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La Dirección de Centros Vecinales trabaja contro-
lando y fiscalizando a los más de 316 Centros Ve-
cinales y Comisiones de Vecinos que actualmente 
existen en la ciudad de Córdoba.

Se asesora a los vecinos y vecinas que componen 
las Comisiones Directivas, Regularizadoras y de 
Vecinos en todo lo inherente a la vida institucio-
nal y contable de los Centros Vecinales. También 
se brinda el asesoramiento legal y la tramitación 
de la personería jurídica municipal e inicio de la 
provincial, los comodatos de las Sedes de Centros 
Vecinales y de Centros de Jubilados, para que los 
vecinos y vecinas tengan un espacio físico acorde 
para la realización de diversas actividades (cursos 
y talleres, deportes, danza, idiomas, etc.).

Desde aquí se gestiona la solución de reclamos y 
pedidos ante distintas áreas operativas de la Muni-
cipalidad, siendo el principal canal de articulación 
para resolver los problemas en los barrios. Además 
se realizan cursos de capacitación sobre diversas 
temáticas, incluso sobre generación de proyectos 
y comunicación.

También es la encargada de ser veedora en las 
Asambleas de Vecinos, ya sea para la conforma-
ción de Juntas Electorales y la renovación de auto-
ridades, la presentación de balances, etc.

Además se promueve la equidad de género. Es por 
ello que desde los últimos recambios de autorida-
des barriales, más del 50% de los integrantes de 
las Comisiones son mujeres, generando así espa-
cios propicios para el desarrollo equitativo e igua-
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litario de las acciones que realiza el vecinalismo 
capitalino.

Y se fomenta la transparencia en la rendición de 
cuentas. Para ello el área contable de la Dirección 
capacita permanentemente a los Tesoreros y Co-
misiones Revisoras de Cuentas en la confección de 
los libros, y los fiscaliza cada 6 meses. 

La Dirección de Centros Vecinales gestiona tam-
bién paseos recreativos para los niños y niñas de 
bajos recursos de la ciudad, realizando visitas al 
jardín zoológico y al Súper Park, al Cine Móvil, el 
ingreso a los natatorios municipales (en época es-
tival) y estadías en la Reserva General San Martín. 
Hemos realizado entre los meses de enero y fe-
brero más de 40 viajes y 70 proyecciones de Cine 
Móvil, favoreciendo a miles de niños y niñas. 


