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"Declaración de la necesidad de reforma parcial de
Municipal de la Ciudad de Córdoba"

EL CONCEJo DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE cÓRoOea
SANGIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

Artículo 1'.- Declárase la neces¡dad de reforma parcial de la carta
Orgánica Municipal de la Ciudad de CÓrdoba, la que será efectuada
po; una ConvenciÓn Constituyente Municipal convocada a tal

efecto.

Artículo 2".- Dispónese que los artículos de la Carta Orgánica

Municipal sujetos a modificación por parte de la Convención

Constituyente Municipal son los siguientes:

a) Artículos 109' al 112" (Entes de control de los servicios
Públicos)

b) Artículo 136' (Listas de Candidatos Municipales)

cj Artículo 138' (Elección de Autoridades Municipales)

O¡ Rrticulo 139' (Listas de Candidatos Municipales)

e) Artículo 141" (Partidos Políticos)
f) Artículo 147" (Comisiones de Vecinos)
g) Artículo 1 53' (Descentralización)
ñ¡ Rrticulo 154" (Organismos Territoriales)
i) Artículo 155'(Juntas de Participación Vecinal)

Artículo 3o.- La convocatoria a elección de los Convencionales

Municipales deberárealizarse antes del 31 de marzo del2O2O.

Artículo 4'.- Los Convencionales Municipales que resulten electos y

proclamados como tales por la Junta Electoral lflunicipal, se

reunirán en Sesión Preparatoria dentro de los veinte (20) días

hábiles posteriores al Acto de Proclamación a los efectos de dejar

constituida la Convención.
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Artículo 5'.- La Convención trlunicipal Constituyente será juez último

de la validez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros.

Las resoluciones que adopte no puede ser reconsideradas.

Artículo 6o.- La Convención Municipal Constituyente deberá cumpl¡r

su cometido en el plazo de ciento veinte (120) días corridos

contados desde su constitución'

Artículo 7".- La Convención Municipal Constituyente se regirá por su

propio Reglamento y subsidiariamente por el Reglamento lnterno
del Concejo Deliberante de la Ciudad de CÓrdoba.

Artículo 8".- La Presidencia de la ConvenciÓn Constituyente
Itlunicipal queda facultada para realtzar todas las tareas

administrativas que reconozcan como causa su funcionamiento.
Asimismo, tiene a su cargo ordenar la publicación del texto
reformado de la Carta Orgánica de la Ciudad de Córdoba en el

Boletín tMunicipal.

Artículo 9o.- Los gastos que demande el cumplimiento de la

presente Ordenanza y el funcionamiento de la ConvenciÓn

itíunicipal serán atendidos por la partida prevista por el DEM al

momento de aprobación de la presente Ordenanza'

Artículo 10'.- De forma.

Dra. RAJ
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FUNDAMENTOS

La Ciudad de Córdoba tiene el mayor ejido urbano del país, 24

(veinticuatro) kilÓmetros cuadrados, tres veces más grande que el

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y cuatro veces

más que Rosario.

Más allá de los aciertos y errores de los lntendentes, esta ciudad

arrastra desde hace años una falencia estructural en la falta de

avances en la descentralización y eficiencia de la gestión municipal,

así como en la puesta en marcha de organismos de control eficaces
y que permitan la participaciÓn vec¡nal.

El presente Proyecto tiene como finalidad modificar Ia Carta

Orgánica Municipal de la Ciudad de Córdoba teniendo como objeto

esáblecer la desconcentración operativa de la gestión municipal,

para profundizar, extender y modernizar el proceso de

desceniralización territorial que se inició en el año 1992 por el

lntendente Municipal Rubén Martí.

Proponemos fortalecer y jerarquizar los Entes de Control Público

con participación de los ciudadanos y los profesionales del área.

Los CPC no pueden ni deben seguir siendo un simple buzón de
quejas o premio consuelo para los partidos políticos, sin capacidad

operat¡va, presupuestaria ni de respuesta a los problemas de los

ciudadanos.

Propone os la conside de los siquie temas

1. Armonizar la aplicación efectiva de los principios de
descentralización territorial y desconcentraciÓn operativa de Ia

Administración Pública Provincial y Municipal consagrados en el Art.
174 de la Constitución de la Provincia de CÓrdoba, con los
principios de participación vecinal en el desarrollo de la política local

y de promoción de políticas para equilibrar el desarrollo de Ios

distintos sectores de !a ciudad, consagrados en los artículos 16' y
17" de !a Carta Orgánica Municipal, respectivamente.
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2. Ubicar al Municipio más cerca de Ios vecinos para atender

sus necesidades y problemáticas de manera más eficiente.

3. lncorporar a Ios Centros de Participación Comunal (CPC) en

la Carta Orgánica Municipal, dotándolos ahora de una nueva

estructura y organización funcional, presupuesto operativo propio y

competencias 
-materiales exclusivas y compartidas con la

Administración Central.
La Convenc¡ón Ít¡ará la relación entre el Gestor Comunal y la Junta

de ParticipaciÓn Vecinal.

4. Establecer que la direcciÓn de los CPC esté a cargo de un

Gestor Comunal y un Vice Gestor Comunal, que dependerán

directamente det lniendente, elegidos a través del voto directo de

los vecinos que estén dentro del área de cobertura de cada CPC'

Los Gestores Comunales y los Vice Gestores Comunales serán

funcionarios municipales elegidos por el voto directo.

5. Que sea requisito para presentarse al cargo de Gestor

Comunal y Vice Gestor Comuna!, presentar _avales
correspondientes al cinco (5%) por c¡ento del padrón del CPC al

que Se presenta, residencia mínima y haber aprobado un examen

sobre problemáticas locales, formas de gestión descentralizadas y

participativas, conocimientos legales básicos sobre la estructura
legal y administrativa del municipio'

6. Que la elecciÓn a Gestor Comunal y Vice Gestor Comunal,

Se realice de manera Separada a otras elecciones, med¡ante boleta

única, en un mismo día para todos los CPC y que las

organizaciones vecinales y barriales puedan presentar lista si

consiguen los avales correspondientes al 5% del padrón de cada

CPC, que será considerado como distrito Único en cada caso.

7. Que el Presupuesto Municipal establezca y contemple la

asignación de presupuesto propio a cada CPC para permitirle
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realizat las tareas y obras de las áreas descentralizadas que sean

de su competenciá particular o compart¡das con la Administración

Central.

Para la elaboración del presente Proyecto se han cons¡derado,

además, los antecedentes y experiencias en la mater¡a de otras

ciudades argent¡nas, de colombia, de uruguay y de Brasil.

Se sugiere para el estudio y considerac¡ón del presente Proyecto,

que sé lo gire a la ComisiÓn de Legislación General, Asuntos

Constitucionales, Peticiones y Poderes.

Por todo lo expresado, pido el acompañamiento de mis pares para

el presente ProYecto.
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