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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUD
f Eílil¡ ,
DE CORDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORD ZA
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Art. 1"- UOnriC¡,Sr et art. 3", rÍrulo I, oBJETo, de la ordenanza N. I I .709, I que
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quedará redactado de la siguiente forma:

'Art. 3'.- LAS Audiencias Públicas tienen por objeto:

a) Conocer la opinión de cualquier vecino o entidad de participación ciudadana acerca de un

tema de su interés.

b) Otorgar participación a todos los sectores afectados, que así lo soliciten, en un tema en

común que sea de interés general.

c) Servir como instrumento idóneo para que cualquier vecino en forma individual o a través

de las entidades de participación vecinal que reconoce la Carta Orgánica Municipal,

proponga la adopción de medidas para salisfacer sus necesidades vecinales.

d) Informar a la ciudadanía sobre las acciones políticas que lleva adelante el Departamento

Ejecutivo Municipal.

e) Tomar nota de las opiniones que formulan las personas y entidades interesadas

directamente en los proyectos de Ordenanza sometidos al régimen de doble lectura en los

términos del Art. 78" in fine de la Carta Orgánica Municipal.

f) Responder a las propuestas, sugerencias y observaciones realizadas por las personas y

entidades participantes."

Art. 2"- MODIFiCASE EI Art. 4', TÍTULO I, CARÁCTER NO VINCULANTE, dC IA

Ordenanza No I1.709, el que quedar:í redactado de la siguiente forma:

"Art. 4".- LAS opiniones que se recogen durante la realización de las Audiencias Públicas

son de carácter consultivo y no vinculante.

Luego de finalizada la Audiencia, la autoridad municipal responsable de la decisión, puede

expresar en los fundamentos del acto administrativo o legislativo que se sancione, de qué

manera ha tomado en cuenta las opiniones vertidas en aquélla y -en su caso- las razones

por las cuales las desestima.
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El Departamento Ejecutivo Municipal deberá realizar y comunicar a las personas y

entidades participantes de las Audiencias Públicas, en el plazo de 60 días, una respuesta

por escrito a las propuestaq sugerencias y observaciones realizadas. Dicha respuesta

deberá ser publicada en la web oficial del Municipio."

Art. 3"- MODIFÍCASE EI AIT. 29" TfTULO III, CAPfTULO III, PUBLICIDAD, dE IA

Ordenanza N' 1 L709, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Art.29".- LA convocatoria es publicada durante tres (3) días al menos, en tres (3) diarios

de amplia difusión local, en las páginas web de la Municipalidad de Córdoba y del

Concejo Deliberante y medios masivos de comunicación audiovisuales disponibles con

una antelación de cinco (5) días al menos de la fecha de realización de la Audiencia.

Art. 4".- DE forma.
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FUNDAMENTOS

La Ordenanza No I1.709, sancionada el 30 de noviembre de 2009, y su modificatoria

Ordenanza N' I1.943, sancionada e[ 2 de junio de 2011, reglamentan los Artículos 78" y 150" de

la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Córdoba y determinan el objeto, procedimiento y

alcance de las Audiencias Públicas.

De acuerdo a las normas cit¿das, las Audiencias Públicas son de carácter consultivo,

no vinculante. En la Ordenanza tampoco se establecen mecanismos de respuesta o devolución

sobre las intervenciones realizadas por los participantes.

Durante la Audiencia Pública desarrollada el pasado 28 de abril, la Red Ciudadana

Nuestra Córdoba propuso reformar el procedimiento de las Audiencias Públicas, a través de la

modificación de la Ordenanza N' 11.709, incorporando en su articulado la obligatoriedad, por

parte del Departamento Ejecutivo Municipal, de efectuar una devolución o respuesta por escrito a

las propuestas, sugerencias y observaciones realizadas por los vecinos durante el transcurso de las

aud iencias.

Asimismo, se propuso reforzar los mecanismos de convoc¿toria y extender el plazo

para una mayor difusión.

Entendemos que estas modifrcaciones generarían mayor interés por parte de los

vecinos, potenciando las Audiencias Públicas como herramienta de participación ciudadana.

Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación del presente proyecto en los

términos en que ha sido presentado.
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