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"A 25 años de la sakción de la Ca a Otgánica Muicipal"

MUNICTPALIDAD Dtr CORDOBA

cóRDoBA, [9 ¡tl,{R 2021

Al Señor Presidente

del Concejo lx|¡ber¡nte

de la Ciudad de Córdob¡

Dr. Dariel PASSERINI

s/D

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su digno

i¡temedio a los integrantes del Cuerpo que presid€, a ñn de eleva¡ a su

consideración el presente Proyecto de Ordenanz¿, en base a las consideraciones

que a cortinuac¡ón se detalla¡, a sab€r:

El presente proyecto tiene como fin fortalecer el

funcionam¡ento de los Centros Vecinales en la ciudad, brindando una mayor

seguridad jurídica a los mismos, para que puedan desarrollar sus activ¡dades y

cuenten con las instalaciones necesarias pam poder hacerlo.

En este aspecto, c¿be destacar que la mayoría de los

centros vecinales, al s€r asociaciones sin fines de lucro, ¡o cuentan con los

espacios fisicos necesarios para el desanollo de sus actividades, motivo por el

cual el Municipio cede de manem cont¡nua inñuebles munic¡pales a tmvés de

comodatos de diez (10) años de duración.
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MUNICIPALIDAD Df, CÓRDOBA

Esto ¡mplic¡ un regimen de irestabilidad pa¡a los Certros,

que son instituciones que ejercen un rol fund¿menlal a nivel municipal, ya que

promuevcn la mejora y mantenimiento de los barrios y espac¡os donde funcionan

sus sedes, así como la paficipación y la solida¡idad, refor¿ando la identidad

vecinal.

En virtud de ello, s€ propicia la próroga y otorgamiento

de los contratos de comodato destinados al funcionamiento de Centrcs Vecinales,

por un plazo común de noventa y nueve (99) años, afianzando la función esencial

que llevan adelante y evita¡do cualquier acto de discrecionalidad que pueda

afectar su füncionamiento, contnbuyendo a otorgarles un marco de seguridad y

estabilidad.

Sobre la base de los fundamentos expuestos, solicito al

Co¡cejo Deliberante la aprobación del Proyecto de Ordenanz¿ que s€ acompaña.

Saludo al Sr. Viceintendente con la más distinguida

consideración

VIOLA

/¡

00Mt t)



"A 25 años de la sanc¡ók d¿ Ia Caia Oryánica Mun¡c¡pal"

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

PROYECTO Df, ORDENANZA NO

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIII)AD DE CóRDOBA

SANCIONA CON FU¡]RZA DE ORDENANZA

ARTÍCIILO ro.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Mun¡cipal a

prorogar los comodatos vigentes de los inrnuebles de dom¡nio público municipal

que actualmente se encuentmn destinados al funcionamiento de Centros

Vecinales, asi como a ceder en comodato inmuebles de dorninio público

municipal a los fines de ser afectados al ñincionañiento de Centros Vecinales,

por el ¡érm¡no total de novenla y nueve {99) años.--------------------------------------

ARTÍCULO 2o.- FACÚLTASE al Departsñento Ejecutivo Municipal a

incorpomr como bieÍes de dominio público municipal a aquellos inmuebles de

dominio prilado r¡uricipal que se encüenúen afectados o se destinen al

funcionamiento de Cenfos Vecinales.-------

ARTiCLLO 3..- DE forma
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