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SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art. 1o. DECLARESE la necesidad de reforma parc¡al,de la carta Orgánica Municipal, la

que se realizará a través del mecan¡smo establec¡do en el artículo 159 del cuerpo legal

citado.

Art. 2o. Los artículos sujetos a modificación por parte de la Convención Municipal de

Reforma, serán los artículos 22, 27 ,28, 47 , 49, 130, 131 .132, 133, 153 154.

Art. 30. La elección de los Convencionales Municipales deberá llevarse a cabo en la fecha

convocada para las próx¡mas elecciones de lntendente de la C¡udad.

Art. 40. La convención deberá expedirse en los términos del artículo 158 inc.4 de la

C.O.M en un plazo de 90 días, siendo este impronogable.

Art.50. EI D.E.M. realizará las prev¡siones necesarias para los gastos de la Convención

Municipal de la reforma, serán incluidas en la partida presupuestaria del 2019

correspond¡ente a las elecciones municipales, dentro del área de la Secretaría de

Gobierno

Art. 50. De Forma.
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FUNDAMENTOS

La ciudad de córdoba, marcó un hito en su momento con la sanción de nuestra carta
Orgánica. Su sanción significó poner a nuestra Córdoba en la avanzada de un

municipalismo moderno, que plasmaba lo más significativo de la autonomía municipal, y

ponía su mirada sobre una agenda por venir, alejándose de la coyuntura y el corto plazo.

Esa mirada y ser producto del consenso y del plural¡smo político, le permitió estar v¡gente

durante todo este t¡empo.

La d¡námica del crec¡miento de la ciudad, los cambios de algunos paradigmas

culturales, el crec¡ente y sostenido espíritu de participación por parte de la sociedad y la
necesidad de un empoderamiento cada vez mayor del ciudadano, nos lleva a plantear

responsablemente que es el momento de una modificación parcial de nuestra C.O.M.

La necesidad imperiosa de mejorar la calidad institucional, tiene como una de sus

aristas más importantes la búsqueda permanente de mejorar los sistemas de

representación popular para garantizar mayor participac¡ón acompañada por mayor

legitimidad, en ese sentido la elección directa de los Concejales en cada seccional,

acortaría muchísimo la distancia entre representantes y representados. La posibilidad de

elegir quien representará ¡os intereses del territorio en el cuerpo leg¡slat¡vo de la ciudad,

. expresa una clara convicción de empoderar el voto de los vecinos comenzar a practicar

nuestro federalismo comunal, la gobernabilidad garantizada por mayorías automáticas

debe dar paso a gobernabilidad garantizada por legitimidad territorial

La descentralización es un proceso que requiere dar pasos firmes y trascedentes para

que no quede en enunciados, así como lo fue en su momento la creación de los CPC, que

iniciaron la desconcentración administrativa de la ciudad, a nuestro juicio, ha llegado la

hora que la C.O.M. Fije el porcentaje mínimo de los ingresos del municipio que deberá ir

de manera directa al fondo de descentralización para que los CPC, con la part¡cipación de

los vec¡nos decidan el destino que le darán. La Const¡tución Provincial del 87, fijó por

primera vez el porcentaje copart¡c¡pable a los municipios, eso s¡gnifico consol¡dar las

autonomías municipales. Ha llegado la hora de las prppuestas de d alización vayan
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acompañados de los fondos respectivos. Centralidad normativa, descentralización

operativa con los consiguientes recursos y la desconcentración administrativa debe ser la

nueva matriz institucional de nuestra Córdoba

La planif¡cac¡ón de la ciudad es un rol ineludible del Estado Municipal. Decidir sobre

su crec¡m¡ento hacia donde crece, y el uso del suelo, no puede quedar librado al

comportamiento del mercado, n¡ tampoco tener tantos cambios en tan poco t¡empo que

generen inseguridad jurídica por un lado y anarquía en el crecimiento por otro- Es

imprescindible entonces que la C.O.M. ordene al próximo Concejo de Representantes que

sancione un Plan Maestro que no pueda ser modif¡cado por un plazo mínimo de '10 años,

salvo por Ordenanza con mayoría agravada.

Mayor transparencia en el manejo de la cosa pública, es un reclamo constante y

permanente, ha llegado el momento de incorporar en la C.O.M. herramientas de

comunicac¡ón y acceso a la ¡nformación que antes no existÍan. Ya no puede quedar

simplemente librado a un Ordenanza las pautas básicas de cómo será la información

públ¡ca y un régimen de DDJJ que no solo abarque a funcionarios de cargos electivos y

funcionarios políticos s¡no tamb¡én al personal que desempaña tareas de control y

fiscal¡zac¡ón en el municip¡o, como así también a los titulares de empresas conces¡onarias

y quienes ejerzan representac¡ones gremiales de servicios públicos.

Si queremos una ciudad sustentable, el cuidado del medio ambiente hay que dar un

paso más adelante. La C.O.M con una visión estratégica y de futuro debe propender a la

incorporación de materiales que consuman menos energía, degraden menos el ambiente

y signifiquen un salto cualitativo en la calidad de vida.

Esto junto a otros argumentos que incorporaremos en la discusión del presente

proyecto, nos llevan al convencimiento absoluto de la necesidad de una reforma parcial

de nuestra Carta Orgán¡ca Municipal.

Por los mot¡vos expuestos, y los que expondré al m

solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto

omento de la votación en el recinto
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