
            

 

VISTO 

 La necesidad de modificar Ordenanza N° 34/84 que regula a los Centros 

Vecinales en nuestra ciudad 

Y CONSIDERANDO 

Que la Carta Orgánica Municipal (COM) en el Titulo V Participación Vecinal 

Capitulo I Comisiones Vecinales prevee la formación y reglamentación 

QUE la Ley N° 9420 delega en los municipios algunas funciones de fiscalización y 

control. 

QUE existen disposiciones de la Ordenanza N° 34/84 que han quedado 

desactualizadas producto de modificaciones en códigos y leyes que hacen 

propicia su adecuación a los tiempos y realidades actuales. 

QUE la Inspección de Personas Jurídicas ha generado modelos de estatutos y 

disposiciones modernas, en los cuales debe compatibilizarse la normativa 

municipal a los fines de convergencia de ambas jurisdicciones y evitar diferencias 

en la coexistencia de sus respectivos órganos de control. 

ATENTO A ELLO EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE HERNANDO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

Articulo. 1º: La Municipalidad de Hernando reconocerá en lo sucesivo como 

Centros Vecinales, a las instituciones que se constituyan de acuerdo a las 

previsiones de este ordenamiento. 

Capítulo I – Del objeto y de las funciones 

 
Artículo 2º - Los centros vecinales tendrán como objetivos y funciones: 

a)     Procurar la unidad y armonía del vecindario y el entendimiento y 
colaboración entre los centros u otras instituciones afines. 

b)     Desarrollar actividades de fomento: edilicio, social, cultural, moral y 
deportivo del área territorial que les corresponda. 

c)      Transmitir a la municipalidad las necesidades y problemas del vecindario 
así como también las propuestas de soluciones, haciendo reconocer los 
recursos humanos y materiales con que cuentan para procurar las 
soluciones correspondientes. 



d)     Estimular la realización de programas de desarrollo vecinal, fundados en 
los esfuerzos de los vecinos, con la intervención activa, en su caso, de 
otras entidades afines del sector. 

e)     Colaborar con la municipalidad con el estricto cumplimiento de las 
ordenanzas, en especial las atinentes a la seguridad, moralidad y 
salubridad pública, a través de la difusión de su contenido entre los vecinos 
para el mejor conocimiento y correcto entendimiento de sus preceptos. 

f)        Participar con su voz en los órganos de consulta y asesoramiento que 
establezca la municipalidad para el tratamiento de problemas e inquietudes 
barriales y zonales. 

 
Capítulo II: De la creación 
 
Artículo 3º- Con el objeto de lograr el reconocimiento y la autorización para el 
funcionamiento de un nuevo centro vecinal se ha de presentar ante la 
municipalidad una petición de constitución del mismo, suscripta por un número no 
inferior a diez vecinos que reúnan las condiciones previstas en los artículos 8º y 
9º, en la que se hará constar el área territorial pretendida así como la designación 
de la Comisión Provisoria Organizadora, que podrá estar formada hasta por cuatro 
de los vecinos firmantes. 
 
Artículo 4º- La municipalidad analizará la petición y aprobará provisoriamente la 
constitución del centro, reconociendo a la Comisión Provisoria Organizadora y 
fijándole un plazo de 90 días para: 

 
a)     Realizar la inscripción de una cantidad significativa de vecinos, a juicio de 

la municipalidad, que reúnan los requisitos prescriptos en los artículos 8 y 9 
b)     Convocar a todos los socios a una asamblea general en la que se elegirá a 

la comisión directiva y la comisión revisora de cuentas y se aprobará el 
proyecto de estatuto social, con las modificaciones que se estimen 
corresponder y su reglamento. En dichas comisiones directivas y revisoras 
de cuentas estarán representadas obligatoriamente la mayoría y la minoría 
siempre que se presentase más de una lista de candidatos para ocupar los 
cargos. 

 
Artículo 5º- El estatuto social que se apruebe juntamente con la lista de 
los integrantes de la comisión directiva y la comisión revisora de cuentas será 
presentada ante la municipalidad a los fines del reconocimiento del centro. La 
municipalidad verificará las disposiciones del estatuto así como las condiciones 
personales de los integrantes de las comisiones elegidas frente a las previsiones 
de esta ordenanza, a tal fin podrá requerir a la comisión o a otros organismos 
públicos los informes que creen menester. 
 
Artículo 6º- En caso de que el estatuto contravenga las disposiciones de esta 
ordenanza, es decir que la Dirección de Asistencia Vecinal observe la inclusión de 
algún miembro en las comisiones, se emplazará al centro vecinal por 30 días para 
que presente las modificaciones que sean necesarias o el nombre de los 



candidatos sustitutos, bajo apercibimiento de dejar sin efecto lo actuado y ordenar 
el archivo de la petición. 
 
Artículo 7º- Una vez cumplidos los requisitos establecidos en los términos 
precedentes, el ejecutivo municipal dictará decreto de reconocimiento del ente y 
autorizándolo a funcionar como centro vecinal dentro del radio que en el mismo 
acto se determine, debiendo remitir a la Dirección de Inspección de Personas 
Jurídicas de la Provincia de Córdoba las actuaciones correspondientes a los 
fines de otorgamiento de Personería Jurídica en los términos de la Ley N° 
9.420 o aquella que la reemplace. 
 
Capítulo III: De los socios 
 
Artículo 8º- Podrá ser socio activo de un centro vecinal toda persona mayor de 18 
años que goce de buen concepto, que acredite tener por lo menos un año 
continuado en calidad de vecino en la jurisdicción del centro. En todo caso deberá 
contar con medio de vida lícito, públicamente reconocido y no tener antecedentes 
penales y policiales. 
 
Artículo 9º- También pueden ser socios activos de un centro vecinal aquellas 
personas que sin tener domicilio real en la jurisdicción, desempeñan en ella alguna 
función pública o docente o de interés para la comunidad o función religiosa de 
credos oficialmente reconocidos, en todos estos casos en forma estable o tengan 
allí la sede de su actividad habitual con una antigüedad de un año continuado por 
lo menos. 
 
Capítulo IV: 
 
Artículo 10º- Conforman el patrimonio del centro vecinal y serán sus recursos: 

a)     los bienes inmuebles y muebles, útiles e instalaciones que sean de su 
exclusiva propiedad. 

b)     Los valores, títulos y dinero en efectivo que tengan depositados en una 
institución bancaria y las rentas e intereses que ellos devenguen. 

c)      Las contribuciones voluntarias, importes de cuotas sociales, subsidios, 
subvenciones de los poderes públicos o instituciones privadas, el producto 
de festivales, rifas y todos los demás ingresos que por cualquier concepto 
tenga el centro y que no reconozca su origen en algún acto contrario a sus 
objetivos y funciones. 

 
Artículo 11º- Los fondos mencionados en el artículo precedente serán 
contabilizados en libros rubricados por la municipalidad y estarán a su disposición 
permanente. 
 
Artículo 12º- En todo caso la cuota de ingreso y social que se estipule, que 
deberán abonar los socios, será propuesta por la comisión directiva y serán fijadas 
por resolución de la asamblea, esta cuota no puede ser obligatoria. 
 



Capítulo V – “Del gobierno, administración y fiscalización” 
 
Artículo 13º- Los órganos de gobierno, administración y fiscalización de los 
centros vecinales serán: 

a)     la asamblea ordinaria y extraordinaria. 
b)     La comisión directiva 
c)      La comisión revisora de cuentas 
 

Capítulo VI: “De las Asambleas” 
 
Artículo 14º- Los centros vecinales serán autorizados a realizar asambleas 
ordinarias y extraordinarias. 
 
Artículo 15º- Habrá dos clases de Asambleas Generales, Ordinarias y 
Extraordinarias. Las Asambleas Generales Ordinarias tendrán lugar una vez 
por año, dentro de los Ciento Veinte Días posteriores al cierre del Ejercicio, 
cuya fecha de clausura será el 31 de diciembre de cada año y en ellas se 
deberá: a) Considerar, aprobar o modificar la Memoria, Estados Contables e 
Informe del Órgano de Fiscalización; b) Elegir en su caso, mediante voto 
secreto y directo, a los miembros , de la Comisión Directiva y del Órgano de 
Fiscalización; c) Tratar cualquier otro asunto incluido en el Orden del Día; d) 
Considerar los asuntos que hayan sido propuestos por un mínimo del cinco 
por ciento (5 %) de los socios en condiciones de votar y presentados a la 
Comisión Directiva hasta treinta días antes del cierre del ejercicio. 
 
Artículo 16º- Para poder llevar a cabo toda asamblea ordinaria o extraordinaria se 
comunicará a la municipalidad con 15 días de antelación, la fecha y hora fijada y el 
orden del día, con el objeto de dar cumplimiento a su publicación e información a 
los medios locales a fin de que la realización de aquellas sea suficientemente 
conocida por los vecinos interesados.  
 
Artículo 17º- En el supuesto de que la comisión directiva no convocare a 
asamblea ordinaria dentro del plazo fijado, lo podrá hacer la municipalidad si lo 
estima conveniente. 
 
Artículo 18º- Las Asambleas Generales Extraordinarias serán convocadas 
siempre que la Comisión Directiva lo estime necesario o cuando lo soliciten 
el Órgano de Fiscalización o el diez por ciento (10 %) de los asociados con 
derecho a voto. Estos pedidos deberán ser resueltos dentro de los treinta 
días de formulados y si no se tomase en consideración la solicitud o se 
negare infundadamente, a juicio de la autoridad de aplicación, se procederá 
de conformidad a las normas legales que rigen la materia. 
 
Artículo 19º- Las Asambleas Generales serán convocadas con no menos de 
treinta días de antelación y se informará a los asociados mediante 
transparente en la Sede Social y/o circulares a domicilio, con por lo menos 
quince días de anticipación, debiéndose expresar fecha, hora, lugar de 



celebración y orden del día a considerar. Con la misma antelación deberá 
ponerse a disposición de los asociados, en el local social, la Memoria, 
Estados Contable e Informe del Órgano de Fiscalización. Asimismo, toda 
convocatoria a Asamblea deberá publicarse en por lo menos tres medios de 
comunicación de la ciudad y comunicarse a las autoridades competentes en 
la forma y término previstos en disposiciones legales en vigencia. Artículo  
 
20° - Cuando se sometan a consideración de la Asamblea reformas al 
estatuto o reglamentos, el proyecto de las mismas deberá ponerse a 
disposición de los socios con no menos de quince días de anticipación. En 
las Asambleas no podrán tratarse otros asuntos que los expresamente 
comprendidos en el Orden del Día.  
 
Artículo 21° - Las Asambleas se celebrarán válidamente, aún en los casos de 
reformas de estatuto, fusión, escisión y de disolución social, sea cual fuere 
el número de socios presentes, media hora después de la fijada en la 
convocatoria, si antes no hubiere reunido la mitad más uno de los socios en 
condiciones de votar.  
 
Artículo 22° - Las Asambleas serán presididas por el Presidente de la 
Entidad o, en su defecto, por quien la Asamblea designe a pluralidad de 
votos de los presentes. Las resoluciones de las Asambleas se adoptarán por 
mayoría de votos de los socios presentes con derecho a voto, salvo los 
casos de fusión o escisión en que será necesario por lo menos el voto 
favorable de dos tercios de tales asociados.  Ningún asociado podrá tener 
más de un voto y los miembros de la Comisión Directiva y del Órgano de 
Fiscalización, no podrán votar en asuntos relacionados con su gestión. 
 
Artículo 23º- El presidente de la comisión directiva, o quien lo suplante en la 
presidencia de las asambleas, no puede intervenir en los debates, salvo para 
hacer aclaraciones o informar con más amplitud a los socios presentes. En caso 
de empate en las votaciones, desempatará con su voto. 
 
Capítulo VII: “De la Comisión Directiva” 
 
Artículo 24º- La comisión directiva estará integrada por el número de miembros 
que establezcan los estatutos, el que no podrá ser inferior a siete, ni superior a 
doce. Será elegida por votación directa de los socios, en oportunidad de realizarse 
la asamblea general ordinaria o extraordinaria designada al efecto. La duración de 
los mandos será el que fije el estatuto social, el que no podrá establecerlos por 
menos de un año ni más de tres. El desempeño de los cargos será en todos los 
casos “ad honorem”. 
 
Artículo 25º- Para ser miembro de la comisión directiva se requiere ser socio 
activo, tener una antigüedad mínima de dos años como tal, salvo que se trate de 
la constitución del centro en cuyo caso se exigirá una antigüedad mínima de dos 



años como vecino, en los términos de los artículo 8º y 9º, tener por lo menos 20 
años de edad y estar al día en el pago de las cuotas.  
 
Artículo 26º- La comisión directiva administrará los bienes muebles del centro, 
pudiendo disponer su adquisición o enajenación. En todos los casos ha de contar 
en el libro de actas la resolución respectiva.  
 
Artículo 27º- La comisión directiva ejercerá la administración de todos los bienes  
del centro, necesitando autorización expresa de la asamblea, para adquirir 
inmuebles, gravarlos, enajenarlos, así como también para requerir préstamos y 
aceptar donaciones con cargo. Podrá aceptar donaciones de cualquier índole, sin 
cargo. 
 
Artículo 28º- La comisión directiva solo podrá ceder los bienes de la entidad a 
título gratuito en caso de contar con autorización de la asamblea. 
 
Capítulo VIII – “De la Comisión Revisora de Cuentas” 
 
Artículo 29º- La comisión revisora de cuentas estará integrada por dos miembros 
cuando la entidad no supere los cien socios y de tres cuando se supere esta 
cantidad.  Se elegirá también, en ambos casos, un revisor de cuentas 
suplente. Estos deberán de reunir como requisitos indispensables, las 
condiciones exigidas para ser integrante de la comisión directiva y durarán en sus 
funciones el mismo tiempo que estos. También desempeñarán sus funciones ad-
honorem.  
 
Artículo30º- Son funciones de la comisión revisora de cuentas: 

a)       fiscalizar la administración del centro, examinando los libros y documentos 
contables, obligatoriamente por los menos cada tres meses, verificando el 
estado de caja cuando lo juzgue conveniente o cuando lo establezca así el 
estatuto o reglamento o así lo dispusiese la municipalidad. 

b)       examinar la memoria, estados contables y demás documentación que 
presente la comisión directiva a la asamblea ordinaria. 

 
Capítulo IX: “ De la reelección de autoridades” 
 
Artículo 31º- Los miembros de la comisión directiva y comisión fiscalizadora de 
cuentas no podrán ser elegidos para ocupar sus cargos por más de dos períodos 
electivos consecutivos. 
 
Capítulo X: “De la intervención” 
 
Artículo 32º- Los centros vecinales que se aparten o contravengan las 
disposiciones contenidas en la presente ordenanza, o en sus respectivos estatutos 
o cualquier otra norma legal que sea de aplicación, podrán ser intervenidos por el 
Departamento Ejecutivo Municipal. 
 



Artículo 33º- El interventor designado actuará como delegado municipal ad- 
honorem y será responsable del manejo de fondos y valores del centro vecinal. La 
finalidad de la intervención será la de devolver la institución a una comisión 
directiva elegida en asamblea extraordinaria, que tendrá lugar en un plazo que no 
exceda los 180 días a contar desde la fecha de intervención. En caso necesario, la 
municipalidad podrá ampliar el término de la intervención por un nuevo período de 
90 días más. 
 
Capítulo XI: “De la disolución” 
 
Artículo 34º- Los centros vecinales podrán ser declarados disueltos por 
disposición del Departamento Ejecutivo Municipal o por resolución de la asamblea 
de socios, que cuente con un quórum de la mitad más uno de los socios en 
condiciones de votar y la aprobación de las dos terceras partes de ese quórum. La 
posibilidad de ser disueltos por el  Departamento Ejecutivo Municipal, así como el 
destino de los bienes que se señalan en el párrafo siguiente, deberán ser incluidos 
en los estatutos sociales de cada ente. En todos los casos y una vez cubierto el 
pasivo, los vienen que integran el patrimonio del centro vecinal serán donados por 
la asamblea o el Departamento Ejecutivo Municipal en su defecto a otros centros 
vecinales o a instituciones de bien público de la jurisdicción de aquel. En ningún 
caso podrán pasar a propiedad de particulares. 
 
Artículo 35º- Son causales de disolución de los centros vecinales:  

a)     la imposibilidad del cumplimiento de los objetivos y fines previstos en esta 
ordenanza y de los fines de su creación expresados en el estatuto. 

b)     no reunir el número mínimo de socios necesarios para conformar el 
quórum de la Comisión Directiva. 

c)      no cumplir cualquiera de las demás previsiones de esta ordenanza o de los 
estatutos 

 
Capítulo XI – “Disposiciones generales” 
 
Artículo 36º- Los centros vecinales no podrán tomar parte, ni directa ni 
indirectamente en ningún tipo de actividad político-partidista. En las instalaciones 
de los centros no podrán tampoco desarrollarse tales actividades, ni por socios ni 
por terceros. Todos los bienes que integran el patrimonio de los centros vecinales 
deberán ser utilizados exclusivamente para el cumplimiento de sus fines 
específicos y sólo podrán ser facilitados en préstamo a otras instituciones, que 
tengan por objeto el bien público. La municipalidad no reconocerá ni autorizará el 
funcionamiento de entidades de segundo grado, formada por centros vecinales 
sea que adopten la denominación de federaciones, confederaciones o cualquier 
otro nombre. 
 
Artículo 37º- Queda prohibido todo tipo de juego de azar en las instalaciones de 
los centros vecinales. 
 



Artículo 38º- Todo socio que viole las previsiones de los artículos precedentes 
será expulsado sin más trámite, inmediatamente de constatada la infracción. 
 
Artículo 39º- La municipalidad verificará el cumplimiento de los objetivos y 
funciones por parte de los centros vecinales y controlará periódicamente el 
desenvolvimiento administrativo contable de los mismos. 
 
Artículo 40°- Derógase la Ordenanza N° 34/84 
 
Artículo 41º- De forma.- 

 
 

 


