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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA DAD DE CORDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Definición
Artículo 1o: CREÁSE, conforme lo dispuesto por el artículo No 109 de la Carta Orgánica
Municipal, et oRGANISMO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA, en adelante "Organismo de Control", el que se constituirá
en el ámbito de la jurisdicción municipal y que actuará como persona jurídica de derecho
público, autárquica, con independencia funcional y financiera.

Objeto
Artíq,ulo 2"; El Organismo tendrá a su cargo el funcional en el manejo de los servicios
públicos que presta la Municipalidad de Córdoba, cualquiera fuese su modalidad, tanto sea

por sÍ misma como por órganos descentralizados, autárquicos o por personas privadas; para

asegurar la eficiencia, eficacia y cumplimiento del servicio en los términos de su regulación

respectiva.

Atribuciones y Funciones
Artículo 3o: El Organismo de Controltendrá las siguientes funciones:

1) Verificar y asegurar que los servicios públicos sean prestados por la Municipalidad o
por órganos descentralizados con regularidad, uniformidad, generalidad,
obligatoriedad, eficiencia y eficacia; y en el caso de servicios prestados por terceros,
conforme al contrato que los vincula con la Municipalidad de Córdoba.

2) Controlar que en la prestación de los servicios públicos se cumplimente y se respete la
protección y preservación del medio ambiente.

3) Denunciar ante quien correspondiere las acciones que obstaculicen o no garanticen la
correcta prestación de los servicios públicos.

4) Respetar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa, reglamentos y resoluciones
vigentes en lo referido a la prestación de servicios públicos.

5) Controlar que los prestadores de los servicios públicos cumplan con las medidas de
seguridad, higiene, calidad, regularidad, continuidad, igualdad y generalidad, como con
los principios de eficiencia y eficacia en la prestación.

6) Aplicar sanciones a los prestadores de los servicios públicos cuando incumplan con lo
establecido en los Pliegos y Contratos, en el caso de los prestadores privados; o con lo
establecido en las Ordenanzas y Decretos, cuando se trate del Municipio.

7) Requerir al Concejo Deliberante la celebración de Audiencias Públicas relativas a los
servicios públicos y participar en ellas.

8) Crear y mantener actualizado un sistema de información que permita el eficaz ejercicio
de la acción regulatoria, para lo cual podrá requerir de los prestadores toda la
información necesaria. Deberá mantener rigurosamente la confidencialidad de la
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información comercial que obtenga de las entidades prestadora
J) Remitir al Concejo Deliberante las evaluaciones y los informes trimestrales elaborados

en base a los datos del sistema de información, en donde se detalle el estado de
situación de la prestación de cada servicio municipal, con las estadísticas
correspondientes.

10)Realizar un informe de gestión anual y remitirlo a consideración del Concejo Deliberan-
te y al Poder Ejecutivo Municipal antes del 1 de Marzo de cada año. El mismo deberá
formular sugerencias sobre medidas conducentes a adoptar en beneficio del interés
público, la protección de los usuarios y el desarrollo de los servicios públicos sujetos a

control.
l1) Analizar las bases de cálculos de los regímenes tarifarios, la estructura y composición

de los costos para elaborar un informe que sea remitido al Concejo Deliberante junto
con los proyectos de actualización tarifaria enviados por los prestadores de los
servicios.

12) En general realizar todo acto que sea necesario para el cumplimiento de sus
funciones y de los fines previstos en esta ordenanza.

Deberes
Artrculg-ag Para el cumplimiento de sus funciones el Organismo deberá:

1) Prevenir todo tipo de conductas que tiendan a afectar la calidad y eficiencia en la pres-

tación del servicio público, como así también conductas anticompetitivas, monopólicas,
discriminatorias o poco transparentes por parte de los concesionarios de los servicios
públicos involucrados.

2) Prevenir acciones que deterioren el ambiente en todo lo concerniente a la prestación de

los servicios públicos involucrados.
3\ Velar por la protección de la propiedad pública y privada y la seguridad pública en la

construcción y operación de los sistemas inherentes a los servicios públicos sujetos a'

control.
4) Promover mecanismos de participación y tutela de los usuarios de los servicios públi-

cos sujetos a control, adecuando su estructura organizativa a los efectos de eliminar
trabas burocráticas, habilitando un servicio de asesoramiento e información.

5) Realizar todo otro acto conducente y tendiente a garantizar el más pleno acceso a la in-
formación pública y a la participación de los usuarios.

6) Receptar, tramitar y resolver las quejas y reclamos de los usuarios. El Organismo de
Control deberá dictar una resolución dentro del plazo máximo de diez (10) días hábiles
a contar desde la recepción de la queja o reclamo
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CAPITULO II

DIRECTORIO

Composición
Artículo 5o: El Directorio del Organismo se compondrá de tres (3) miembros titulares, e igual
cantidad de miembros suplentes, designados por el lntendenté Municipal de acueido a la
ubicación que hubieren obtenido en la lista de Orden de Mérito del concurso de oposición y
antecedentes que se celebrará oportunamente, y que será de carácter público y ábi"rto, 

"nlglou se garantizarán los principios de mérito, igualdad de oportunid'ad y dé publicidad.
Dichas designaciones deberán contar con el acuerdo del Concájo Deliberante mediante la
votación de los dos tercios (2/3) de sus miembros.
El Orden de Mérito tendrá vigencia hasta el siguiente llamado a concurso.
En caso de renuncja al cargo de Director, el puesto será ocupado por el miembro suplente que
siga en la lista de Orden de Méritos vigente.
El Directorio estará asistido por Áreas o Departamentos Técnicos específicos dedicados a
cada servicio concesionado

Requisitos
Artículo 6': Para ser Director se requerirá:

Ser argentino.
Tener la mayoría de edad al momento de su designación.
Tener dos (2) años de residencia continua e inmediata en la Ciudad de Córdoba con
anterioridad a la designación.

lnharilidades e Incompatibilidades
Artículo 7": Son impedimentos para ser Director:

1) Ser propietario o tener vinculación directa, indirecta, mediata o de parentesco hasta
segundo (2) grado en línea recta o por afinidad, con antelación de dos (2) años a su
designación con: a) Prestatarios de Servicios Públicos, sus controlados o v¡ÁculaOos; b)
miembros de este Organismo de Control; c) Funcionarios a cargo de servicios públicos.

2) Las demás inhabilidades e incompatibilidades previstas en los-Artículos S4o y 55o de la
Carta Orgánica Municípal.

En caso de comprobarse la existencia de alguno de estos impedimentos, a más de ser causal
de destitución en caso de haber sido designádo, acarrea la inhabilitación para desempeñarse
en cualquier otro cargo público en la Administración lVlunicipal por diez (10j años.

Duración
Artículo 80: La duración del cargo de Director será de cuatro (5) años, no pudiendo ser
reelegidos.

1)
2)
3)

'l'ij,i3 ffi* ü .3#



sffi$#ts *
B*h% -
%.'qüsffi'-w

#*m*w§m
s"q' rss # 6

LJffit§*ffir ffiffiEffi
*:**** *e c*¡¡**ss

'q#sffi#ffij*'

Remuneración y Dedicación
Artículo 9': Los Directores percibirán una remuneración igual a la del Secretario del
Departamento Ejecutivo Municipal.

Gese de funciones
Artículo l0o: Los miembros del Directorio cesarán de sus funciones por las siguientes
causales:

1) Renuncia.
2) Condena con sentencia firme por delitos dolosos.
3) Mal desempeño de sus funciones o inconducta grave.
4) Finalización de su mandato
5) Existencia de alguno de los impedimentos establecidos en el Artículo No 7, ya sean

previos o sobrevinientes a su designación.
6) lncapacidad psíquica o física sobreviniente declarada en sede judicial.

En el caso de los incisos 2) y 5), el lntendente Municipal ordenará el Sumario correspondiente.
Una Yez concluido, se elevará a la Comisión de Legislación General, Asuntos
Constitucionales, Peticiones y Poderes del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba,
actuando como órgano de acusación, debiendo emitir resolución para luego ser tratado en
Sesión Plenario del Concejo Deliberante, en donde se ratificará o rechazará la acusación
mediante votación de las 213 de la totalidad de los miembros.

Reemplazo
Artículo llo: Dispuesto el cese del Director conforme a! Artículo 10o, en un plazo máximo de
diez (10) días hábiles, el Presidente del Directorio citará al candidato que siga en el Orden de
Méritos vigente, a los efectos de que asuma en el cargo, completando el périodo del Director
cesante.

Autoridades
Artículo 12o: El Directorio del Organismo elegirá dentro de su seno a un Presidente, a un
Vicepresidente y a un Vocal. Son funciones del Presidente ejercer la representación legal del
orgirno, así como convocar y dirigir las reuniones del Directorio.

Funcionamiento
Artículo 130: Para su funcionamiento, el Directorio tendrá quórum suficiente para sesionar con
presencia de dos (2) de sus integrantes y sus resoluciones se adoptarán por la simple
mayoría. El Presidente, o quien lo reemplace, tendrá voto doble en caso de empate.

Funciones y atribuciones del Directorio
Artículo l40: El Directorio del Organismo de Control tendrá las siguientes funciones:

1) Dictar su Reglamento lnterno;
2) Establecer su estructura orgánica;
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3) Elaborar su presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos, el que estará
conformado por el canon y multas que deberán abonar las empresas concesionarias, y
no podrá superar el uno por ciento (1%) del presupuesto general de recursos y gastos,
y elevarlo al Poder Ejecutivo Municipal antes del 1o de Septiembre de cada añó, para
su incorporación al Presupuesto General Municipal.

4) Administrar los bienes patrimoniales del Organismo;
5) Realizar todos los actos que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones del

Organismo, dentro de su competencia y objeto de la presente Ordenanza.
6) Confeccionar su memoria y balance.

Audiencias públicas
Artículo 15': El Directorio del Organismo de Control podrá solicitar la convocatoria a
Audiencia Pública para tratar temas relacionados con los Servicios Públicos, y deberá ser
convocado a las mismas cuando se traten temas relacionados a los Servicios Públicos.

Áreas o Departamentos Técnicos
Articulo 160: Las Áreas o Departamentos Técnicos estarán a cargo de expertos
profesignales y sus funciones serán determinadas por el Directorio en su Reglamento lnterno.
Cada Area o Departamento técnico intervendrá necesariamente en todo acto de fiscalización,
control, denuncia y actuación relacionada con el servicio público de su incumbencia, y elevará
sus conclusiones al Directorio del Organismo para que resuelva en definitiva. Los integrantes
de las Áreas o Departamentos Técnicos deberán contar con título universitario de grado y
serán designados por el Directorio del Organismo, previa realización de concurso público
abierto de antecedentes y oposición.

Recursos y Patrimonio
Artículo 17": El patrimonio del Organismo de Control se conformará con

1) Los fondos asignados por el Presupuesto Anual, los que se le transfieran y los
adquiridos en el futuro.

2) Los Subsidios legados, ,herencias, donaciones o transferencias que perciban bajo
cualquier título y que resulten aprobados por ordenanza

3) El producido de las multas aplicadas por el incumplimiento de los Pliegos y Contratos
de los servicios prestados por terceros.

4) Las tasas creadas por Ordenanza.
5) Los intereses y beneficios resultantes de la gestión de sus propios fondos.
6) Los provenientes de cánones o derechos que se perciban por parte de los prestadores

de los servicios públicos sujetos a control, en la medida que así se disponga por
ordenanza o contratos de concesión, licencias, habilitaciones o permisos.

7) Los demás fondos, bienes o recursos que puedan serle asignados en virtud de normas
específicas. Todo esto constituirá el cálculo de recursos en la elaboración del
presupuesto anual respectivo

AtAdANA
DT. JCISÉ fu§ARTíT'¡ LLARENA

CON(EJAL BTOOUE TU ERTA DE LA 6EllTE

Conceio Dcliberunle de lo Ciudod de Córdobo

LA GE}''TE
Deliborontr do ic Oudod de Cú¡dobo

Artículo 18": DE forma
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FUNDAMENTOS

La Carta Orgánica Municipal prevé en su Artículo 109o la creación de Entes con la finalidad de

controlar la prestación de los servicios públicos municipales. Sin embargo, desde el año de su

sanción hasta la fecha, esta figura jamás fue implementada.

El vivir en sociedad requiere ordenamientos y planificación. En ese sentir, analizar, seguir,

evaluar y controlar cómo se prestan los servicios públicos, cualquiera fuera su modalidad, es

de vital importancia no sólo para asegurar una calidad de vida digna a los ciudadanos

cordobeses, sino también una coherente relación entre la presión tributaria vigente y la calidad

de los servicios que se ofrecen en contrapartida'

Dada la evidencia existente, en donde el Estado Municipal ha carecido de capacidad, fuerzay

rigor para controlar y sancionar a los prestadores de los servicios, creemos que la creación de

este Organismo de Control llevaría a suplir dichas falencias-

por ello proponemos un Organismo autárquico, con independencia funcional y financiera, en

doncle sus integrantes accedan al Directorio en base a la posición obtenida en la Lista de

orden de Méritos, previo llamado a concurso público de oposición y antecedentes, y

cumplimiento de los requisitos necesarios.

Creemos que el control debe ser una Política de Estado que transcienda a los gobiernos'

por estos fundamentos es que solicitamos al resto de nuestros pares que nos acompañen en

la sanción de este ProYecto.

ALMADA
(OI'I(E,{AL FUEI|ZÁ DE tA GENTE
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