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Beneficios para 
Centros Vecinales 
y Comisiones de 
Vecinos

Con el objetivo de fortalecer a los Centros Vecinales y 
Comisiones de Vecinos, optimizar su funcionamiento 
y avanzar en su regularización y transparencia, la 
Municipalidad de Córdoba firmó los siguientes conve-
nios:

Permitirá la apertura de cuentas bancarias a las insti-
tuciones barriales descentralizadas de la ciudad.
Entre los beneficios, las entidades barriales estarán 
exentas del pago de gastos y comisiones, tales como 
los gastos de mantenimiento de cuenta, la comisión 
saldo promedio menor, la comisión por descubierto y 
la comisión por descubierto sin acuerdo.

    Resolución o Decreto Municipal que le otorga perso-
nería jurídica a los Centros y Comisiones Vecinales.

    Estatuto Social.

    Resolución de la Dirección de Centros Vecinales por 
la que se reconoce la Comisión Directiva y Certifica-
ción de Autoridades Vigentes de los Centros y Comi-
siones Vecinales.

    Poderes (en caso de corresponder).

    Constancia de inscripción ante la AFIP.

   Constancia de exención en Ganancias en caso de 
tenerla.

Convenio con el 
Banco de Córdoba

Requisitos a cumplimentar:
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A través de este convenio se asignarán contadores 
independientes a los Centros Vecinales y Comisiones 
de Vecinos para brindar servicios de asesoramiento 
técnico administrativo, con el objetivo de que regula-
ricen su situación.

Para contar con esta asistencia técnica, los Centros y 
Comisiones Vecinales deberán solicitarla por nota a la 
Dirección de Centros Vecinales de la Municipalidad de 
Córdoba para tramitar dicha solicitud.

Firmamos un convenio con el Instituto Académico 
Pedagógico de Ciencias Sociales (IAPCS) de la Univer-
sidad Nacional de Villa María para el desarrollo del 
Diplomado en Gestión Pública y Vecinalismo.
Este diplomado se desarrollará entre los meses de 
mayo a noviembre de este año y está destinado a 
dirigentes de Centros Vecinales y a los integrantes de 
las Juntas de Participación Vecinal 2021 de la Ciudad 
de Córdoba.

   Constancia de inscripción ante la Unidad de Infor-
mación Financiera (UIF), en caso que se cumplan los 
requisitos normados en la normativa vigente.

  Documentación que acredite domicilio (real/espe-
cial/social/fiscal), sólo si los mencionados domicilios 
difieren del domicilio legal.

   Balance Contable o Certificación de Ingresos expe-
dido por Contador Público, certificado por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas (CPCE).

Convenio con el 
Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas 
de Córdoba

Diplomatura en Gestión
Pública y Vecinalismo
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El objetivo es brindar herramientas para la formula-
ción de proyectos de base territorial; capacitar al 
personal en su relación con el vecino y en su rol de 
servidor público; generar conciencia de fortaleci-
miento personal e institucional y propiciar espacios 
de reflexión sobre el desarrollo y crecimiento de la 
ciudad.

El cursado es modalidad semipresencial teórico- 
práctico y la evaluación final es mediante la presen-
tación de un trabajo final ante un tribunal evaluador.

Se dictarán 8 módulos, presenciales y online, con un 
total de 100 horas reloj de carga horaria. Se requiere 
75 % de asistencia, aprobación de la actividad prácti-
ca de cada módulo y aprobación del trabajo final inte-
grador.

Por consultas:
   centrosvecinalescordoba@gmail.com
   participacionciudadana@cordoba.gov.ar

Dirección de Centros Vecinales
Mercado Norte, Oncativo, 1° Piso.


