
 

 

 

 

 
 

 

BLOQUE ADN 

PASAJE COMERCIO 447 – 1° PISO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA 

 

RESUELVE 

 

Artículo 1º.-  SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área que 

corresponda, convoque y ponga en funcionamiento el “Foro Municipal de la Juventud”, 

órgano creado mediante Ordenanza N° 8.770 de fecha 27 de agosto de 1992 y 

reglamentado por Decreto N° 1780-A-94 del 29 de septiembre de 1994. 

 

Artículo 2°.-  DE forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

BLOQUE ADN 

PASAJE COMERCIO 447 – 1° PISO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

FUNDAMENTOS 

 

El presente proyecto tiene como finalidad solicitar al Departamento 

Ejecutivo Municipal que, a través del área del municipio que corresponda, ponga en 

funcionamiento el Foro Municipal de la Juventud. 

Este órgano fue creado mediante Ordenanza N° 8.770 sancionada el 

27 de agosto de 1992 y reglamentada mediante Decreto N° 1780-A-94 de fecha 29 de 

septiembre de 1994. 

El Foro Municipal de la Juventud será presidido por el Intendente 

Municipal o por el funcionario que este designe, contando entre sus facultades la de servir 

como órgano de consulta y asesoramiento del Departamento Ejecutivo y del Concejo 

Deliberante en materias que le son específicas, como surge de su articulo 1°. También se 

estipula en su articulado que deberá dictarse su reglamento interno; podrá conformar 

comisiones especiales para el tratamiento de temas específicos; llevara un registro de la 

entidades que lo conformen; deberá reunirse en sesiones ordinarias y extraordinarias; 

emitirá dictámenes o informes a pedido del Departamento Ejecutivo o de sus Secretarios, 

del Concejo Deliberante o por propia iniciativa, siendo aquellos no vinculantes, entre otras 

facultades y atribuciones. 

Habiéndonos comunicado con distintas áreas del municipio, en donde 

nos manifestaron que desconocen de la existencia y funcionamiento de este órgano, es que 

como Concejales de la ciudad nos vemos en el deber de peticionar al D.E.M. convoque al 

Foro de la Juventud y lo ponga en funcionamiento. 

Es de destacar que desde el municipio se incentive la participación 

juvenil en los asuntos públicos y que puedan emitir sus opiniones y dar sus puntos de vista 

en distintos aspectos que hacen a la vida cotidiana del vecino, cuando se lo requiera o por 

propia iniciativa, y así ponerlo a consideración de los gobernantes. 

Enriquece la calidad institucional que la normativa que dicte este 

cuerpo y que se encuentre vigente, como sucede con la ordenanza N° 8.770, tengan 

aplicación efectiva en la práctica. 



 

 

 

 

 
 

 

BLOQUE ADN 

PASAJE COMERCIO 447 – 1° PISO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

Por lo expresado con anterioridad, y habiendo transcurrido más de 24 

años desde la sanción de la Ordenanza N° 8.770, es que solicitamos a los Sres/as 

Concejales/as el acompañamiento al presente proyecto de resolución en los términos en 

que ha sido redactado. 


