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Al Señor

Vice-l n fendente Municipal

De la Ciudad de Córdoba

DT. DANIEL PASSERINT

S D.-

De mi mayor consideración

Ter-rgo el agrado de dirigirme a ud. y por slr dig,o irter.,ecricl a
Ios demás nliembros de ese Alto cuerpo que preside, a efbcto cle elevarle el pr.o\cct. clc
ordenanza lnediante el cual se nlodiflca el ArtícLrlo I 00 ciel cla¡rítLrlo ll -
Procedimientos de Selección de la ordenanza No l2.gg5, incorporándose al Inc-iso b el
pLlllto 25) el cual prevé que los centros vecinales que adhier.an al Réginrc, cle
Autogestión del Desanollo Barrial puedan ser contratados directamente p¿rra clLre

real i ce, el ma,tenirniento de cier-tas infi.aestructuras barriales.-

Que esta admi¡ristración entiende que resulta necesario crear
instrunrentos,rz prácticas innovadoras col11o la autogestión del desarrollo barrial a tr¿¡vés
cje sus centros vecinales. perr-nitiéncloles la e.iecución de acciones qLre nrL.iorc, l¿r

irlfiaestrtrctura lrarrial. la sitLración social y el control clc- los sen.ici¡s púrblicos
nlLrrlicipales en sL¡s jrrrisdicciones. con el fin de incrementar la caliclacl c1e vida.

Que para la implementación de un Régimen de Auto-uesri<in ¿r

aplicar por los centros vecinales de la ciudad. se hace indispensable la modificación qLre

por la presente se propicia.



MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Por lo expuesto, solicito al concejo Deliberante la aprobación

del Proyecto de Ordenanza que se adjunta a la presente.

sin otro particular saludo a ud. con atenta y distinguida

considcración

MARIANACCI

de Part¡c¡Pac¡ón Ciudadena

MUNICIPALIDAD Dt COFT,t)BA

'¡¡art¡n M. Llaryrofa
I ntendenta
rrad de Córdoba
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MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE ORDENANZA NO

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZADE, ORDENANZA:

ARTÍCULO lo.- INCORpónnSn como punto 25) del Inciso b) del artículo l0'de la

ordenanza No 12.995, el cual quedará redactado de Ia siguiente ntanera:

"25) Los Centros yecinales que adhieran al Reginten de Autogestion del Desarrollo

Barrial, por las acciones que se descentralicen en sus iurisdicciones, encuadrado en el

plan de Desconcentracion y Descentralizacion de la Municipalidad de Cordoa".------'

ARTÍCULO 2O.- DE FORMA.-.

Lic. GUI Dr. Martin M. L¡aryorñ
Iñteñdcñtc

cludad de Córdoba
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