
+4tr2-C-/tB
Reservado Para

Archivo
"N" de Orden

C

CONCE'O DETIBERANIE

DE ¡.4 CIUDAD DE CORDOBA

lniciador e4

Asu ct a q
g,l) .-/rC l?n

ln ¿e rá

Expediente N'

Sello FechadorAño 200........

fL r/n*en a, fffa;n¡A

'a

,/0&

01

itn ..



Expte. l{o lro Fof io lt

"2018- Año del Centenorio de la Reforma Universitaria"

eJ;"#i¿L:",. iyafm §..-'.-.+É?,- ÉÉ.

EL coNcEJo DELTBERANTE oe ¡-l cruoao oe có
RESUELVE

Artículo 2'.- DE FORMA.-

DAVID U RETA
(0lt (t J ar lrovl 0 a-D.ll

ú d¡ Grdobo

CONC f J O IIE 1--l 
= 

i:' i-iA I'JTE'

Córdoba, 01 de $sesr/otiir r . l
f E$lA

icela
a

1,1..i,.'iiVA

9:?e

IiilLlii

Artlculo l'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Mun¡cipal a los fines que

evalúe la posibilidad de poner a disposic¡ón del Concejo Deliberante de

Córdoba un espacio flsico en los Centros de Participación Comunal (C.P.C) en

días y horar¡os aptos para la atención de los vecinos para ser utilizado por los

Concejales de la Ciudad de Córdoba en un todo de acuerdo con el artlculo 5'

de la Ordenanza N' 10.308.
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FUNDAMENTOS

Mediante Ordenanza N' 8816 'Centros de Participac¡ón: Programa de

Desconcentración y Descentral¡zac¡ón Administrativa" se autoriza al DEM a

ejecutar un programa de desconcentración y descentralización adm¡nistrativa.

Mediante Ordenanza N' 10.308 se modifica el original artículo 5'de la

Ordenanza N'8816 et que quedo redactado de la siguiente manera: "Ara 5o.-

Los Cenfros de Pañicipación Comunal deberán contar con la infraestructura

edilic¡a necesaria para desarrollar actividades y seruicios tales como: Catastro y

Patimonio; Servicios Públicos; Defensa de la C¡udad; Asesorla Letrada y

Justicia Municipal de Faltas; Salud Pública y Asistencia Social; Registro Civil;

Sala de Casamientos; Sala para atención de Conceiales e lntendentes;

espacios desf,nados a empresas prestadoras de sevicios para la comunidad;

Obras Privadas y Uso de Suelo; lmpuestos, Iasas y Cuentas Municipales;

espacios desf,nados a políticas soc,a/es referidas a la tercerc edad, muier,

juventud y personas con capacidades espec,ares; salÓn para actividades

añísticas y culturales con espacios ¡ntegradores para personas con

discapac¡dad flsica y/o intelectual; cualquier otro seMicio o act¡vidad que se

estimen necesaios pan dar respuesta a las necesidades del vecino".

En este sentido, en la actualldad, los concejales no contamos con un espacio

físico para poder atender a los vecinos. No es la intención de este proyecto de

resoluc¡ón sol¡c¡tar espacios exclus¡vos para el funcionamiento de una sala

para atención de Concejales e lntendentes, sino simplemente se ponga a

disposición cualquier espacio disponible en los C.P.C en días y horar¡os aptos

para la atención de los vecinos.
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Por ello, para dar cumplimiento a la normat¡va ex¡stente, a la vez de fac¡l¡tar la

labor de los concejales en el acercamiento a los vec¡nos rodeando ello de un

contexto instituc¡onal es que sol¡c¡tamos el acompañam¡ento del resto de los

bloques políticos
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