
CONCE¡O DEI,IBERANIE
DE 1A CIUDAD DE CORDOBA

Exped¡ente N'

Sello FechadorAño 200........

a2 O

Reservado Para

Arch¡vo
N" deorden

e

C (

lniciador:.....

e.
,l

o
a aAsunto:

c>.. Ct I heo{ 
F-d* 

"{§(-
fJ¡- rs



@
Corrceio
Detibdrante
( ütr^D or (óaoor^

'f,irt" rto

162¡
urrón poa cónoosl @MUNICIPALIDAD

Fo,tó /

(ruo^D 0t (0R008r

EL CONCEJO DELIBERANTE DE CORDO

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA:

Arü l": ENMIENDASE el art. 154 de la Carta Orgánica Municipal, el que quedará redactado de la

siguiente manera:

"Art. 154': POR ordenanza, aprobada por el voto de los dos tercios del cuerpo, el Municipio

crto orgrnismos territoriales de gestión descentrelizada, estableciendo su organización,

funciones y competencias.

Instituyense los Centms de Participación Comunal (C.P.C.) como organismos territoriales de

gestión descentralizada.

La Ordenanz¿ de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de lo Admin¡stración

Municipal establecerá anuolmente el monto asignado s cada Centro de Participación

Comunal (C.P.C.) para el deserrollo de acciones descentralizrdss. "

Art. 2': INCORPORASE el art. 87 bis a la Ca¡ta Orgrlnica Municipal, el que quedaní redactado de

la siguiente manera:

"Directorrs de los Centms de Participación Comunal

Art. 87 bis: LOS Di¡ectores de los Centros de Participación Comunal (C.P.C.) son elegidos en

forma directa, a simple pluralidad de sufragios, por los ciudadanos con domicilio en la

jurisdicción de los mismos y simultáneamente con la elección de Intendenae, Viceintendente,

Concejales y miembms del Tribunal de Cuentas Municipal, en la forma que establezca el

Código Electoral Municipal. Duran cuatm (4) años en sus funciones, pudiendo ser rcelectos

por una vez, rigiendo para ellos los mismos requisitos, inhabilidades, incompatibilidades y

pmhibiciones pr€vistos para los Concejales.

La ordenanzs €stablece sus funcion€s y fecultrdes.'

Art. 3': DE FORMA.
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El presente Proyecto de Ordenanza tiene como objeto promover la enmienda de dos

a¡tículos de la Carta OrgríLnica Municipal, en los términos del artículo 160 de la misma, a los fines

de modificar el aft. 154 y, además, incorporar el art. 87 bis a dicho cuerpo legal con el fin de

propender a una efectiva descentralización de la gestión y, a su vez, jerarquizar el rol institucional

de los Direaores de los C.P.C..

Al respecto, la enmienda al art. 154 promueve la modific¿ción de la potestad exclusiva

del Departamento Ejecutivo paÉ crear organismos territoriales, pudiendo hacerlo, a partir del

presente proyecto, también por iniciativa del Concejo Deliberante de la ciudad, la que deberá ser

aprobada por mayoÁa agr*ada.

Asimismo, se incorporan como Organismos Territoriales de gestión descentralizada a

los Centros de Participación Comunal (C.P.C.) creados y a crearse, a los que se le asigna partida

presupuestaria para que puedan cumplir con su cometido.

Dentro del Título Segundo "DEPARIAMENTO RIECUTM", Capltulo I:

"Organización", se incorpora el art. 87 bis que incluye a los Directores de los Centros de

Paf¡cipación Comunal, cuyos Directores serán elegidos en forma directa a simple pluralidad de

sufragios por los ciudadanos con domicilio en la jurisdicción de los mismos y simultáneamente con

la elección de Intendente, Viceintendente, Concejales y miembros del Tribunal de Cuentas

Municipal, y cuyas funciones se frjarán por Ordenanza. Además, se incluyen en este artículo los

requisitos, inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones aplicables a los Directores de los

C.P.C,

Por lo expuesto, se solicita la aprobación del presenle en la forma en que ha sido

presentado.
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