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Expte. N" . Año Follo
Concaio
Detibefrante

EL CONCEJO DEL¡BERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDO

SANCIONA GON FUERZA

ORDENANZA

Artículo N" 1.- INGORPÓRASE a la Ordenanza N' 10.
que quedará redactado de la siguiente manera:

Aft. 28o bis: Será incompatible el ejercicio del cargo de lntendente,
Viceintendente, Concejal y Vocal del Tribunal de Cuentas de la Ciudad de
Córdoba con el ejercicio de función o empleo de /os gobiemos nacional,
provincial o municipal, percibiendo a tal efecto remuneración, excepto el
coffespondiente al ejercicio de la docencia. A /os efecfos de la presente
norma, se entenderá como gobiemo tanto a /as administraciones centrales
como a /as instituciones y /os organismos descenfralizados, revistan esfos
carácter de autónomos y/o autárquicos o no, y a todas las dependencias
que dependan en forma directa o indirecta de ellos.

Artículo N" 2.- LA presente ordenanza será de aplicación a partir de la
promulgación de Ia misma.

Artículo N" 3.- DE FORMA.-
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La ciudad de córdoba debido a su dimensión territorial y a su

complejidad social y administrativa demanda a sus empleados y funcionarios' y

en especial a sus iepresentantes en el ejercicio del cargo por el que han sido

elegidos,lamásplenaatención,disponibilidadydedicaciónfuncional.

Elejerciciodediversoscargosy/ofuncionesremuneradasenotras
esferas de gobierno a parte de la .o,t"tpondiente al cargo electivo además de

moralmentereprochableesincompatibleconuncorrectodesempeñodela
responsabilidad otorgada por los ciudadanos'

Esporelloquelapresentemodificacióndedichocuerponormativo
apunta a que el eiercicio de la función del cargo de lntendente, Vice lntendente,

Vocal de Tribun"io" Cuentas y Concejat sea reatizado observando el ejercicio

regular del cargo pUnti"o y con dedicación exclusiva al mismo'

PorlosmotivosexpuestossolicitoalosSres./Sras'Concejalesdel
ConceioDetiberantedelaCiudaddeCórdoba,queacompañenlapresenten

Conce¡ü
DetiMante
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FUNDAMENTOS

La ordenanza No l0.oT3 "Código Electoral Municipal" que rige dentro de

nuestro ejido, plantea en su Título lli Capítulo I las condiciones' requisitos e

inhabilitaciones referidos al cargo de concejales del concejo Deliberante de la

Ciudad de CÓrdoba

ordenanza.
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