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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Artículo 1.- Crease en el ámbito de la Ciudad de Córdoba "La Comisaón

Municipal de Modernización de la Carta Orgánica"

Artículo 2.- La Comisión Mun¡c¡pal de Modernización de la Carta Orgánica

estará integrada por representantes de los distintos bloque políticos quienes

designarán a los mismos.

Artículo 3.- La Comisión Municipal de Modernización de la Carta Orgánica

tendrá por objeto trata y emitir dictamen sobre los s¡guientes puntos.

a) Analizar y proponer los cambios necesarios que promuevan la

transparencia de los fondos públicos y privados en la campañas

electorales.

b) Expedirse sobre la conven¡enc¡a de establecer una fecha fija de

las elecciones mun¡cipales, la que no podrá co¡ncidir con las

elecciones provinciales o nacionales.

c) lncorporar la segunda vuelta en la elección de lntendente y

Viceintendente cuando ninguna de las 2 fórmulas más votadas

haya obtenido más del 49% de los votos válldos.

d) Evaluar la pos¡bilidad de ¡ncorporar el pleno derecho a los

c¡udadanos mayores de 16 años al padrón electoral sin necesidad

de inscripción previa.

e) Estudiar la conveniencia de ia ut¡l¡zación del voto electrÓn¡co

mediante Boleta Única.
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f) Prever la posibilidad que las listas contengan candidatos de modo

tal que priorice la paridad de género.

g) Expedirse sobre la posib¡lidad de modificar la cláusula de

gobernab¡lidad para garantizar los porcentajes de representación

que corresponde a la cantidad de votos obtenidos por cada fuerza

política

h) Elaborar y exped¡rse sobre aquellos puntos que a cr¡terio de la

com¡s¡ón deban ser motivo de anál¡sis y debate sobre la

transparencia de los procesos electorales, financiamiento de

campañas electorales.

Artículo 4.- La Comisión Mun¡cipal de Modernización de la Carta Orgánica

tendrá las s¡guientes atr¡buciones y funciones.
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a) Designar presidente, vice presidente y un secretar¡o.

b) Receptar la opin¡ón proveniente de sectores v¡nculados e

involucrados con el tema, así como de expertos en razón de sus

funciones, dedicación o conocimientos.

c) Crear grupos de trabajo, integrados por personal al servicio del

Departamento Ejecutivo o del Honorable Concejo Deliberante, para el

desempeño de las funciones de estudio, debate y propuestas; así

como aquellas cuestiones que le sean planteadas por la Comisión.

d) Convocar a Audiencia Pública, conforme lo establece el artículo 150

de la Carta Orgán¡ca.

e) Fijar el procedimiento más idóneo para lograr el consenso sobre los

distintos puntos a modificar e incorporar.

f) Establecer el mecanismo de tratamiento de los distintos puntos que

se deben alcanzar o tratar.
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g) Elaborar y presentar ante el Concejo Deliberante informes parciales

sobre su funcionamiento y los puntos que han sido objeto de

tratamiento.

h) F¡jar día. hora y lugar de reunión

Artículo 5.- La Comisión Municipal de Modernizac¡ón de la Carta Orgánica por

su naturaleza de órgano colegiado, se regirá por sus propias normas de

funcionam¡ento.

Art¡culo 6.- La Com¡sión Municipal de Modernización de la Carta Orgánica

dejará de funcionar cuando cumpla con el objeto de su creación, el cual no

deberá exceder el plazo de 2 años a contar desde la fecha de su creación.

Articulo 7.- La condición de miembro de la Comis¡ón Mun¡cipal de

Modern¡zación de Ia Carta Orgánica no dará derecho a percibir retribución

económica alguna.

Artículo 8.- De forma
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FUNDAMENTOS

Queremos poner en el plano de debate a nuestra sociedad respecto de

algunas de las instituciones democráticas que rodean nuestra vida y que con el

transcurso del t¡empo y la puesta en práctica revelan defectos que debemos

corregir y contenidos que debemos actualizar y adaptar, y asi repensar y

rediseñar el modelo de Carta Orgánica Municipal que poseemos.

A medida que la sociedad en su conjunto avanza y progresa, se

empiezan a plantear ciertos cuest¡onamientos en los elementos que componen

el s¡stema polÍt¡co y ante esto debemos realizar un análisis crÍtico que nos

ayude a llevar adelante el normal func¡onamiento del sistema representativo y

republicano de gobierno.

La realidad de nuestra Ciudad nos plantea en este momento la

neces¡dad de buscar y construir un consenso y debate entre todas las fuerzas

polít¡cas representadas en este Concejo Deliberante y de todos los sectores

vinculados como los centros vecrnales, los s¡ndicatos, las un¡vers¡dades

públicas y privadas y los vecinos de la ciudad de Córdoba a afectos de

incorporar las herramientas normativas necesarias que permitan trasparentar

los gastos de la campañas electorales, financiamientos públicos y pr¡vados de

los partidos políticos, y lograr una modernización de la Carta Orgán¡ca

Municipal sobre la base de la consol¡dac¡ón y el afianzamiento del s¡stema

dembcrático.

Mediante la constitución de la Com¡sión buscamos avanzar en la

adecuación normativa porque estamos convencidos de la necesidad de

perfeccionar el funcionamiento de la democrac¡a e interpretar los reclamos de
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la soc¡edad

Generar un espacio de discusión e intercambio entre el Vecino, el Poder

Legislativo y sectores involucrados y expertos en el tema tiene como mlsiÓn

elaborar un proyecto para una modernización del Estado Municipal de la

Ciudad.

Esta comrsión tiene por objeto tratar y exped¡rse sobre los puntos

enumerados en el articulado del proyecto, pud¡endo anexar todos aquellos que

a su criter¡o est¡me conveniente.

Cuando hablamos de la segunda vuelta, más conocida como ballottage,

queremos tratar de evitar que los candidatos resulten electos con solo una

pequeña porción del voto popular, y celebrar una segunda elección entre las

dos. fórmulas más votadas, si ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría

filada en la pr¡mera vuelta, y med¡ante esto garantizar la mayor

representatividad de quién fue eleg¡do.

Los sistemas electorales son los distintos métodos para el cÓmputo de

los votos y la consecuente distribución de los cargos sujetos a renovaciÓn

periódica, las elecciones cumplen la función de produc¡r representaciÓn,

gobierno y legitimidad. Establecer un sistema proporcional en Ia elecciÓn de

concejales amplÍa las pos¡bil¡dades a los partidos más pequeños, además de

garant¡zar a los diferentes partidos polít¡cos un número de escaños que resulte

proporcional al número de votos obtenidos, y de esta manera la Carta Orgánica

Munic¡pal se estaría ayornando a los establec¡do por el Código Electoral

Nacional y Provinciai.
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Por las razones expresadas y las que oportunamente anexaremos,

sumado a la rmportancia que reviste la creación de la Comisión Municipal,

solicitamos a los demás bloques nos acompañen en esta oportunidad de

impulsar esta modernazac¡ón de la Carta Orgán¡ca, en concordancia con una

soc¡edad en permanente proceso de transformac¡ón.
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