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coNcEJo DELTBERAN¡E DE LA cruoeo oe cónooae

PROYECTO DE ENMIENDA AL ARTíCULO 87 DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL

Art. 1'.- ENMIENDASE el Art. 87 de la carta orgánica Mun¡cipal, que quedará redactado de

la siguiente forma:

"Art. 87: Los secretarios son nombrados y removidos por el lntendente y rigen para ellos los

requisitos, inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones previstos para los concejales.

Refrendan en el ámbito de su competenc¡a los actos del lntendente, sin cuyo requis¡to

carecen de validez.

son solidariamente responsables por esos actos y tienen el deber de excusarse en todo

asunto en que fueren parte ¡nteresada. Pueden por sí Solos tomar las resoluciones que las

Ordenanzas autoricen en atenc¡ón a su competencia y en aquellas mater¡as administrativas

que el lntendente delegue."
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Expte. i{'

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Dentro del funcionam¡ento de la estructura municipal, la tarea de los Secretarios es de suma

importanciaenlasáreasalaquecadaunodeellosconcierne.Tomanlasdecisionesque

lasdiferentesordenanzaslespermitenyasesoranal¡ntendenteenlostemasdesu
competencia. Por esta razón consideramos que es de suma ¡mportancia que qu¡enes sean

nombrados en este cargo conozcan y vivan la ciudad que cuidan'

El presente proyecto busca igualar los requ¡sitos de designación de los secretarios de la

Municipalidad de Córdoba con los requisitos para ser conceial de la ciudad'

Actualmente en nuestra carta orgán¡ca las exigencias para ser secretafio y para ser concejal

son las mismas, excepto en el hecho de que estos últimos deben tener, al menos, 2 años de

residencia continua e inmediata en nuestra ciudad, anter¡or a la fecha de su designación

Atravésdenuestroproyectobuscamosmod¡ficarestasituaciónparaquelaresidenciasi

sea tenida en cuenta como requis¡to de designación para los secretar¡os de la Municipalidad

de Córdoba

Eslamosconvencidosdequeestamedidavaaimpactarpos¡t¡Vamenteenlagestiónde

cada secretario, mejorando su desempeño para poder brindar las mejores soluciones para

todos los ciudadanos de esta capital.

por los motivos expresados anterlormente, solic¡to a ustedes señores concejales que

acompañen este Proyecto.
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FUNDAM ENTOS

Desde nuestfo espacio, consideramos que la residencia de dos años continua e inmediata,

anterior a ta fecha de su designación, va a facilitar la tarea de quien sea designado y le

otorgaráexper¡enciayconocimientodelaciudadydesufuncionamientocomounVecino,

antes de ser autoridad-
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