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CONCEJO DELIBERANTE EE LA C¡UDAD DE CORDOBA

PROYECTO DE EI{MIENDA

At ARTíCULO 130

ARTICUIO 1-. ENM|ÉNDASE la Carta Orgánica Mun¡cipal en su Artículo 130, que quedará

redactada de la sigu¡ente manera:

I,ISTAS DE CANDIDATOS

Ifitendente y Wceintendenle

Artículo 130: "Los cand¡datos a lntendente y a Viceintendente no podrán ser al mismo

t¡empo cand¡datos a primer y segundo Concejal, respectivamente, en la lista que los postula".

anrículo 3-. DE FoRMA
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aR¡íCutO z-. ElrlCOfvllÉ¡¡OASE al Órgano Ejecut¡vo Munic¡pal reglamentar la forma y tiempo de

realización del referéndum correspond¡ente en el que se deberá respetar lo dispuesto por el ar-

tículo 145 de la Carta Orgánica Munic¡pal.



Expte. No.,.,...."."..., 4tñ.. .. ,. . ,,. yr.ti..OZ

@
Conceio
Detibe"rante
cfl.loAD o[ róRDoBA

-#^
< ¿€,§/¡¿.E,§tw cru*ac oe cóRoogn

FUNDAMENTOS

La Carta Orgán¡ca de la Ciudad de Córdoba fue sancionada en noviembre de 1995.

Por aquel entonces, se consideraba políticamente necesario que los candidatos a

lntendente y a v¡ceintendente sean a ia vez el primer y el segundo Concejal, respec-

tivamente, en la lista que los postula.

Hoy en día, el mencionado artículo no tiene necesidad de ser por cuánto la polít¡ca

necesita de mayores consensos, debates y participación que lo que se han demos-

trado desde la sanción de la Carta orgánica municipal, hace ya 23 años

Sin entrar en detalles, la experiencia demuestra que son disposic¡ones ob§oletas

que han quedado muy atrás en el tiempo y no nos permiten ver a la política y a la

adm¡nistración de la cosa pública con mayor ampl¡tud.

Esta propuesta busca avanzar en la calidad instituc¡onal, no retroceder'

La búsqueda de consensos, debates serios y compromet¡dos, hacen que las institu-

c¡ones func¡onen me.jor, con la participación genuina de sus integrantes y con voca-

ción de acuerdos.

La necesidad de avanzar en esta materia va a tono con lo que está viv¡endo el país,

después de años de avasallamiento inst¡tucional, de profundizar la cal¡dad ¡nstitu-

cional, los debates democráticos y consensos.

En el Artículo 150, se estobtece que lo Carta Orgánica puede enmendarse hasta dos

(2) Artículos y que puede ser efectuada por ei Concejo Deliberante con el voto de

dos terc¡os del total de sus miembros y que sólo puede llevarse a cabo con dos (2)

años de intervalo. Después de 23 años, parece tener sentido darle un nuevo impul-

so a las instituciones de la ciudad
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