinales de la administración de los mismos se
incluye dentro de las obligaciones del DEM la de proporcionar al Centro Vecinal
del alquiler de un local donde funcionar para el supuesto de no contar el Municipio
de un inmueble de su propiedad conforme lo prevé el art. 76 de la Ordenanza
vigente.

Por lo expuesto y convencidos de qte las modificaciones propuestas

ayudaran a la democratización de la vida de los Centros Vecinales de nuestra
ciudad, es que solicitamos el apoyo de los Sres. Concejales.
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