
 

 

 

 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
 

 DE LA CIUDAD DE CORDOBA  
 

DECRETA 
 

 

Art. 1º.- CONVÓCASE a Audiencia Pública en los términos del artículo 150 de la Carta 

Orgánica Municipal para el día miércoles 16 de agosto de 2017 a las 15 hs. en la sede del 

Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, sita en Pasaje Comercio 447, a fin de 

receptar opiniones y propuestas de los vecinos e instituciones de la ciudad de Córdoba en 

relación al Proyecto de Ordenanza Expediente 6150-E-17 “Solicita límites y nomenclatura 

de los distintos barrios que componen la ciudad de Córdoba”. 

Art. 2º: LA Audiencia Pública será presidida por el Sr. Viceintendente de la ciudad de 

Córdoba, Dr. Felipe Lábaque y coordinada por el Sr. Secretario General de Comisiones, 

Eduardo Conrad. 

 

Art. 3º: COMUNÍQUESE a todas las instituciones y público en general que se encuentra 

en la página web del Concejo Deliberante www.cdcordoba.gob.ar o en la Secretaría 

General de Comisiones del Concejo Deliberante en copia papel, el Expediente 6150-E-17 

sometido a audiencia pública. A tal fin, se habilita el horario comprendido entre las 7.00 

horas y las 18.00 horas, de lunes a viernes. 

 

Art. 4º: DISPÓNESE la apertura de un Registro de Participantes y Asistentes a la 

Audiencia Pública convocada en el art. 1º, el que funcionará en dependencias de la 

Secretaría General de Comisiones de este Concejo Deliberante, hasta la hora prevista para 

el inicio de la Audiencia. Deberán consignarse los datos de los Asistentes, si lo harán a 

título personal o en representación de alguna institución, pudiendo acompañar toda 
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documentación y/o escrito que consideren pertinente, y si harán uso de la palabra, para lo 

que dispondrán en la Audiencia de un tiempo de cinco (5) minutos. 

 

Art. 5º: CRÉASE una lista de orden de exposición de participantes en la Audiencia 

Pública convocada en el Art. 1º, conforme lo establecido en el artículo precedente. Sólo 

podrán hacer uso de la palabra los expositores que se encuentren debidamente inscriptos, y 

en el turno que les sea asignado. No pudiendo los asistentes replicar, contestar ni formular 

preguntas a los exponentes. Si alguno de los asistentes considerase necesario solicitar 

alguna aclaración a un exponente, deberá solicitarla por intermedio de la Presidencia de la 

Audiencia que evaluará la pertinencia del pedido. La lista de expositores se establecerá por 

orden de inscripción. 

 

Art. 6º: LA presidencia de la Audiencia Pública estará facultada para:  

a) Modificar el orden de las exposiciones por razones de mejor organización de la 

Audiencia Pública; 

b) Ampliar excepcionalmente el tiempo de las exposiciones cuando lo considere 

necesario; 

c)  Adoptar cualquier otra medida que no haya sido prevista expresamente y que 

resulte necesaria para el correcto desarrollo de la Audiencia Pública. 

 

Art. 7: DISPÓNESE durante cuatro (4) días la convocatoria a la Audiencia Pública 

dispuesta en el art. 1º del presente Decreto, en la página web del Concejo Deliberante 

(www.cdcordoba.gob.ar) y página web de la Municipalidad (www.cordoba.gov.ar) y de dos 

(2) días en dos medios gráficos de la ciudad de Córdoba. 

 

Art. 8º.- DE forma. 
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FUNDAMENTOS 

La Audiencia Pública es el procedimiento público de participación, que otorga a los 

interesados la garantía de saber de qué se trata y de manifestarse en forma previa al dictado 

de una decisión que puede afectar sus derechos. Constituye una instancia de participación 

en el proceso de toma de decisiones, en la cual la autoridad responsable habilita a la 

ciudadanía un espacio institucional para que todo aquél que pueda verse afectado o tenga 

un interés particular o general, exprese su opinión. 

La Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Córdoba recoge este instrumento de 

participación ciudadana en su artículo 150: “Los vecinos o entidades de participación 

ciudadana, en Audiencia Pública, proponen a la administración la adopción de 

determinadas medidas para satisfacer sus necesidades vecinales o recibir información de los 

actos político administrativos. Se realiza en forma verbal, en un sólo acto y con temario 

previo. Puede ser solicitada por vecinos o entidades representativas o convocadas a 

instancia del Concejo Deliberante o del Departamento Ejecutivo. La Ordenanza reglamenta 

su funcionamiento”. A su vez, la Ordenanza Nº 11.709 regula el procedimiento a aplicar.  



 

 

 

 

 

El proyecto de ordenanza Nº 6150 E 17 dispone cambios en límites y nomenclatura de 

zonas urbanas que darán lugar a 83 modificaciones de barrios actuales y surgimiento de 41  

nuevos barrios en la ciudad. Se trata de una iniciativa que por su naturaleza e implicancias 

reviste singular relevancia y hace al interés público, dado que los cambios pueden afectar la 

vida cotidiana de los vecinos. 

Dado que la entidad del proyecto lo amerita se propone llamar a una audiencia pública en 

los términos de la Ordenanza Nº 11.709 a efectos de brindar información acerca de los 

cambios propuestos y receptar la opinion de vecinos e instituciones interesadas en 

participar en el debate del tema. 

Por lo expuesto, se solicita la aprobación del presente proyecto. 

 

 

 


