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CONCEJO DELIBERANTE

DE LA GIUDAD DE CORDOBA

DECRETA:

Art. lo: coNvÓcASE a Audiencia pública para el día miércotes 14 de Noviembre de
2018 a las 19:30 hs. en sede del concejo Deliberante de la ciudad de córdoba, sito en
Pasaje comerc¡o N' 447, a fin de receptar opiniones y propuestas de los vec¡nos de
córdoba en relación al proyecto de ordenanza del Exped¡ente 7216-E-1},ELEVA
ESTUDIOS DE COSTOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS"

Art. 20: LA Audiencia Públ¡ca será presidida por el sr. Mce lntendente de la ciudad de
Córdoba, Dr. Felipe Lábaque o quien ló reemplace.

Art. 30: coMUNícAse a todas las inst¡tuciones y público en general que se encuentra en
la pág¡na web del Concejo Deliberante www rdoba. ob o en la Secretaría General
de comisiones del concejo Del¡berante en copia papel, el Expediente 7286-E-18
sometido a aud¡enc¡a pública. A tal fin, se habilita el horario comprendido entre las.7.00
horas y las 18.00 horas, hasta el dia de la audiencia.

Art. 40: DEPÓNESE la apertura de un Registro de participantes y Asistentes a la
Audiencia Pública convocada en el art. 1o, el que funcionará en dependencias de la
secretaría General de comisiones de este concejo Deliberante hasta la hora prevista

para el inicio de la Audiencia. Deberán consignarse los datos de los As¡stentes, si lo harán
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Art. 60: LA PRESIDENCIA de la Audiencia pública estará facultada para:

a) Mod¡ficar el orden de las exposiciones por razones de mejor organización de la
Audiencia Pública;

b) Ampliar excepcionalmente el tiempo de las exposiciones cuando lo considere

necesario;

c) Adoptar cualquier otra medida que no haya sido prevista expresamente y que

resulte necesaria para el correcto desarrollo de la Audiencia pública.

Art. 7: DEPÓNESE durante dos (2) dÍas la convocatoria a la Audiencia pública dispuesta

en el art. 1o del presente Decreto, en la página web del Concejo Deliberante

cordoba a , página web de la Municipalidad (www.córdoba.qov.ar), en dos

medios gráficos de la ciudad de córdoba, en medios televisivos de canales abiertos y,

radiales de las ciudad, que garanticen alta difusión para conocimiento de los vecinos.
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Deliberante, tome conocimiento el Dep mento Ejecutivo Municip
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Art. 50: CRÉASE una lista de orden de exposición de participantes en la Audienc¡a
Púb¡¡ca convocada en el Art. 10, conforme lo establecido en el artículo precedente. sólo
podrán hacer uso de la palabra los expos¡tores que se encuentren debidamente
inscriptos, y en el turno que les sea asignado. No pudiendo los asistentes replicar,

contestar ni formular preguntas a los exponentes. si alguno de los asistentes considerase
necesar¡o solicitar alguna aclaración a un exponente, deberá solicitarla por Intermed¡o de
la Presidencia de la Audiencia que evaluará la pert¡nencia del pedido. La lista de
expositores se establecerá por orden de ¡nscripc¡ón.

Art. 8o: COMUNíQUESE, publíquese, dése copia at Registro
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El presente proyecto de decreto tiene por objeto convocar a los vecinos de la ciudad de
córdoba para escuchar sus opiniones y/o propuestas en relación al proyecto presentado
por el DEM ante este cuerpo como Exped¡ente 7286-E-18 "ELEVA ESTUDIoS DE
COSTOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS".

La convocatoria a audiencia pública incentiva la partic¡pación de los vecinos, quienes
son los actores de la vida de la ciudad y por lo tanto su opinión es de vital importancia.

El pedido elevado por el Ejecutivo que contempla las aspiraciones del sector empresario
necesariamente debe ser cotejado o cruzado o entrecruzado o chequeado con la opinión
de los usuarios quien son en definitiva los que pueden dar con verac¡dad como viven y

sienten el funcionam¡ento del sistema. Llama la atención que nuevamente a espalda de
los vecinos el Ejecutivo municipal ut¡liza estrateg¡as de debates exprés que sólo busca
alcanzar que el aumento se produzca en forma veloz sin la participación ciudadana. por

estas horas cuando todo aumenta solo tienen la voz los empresarios frente a la

complicidad de un estado que solo defiende los intereses de éstos. La Audiencia pública

adquiere vital importancia atento los momentos que estamos viviendo.

Por lo antes expuesto y de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 150 de rta ntca

Mun¡c¡pal, Art. I 1 y cc. de la Ordenanza N" 11 709 y sus mod as, solicitam a

nuestros la aprobac¡ón del presente proyecto
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