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Artícuto lo: DIR|GIRSE al Departamqnlo EJ:::l',o Municipal en los términ

del Art. 650 de la c,'t" ó'gá"i;" Municipal"p-ara que a través de la D¡recc¡

de politicas Vecinates ;;ñá; ¡á so'0i""'pro""da a responder:

S

nó

1-AcercadelfuncionamientodelCentroVecinalteBarrioFerreyraenuntodo
de acuerdo a la ordenanJa io.llzy su Decreto 265312004.

2- Sobre el cumplimiento que lava :l1c]iviz-11o 
la Autoridad de AplicaciÓn

conforme Art. 65 tnc' s Je iá mi"áa ordenanza' referido a la Regularización

lnstitucional Oe tos CentrJJv""in'r"t en la ciudad de Córdoba'

3-EncuantoalaCaducidaddelaComisiónRegularizadoradelCentroVecinal
de marras, contorme artl oade la ordenanza.lo'713 y con respecto a las

prorrogas concedidas, iniot"'i"l n"1ü a" estas ultimas y las causales para

concederlas.
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Conforme el artículo 1o de la Ordenanza 10;713' se def¡ne a los Centros

Vecinales como aquella; 
l"i-"i*'n"t de vecinos sin fines de lucro' con

participación en la gestiÓi t;;-''"'p'i' ;"piesentativas de los vecinos del barrio o

sector de su jurtsdtccton:';;;;iü;;" óara la satisfacción de sus neces¡dades

comunes y el mejorami"';;';;;;ii"o o" vida' sobre la base de principios

de participación o"to"'"iiá' JJ"oáiu"ion mutua y solidaridad vecinal"'

Es la Ordena nza 1Q713 sancionada- en el.año 2OO4 la que regula a los

centros Vecinates v "" "i'"í 
Áñ.'á;;;;¡" s-e disoonen las responsabilidades

oue debe asumir la Municip;;i'i iutu i" "ontotrn"'"ión 
de estas lnstituciones'

' 
Es a partir Oe f"" tlnuncia! que hemos rácibido de vecinos de barrio

Ferrevra, que no" ''JJi]"lf- "'"t'á"ion 
actual en que se encuentra

institúcionalmente et c"lirJv"linái'0" olcho barrio, puesto que existe un

Droceso de regulariza"ián'"iiüi""ai actu-almente oue se ha extendido por

varios meses, siendo q"á #;;'ñ;"t¡*ro oa oroenánza 1o;13 a los 60 dÍas

corridos se produce á*""J'"iá"0 oe pteno derecho de la ComisiÓn

Regularizador" ,"t,'ntJl'ff;#;g" átoiéao" por la DirecciÓn de Políticas

Vecinales.

Fundamentos

Finalmente atento lo manifestado Por los vecinos de referencia, a lo

estipulado Por el Art. 65 de la Carta Orgánica Y Art 108 del Reg lamento lnterno

del Conce o Deliberante' es que solicitamos se aPruebe el Presente Pedido de

lnformes
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