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Al Señor

Vice-Intendente MuniciPal

De la Ciudad de Córdoba

Dr. DANIEL PASSERINI

D.-

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ud. y pof su digno intermedio a

los demás miembros de ese Alto Cuerpo que preside, a efectos de elevarle el Proyecto

de Ordenanza mediante el cual se modifica el Artículo l2'de la OrdenanzaNo 11.448,

el cual establece las facultades de las Juntas de Participación Vecinal'

Que a través de los artículos 15o, 16o, 86o incisos 1 y I I , 747" a

14g" y 153. a 156. de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Córdoba, se

instituye a la planificación y la participación como Principios de Gobierno, se

determinan las atribuciones del Intendente Municipal, reconoce tanto los centros

vecinales definiendo sus funciones como la gestión descentralizada a través de los

Centros de Participación Comunal (CPCs) y crea las Juntas de Participación Vecinal'

respectivamente.

Que por otra parte, mediante Ordenanza N" ll'448 se

reglamenta el accionar de los centros vecinales y de las Juntas de Participación vecinal'
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MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Quc cs ncccsario cmprcldcr accioncs para quc los vccinos

vuelvan a creer en la participación ciudadana y dotar de instrumentos a la actual gestión

municipal para ganar en eficiencia y a la vez promover el accionar de los centros

vecinales, organizaciones barriales y Juntas de Participación Vecinal, junto a otros

actores de la comunidad.

Por lo expuesto, solicito al Concejo Deliberante la aprobación

del Proyecto de Ordenanza qlue se adjunta a la presente.

Sin otro particular saludo a Ud. con atenta y distinguida

consideración.

Li

Dr. Martin M. Uaryora
IntendBnte

Cludád dé Cérdob¡
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MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE ORDENANZA N'

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZADE ORDENANZA:

ARTÍCULO 1".- MODIFÍCASE el Amículo 12" de la ordenanza No I1.448, el que

quedará redactado de la siguiente manera.--

"Facultades

Art. I2o.- LAS Juntas de Participación Vecinal tienen las siguientes facultodes

1) Establecer sus propias pautas de organización yfuncionamiento interno, en el marco

de la presente Ordenanza.

2) Garantizar la elaboración del diagnóstico participativo situacional de la

jurisdicción, ntediante el relevaruiento de las necesidades e inquietudes urbanosociales

a escala zonal, abarcando las problentáticas a nivel de la infegralidad del ámbito

territorial del Centro de Participación Cotnunal (C.P.C.).

3) Proponer al Departantento Ejecutivo Municipal prioridades para el manfenimiento

urbano a nivel de la totalidad de la jurisdicción del Centro de Participación Cotttunal

(CPC) y sugerir la realización de obras, prestación de servicios públicos y la

corrección o rnejora de los existentes a nivel de la zona, con el debido estudio de

factibilidad y costos.

4) Podrá ser consultada para la realización de obras y servicios por el sistetna de

contribución por mej oras.
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5) Colaborar en el control de gestión de los servicios públicos que se preslan en el

ámbito de su jurisdicción y en el seguimiento de la ejecución de las políticas públicas.

6) Proponer al DepartamenÍo EjecuÍivo Municipal, a través del Órgano de Aplicación.

programas y proyectos a nivel de la jurisdicción del Centro de ParÍicipación Comunal

(CPC) que sean de interés de los vecinos y opinar sobre las políticas públicas

ejecutadas por la Municipalidad de Córdoba o que las Autoridades municipales pongan

a su consideración.

ARTÍCULO 2"- DE FORMA.
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MUNTCIPALIDA.D OE COROOBA

LLEHMO MAHTANACCI

r dc ParticiPación Ciudad¿ná

,. M¡ rt¡n M. Llaqrora
lntcñdentÉ

Cludad de Córdoba
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