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E) Que obligaciones quedan en cabeza de la Municipal¡dad de Córdoba en

caso de desvincularse del Ente de CooperaciÓn Reciproca de Municipios

Córdoba,01

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

RESUELVE

Artículo lo.- OIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Mun

del Art.65 de la Carta Orgánica Municipal para que a través de las áreas que

correspondan, en un plazo de treinta días informe:

A) Si el Departamento Ejecutivo Mun¡c¡pal ha percibido en la cuenta especial

Ordenanza No 10.020 monto d¡nerario porel uso del salón auditorio del Centro

de Part¡cipación Comunal ubicado en calle Monseñor Pablo Cabrera N'4.800

de Barrio Poeta Lugones de la Ciudad de Córdoba por parte del Ente de

Cooperación Reclproca de Municip¡os y Comunas de la Provincia de Córdoba

el 6, 7,y E de febrero de 2018.

B) En caso afirmaüvo, informar s¡ se alquiló con equipamiento

C) En caso negativo, en el caso de haberlo eximido del pago remita dicha

resolución que asl lo determino.

D) Cuáles son los aportes que ha realizado la Municipal¡dad de Córdoba desde

que integra el Ente de CooperaciÓn Recíproca de Mun¡clpios y Comunas de la

Provincia de Córdoba.
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"2018- Año del Cenlenaio de la Rcforma Universitaria"
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FUNDAMENTOS

Mediante Ordenanza No 10020 de "CENTROS DE PARTICIPACIÓN

COMUNAL" se crea una CUENTA ESPECIAL a denominarse:

"MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA - CENTROS DE PARTICIPACIÓN

COMUNAL'a los fines que los Centros de Participación Comunal perciban

dinero por las actividades desarrolladas en su ámbito propio, refer¡das al

producido por el alquiler del Salón Auditorio, los fondos provenientes de la

ut¡lazación de los espacios públicos y de la cesión de publicidad en los edificios

donde funciona cada centro de Participación Comunal, determinando el

Departamento Ejecut¡vo por Decreto los importes que se abonarán en cada

caso. La totalidad de las sumas que se recauden por los conceptos descriptos

en la ordenanza deben ser depositadas en la cuenta especial.

Mediante Decreto N" 2400 de fecha I de julio de 2013 determ¡na los montos a

percibir por los Centro de Participac¡ón Vecinal, asf las cosas, el articulo 2' "A'

establece el costo de alquiler del Salón Aud¡torio diferenciando si es alquilado

por inst¡tuciones Públicas o instituciones de Bien Públ¡co o instituciones

privadas, existiendo además arancel diferencial si el alquiler es o no

equ¡pamiento, por ultimo facultan a los directores los Centros de ParticipaciÓn

Comunal a exceptuar del pago o real¡zar una quita cuando la situación

económica del solicitante justifiquen razonablemente d¡cha medida.

Según informaba el s¡t¡o web oficial del Ente de Cooperac¡Ón Recfproca de

Municipios y Comunas de la Provincia de Córdoba, órgano formado solo por

'intendentes pertenecientes a la Unión Cívica Radical, anunciaba una

capacitación para la em¡sión de licenc¡as nacionales de conducir en las

¡nstalaciones del Centro de Participación Comunal ubicado en calle Monseñor

Pablo Cabrera N'4.E00 de Barrio Poeta Lugones de la c¡udad de Córdoba
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Que dicha capac¡tación estaba dirigida solamente a los ¡ntendentes y jefes

comunales de dicho foro que hayan f¡rmado los respectivos convenios los años

2016 y 2017.

La primera parte del presente pedido de informe radica en conocer s¡ la

Municipalidad recibió monto alguno.por el uso del Centro de participación

Comunal ubicado en calle Monseñor Pablo Cabrera N'4_800 durante los días

en que se realizó o s¡ por el contrario fueron exim¡dos.
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Asimismo, adentrándonos en lo planteado en pánafos anteriores consultamos
el Acta Constitut¡va del Ente de Cooperación Recfproca de los Municipios y
Comunas del lnterior de la Provincia de Córdoba y como es público y notorio,
se desprende que es una organizac¡ón compuesta solo por intendentes
pertenecientes a la U.C.R, su domicilio está constituido en Bv. San Juan 209,
2o Piso, Córdoba, la misma Casa Radical, ut¡lizando como paraguas jurídico el
artfculo 190'de la Constitución de la Provincia de Córdoba 'Añlculo 190.'Las
Municipalidades pueden celebrar convenios entre s¡, y anstituir organismos
intermunic¡pales para la prestación de sevicios, realización de obras p(Jblicas,
cooperación técn¡ca y financiera o actividades de ¡nterés comun de su
competencia. Pueden celebrar acuerdos con la Provincia, el Gobiemo Federal
u organismos descentral¡zados, para el ejercicio coordinado de facultades
concunentes e intereses comunes', quizás el convenc¡onal no pensó que
podrían generarse con el tiempo entes municipales que confunden estado
municipal/comunal con partido político.

Pero más allá de esta situación por lo menos controvertida surge del artÍculo
'13' del Acta Constitutiva "Serán lntegranfes aguerros Municipios y Comunas,
representados por el lntendente o Pres¡dente Comunal, que manifiesten su
voluntad de integrar el Ente lntermunicipal de Cooperación Recíproca a través

de la conespondiente aprobación instrumentada por Ordenanza, y que

efect(ten /os aporfos establecidos para la conformación del Fondo M¡nimo de

Mantenimiento, .cuyos montos fiiará la Asamblea a propuesta de la Mesa
Directiva. La representaciÓn de los lntegrantes estará dada por el lntenclente y
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Presidente de Comuna o por quien esfos desrgnen para representarlos e/, caso
de ausencia, a cuyo fin solo tendrán voz pero no voto'.

En este sentido se hace necesario conocer cuáles son los aportes que ha
real¡zado la Municipalidad de Córdoba desde que integra dicho ente.

Pánafo seguido del acta const¡tutiva surge el artlculo 14" y 15"
respectivamente donde genera una ser¡a de obl¡gaciones para los municipios
que quieran desvincularse del mismo, a saber: "AÍtfculo 140 - Un lntegrante
podrá desvincularse del Ente cuando así lo disponga, debiendo manifestarlo
fehacientemente mediante la notificación conespondiente acompañada de la
ordenanza respectiva sancionada a tal fin y Aftículo 15o - Su desvinculación no
lo ex¡me del cumplimiento de las obligaciones contractuales que hubiere
contralclo o de los compromisos asumidos en la ¡nstrumentación y desanollo de
programas y apoñes que se hub¡eren comprometido ñasta su finalización".
Por los térm¡nos de dicho articulo también tenemos la necesidad de saber en
caso de desv¡nculación, cuales son las obl¡gac¡ones que quedarían en cabeza
de la Mun¡c¡palidad de Córdoba.

Por los motivos expuestos es que solicitamos al de los bloques polÍticos
el acompañamiento en el presente ped¡do de ¡ es
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