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CAPI丁ULO I

. DE..LOS MUN丁CIP10S・

Artfculo l‥　El gobierno y la adm涌st「aci6n de los intereses y servicios de cada de-

pa「tamento de′la ‘ProvinciaJ eStara a CargO de urIa Munic〕Pal王dad, COmPUeSta de un

Depa「tament:o Ejecutivo desempeiiado por un ciudadano con el titulo de血enc]ente,

y un Depa「tamento Deliberativo desempe南dos∴POr Ciudadanos con el titu]o de Con-

Cejal,

Artfculo 2: Estab]ecense Municipios de Prime「a y Segunda cat.ego「ra:

PR爪4ERA: los cerlt「OS POblaciona]es que ter)gar, mほs de ci=CO mil (5.000) habitantes-

SEGUNDA: Ios centros poblacionales que teJlgan m5s de quinie証os (500) habitar]teS.

Art了cu]o 3: Los cent「os de poblaci6n cuyo ndme「o de habitantes no a】car)Ce al m丁njmo

estab】ecido precedentemer)te, Ser5r口egidos en e] orc]en local I)Or Comisior)eS Vecifla】es

de cinco (5) miemb「os.que seran elegidas a. qunp]e p】ura。dad de sur「agios )′ que

apljca「an para su f’unc-Onam-en〔O las disposIC〕OrleS eStab〕ecidas en esta Ley’ en

su capftulo respectivo.

A「t了culo　4: La del王mitaci6n、 te汀itoria】 )′ 1a dete「minaci6n de catego「fas de Muni-

CIPa】idades se har5 por Ley.

A「tfculo 5: La creaci6n de toda meヽ′a MmicIPalidad se「5　efectuada por Le)′ eSPeCial

en la que se deterJPina「を　su ejうdo, COmPrObado por los resu圧ados de m Censo Na-

cjona1 0 Pro¥′incial, que n Cent「O de poblaci6n 〔iene el namero de habiしantes 「e-

que「主dos )′ 1a impo「亡anCia econ6m壬ca necesaria pa「a establecer el regimen munjc〕Pal

o ascende「 de catego丁子a, el Pode「 Ejecuti¥′O enviar5　a la Legislam「a de 】a Provincia

el Proyecto.de Le)′ q了」e CO「「eSPOnda.

Arし了culo　5 (bis)‥　La creaci6n de toda nueYa Municipalidad de P「imeTa Cate8O「ね,

se e「ec山a手をpo「 Ley Especjal’ la cual determlr]ar5　tambien ]os lfTTlites y Ju「isdicci6n

de上皿eVO Depa「tame門亡〇・

丁oda Mu証cipa=dad de Segunda Categor了a y/o Co面si6n ¥Iecinal que queda「e inc屈da

dent「o de 】os l丁mit.es de] mevo Departamento pasar5 autom狛ca「nente a 「o「ma「 pa「しe

de este.

A「t丁cu】o　6:剛　gobie「no de las MunicIPalidades ser呑　e」e「Cido po「 una rama EJecuti¥′a

)′ Ot「a Delibe「ati、′a・

ArtfcuIo 7: Son bienes prop]OS de 】as Munic宣Pa"dades todas las tje「「as fiscales bald丁as

o sin prop】eCarjos, que Se enCueutren dentro de sus lfmiしes’ COn eXC印Ci6n de aquelIas

que se血bie「e 「e?erVado el gobie「no de ]a Provincia o de ]aトこaci6n pa「a obras de

utilidad pOblica・ Djchas rese「YaS debe「乞n se「 com…icadas por escriしO a las autorうdades

municipa】es dent「o de=宅r証no de ciemO OChc:nしa (180) dfas a pa「しir de la recha

de sanci6n de la Ley que determinar呑]os lfm江es mu証cIPales. Si en adelaTlte la

Provir)Cia o la Nacう6n r]eCeSjta「erl ut用za「 un∴terrenO bald了o, de Ios comp「endidos

窪m霊霊霊詳語詫悪幣悪霊。l語講書課e静語盤。韓uト
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CAPJ丁ULO H

旦≡±○○旦OB】王RN♀_DE LOS MUN】CIPIQ±

A「tfoulo 8: Los cem「os. de poblaci6n que de acuerdo a la Constitucj6n Provincial

y a es屯Ley const5tuyen MunicIPlOS aut6no-TIOS・ tendr鉦erl el o「den 】ocal un gobie「no

que ser各e」erC王do con independencja de todo ot「O P。der y que esta「a a cargo de

una 「ama E:jecutiva desemperfeda por un ciudadano con el血ulo de Intenc]ente・

y otra Delibe「ati¥′a) C}esempe南da por cindadanos coTl el tftu]o de Cor‘Cejal.

幽臆臆箪Para ser InteJldeute se requf「e:. Saber leer )’eSC「iblr, Ser Cjudadano aト

gentino, rlatうvo o naturalizado, eSt.ar lnSC「lP[O erl el Regisしro E]巳ct。ral con no menos

d。 d。S (2) afros de antiguedad y haber cumplido ve皿icinco (25〉 aijos de edad.

Artfcu)o ]0: Pa「a ser mjembro del Concejo De】iberante se 「eqme「e: Saber leer∴y

escrjbir; Se「 Ciudadano a「ger両no’ r)ativo o natll「alizado; eStar insc「lPtO en el Regist「o

亡lect。ral con IlO menOS de dos (2) aijos de antiguedad )′ haber cumpljdo veinticinco

(25) a再os de edad.

A「t丁cuIo　=: Los Inter)dentes y Conceja]es ser至n e】egidos en 「Orma di「ecta por eI

sistema e]毒toral vigente. Duraran en el cargo dos (2) a元OS y POd予知ser 「eelectos.

A「t丁cu]o ]2: Las eleccうor)eS∴Se PraCt5ca「5n en el mismo acto en que se erect.uen

e】eccior)eS Provinciales y se 「ea】iza「餌　de co証0「midad a lo estab]ecido por la Cons-

tjtuci6n Provうncial y la Ley Electo「al que nja er] el Te「「itorio.

A「t丁cu獲o 13‥ E] Concejo Deliberante se compone de ciTICO (5) miembros para ]as

Municipa蘭ades de F)r〕me「a Categorfa y de tres (3) membros para las Municipalidades

de Segunda Categorfa. Se elegir至igual caT南dad de suplentes.

A「tでcu10 14: EI ConceJO eS JueZ　丘nico de ]a ¥崎Iidez de los　百tu10S OtOr8ados a∴SuS

miembros y una vez p「or)…Cうada su reso】uci6n’nO Puede reveerla・

Artfculo 15二EI Concejo Delibe「aIlte SeSionar5 en sesiones ordina「ias desde e1 1Q de

Ma)′O a] 30 de No¥′ie;mb「e de cada ai)O, Pudiendo prorrogar sus ses〕OneS eXtraO「dina「ias

para t.「ata「 asur]tOS urgenteS de inte「es pCiblico"且r) Cualqmer CaSO POd「和ser con¥′OCad

por el P「esideIlte O a Petici6n de=ntenc]e頂e MunicIPal o por ]a mayo「ねabsoluta

de ]os concejales.

CAPI丁ULO HI

DEL DESEMPENO DE FUNC]ONES MUN獲CIPALES

lnhabi=dades

Artfculo 16: No podr至n ser miemb「OS e]ecti¥′OS de las M皿icIPaljdades‥

a - Los que rlO tengan CaPaCidad pa「a ser electores-d

b - Los que, directa o inc]lreCtamen[e, eSしu、′)erer] ime臣rsados en algur)a CO-1C.eSj6n

o p「ivileglO en ql]e ]a Municxpalidad sea apa「te, quedando comprendidos los

miemb「os, direct.0「eS y ad「n涌sしradores) de sociedades civ引es y COmt=「C.iales-

No se erlCu?mran C()mPrC:ndidos en∴eSしa disposici6n, los que re¥座tier印la

sjmple ca=dad de aso⊂jados de s〔,rie南des coope「ati、′aS y mutua=s¥as.

c - L。S fiadores o ga「anleS de匹「sur'aS, Pし,r Obligacior)eS COnしra丁das con la

人血nうcIPalidad・

d　-　しos inhabi=しados para el ‘i(、Sr千時e証)壷　c`arg。S P寄b]icos en jurisciicci6n Na-

donaI o P博ヽ′i【iCうa上

_　e　- Los deudo「es　周C)rOS()S del e「arto pabIic.o.

f - Lus quebrados行auduIentos mic'n廿aS nO >l∵lr=(寸rab用thdos.
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g - Los prOCeSados o coTldenados por delitos ql]e me「e2Can PenaS COrPOrales

que excedan de l (un) a垂hasta la extinci6n de la acci6n penal o de la

h - Los ql]e teTlgaP Cualqule「 OtrO CargO I.entado por el p「esupl]eStO P「OVincial

o comunal, Salvo el ejercicio de ot.ras funcior]eS P。blicas o prl、′adas que

no sean atendidas poi los.mencionados presupuestOS.

atib掴dades

A「t了cu]o 17: En los casos de incompatibilidad, el Cor)Cejal dipIomado’anteS de su

lnCOrPOraCi6n, el CoTICejal eTh funciones・ 0. e=nter)dente al asumi「 el ca「go’Se「至n

requer王dos pa「a realizar la ppci6n en el termiIIO de diez (10) d了as bajo apercibimiento

de tener10S POr SeParados del cargo.o de ]a fuT)Ci6n.

Artfculo ]8: Los ca「goS de Intendente y Concejal son recIPrOCamer)te incompatibles,

excepto en las situaciones de reem封azo de=Ilter)dente・

A「血ulo 19: Todo ITlter]deIlte O ConceJal que por causas POSteriores a la ap「ot)aCj6n

de su elecci6n, Se eIICUentre en Cualquiera de los casos previstos en ]os Art了culos

aTlしeriores, debe「きcomunicar丁o de iIlmediato al Cuerpo, Pa「a que P「OCe。a a su re-

errlPlazo・ EI Cue「po・ a falta de comnicaci6n del arectado’deber互de。a「arlo excluTdo

de su senO, tan P「OntO tenga COnOCimiento de la inhabilitaci6n・

CAPITULO IV

聖上亜
国富旺臨調田圃=隠腰幅晴圃圃瞳肥

A「t了Culo　20‥　Cuar)do por cualquler Circunstancia・ temPO「aria o pe「manente・ e=n-

t_erldeT]te decto o ),a en fur)Ciones, nO tOma手をposesi6n de su cargo o 10 abaTldoIlar呑

por enfermedad, Inuerte・ SePa「aCi6n o licencia, 10 reemP]azar5 en forma iIlterina

aquel CoIICejal ql]e eje「za Ia Presidencia del Concejo Deliberante・

Art丁cu】o 21: EI Concejal que por aI)1icaci6n del Artfculo anterior llega「a a ocupar

el cargo de Imendente・ Ser5 reemplazado mientras du「e ese interinato por el

suplente de la lista del partido a que co「respO=de・

A「t丁culo 22‥ Al asumir sus ca「gos ]os Intendentes y los Presidentes de las Comisiones

vecinales prestarin ju「amentO de 。esempehar-1egal・ fiel y honradamente sus cargos.

Constituci6n del

Art丁cu]o 23: Los ConceJa-es electos, a=omar posesう6n de sus cargos’PreSta「in

」ura-nentO de desempehar legal言iel y IIOnradamente los mismos.

Artfoulo 24: Despues de cada elecci6n’y en ]a fecha fijada po「 el Tribunal Electo「al・

se 「eunir5 el CoJICe〕O Deliberante en seSioロes p「epa「ato「ias’iTlteg「ado po「 los electos

dip-omados por el y proceder5n a establecer si reuIlen las condiciones exigidas∴POr

]a CorlStituci6n Provjncial )′ eStをLey. Las sesiones∴Se「an PreSididas por el Concejal,

de m呑s edad, aCtuando como Secretario el de menos edad.置

Art†cu]o 25: En estas seSiones se eleg王r和las autoridades-def証tivas del CoJICejo:

p「esidente, ¥′jce-P「esidente y Sec「etario.一Los car]didatos que no hayan resuJtac]o

electos, Ser5n suplentes nat.oS en P「皿er termino de quleJ]eS ]o hayan sido en su misma

lista y el reemp-azo por cua]qu〕er Ci「cunstancia de un Cor)Cejal・ Se hara auto-

m狛Camente y Slgulendo el o「den de co]ocaci6n en la 「espectiva lista de-Candidatos,

debiendo ser llamados Ios sup-eIlteS ur]a VeZ agOtada丁a T16mir)a de titula「es.

Artfcu】0 26: En los casos de i=CO「POraCi6n de un suI)Iente, el Concejo p「OC9de「各

con reapecto al mismo, en la 「Orma indicada en los dos artfoulos‘ p「ecedentemente

citados.
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A「tfculo 27: Las autoridades del Cor)Cejo serin elegidas a simple plu「alidad de su-

f「ag】OS. Si ‘′erificada la prlmera VOtaCi6n hubjere empate, Se ha「a po「 Segunda vez,

1imitindose la voしaCi6n a 10S Candidatos que hubうe「en obtenido igual血me「o de votos,

quedar)do entendido que si no hubjese c]ecis主6n’reSultara consag「ado el candidato

de la lista que hubiese obter)ido mayor 。ar't5dad de sufraglOS en ]os comうcios.

A「tfcu]o 28: De lo act竜do se redacta「5 un actal la que sera f’imada I)Or el Conce」al

que haya presidido, el Secretario yJos dem至s CoIICejales.

Art了Culo 29: E:h las sesiorleS PrePa「atO「ias el Cuerpo tendr5 facultades disciplinarias

y de compu-si6n, eStablecidas en esta Ley. La p「esencia de la mayorfa ab討uta de

los Cor)Cejales, del Concejo a conSt主t血rse・ formara qu6「um pa「a delibe「a「・ Las de

cisjoTleS Se adoptar卸po「 simp】e mayor丁a.

A。trC.1o 30‥ EI Presidente, el Vice-Presidente y el Sec「etario del Concejo Munjcipal,

dura「呑n un (1) a元o en sus fur)Ciones y pod「aln ser reelectos.

Artfc.1o 31‥ En las sesiones preparatb「ias de cor]Stit:uC主6n del Concejo Delibe「ante,

se resoIve「a sobre la v乱idez del titulo de=r}tendente MunicIPal・

Artfculo 32: EI P「esjdent.e del Concejo Jurar5 ante 10S CoIICejales, 1uego 6stos ante

el Presidente del Concejo y e=ntendente ante el Concejo constitu丁do.

丁ITULO II

I±L DEPARTAMENTO D宣LIBERATIⅤO

CAPITULO I

COMPETENCIA, A丁RIBUCIONES Y DEBERES

ArtT。ulo　33: La sar)Ci6n de 「as o「denanzas del Municip】O COrreSPOnden al Concejo

Delibe「ante.

Artfculo.34: Las ordeIlanZaS debe「5n respoTlder a los conceptos de orJlatO, Sanidad,

asister)Cia social, Seguridad, mO「alidad, Cu圧ura, educaci6n’ fomento) COrlSer¥′aCi6n

y adem5s estimaciones encuadradas en la competencia otorgada por la Constituci6n
P「oヽ血cial que esLeT] COrre]acionadas con las atribuc5ones ProviI]Ciales y naciona]es・

A「t丁。ul。 34 (bis): facultaseふconcejo a dictar su propio 「egIamerltO ir)temO.

Artfculo　35: Las penalidades determinadas por el Cor)CeJO Para los casos de t「ans輸

g「esi6n de las ob丁igaciones que impongan∴SuS Order]anZaS’Se「和】as slgmer]teS:

1. MultaS.

2. Clausuras, desocupaCうones y traslados de establecimieTltOS COmerCia]es

e industriales y demol主ciones de edificios.

3. Decomisos.

4. ArresIos nO mayOreS de treinta (30) d了as.

同憂唖畷回書岡田鎚

Art了culo 36: Corresponde al Concejo regねmema「:

lQ - El funcionamiento’ ubicaci6n e instalaci6n de los estab】ecimうent.os comercia]es

e indust「ia丁es, de con丁ormidad con las ordenanzas y leyes que se dictaren.

2Q - El tr5rlSito y estacionamiento en ]as ca】】es y Caminos de ju「isdicci6n mumCIPal・

3Q - El acceso y funcionamiento de lc’S eSPeCtをcu】os pCib】icos.

狂- La fijaci6n de tarifas a ]os ¥′eh丁culos de alqu�W"���ﾂ���2��7F庸芳�FW2�FR�G&��7���WB覬

en general, eXCePtO a las afectadas a un servicio Naci。nal o P「ovincial・
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5Q　- La iIIStalacj6n, ubicaci6n y funcjonamiento de los apa「atos anunciado「es, alねvoces

letreros y dem5s medios de publicidad-

6旦　一　La c.or)St「uCCi6n de 】os edificios pa「tjcu】ares y p心b】icos, SuS ParteS aCCeSOrias

y las demoliciones・

7Q　- La elaborac〕6n, eXPendio y condiciones de consumo de sustancias o art丁culos

alimer)ticios, eXlglendo a laS personas que血e「ver]gan en la eIaboraci6n o expendio

de ]os mismos, Ce「tiricados月ue ac「editer] Su buer)a Salud.

8!一La inspecci6n y coIlt「aSte de pesas y medidas.

9Q　-　Las casas de inquilinato, de vecindad, C!epa「tameI]tOS, hoteles y casas de hos-

Pedaje・

10Q - El funcionamieIltO de los hosp]tales, SanatOrios, aSi)os y salas de primeros

aux硝os excepto los a丁ectados a un servicjo Naciona1 0 P「ovincjaL

1珪- Las irlSPeCCiones vete「iT]arias de ]os ar高ma】es y productos con destino al consumo

Cua]qulera fue「a su procedencia.

12Q輸La protecci6n y 。uidado de los animales.

13Q - La protecci6n de los 5rboles, jardines y dem至s paseos ptiblicos.

14g - Las ob=gacjones de los vecinos 「especto a los∴SerVicios de ]a MunicIPalidad.

15Q - La aPertura’enSanChe・ COnSt「uC.Ci6n’COnSerVaCi6n臆y meJO「amiemo de ]as ca-1es,

Caminos’PIazas, PaSeOS Ptiblicos y las deliIleaCior]eS’niveles y desagues p】uviales

en las situac王ones no comprendidas en ]a competencia Provincial.

16Q　- Lo referente al condominio de mu「os, Ce「COS y eXCedentes.

17Q - Los matade「os y lugares de coIICent「aCi6n de animales.

18Q - Los abastos’merCados y dem呑s luga「es de acopio de frutos y productos.

19Q　-　La desinfecci6n del aire) de las aguas, de edificios y de habitaciones. Las

COndiciones para la instalaci6n de pozos de agua・ C呑ma「as septicas, POZOS Ciegos,

a串bes, ba元os, a丁baiia】es; Chimeneas, hornos, ho「r)a】1as, eSturaS, Calderas y SuS∴Similares.

20Q - Las funciones de polic了a no delegadas por Ley.

21Q - Funcionamier]tO de ferias f「aTICaS y medidas de aba「atamiento de la vida.

22Q - Los requisitos de propiedad y procedencia de ]os anima]es para faeTlaS.

23Q - Los dep6sitos de materias corrosivas, ir)Salub「es y exp]osivas.

24Q　-　Las maquinas a vapor’ Ca】deras’ mOtOreS e】ect「icos y en gene「al ]a instalaci6n

y funcionamiento de fきb「icas, que Puedan s〕gnificar un pelig「o

Para ]a sa】ubridad o seguridad pdbIうca o que plledan ir)COmOdar

aしeTltar COntra la solidez de 〕os edificios:

Para el personal

a ]a poblaci6n '

25Q - EI cuidado, COnSer¥▼aCi6n y mejora-de los-mOr)umentOS Ptiblicos y de{oda’ob「a

mumC】pa】 de o「na亡〇、

26Q　- La cont「aしaci6n de emprestjtos, debiendo actl]a「 en eStOS CaSOS SOb「e la base

de las slgulenteS reglas: Al iniciar ]as t「amitaciones deber6n discrimirlar: iIltereS

amo丁tizaci6n, gaStOS de r)egOCiaci6n’ tlPOS de coIocaci6n, 「eCurSOS que Se areCtar至n

a tales se「vicios y especifjca「, COmO 「equisito eserlCial el pian de obras y se「vicios

P。b】icos de uti】idad general en que se han de invertir los for]dos, Plan qus:. debe「各

COntar COn 】os estudios ecor]6micos, finar)Cie「os y tecnicos∴r)eCeSarios、

27Q　- E¥ aislamiemo obligatorio de 】as pe「sor)aS ataCadas de en「e「medades 。ontag]0輸

SaS O que PO「 un eStado demencial, Slgn硝quen pe】igro.
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28Q _ La vacunaci6n y 「evac…aCi6n ob=gatoria・

29Q - E] ce「cado, 「eVOque y bla=ql]eO O PlrItura de ed描cios pablicos"

30Q　-　Las aceptaciones o rechazos de 】as donaciones o legados que se hicie「e=　al

トイunic】P)0.

31Q　_　Prohibir ’1a exhibici6n y/o venta de 】ibros, fo=etos, Cuad「os, 「ePrOducciones

po「nog「猫cas o inmo「ales・

32Q ‘- Formacj6n, uSO y COnSe「、′aCi6n de cementerios) arrendamjentos y ver)taS・

33Q - El uso )′ adininist「aci6n de ]as p「opiedades m皿ic】Pales.

34里- El f「accionamierltO )′ 1oteos de te「rer)OS,. fijando medidas, SuPe「ficies, Ca=es

y 「eservas pa「a plazas’PaSeOS O ed証cios p。blicos】 reSerVaS qUe Se dispond「知sir]

ca「go alguno para el Mur)ic甲O, y

35Q -丁odas aque]1as no emmeradas y que co「respoIldan segiin lo estab】ece ]a

Constituci6n Provinc王al.

A「し了culo　37Q: La discriminaci6Tl e「eCtuada eIl el Art:丁cu】o ant.e「ior de ]as faculしades

「eglamentarias del Concejo Mmicipal, eS merameme emnCia[iva y por lo　船nto no

】imita las at「ibucうones del Cue「po pa「a dicta「 ordenanzas sobre todas aque"as mate「jas

o cuestioTleS qUe PO「 SU naturaleza ju「丁dica) deben conside「a「se como de competencia

municlpaL

_SOBRE LA CR富AC]ON DE ES丁ABLEC丁M丁EN丁OS, DELEGAC】ONES Y DI¥I】S)ONES
DEL )¥4UN】C】PIO.

A「しfculo 38旦: Co「responde. al Conce」O二

1Q 「 Adoptar un plar] de u「banizaci6n que podr呑imponer rest「icciones )′ l了mites

al dom涌o, determinand0 las zonas residenciales e iTldust「ia】es.

2Q　-　Constitu正　coopeT‘adoras rnur)jc】Pa]es de c。】aboraci6n en el mejo「am王ento ur-

banfstico y SOCial en las zonas de in「Il]eT)Cia que se les fijen, Pudi6ndose】as dot_ar

de med】OS eC○n6micos pa「a su mejor desempe市o.

3Q　-　Funda「 escuelas, bibliotecas y ceTltrOS Cu]tura】es, PreVia conce「t.aci6n de ]os

con¥′enios respectivos con 】as autoridades le「rito「iales.

4g ‘置Establece「 hospitales, male「nidades, Salas de pr]merOS auXilios, guarderfas de

r南OS )′ SerVjcios de ambulancia ,∴丘neb「e・

5Q置C「ear y予omentar ins亡ituciones destin∂das a ]a educacj6n f了sica.

6Q　-　Construfr tabladas, matade「os y eStab】ece「 abastos.

7Q　-　Habilitar cementerios.

8Q　-　FomenLar el desa「「o=o de Loda actividad de bien ptiblico, ¥′inculada a los iTト

tereses sociales del munjcipIO y a )a educaci6n popular.

9g　-　Crear bancos municIPa]es de pr色stamos`-

SOBRE RECURSOS Y GASTOS

Artfcu]o 39Q: Corresponde al Cor)Cejo Delibe「ante sancionar ]as ordenanzas impos涌vas

y dete「minar los recursos y gastos de la MunicIPa聞ad.

A「t丁cu】o 40Q: EI Departamento Ejecutivo e=Viar至a】 Concejo e】 presupl]eS亡O de gas[os

y c乱culo de recursos con∴an亡erioridad a】 treiTlta de septiembre de cada aFio・

Artrculo　41Q: Todos ]os ai〕OS )′ para el subslguiente, el Concejo Deliberante sandona「各

el c引cu]o de recu「sos y p「esupl]eStO de gastos de Municip】O que en¥′re e] Depa「tamerIto

上jecutivo, PUdiendo efectua「 1as mod出cacior)eS∴que Cre)′e「e COm′eniente・ Pero no

podra∴aumer]ta「 Su mOn亡O r)i c「ear cargos con excepci6n de 】os que co「respo=da a】

mismo Concejo. Para su ap「Obaci6n.se 「equerira ]a simple ma)′O「fa de 】os votos

de los Concejales que †orman el cue「po. Promu】gada 】a O「dena服a reSPeCtiva, ‘esta-

no podr5 se「 m。d汗icada sino po「涌ciati¥′a de】 Dc‘ParしamentO Ejecutjvo.
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Arし丁cu】0 42Q:醜Concejo 「emitir5 al Departamento Ejecutivo el presupuesto aprobado

anしeS del t「e而a y uno de DicierTlb「e de cada afo"

A.tTc.1o 43里‥ C|lando el Depa「亡amer'tO Ejecutivo no remita el P「0)′eCtO de gastos

y c51culo de 「ecur?OS dent「o del p]azo esしablecjdo, eI Concejo debe「5 p「OyeCtarlo

sar)C.iona「-o y er] eSte C争SO Su mOntO nO POd「5 exceder del to[al de 】a 「ecaudaci6n

habida en el afio inmedia亡O anterior, m5s e】 procentaje que crea con¥′enient:e・

Ar肩cu]o 44Q: En ]os casos de ¥′etO Pa「Cial o total del P「esupl]eStO, el Concejo 】e

da高. ap「obaci6n definiti、'a a=nsistir en su votaci6n con los dos tercios (2/3) del

total de los conce」ales que 「O「man el cuerpo.

sino　加bje「a mayor丁a pa「a insistir se fo「ml】ar鉦　meVOS P「o)′eCtOS・ Sigui色ndose el

procedimiento estab-ecido en este capftulo’O Se aCePta「5 e】 c「ite「io c]el Depa「t-amentO

王jecu亡jv〇・

A「〔了culo 45Q: No se auto「izaran gasしOS Sin la previa fijaci6n de sus recu「SOS.

A「t丁culo 46Q: Las o「denanzas impos涌vas que dispor]gan aumerltOS O CreaCi6n de

impuestos, taSaS, COr}tribucjones de JTlejo「as o de autorizaci6n de gastos especia】es

se decidi丁重n po「 votaci6n nomi=al. Est:aS O「deT)anZaS∴Se SanCiona「an con el voLO de

ねmayorfa abso恒ta de sl]S miembros.

Artrcu]o　47旦: Las 「ecauc]acior)eS en COIICePtO de tasas de a]umb「ado, limp】eZa, reCO-

】ecci6Il de residuos, y Ot「OS, eStablecjdos en la Ordenanza Tarifa「ia deberan com置

p「ometerse en p「lmer te「miT]O Para la financjaci6n )′ PreS亡aci6n e「iciente de 】os

Artfculo　48Q: La exepci6n de pago de los g「a¥'5merleS munic)Pa】es, Ser呑「esl]e】ta

con el voしO de la mayo「fa abso]uta de ]os miemb「os del Conce]O.

A「tfci〕】o　49Q:王I Cor)Cejo no pod「5　votar pa丁tidas de ¥南ticos pe「manenteS a fa¥′Or

de=mendente, CoTICejales, Funcior]arios o Empleados de la Administ「acj6n Munic]Pal.

Art丁culo　50Q: Correspor)de al Concejo eximir de impuestos mu∩ic]Pales a institucjones

bene「icas, 「e丁igiosa,. g「emia〕es, Cu圧urales )′　depo「ti¥′aS. No se podr5 eximi「 el pago

de ]as tasas de se「l′icios l光bl]COS P「eStados. Aque=a 「acultad podr5 se「 e」erCida

t:ambi至n en berlericio de la radicaci6n de indus両as, emP「eSaS que Crean fl]enteS

de t「abajo dentro del ejうdo mu∩lC]Pa] o en su jurisdicci6r] departamental, y que Se

encuad「erl en 】a 「eglamentaci6n ger]e「al que deber5　dictar el Concejo.

SOBRE CONSORC】OS・ C○○PERA丁工¥/AS・ CONVENIOS Y ACOG工人′HEN丁OS/

Art了culo 51Q: Corresponde al Concejo: Autoriza「 cor)SO「Cios, COOPerat]VaS, COnVenios,

acog】mierltOS a 】os beneficios de ]as 】e),es rIaCiona】es y pro¥′i-1Cia】es para ]a prestaci6n

de ser¥′icios y ob「as pt!blicas. Las ¥′inculaciones ql]e Su「jan de la ap=caci6n de esしe

art丁culo o 】os o「gar}ismos naciona]es, neCeSita「5n auto「izaci6n pre、′ia del Poder Eje-

cutivo Provincial.

A「亡fculo 52g: Pa「a ]a prestaci6n de se「vicjos p寄blicos y 「ealizaci6n de ob「as p口b】icas,

podr至n rorma「se conso「Cios. EsLOS POd「呑n ser inte「munic】Pales o pa「しicipar en e]los

la p「ovir}Cia, la Naci6n o Ios vecinos del mumC甲O. En este d涌mo caso, ]a 「e-

p「eseTltaCi6n municipal e? 】os 6「ganos directjvos se丁をde】 Cincuenta y Ur]O PO「 ・Ciemo

(51%) y las ut掴c]ades 】丁quうdas-de 】os eje「Cicios ser邑n invertidas en el mejo「amierltO

de la prestaci6n del servicio.

Ar[fculo 53Q: Podran formarse consorcios entre las MunicIPalidades y ]os vecjnos　-

con el objeto de promove「 e】 p「og「eso u「bano y 「u「a】 del municipio, mCdiante丁jbre

aportaci6n de cap】tales, PerO el susc「1PtO PO「 la MunicIPalidad r]O POdr至ser jn「e「io「

al Djez por Ciento (10%) del total・ De 】os beneficios I丁quidos cle】 consorcio se des-

両ar5　el quiTICe PO「 Ciento (15%) pa「a divider]dos y el Ocherlla・ y Cinco」por ciemo

(85%) rest∈nte Pa「a las obras de i叶e「es y utilidad gene「aL

ふtfculo 54Q: Cuando dos o m5s municipios com′inie「en entre sf realizar planes comu∩e

de desar「ollo, POdr各n aplicar u∩　gr自vamen destinado al s6】o y血ico objeしO de firlanCiar

la e」eCuCi6n de esas ob「as o se「vi’cios. El mismo podr至consistir en la c「eaci6n de

un gra¥amer) Or]g11nario o e= un adicio=a】 sob「e los exisしer]teS er=a Pr〇、バncja・ Cada

高言証〔ipa=dad sanciona「5 ]a creac16n del g子か′血len, ereCtua「a Su PerCePCi6n e ing「esa子亀

1　　　　(時日n n(1「くつヾe∴ぐnn(・I・両(ヽ.くi (・、・( ((う読i・a∴十)了n子.「=()月(うl　鮎ヽ()「(e n"e　圧「・n「「(→Snn向に
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en ]a firほnciaci6n del p]an de desa「ro=o, eSe e〆Cedente no ing「esar自　a rer]taS ge-

nerales y dnicamenしe ser至　uti獲izado en los me¥′OS Planes de desar「o11o que se con-

Vengan・

A「t丁cu】o 55Q: La Mu=ic】Palidad pod「各pa「tlC工Pa「 en las sociedades cooperati、′aS Pa「a

]a prestaci6n de.servicios y ob「as ptib=cas’mediant.e la suscripci6n e imegrac〕6n

de acciones. El Concejo auto「izar左]a participacう6n, COn el voto de 】a mayo「fa absoluta

de sus miemb「os,

ArtTculo　56Q:. Las utilidades que arroje el eje「Cicio de la coope「ati¥′a y que CO「「eSPOn-

dan.a 】a Municipa=dad, POd手をn se「 dest.inadas a】 acrecentamien亡O del cap亘al

accjona「jo de ]a m王sma.

SOBRE EMPRES丁]丁O

A「し丁culo 57Q; La contrataci6n de einprestitos deber呑ser au亡0「izada po「 order]anZa

dictada ccln el voto afirmativo de -]os dos tercios (2/3) de la totalidad. de ]os memb「os

del Conce」O. Se「5 des証ado exc]usi〉ほmente a Obras de mejo「amiento e interes p副唖co.

A「し了culo 58Q‥ P「evio a la sanci6n de ]a o「dena=Za de la con亡rataci6= de emp丁重stito,

e】 Concejo por mayO「丁a absoluta sancionar呑una o「denanza preparato「うa que est.ablezca:

1Q　- El momO del emprestito y Su Plazo.

2Q - El destino que se le dara a 】os 「ondos.

3Q -丁ipo de interes, amOrtizaci6n y SeI.Vicio amal’que nO POd「至compromete

en co可unt0.mきs del veinticinco por ciento (25%) de las 「eritaS Ordinarias

de 】a Mur]icIPa=dad.

4Q - Los 「ecu「sos qLle Se afectar5n en garant丁a del ser¥′icio anual.

5Q - La ele¥′aCi6n de los ,ar'teCedentes per亡inentes a uTla COmisi6n especial

jnteg「ada por miembros c]el Concejo, ql]e POd「a requerir 10S dict呑menes

tecnicos que estjme necesa「ios a efectos de p「o=unCiarse sob「e la

legalidad de la ope「aci6n y 】as posit)ilidades 「inancieras de 】a comuna.

Artfcu10 59Q: Sancionada ]a ordenanza a que hace refe「encia e】 a「t丁cu]o anterio「,

Se remiti「5 c○pia de ]a misma a 】a comisi6r) eSPeCial designada 」ur]tamente coI=os

Slg刷en亡eS info「mes:

1Q - Resultado de 】a recaudacj6n o「dina「ia del eje「Cicio arite「ior.

25[ - Jmporte de 】as tasds 「etributi、′aS de ser¥′icios p蝕icos, 「Ondos para

Caminos y otros recu「sos a「ectados. que fo「man Pa「亡e de aquella recaudaci6n o「dinaria

3Q - Monto de ]a deuda cor'SO"dada que漢a comp「a tenga )′a CCntratada

e impo「te de los se「vicjos de la misma. La comisi6n espec了a- se expedir5 en un p]azo

no mayOr de treinta (30) d丁as h到o=es cle ]a 「echa de formu】ada la cons両a.

A「t.丁cu)o 60Q: Cump】jdos’】os tr5mites dete「minados en los A「tfcu-os 58 y 59, POd「5

SanCiona「se 】a ordenanza defininva de cont「ataci6n del emprestit.o en la 「o「ma )′

COndiciones determinadas en el A「t. 36言nciso 27, debiendo adem5s esta ordenanza

disponer que se iIICOrPO「e al p「esupuesIo del municIPio ]a pa「tida necesaria pa「a el

PagO del servicio de amo「tizaci6rl e血ereses del emP「6sしi亡O.

Artfculo　6]Q: Cuando se trate de contrataci6n de emprestitos erl e-　exLra可ero se

「equeri「a, adem含s, autO「izaci6n por Ley P「o¥′iTICial.

S亡R¥IIC10S PUBLICOS

Artf。ulo 62Q: Cor「esporlde al Concejo dicta自as orc]enarlZaS 「eIativas a la prestaci6n

de los se「vicios pf剛cos de bar「ido, riego’】jmpleZa’a】umbrado’P「OVisi6n de agl]a,

Obras sa両a「ias, desagues p)u¥′ia]es言いSPeCCjones’reg】Sし「o de gu丁as’t「anSPO「te.y todo

OtrO tendiente a satis「acer necesidades colecti¥′aS de ca「6cter　-ocal, Siemp「e q=e

Su eJeCuCi6n no se eTICuent「e a CargO de la Prov川Cia de la Naci6r].

丁rat緬dose de serviとios que puedan tene「 vinculaciones con -as 】eyes y p-anes

P「O¥′incjales, el Concejo deber5 gesLiona「 aut.orizaci6rI ante el Poder Ejecu[ivo P「o-

Vincial o proceder a con¥′eni「 la coo「dinaci6n necesarja.
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A「t.了Cu】o 63Q: E1 CoT)Cejo auto「iza「至]a pres亡aCi6n de los servjcios pdblicos por e」eC.uCi6

di.ecta del Depar亡amer)tO Ejecu亡ivo, mediante organismos descentralizados, COnSO「Cios,

cooperativas’COnVeTlios y acogmientos. Con∴tal prop6sit〇・ Se POdra autoriza「 ]a

obter)Ci6n de emp「estitos y 】a ¥′enta O g「aV至men de b王er]eS municIPales, C.On ar「eglo

a 】o dispuesto para eStaS COntrataCiones・

Con el voto a鉦mativo de los dos.亡ercios (2/3) de sus miemb「os, el Cor'Cejo pod「5

otorgar_COnCeSうones a emp「esas p「】Vadas para la prestaci6n de servicios pdblicos con

ar「eglo a las disposiciorleS de est至Ley.

A「t丁cu】o 64Q: Las tasas cor)Sideradas jurでdicamer'te COmO retributivas de los servicios

pdblicos que p「esten ]os MuniciplOS en Su geS〔i6n de adm涌st「aci6n y gobierJIO, Se

fija「an en forma que cub「an el costo t:Otal de 】os mismos m呑s un adicional de hasta

el TreiJlta POr C主erito (30%) de ese costo.

SOBRE LA TRANSM】SION Y GRAVAMENES DE BIENES:

SU ADQUIS丁CION Y EXPROPIAC工ON

Art丁cu獲o　65Q: Co「responde al CoTICejo a机oIizar la venta y ]a compra de bier)eS de

la MunicIPaljded, requiriendose para ]a realizaci6n de ]as ver)taS de esos bienes el

、′OtO afirmativo de los dos tercios (2/3) de ]a totalidad de sus miembros.

A「tでculo　66Q: EI Concejo autoriza「呑]a trar]Smjsiones, los a「「endamientos y los gra-

vamer]eS de inmuebles p丘b1icos y p「lVados municipales con el voto afi「mativo de

】os dos tercios (2/3) de la totalidad de sus miembros.

Art†culo　67Q: Las ventas de bienes de. p「opiedad munjcIPal se efectuaran indefec-

tiblemente, en Subasta ‾P6bHca, Con la iinica excepci6n_de-los‾℃aSOS ‾de enaJenaCiones

a favor de la Provincia, de la Naci6n, de otras Munic】Palic]ac]es o Comisiones de

Foment:O, de Cooperativas∴autOrizadas legalmente como t.ales )′ de en亡idades de bien

ptiblico con persone「ra Jurでdica.

Art丁culo 68Q:引　Cor}Cejo, COn el voto afirmativo de ]os dos te「cios (2/3) de sus

miembros, POd「各　conferi「 de「echo de uso y ocupaci6n gratuita de iTlmuebles muni-

C]Pales a er肩dades de bien p正blico con persoIle「丁a juridica y a o「gar]OS del Estado.

A「t丁cu]o 69Q‥　Decl計ase de utilidad p丘blica y suJetOS a eXPrOPiac主6n los inmuebles

necesarios pa「a ]a apertura, enSar]Che o construcci6n de ca11es’Caminos, Plazas’

PaSeOS y ed汀icios p丘blicos y las delineaciones y nive]es en Jurisdicci6n municIPal.

Art丁culo 70旦: Igu]ameJlte decl紅ase de uti=dad ptiblica y sujetas a expropJaCi6n 】as

fracciones de tier「a ublCadas en 】a jurjsdicci6n depa「tamental para subdividir丁as

y Vende「】as a pa「ticula「es’ a efect。S de fomentar la vlvierlda p「opla・

ArtTculo 71Q: Las MunicIPalidades podran erectuar donaciones a fa、′Or de Asociacjones,

re=g〕OSaS, aSjstencia]es’gremja]es’P「Ofesionales, Sindicales, educacioIlales y, en

general, entidac]es de bien com正n legalmente 「econocidas que no pe「slgan fines de

】uc「o, bienes mueb1es o inmuebles que r}O eStuVje「an afectados a se「vicios ptiblicos

ni obras de ut唖dad gene「al. EI Concejo auto「izara por mayorra abso〕uta 〕as donacior)eS

menCionadas.

ArtTcu】o　72Q: Las asociaciones o entidades so=citantes, deberan, al inicia「 las tra-

mitaciones pe「tirlenteS) eXPreSa「 el destino o afectaci6n espec揃ca que da「an a ]os

bienes cuya donaci6n solicjtan c]estino o afectacj6n que debe re丁aciom「se

espec描cameJlte COn las fuTICiones que los m]SmOS desarro]ねn, de acuerdo a las

disposiciones que reglamentan su funcionamient〇・

A「t丁cu]o　73Q: EI ConcejO aCeP[ara o reChazar互]as dor)aCiones o legados ofrecidos

a la Municipa再dad・

言し・’
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OBRAS PUBLICAS

Art了culo 74Q: Corresponde al Concejo al]tO「izar la cor'St「uCCi6n de obras p。blicas.

municipa〕es, Su man〔eni面ento )′ COnSerVaCi6n seg。n las moda丁jdades s】gu】enteS:

1Q - Po「 ejecuci6n directa con fondos de la MunicIPalidad.

2旦- Por acogimieIltO a ]os bene「icios de -]e)′eS de--1a Naci6II O de la Provincia.

3Q - Por cor]SOrCios o por coope「ativas.

4Q - Por cor)tratO di「ecto entre veciTIOS )′ emPreSaS COnSt「uCtOraS・

5Q　-　Por ljcitaci6n pfrolica o prlVada, Pudiendo convenir con la emp「esa que esta

tome a su ca「go ]a percepci6面de・1as sumas ql]e aboTlen ]os ber)eficiarios como

cost.o de la ot)「a.

Arttculo 75Q: Constituyen obras pfrolうcas de competencia muIlic]Pal‥

1Q　○ ○bras de ins亡alaci6n de servicios p竜blicos.

2Q - Obras de pavimentaci6n, de veredas) de cercos.

3Q - Ob「as co「respor]dientes al orr)atO, Salubridad y urbanizaci6n de ]c;s mun]CIPIOS.

4Q - Ob「as concerniepres a ]os establecimientos e instituciones munic〕Pa]es.

A「正culo　76Q: Cada Mun壬c]Palidad podr呑　convenir o aceptar la inter¥,er]Ci6n de la

p「o¥周Cla en las ob「as p「ecedentemente disc「imi捕das.

A「t了culo 77Q: Cuando med主e acogmiento del municIPIO a 10S beneficios de las leyes

de ]a Nacj6n se necesitarをaprobaci6n de la Legis】atura P「ovincial・

Art了culo　78Q: Co「responde al Concejo p「oveer a la conservaci6n de 】as ob「as mun主

C〕pa「es y monumentoS.‾

ADMIN工STRA丁IVAS

A「t丁culo 79Q: CoJIStitu)′en atr主bucior]eS y deberes aciminist「ati¥70S del Cor]Cejo‥

lQ　-　CorlSiderar la・ renur)Cia del Intendente, disponer su suspensj6n p「eventiva y ]a

dest.ituci6n en los casos de su competer)Cia・

2g　- Considerar ]os pedidos de ljc.encia de=Iltendente y de ]os Cor)Ce」ales.

3Q - Aplicar sanciones disciplinarias a 10S Concejales.

4Q - Organizar la carrera adm涌st「ativa municipal sob「e )as slgulenteS baSeS: Acceso

por idoneidad’eSC.a暮af6n, eStabilidad’uniformidad de sueldos en cada catego「1a)

incompatib消dades, 」ubi】aciones y retiros.

CONTABLES

Art丁cu丁o 80: Cor「espoTlde al Concejo el e語men de las cuentas e inversiones de la

Adm証st「aci6n Munic]pal que quedan sujetas a su fiscali2aCi6n y aprobaci6n.

A「tfculo　81Q: Para la fiscallZaCi6n y ap「obaci6n de las cuer)taS de la Administraci6n

MurlうcIPal el Concejo se ajusta「5 en sus pa「tes pe「=neTlteS a las dISPOSiciones ¥′lgerlteS.

A「tfculo 82Q: Queda facultado e】 CoJICejo para aut.0「izar 「eajustes de presupuestos

y compensaci6n de excesos producidos eT}　alguTlaS Partidas d?】 p「esupuesto’ POr in-

¥′e「Siones que eS[jme de ]egf宜ma procede一一C:ia, COn deducci6n de‾ot「as partjdas con

margen disponibles o por el supe丁をvit real que ruera ar「OJando el c5lcu]o de recursos

cen eJe「Cicio’「eSPeCtO de lo ca「cu】ado.

A「t丁culo 83Q: Las Mun王cIPalidades deberin =eva「 obligatoriame=te un libro de caJa,

u吊ib「o de imputaciones’un lib「o de in¥・enta「io’un lib「o reglS[「O 。e cont「ibu}ientes’
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m lit)rO reglSt「O de cementerios’m libro cuentas co「「ientes bancarias y todos ]os

o廿os que e丁Conce〕O eStime necesarios.

CAPI丁ULO II

旦SIONES_PEL CON型」E聖堂IDENTE Y CONCE」ALES

SES】ONES

A「t了cul。 84旦‥.副　Concejo realiza「a sesIOneS COn el ca「うcter y en los terminos que

a cor]tjmaci6n se indican:

19 E空理些些拳二〇en la fecha fijada por los respectivos reglaITlentOS.

2Q O,diT,arias: POr PrOPia determimci6n abrir至∴sus∴∴SeSiones ordiIlarias fijando Ios

d丁as de celebraci6n de 〕as mismas der]t「O del pe「fodo fijac]o por esta Ley・ E] Cor)Ce〕O

podr至pror「oga「 -as∴SeSior]eS Ordinarias cuando Io estime rleCeSa「io.

3g Extraordirlarias: el Concejo podr呑　ser c。nVOCado por- el工Ilte-ndente o por su P「eニ

sider)te a SeSiones especiales sjempre que asmtos de ir)tereS-P訓olico y urger]teS Io

exijan. Podr5, aSimismo, COnVOCa「Se el ConceJO Cuar]do por ]as razones’P「eCe-

denしemer‘te enumeradas lo sol】Cite un mfnimo de un tercio (l/3) del正mero de sus

miemb「OS.

Erl las sesiones extraordinarias el Cor‘。ejo s6lo se ocupar呑　del asuIltO O aSuntOS que

se fijen er] la convocato「ia, debiendo previamente hacer lugar al requerimier]tO de

las sesiones extraordinarias.

Art了cu]o 859: Los dos tercios (2/3) del total de ]os.miemb「os ql]e COnStituyen el Con-

cejo, formara quorum I)ara deliberar, reSOIver y sar]CIOnar 】as ordenanzas sobre todQ

asur]tO O materia de su competer)Cia, eXCePtO eXPreSa disposici6r] en COntrario esta-

b]ecida en ]a presente Ley.

Arし丁culo 86Q: Las o「denaIIZaS dictadas por e=虹er]dente durante el receso del Concejo

pod「in ¥′Ol¥,er a Ser tratadas por el Concejo que 「esoIve「呑su sar)C主6n def涌tiva con

el ¥′OtO afirmativo de la simple mayor丁a de工total de sus miembros.

AT.t丁culo　87Q: E] Cor)Cejo conferir5 sanci6n deflnitiva a las ordenaIIZaS en gene「al

vetadas por e=r]tendente de insistir con d。S te「Cios (2/3) del total de sus miembros.

A「tfculo 88Qこ　引　CoTICejo en minor千a pod「含compeler du「aTlte ]os pe「千〇dos de sesiones

p「epa「ato「ias, Ordinarias )′ eXt「aOrdinaIias言I]Cluso con el aux用o de la fue「za ptiblica.

a los Concejales que por inasisしencia -injustificada-impidan sesior]ar. Se entende丁を

I)Or mino「ねun tercio (1/3)’del total de sus miembros.

Art丁culo　89Q: Las sesiones ser5n ptjblicas・ Para conferirle ca「呑cte「 sec「eto se re-

qu-e「e unanimidad de los miembros.

Artfculo　90Q: EI Concejo dictara su Reglamento Interno, fijando ]as atribl)Cior)eS

del Presidente, Vice-P「esidente y Secretario, y eStableciendo el per丁odo y orden de

sus sesiones y trabajo, COmO aS千tambien t。do Io referer)te a ]a constjtuci6n y com-

peteIICia de ]as C。misiones Internas.

Artfculo 91旦:日Secretario‘del CorlCejo labrar各actas en e=ib「o especial q|le a tal

e「ecto se h8bjlite, de todo Io trat-ado y resuelto er1 1as sesior)eS, bajo la firma de

todos ]os miembros p「esenLeS. En caso de perdida o sust「acci6r, de ]os lib「os de

actas, har5n plena fe las constarlCias arlte Escribanos, hasta tanto se recupere o

habi机e, POr Resoluci6n del Cuerpo, unO nue¥′0.

Ar江culo 92Q: EI Lib「O de Actas, COrreSPOndencia, COmunicaciones y en general toda

documentaci6T] del Concejo, eStara bajo ]a cust’Odia del Sec「etario del Cuerp○, a

quien se responSabiliza de su guarda y copse「VaCj6n.　　　　　　　　.〇　一
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ArtTculo 93Q: EI Cor]Cejo puede proceder cont「a 】as te「CeraS PerSO=aS ql]e fa]ta「en

a=espeto en SeSiones a alg…O de los miembros del mjsmo o a este en gene「al’

o「deJl.ar)do el a「「esto del culpab】e por un termino que no exceda de t「es (3) d丁as

)′ SOmete「]o a la 」USticia po「 desacato.

Ar[丁culo 94Q: E.n caso de notable inasisしencia o desordenes de conducta, e】 Concejo

pod丁重sa=Cionar a cualqulera de sus miemb「os en la fo「ma y apn ]os procedimieutos

determinados「en la presente Ley・

PRESIDEN丁E .

Art†culo　959: Son∴at「ibuCiones y debe「es del Presidente del Concejo:

a _ C。nVOCar a 】os正iembrosl del Concejo a todas ]as 「euniones que este debe ce】eb「ar

b　_　Presidir ]as sesiones d主「igiendc;ねs discusior]eS COn impa「cialidad e impidiendo

】as cues亡ionesっ　pe「sonales e improcedentes.

c　_　Lねmar al recinto de sesiones a los Conceja]es que se encuent「en en 】as depen-

derlCias del Conce」O Pa「a ¥′Otar Pa「a da「 coTTlienzo a ]as reuniones o 】eYamarlas,

Seg血el caso.

d - Determinar el orden del d丁a, Sin perJujcio de inc]u了r los que en casos especiales

o por mayor丁a de votos, 「eSuel、′a inc)uir el Concejo.

e - Dar c|lerlta er口as sesiones, POr imermedio del Secretario, de los asuntos entrados.

f - Proporle「 】as ‘′OtaCior]eS )′ PrOC】ama「 los 「esultados.

g - Porler a disposici6n de 〕os Concejales para ser examir)ado, Sin salir del Concejo, -

】a document.aci6n de! Cue「po.

b涌iieR敬二ibi「 )′　abr王r las comunicaciones dirigidas a獲　Concejo pa「a pone「las en cono-

cimierlt:O de 6ste, PUdiendo retener las que a juicio sean imdmisjb]es, dando cueJlta

de su proceder en estos casos er=a pr】mera 「eunj6n que se 11eve a cabo.

i　-　Autentica「 con su firrna, Cuando sea necesa「io, tOdos Ios actos, 6「denes, 「eSOlu-

ciones, decretos )′ documentos emanados del ConceJO.

J - Le、′anしar mOment和eame=te uTla SeSi6n cuando IOda exhortaci6n al o「den resulte

in〔】tiL

k - P「ovee「 t。do )o concemieIlte a la politica, O「deT] y meC至nismo de Sec「et:ar丁a.

l　-　Representa「 al ConceJo, en Su relaci6n con el Depa「lamento Ejecutivo, COn las

demas auto「idades y con le「CerOS.

m　-　La rep「esemaci6n del CoIICejo en los actos o ce「emor]ias o「icうa】es a que este

fue「a irl¥′itado a concur「i「 en∴Su Ca「5cter co「po「ativo, ]a tendr5 e】 P「esidente po「

sf言踊tamente COn los Concejales desigIlados po「 el C|le「PO.

n　-　Hacer obse「va「 est,巷　Ley en　しOdas sus disposiciones y eJerCe「 】as funciones que

la misma le con「ie「e, quedando em.er)dido ql]e　ねs ob=gaciones y atribuciones esta-

blecidas, r]O eXCluyen el eJerCicio de cualquie「 otra∴∴nO eStab]ecida) Para que.fuera

a su Ju}Cio necesar50 Para el desempe吊O de su cargo de Presidente.

fi　-　0「denar POr Secretar了a la difusi6n de comu「icados que　し「aしen SOb「e el funcio-

namje】一tO del Conce王o, a los distintos medios de coJllunicaci6n (prensa, radio y telev主

si6n) debiendo 】os m】SmOS ]le¥7ar Su firma y ]a del Sec「eta「jo.

o　-　Disponer de las pa「tidas de gastos aslgnadas por p「esupuesto al Concejo, 「em上

白endo al Departamento Ejecutivo Ios comp「obantes cle inversiones’Pa「a que PrOCeda

a Su Pag〇・

付一t丁cu]o　96Q:王I P「esidente tend「5　voz y ¥′OtO en ]as discusiones, PudiencIo o n6,

a su ¥′O】untad, eje「cer ese de「echo. Cua∩do use la pa]ab「a 】o har5　en su ca「邑cte「

de Concejal, ab訓donando su sit壬al, delegando, mOment5neamente, la Presidencia一
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AI votar, lo ha「5 en su car5cter de Concejal y tend「a dot)le voto en caso de empat:e・

A「t丁culo 97Q: E`l P「esidente se「至reemp-azado y sustitu丁do en e口uncionamient‘O del

conce〕O, Cuando asf co「「espor]diere,.PO「 el Vice-Presidente y en auserlCia de este

lo hara el sup-ente, COn tOdas las atribuciones y debe「es que est5 Ley estat)1ece,

tenier)do facultades.para conVOCar al Conce」O Cuando qu]en Se enCuentre a Ca「gO

de la P「esidencia IIO Cump】a con esta Obligaci6n.

CONC亡JALES

Artfculo　98旦: Los cor)Cejales∴∴nO POdr呑n ser acusados’ int.e「「ogados, judicialmeT‘te・

m rr]Olestados por las oplnlOr)eS que mar)ifiesten o voto que emitie「en er) el desempeho

de sus cargOS y COn mOtivo de sus f’unciorleS. Salvo, el caso de infraganti delito’

que merezca per)a CO「POral.

Art血l。 99Q. Si por cua]quler-Ci「cur)StanCia se pro叫era la vacaT]te, SuSPenSi6n, SePa‾

raci6n de] cargo o licencia de=Tltender]te en eJerCici。’Su 「eemPlazo se efectuarを

?n ]a fo「ma dispuesta en el A「t. 20・ y el CoIICe〕al que det)a 「eemP】azarlo asumir5

el cargo con ]as atribuciones }′ deberes que a aquel compete・ H CoJICejal ql]e OCuPa

la IntenderICia, Ser至reemplazado con el mismo c呑racter por el suplente que corres-

POnda・

A「t丁culo ]00Q: Los Conceja]es sup-er}teS Se iTICO「POrar看n no bien se p「Oduzca la ¥,aCar]t-e

o suspensien de同tula「 o cuando este c]eba reemplazar a=ntendente・

EI Concejal sup】ente que se incorpore aI Cue.rpo Delibe「ati‘′O’SuSt血yendo a un titular

en fo「ma tempOraria) Se 「eStituye a=ermino del 「eemplazo, a=ugar que ocupaba

en la respectiva ljsta・ Si la sustituci6n fue「e de「initiva, el sup】ente ]1amado pa「a

ese血eriIlatO la ocupar5 con car呑cter de titu]ar.

A「t丁cu丁o lOIQ: Regirをn para -os ConceJa事es suplentes, COmO SObrevirlieTlteS ]as inha-

bilidades e iJICOmPatjbilユdades pre、′istas en la p「esen亡e Ley. E:stas situaciones ser各n

com皿jcadas al.Concejo dentro de las ¥′einticuatro boras (24) de produc王da ]a incor-

poraci6n del supler’te, O a=ntendente en caso de receso.

.A「tfoulo lO2Q: NiTlg血Concejal podr呑se「 IIOmbrado para desempehar emp]eo mnうcIPal

rer)tado que hays sido c「eado o cu}′OS emO-uTTleTltOS fue「ar) aumentados du「ante el

perfodo legal de su actuaCi6n・ ni ser pa「te de corltratO alguno que res血e de una

ordenaTIZa SanctOnada du「ante e十mism〇・

Ar血ulo ]03Q: H Concejo por simp-eエロayOrfa p。d「至a11anar los fueros de 】os Concejale

1as aut.0「idades judiciales・e=o ‘sea requerido por

Ar血ulo lO4Q: Los Concejales∴nO POd「5n hace「 abandono de sus cargos hasta haber

i6n de la aceptacう6n de sus excusacjones o remr]C]aS.「ecjbido comumCaCIOn

TITULO HI

EL DEPAR丁AMENTO EJECUTI¥IO

CAPITULO I

曲UC】ONES Y DEB王RE….

A「tfoulo弓05Q: La adm涌straci6n-ger)era獲de十Munうcうpio -y ]a寸ecuci6n de 】as orde請nza

corresponde excheivamente al DepartamentO Ejecutivo・

圏田圃鱈画室圃蓮田田圃固避園田確田圃四囲鰹閣囚暢

Art了culo ]06Q: Constituyen∴atribuciones y deberes en general del DepartamenしO

Ejecutivo:
-●-　　-
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]9Q - Acepta「 o reChaza「, ad-referendum del CoIICejo・ 】as donaciones o legado

efectuados a favor de MunicIPa】idad.

20Q - Fijar vi5tうcos del personal en Comisi6n.

21Q - Da「 a publicidad, en el mes de E:nero la memoria de lo actuado en

el eje「cうcio ven。do e1 31 de diciemb「e del afio anterior.

22Q　- E:jercer las.dem至s atribuciones y cumplir los deberes inherentes’a

】a T]atu「a】eza de su cargo, O qUeうe impoTlgar} las leyes de la provincia・

Artfculo 】07Q: No se「5 admitida acci6n dilat:Oria alguna que tienda a para]izar el

cumplimentO de las disposicior}eS m心jcIPales dictadas de acuerdo a ]as o「denanzas,

sirl Pe「julcio de que los.particulares que・Se Creen damnificados puedan ejercer la

defensa de sus derechos an亡e las autorうdades competentes.

SOBRE FINANZAS

Art丁cu]o 108Q: El Cor)Cejo De】iberante podra autorizar p]arleS de ob「as p寄blicas y

comp「a de e】err)eJltOS meC2涌cos pa「a serv壬cios p刊olicos・ COmP「Ome亡iendo fondos de

m至s de un ejercicio, En tales casos, el Depa「t:amer)tO Ejec巾ivo debera formu]ar

anl]a萱mer]〔e las pe「亡inentes 「ese「vas de cr6ditos en ]os p「esupl]eStOS・

A「tfculo ]09Q: Co「「esponde al Departamento Ejecutivo proyectar ]as ordenanzas

imposjti、’aS y el p「esupuesto de gastos y cき1culo de recu「sos que deber呑　elevar al

CorlCeJO COn aTlterioridad a1 30 de sept〕embre de c.ada afro・

Art丁culo 110Q: Si pa「a e1 31 de diciembre de cada ajjo el Cor)Cejo nJ remitiere

aprobado el proyecto de presupuesto, el Depa「tamento Ejecuti¥′O POnd「5 en v】genCia

el p「esupuesto del afio ante「ior’{On ]as modificaciones de carfoter permaT)er)te臆

irltrOducidas en el mismo. Iniciadas las sesiones ordinarias del meVO Per千〇do, el De-

partamento E:jecutivo insistira ante este en la cor]Sideraci6n del ‘PrO}′eCtO de p「e-

supuesto que T]O Obtuviere aprobaci6n.

A「t丁cu10 111Q:王I P「eSuPl]eStO COmP「ender呑]a unive「salidad de los gastos y 「ecu「sos

ordinarios, eXt「aO「dina「ios y especiales de la MunicIPalidad para cada e〕e「Cicio.

A「trculo n2Q‥　EI presupuesto amal coIIStituye el l了mite de las autorizacjones coIl-

feridas a=rlt:er)dente o al Presidente del Concejo en materia de gastos. Los moT圧OS

fijados a las par亡うdas no podran se「 excedjdos・

Art丁culo 113Q: Cuarldo las as]gnaCiones del presupuesto result.aren insuficiemes para

atende「 ]os gast.os del eje「cicio o fuere necesa「io ir)COrPOrar COnCePtOS nO PreVistos,

el Departamento EjeCutivo pod「至s01jcitar al Concejo creditos∴SuPlementarios o t「anS-

fe「er)Cias de credjtos de o[ras Partidas del presupuesto.

Art丁culo 114S!: Durante ]os pe「丁oc]os de receso del Concejo, el Depa「tamento Ejecuti、′O.

pod「呑「e∫0「mar mediame traIISferencias’∴Partjdas de gastos del p「esupuesto, PerO

en ninguTI CaSO POdr5 1]egarse a altera「 el monto gIobal del presupuesto’debier’do

dar cuer]ta de )as re千o「mas realizadas al Cor)Cejo.er=a primera sesi6n que 6ste

celeb「are.

A「t丁culo 115S2: Las trar)S「erenCias de creditos ser5n posibles er't「e ]as∴Pa「tidas de

gas10S gerlerales del p「esupuesto’Siempre que corlSerVen Credito suficjente para cubrir

todos ]os compromisos del eJe「Cicio.

A「亡でculo ]16Q: EI Concejo IIO aCOrda「邑　creditos suplemerIta「ios a njnguna partida

del p「esupuesto ni autoriza「5 la incorpo「aci6n de mevos rub「os al mismo’Si el

DepartamentO Ejecutivo no demest「a que el importe redamado podr至ser cubie「to

con 「ecu「sos dうsponうb】es.

A tal e「ecto se conSideran recu「sos disponib】es‥
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〃了妙技等」のよ-琢′・・ロ・之/段′ア0

1Q 「 EI supe「g高i〔 de eJerCicios arlte「io「eS.

2Q - La recaudaci6n efecti、′a eXCedente de圧otal de la rer‘ta Calculada para

el eJe「Cicio.

3Q - La surna que Se eStime de ingreso p「Obable a consecuencia del aumer]tO

de la aljcuota de impuesto, taSa言ari丁as, ya eXうstentes en 】a o「deTlanZa

i調positiva-

49.「 Las mayores' pa「t卑PaCiones que sean aPO「t.eS de la Pro¥′incia o de

la Naci6n, COmunicadas an亡es o despu色s de fa ap「Obaci6n del presupuesto

comunal. En este caSC’Se COnSiderara auITler}tado el calcu]o de recu「SOS

e占]a suma que reSulta de la dlferencia entre la mayo「 Pa「ticIPaCj6n

com証cada al MunicIP10 y la que es亡e hubiere considerado en el pre-

SUPueStO Vlgente・

Artfoulo l17Q: Con autorizaci6n del Concejo Delibe「ante POdr和constitufrse cl]er]taS

especiales para cump廿r finalidades previstas en las 「espectivas ordenanzas de creaci6n・

Artfculo 118Q: Los creditos aslgnados a ]as cuer)taS eSPeCjales se toma「in:

1旦- De l。S reCurSOS del e」erCicio.

2Q - Del super至vit de e〕e丁Cicios・VenCidos.

3Q - De los recu「sos eSPeCiales que se crearen COn destino a las

Art了culo l19旦: Las cuer)taS eSPeCiales se ITlantendr呑n at)iertas durarlte el tiempo que

establescan las ordenanzas que las autoricen.

cuar)do estas orde脚zas∴r)O fijen tiempo’COnt叫ar呑n abiertas mient「as subsisten

ねs razoneS que Or〕glnarOn Su C「eaCi6n y fur]Cior)amjento.

Artfculo 1209: EI Departame虹O E:jecutivo no podr5 desafectar ni cambiar el destir)O

de los cr至ditos de cuentas eSPeCiales sin autorizaci6n del Concejo Deliberante・

Art丁culo 121史:

y la ejecuCi6n

corresponde al Departamento Ejecutivo言a recaudaqj6n de ]os recu「SOS

de los gastos de -a MunicIPalidad, COrl eXCePCi6n de lo esしablecido

er] el Art了cu]0 95, Inciso O.

A「tfcuIo 122Q: Los 「ecursOSS 「。。urSOS y ]os gastos figurar車por su mOntO integro y ]os mjsmos

motivo de reajustes o COmPenSaCiones por deciま6n del Intender]te,
no podr呑n ser motlV〇　°e reaJuSしCS U　し∪用L,C,1↓⊃aし’∪月しJ∴∴PU▲　u〉-’、ノ~.▲ ‘〉’ ▲‥-〉一′‾〉’∴′-〉’

盤#gぶ軽口observarse las p「escripcioIleS eStab】ecidas al 「especto erl 】a presente

Art了cu】o 1239: Los recursOS y ]os gastos’COn las especificaciones necesarias para

naturaleza, Orlgen y ITIOntO, Se agruParin en la sigulente fo「ma:determinar su

PRIMERA PARTE　-　Recu「SOS:

a - EIl efecti、′O, OrdiTla「ios’eX亡raOrdinar主os, eSPeCiales.

b -　De credito. ,

SEGUNDA PARTE -　Gastos:

a - Pe「s6r)al: Sueldos言0「nales, COmPeIISaCiones’SObresala「ios, SuPlentos’

bonificacior)eS, PenSiones’Oし「OS gaStOS Similares.

b - Otros 'gastos: Gastos gc'nera漢es’COn la clasifjcacう6n pe「tinente言nYerSior]eS

)′ reSerVaS’COn -a 。as証caci6n adecuada’Sut)VenCiones y subsidios que

comprender各: aCCi6n social y benericier]Cia, hosp】tales y varios.

Arしてculo 124g: Los gasしOS de se「、′icio de la deuda 「。rmar左n inciso especうal, COn Se-

acuerd。 COn Su natura】eza・

figu「ar disposicioTleS O nOrmaS Cies¥′lr)Culadas con la ntu「aleza

ロl 「つ、n_Oin .A,,.-i,、na「兎　一一n r.las汗i‘、ador de jZaStOS a 】os efectos

pa「aci6n de

A「tfculo 125Q: E:l proyecto de presl]Pudsto se dividi略en capftulos言ncisos’Ttems’

No se ha「をn

卑idica del presupl]eStO. EI ConceJO SanCiona「5 un c】as用c.ador de gastos

de主うS皿pu亡aCiones p「esupueS(a「ias・

), pa「亡idas・
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A「t了Culo 126Q:副eje「cicio firlanCiero municIPal comjenza e1 1Q de ene「o y coTICluye

e] 31 de diciemb「e de cada a元o, Pe「O Se ent.ender至　ql]e COntinda en e〕e「Cうcio, Para

「∂Ci机ar el cうerre de cuen‡a hasta e1 31 de marZO del afio s〕guleIlte, COIT)O Per丁odo

de liquidaci6n・

Art了cu】o 127旦: TarltO Ios. recursos como Ios gastos se ha「5n constar y c。ntab消zar至n

con suJeCd6n a las∴TIO「maS gene「ales de la p「eserlte Ley, de las ordenanzas y regla-

memacior]eS que djct:e el Concejo, dedar如dose de ap】】CaCi6n sup】etoria las disposi-

ciones conten)C]as en la Ley de ’contab出c]ad de la Pro¥′incia・

A「ttcu]o 128Q: Las 6rdeTleS de pago, COn los doc‘umentos justificativos de] caso,

pasarin al Sec「etario de E‘con6mia y‘ F‘ir}aTIZaS de la MunicIPalldad’ qu}en Ordena「5

efectua「 los pagos ql]e C9rreSPOndie「e, PerO djcho funciomrio podr5　observar, bajo

su 「esponsabi]idad, tOdas aque帰s 6rder)eS que r)O eStuVieser] ajustadas a la o「denanza

gene「al, a ]as.ordenanzas especiales y a las reg】as y no「mas fijadas para el e」e「Cicio

administ「ativo.

SOBRE SERVICIOS PUBLICOS

A「[fcu10 129Q: La eJeCuCi6n directa de los ser¥′icios de 】a MunjcIPa15dad corresponde

al Depar亡amentO Ejecutivo, quier主∴adm証stra「呑los establecimjentos po「 medio de

】os emp-eados a sueldo, COmisiones de vecinos’COOPeradoras vecinales’u Organismos

descentr描zados. En 10S COnVenios, COOPe「ati、7aS O 。Or)SO「Cios se「a ob〕igator主a su par-

tjcipaci6n en los organos directivos.

Art丁culo ]30旦: Todas las pe「sonas f丁sicas o jur渦cas que exp】oten concesiones de

servicios pf剛icos, POd「和　seI. fiscalizadas por funcioJlarios del MunうcIP'O O POr el

propio. Depa「tameIlしO E:jecutivo, a血cuando en el t克u]o constitutivo de ]a coT)CeSi6n

no se hubiere estat)1ecido esa facultad de contralor・

SOBRE OBRAS PUBLICAS

Artrcu]o ]31Q: La ejecuci6n de ]as ob「as pdblicas munjcIPales corresponde al Depar-

tamento Ejecutivo y ser呑tambien, Obligatoria su intervenci6n en∴tOdas ]as ejeCuCiones

que 「ea-icen mediaJlte COnSOrC壬os’COnVeIlios y demas modaljdades s証la「es y en las

cuales la Muniejpalidad sea parte・

A「亡fculo ]32Q: Licitac]a p丘b】jcamer]te una Obra, Si se-PreSeutar各n dos o m呑s propo-

TlenteS, el Depa「tamento Ejec頂ivo pod「呑proceder a su adjudicaci6n・ En el supues[o

c]e qし〕e, e「eCtuado uII Segundo a llamado a licjtacj6rl, COnCu「rie「a ur]∴SOIo o「e「eme

e】 Depa「tamer]tO Ejec頂ivo pod「a, COn CauSaS fundadas, PreVia ap「obaci6n de! Concejo

adjudicarle la ob「a・

En todos los casos el Departamer]tO Ejecutivo, COn la ap「oba。j6n del Concejo POd「a

deshechar las p「opuestas que eStime r]O COnVeniente・ En∴tales casos y del mismo

modo cuando r]O Se hubiere presentado propuest.a, el Concejo Deliberat.ivo podra

disponer -a ejeCuCi6n de la obra POr administ「aci6n.

Arl丁cu丁o 133Q: Como 「ecaudo p「e¥′io al l】arr]ado a l'Cjtaci6n) Se C]ebe「in∴hace「 los

est:udうos de todas ]as comisiones, elemen亡os tecnicos y materiales relativos a la 。b「a-

Los p"egos de bases y crldicjones, en ]os casos de licitacjones pf剛cas o rpviadas・

debe「呑n especうficar: Motivo )′ Objeto de la licitaci6n, fo「ma de la presentaci6n de

la p「opuesta言echa de ape「tu「a de las mismas, garantraS・ formas y plazos de entrega’

condiciones∴de pago, Plazo c]e mantenimiento de ]a propuesta, SanCiones para l。S

casos de incumplimiento de ]a o「erta y todo ot「o requisito que concurra a mant,ene「

】a co頂「aしaCj6n.

A「t丁cu]o 134Q: Pa「a la ejecuci6n de ob「as pf竜licas, COmO base del Decreto de��ﾖ�F�

a　=citaci6n deber5 confeccjonarse:

1Q - Plano ger)e「al, C引culo y deta=e del p「oyecto.　　　　　　_.. ・

2Q - Pliego de bases, COndici。neS )′ eSPeCificaciones・

3Q　- Presupuesto deta11ado-

4宴　-　八4em○○ia desc「lptlヽ′a.
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5Q　- P】an de T「abajo.

6Q - Dem各s datos e i証OrmeS teCnicos加ar]Cieros.

Artfoulo ]35Q: Toda obra a e」eCuta「Se POr adm涌st「aci6n directa debe「5 contar con

1旦.- Planos gene「a]es y detalles del proyeCtO.

29 - C6mputos m毛t「icos y p「esupl]eStO tOtal・

3Q　- MemoI.ia descrlPtlVa∴

4g - Termjno probable de ejecuci6n de 〕os t「at)ajos.

5Q _ Plan de ejeCuCi6n de los p]aTleS言ndicando costo de los materjales・

e甲ipos, her「amうen亡as )′印をs gaStOS・

Art丁culo ]36Q: Los t「abajos por　訪minist「aci6n ser呑n ejecutacIos bajo la di「eccj6n

profesional de la h′lunic]Palidad o de la.Provincia o del que se cont「a-tecnica de un

ta「e pa「a亡ales f主nes・

F)ara ]a adquisici6n de materiales, er] gene「al・ Se aPlicarin las normas que se es輸

tablecen para las adquisicjones.

La manO de ob「a en los trabajos por administ「aci6n deber呑iT]teg「a「Se COn PerSOnal

est.abel en ]a MunicIPalidad o con pe「sonal que se t.ome espec主almente, del cual el

。Chenta por C5eT]tO (80%) qebe tener domicilうo I.eal en la j証sdicci6n Municうpal・

Artfoulo 137旦‥ Las licitaciones pfrolicas se da「和a conocer mediame publicaci6n

en el Bolet丁n oficjal de ]a P「ovir)Cia y en los diarios de la ]ocalidad, Segm Se ‘dis-

pusjera, Sin perJuicio de otro tlPO de publicうdad que asegu「e su amP���F鉾W6吐籵

A「血]o 138Q: Los Munic〕P】OS Se a」uStaran a la reglamemaci6n Y)gente )′ a la Le},

古市詩話「高言d Provincial・

.A「し了Culo

∈XC圧Siva

139Q: T「at呑ndose de elemeIlt.OS, materiales o art丁culos de producci6n o venta

simila「es en calic]ad y PreCio se admitir5n adquisiciones directas・
)′ Sin

Arし丁。ulo 140Q: En -os cas。S 。e que・ hat)ううr)dose hecho un∴SeguTldo 11amado a lic.itaci6n

p寄b!】Ca ),盲a-Tse加bje「en presentado propor)enteS’O nO Ser las p「OPueStaS Venta]OSaS

a c「ile「io del DepartamentO E:jecutivo, Se POd「an e「ectl]ar adquisiciones por lic壬taci6n

pri、,ada, P「eVia aut.orizaci6n del ConceJO.

Ar血1o 141Q: En -os copcur.soS de precios se solicita丁をcotiza誓n a TeS (3) ri「T]1aS’

como m涌mo. En -as蘭taclOneS P「う、′adas se solicit.ara cotlZaCIOn a Clr)CO (5) fimas’

En ]as ljcitacうor)eS Pf輔cas o de adquisうci6n },/o suministros’Se debe「をobse「ヽ′ar ]o

p「escrlPIO en el Art. 137 de la p「esente Ley 「especto de las publicaciones )′ Sin

pe「ju)C-io de el-o, POdr呑一a Mmjcipa}idad comunjca「 directamente a fi「mas o emp「esas

especializadas sot)re e用amado a licitac主6n・

A「t丁cu】o 142Q: H Departamer]tO Ejecutivo se 「eser¥′ar至　el de「echo de aceptar en

parte o tota血ente ofertas presentadas o 「echazarlas.

A「tfou】o 143Q‥　Pa「a -os casos de cont「atacj6n directa que eStab】ece

請示す‾元高「和aJuSta「Se a las p「esc「~PClOneS

que dic亡e el Con。eJO )′ S SuPleしoriamerite Se

el A丁t. 139

141,一as actuac10neS COmPうetas que se hub'e「en SuStaT)Ciado a t.ales fines, Se e】e‘′a「呑n

a )os efectos del contralor pertiTlente al Concejo derltrO de ]os quir‘Ce (15) d丁as

posteriores a la finallZaC'6n de todos -os actos 「eferentes a la contratacう6n.

A「tfeulo 144g: Las Ml]Tlic〕Palidades en∴tOdo Io 「eferente a obras p甜icas }′ adqui-
c]e la presente Le)′, a ]as ordenar]ZaS

t.0「nar5n, de aplicaci6n laS normas vi-

gerlteS a nivel Pr〇、・incial.

soBRE TRANSMIS丁0N DE BIENES
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Art丁cu】0 1459: EI Depa「tamer)tO Ejecutivo tendr至a su cargo el cuTTIPlimiento de las

ordeT)aTIZaS que dispusieren ventas’PermtaS O dor}aCiones de bienes∴m|皿CIPales.

A「t†culo 146Q: La ¥′er)ta de bienes muebles’f「utos o productos de la Munic】Pa=dad

se ajustar5 a lo disp|]eStO en los A「t. 65 y 67 de 】a presente Ley.

A「t丁culo 147: El Departamento Ejecutivo cuaTldo estuviera autorizado por ]a ordenanza

respectiva, PC,dr呑ent「egar a cuenta de precio‥ m5qmnaS・ autOmOtO「eS言mp)ementos’

herramierltaS )′ Ot「OS ereCtOS que Se reemPlac.en por las me、「aS adquisiciones.

A「t丁とulo 148: Para ]a publicidad de la subasta a que se 「efieren los art丁culos aTlte-

r]OreS, Se Obse「var5 lo p「escripto por.1a p「esent6 Ley.

王哩型JLTAS Y O丁RAS PENALIDADES

Art丁cu]o 149Q: Cor「esponde al Departamento Ejecutivo la ap=caci6r] y e」eCuCi6n

de las pena再dades estab丁ecidas en las ordenanzas.

A「tfcu]0 150Q: La ejecuci6n de las multas y el cobrO ejecutivo de deudas y mu圧as,

cuando correspor'diere, Se ha「a efectivo por v千a de ap「emio fisca」judicjal, Sir¥′ier]do

de t丁tlllo suficierlte Pa「a la eJeCuCi6n’]a cor)StaIICia de la deuda 「especciva fimada

por e=rlしendente】 el Sec「etario de Ecor)Om丁a )′ Finanzas y el Conしador, Cuando Io

血biere. La reso】uci6r) fi「me que sar)Cjone uT]a mu圧a sirve de t了tulo ejecuti¥′O・

A「t丁culo ]51Q: Las acciones pa「a aplicar a「restos o mu]tas prescriben al a市o de pro-

ducida la falta o con廿avenCi6n. E1 ejercicio de la acci6n血e「「umpe la p「escrlPCi6Tl.

旦哩」PUESTO, CONTABILIDAD Y REND]C]ON DE CUENTAS

Art了culo ]52Q: Corresponde al Departamento Ejecutivo:

lQ　- Habilitar ]os lib「os’que el Concejo Deliberante dete「mine y consu獲tar

a este sobre cuest壬ones comables.

2Q - La confecci6n del presupuesto geIl「al para Cada ejercicio -financうero

y la remisi6n del p「o)′eCtO al Concejo, t)ajo Ios recaudos estat)1ecidos

en ]a preser)te Le)′・

3Q - P「esentar al Concejo, anteS del 15 de junio de cada a吊O, 「endici6n de

cuentas sobre ]a percepc10n e inversi6n de ]os fondos m皿lC〕Pales segun

las normas que establezca el Concejo.

4旦_ Practicar balances mer]Sl]a】es de Tesore「fa y de comprobaci6Jl de saldos,

publicandoIos en boletines especia]es que se dis亡ribui手合n y/o fijar呑n

en las oficinas ITlur]icIPales, PrOv血ciales y en ]ugares p正blicos.

5f! _ Remitir al Concejo un (1) ejemp】ar del balance mer)Sual derltrO de los

treinta (30) di:as del siguiente mes al que correspondan los referidos

balanCeS.

6Q - P「eseTltar al Concejo an亡es de1 31 de marzo言a memoria y ba】ar}Ce

fiTlanCie「o del eje「cicio aTlt.erうor y publicarlo de con「OI‘midad con ]as

r)OrmaS del hciso　4Q.

7Q - Remitir al Ministerjo de GobiemO COPla de los balaT)CeS menSua]es y
un (1) ejemplar de Ia JTlemO「ia y e=)a]ance a que se hace menc主6n

en el iIICISO anterior.

8Q - Imp「皿ir las o「denanzas涌positivas generales y ]a co「「espondiente al

presupuesto de gastos y calculo de recursos, debiendo remiti「 eJemPla「es

al M面ster】O de Gobiemo y al Concejo.　　　　　　　　　J」

A「t丁culo 】53Q: E=nt.ender)t.e ha「a =e¥'a「 la cor]tabiItdad MunicIPal er=os libros ql]e‾示毒舌高言i;「Conce」0 )′ en la forma y con los recaudos que est:e eStablezca.

I_a COr〕tabi「iclad debe reflejar cla「a y 「ielmerlte e=r]O¥′imiento ecor)6mico-financiero

de Ia Municjpa間ad y COmP「endcl「邑:
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a -亜Que pa「tiendo de un inventario gene「a]
de los bier]eS municIPales, eStablezca∴tOC]as ]as variantes del pa-

trjmonio qL]e Se P「Oduje「ar] en Cada e」erCici〇・

b _ La contab消dad血)a蝿Cie「a: Que pa「t5erldo del calcu】o de rつCu「SOS

)r C}el.presupuesto de gaf:tOS ar)uales, eStablezca el mo¥′imiento de

ingrcsos y egTeSO5 de cada eje「Cicio..

A「t了culo 154Q.‥　L.as MuT)icIPa需dades∴det)er紅　observar 「iclm三nte las )reSC「」。Cior)eS

que eJ‥n3terja cor)tab】e y financie「a● se estableceIl en Ia p「esente Le)′, COmO aS〔

tambjen todas ]as dem至s disposiciones y 「eglamentos que en su consecuerlCia se djcten.

CAPI丁ULO II

-坐些]LIARES DEL DEPAR丁AMENTO E」ECU丁IVO

Art丁culo 155g: H血endente tendr各como auxiliares para el cumplimうento de sus

at「ibuciones y ’debe「es:

1Q - A lくつS SeC「eta「ios y empleados de】 Departamento Ejecutivo.

2Q - A ]os o「ganismos descentralizados.

3Q - A las comisiones de vecir]OS que Se nOmbren pa「a v〕gl]a「 o bacer

eJeCutar Ob「as o pres亡ar ser¥′icios det.eminados・

4Q - A ]as aut.oridades policjales.establecidas en la jurisdicci6Il de

ia I¥イunうc工Pa=dad・

含蓄豊誓。羅器量E黒岩霊a霊器書誌。。a丁-
tamento E,jecutivo, eSte ’se compone de llaSta 5 Sec「etar丁as, a Ca「gO de funcioT]a「ic;s

denominados Sec「eta「ios de] Depart言mento Ejecu亡ivo, quienes re行eIlda「呑n los actos

de=IlteIlderIte MunicIPal, en mate「ia de compeしenCia de cada Secreta「丁a, Sin cuyo

「equisito ca「ece「in de v各自dez・

Las Sec「etar丁as del Depa「tameIltO Ejecutivo se「呑n estab】ecjdas por OrdeT]anZa Especial

del Conce」O De〕it)e「ante・

上。S Sec「et.a「ios son∴nOmbrados y removidos po「 e=ntendente Munic】PaL ^′Iient「as

desempejian sus funcior)eS nO POdr和e」erCer mngur] Ot「O CargO P的獲ico o activjdad

p「l、‘ada’e大CePtO la docencia.

了os Secretarios eje「ce「各n facultad discipliT]aria con 「e漢aci6n al personal a su cargo

coTl「O「me a las ordenanzas 「espectivas.

A「t丁cu]o 157Q: Ninguna persorla Ser看　emP丁eada en la Mun王cipalidad, Cuando tenga

d主「ecta o indi「ectamente inter6s pecunario en co頂「aしo, Obra o se「¥′icjo de e11a・

Al-tTcu】o 158Q: Los cargos de cor]tado「, teSOre「O y jefe de comp「as, SOn incompa置

Libles con cualquier otra funci6n municIPal y reCIPrOCameIlte・

Al・t丁culo 159Q: Los secretarios podran suscribi「 resolucioTleS en las ql]e Sean de apl王ca-

ci6n o「deTlanZaS O dec「eしOS muIIC】Pales; PerO en mngun CaSO au亡O「izar呑n 「esolucioTleS

nue a「ecten o comp「ometaIl el regimen patrimonial o Ju〇千dico de la Comuna, ni

las que espeC描camerite eSt呑n reservadas∴al Depa「tamento Ejec両vo-

ノA「trculo 160Q: Po「 o「denanzas se establecer5n 】as at「it)UCiones, derechos・ fmciones

y debe「es de los Sec「etarios y demas emp】eados del Mmicipi〇・ Esta ordenanza se

ajusしar呑, en lo posible, a ]as le)′eS Provinciales en ]a maしe「ia.

Artfculo 16lQ: A iniciativa del Depa「tamento Ejecut-i¥'0 ), COn el voto ap「oba10r’io

de la ma)′O丁でa del total de sus miemt)「OS, eしConcejo De圧beranしe pOdrZi auto「izar

la c「eaci6n de organismos descen汀allZados-Pa「a la administraci6r] de ]os bienes y

cap圧ales que se les cc)nr了en・

.A「し了ぐU】0 162旦: Los o「呂a確ismos descen亡「a=zados lend手をn po「 objeし0 1a p「estaci6n de

se「、バ'ニios pO帥COS u研ras 「高alidades que detcrminen l亀s (一「denanzas.
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A「tfculo 163g: Las∴ut胴ades que a「rojen los eje「cicios de dichos organismos∴Se「an

dest]rladas para la constituci6n de rondos de 「eserva pa「a el mejoramiento y 】a

extensi6n de los servicios y se invertir5n de confo「mうdad con lo ql]e dispongan los

PreSuPueStOS.
一os defjcit serin enjugados por la ・Adm涌st:「aCj6n Municipal c9n ]a obligaci6n de

「eintegro a CargO de los o「ganismos.

Ar[丁culo 164Q: Rigen pa「a -os organismos descer)亡ralizados todas las d5sposicio=eS

de es[5　Ley en lo que coTIde「Ile a 「eglmer)eS de comp「a y ¥′enta’ licitaciones.de

ob「a, Publjcac〕6n de balar)Ce3, reSPOnSabmdades y penalidades.

A「t丁culo 165Q: Las re]aciorleS de -os organismos descentralizac]os con los pode「es

o repa「t'C〕OrleS Oficiaies se concretar5n po「 i頂e「IPedio del Departament.o Ejecuti‘′0.

ArtTculo 166Q‥ Los municIP]OS POd手合n o「ganizar en sLIS ju「isdiccior'eS el Cuerpo de

polic丁a　肌nicIPal, el que tend「a las fuIICiones y at「ibucjoIleS que eStablezca la or-

denanza respeCtiva, aC○「de con ]a legisl∂Ci6r' general e吊a mate「ia・

Artfculo 167Q: Las Municipa=dades podT.in convenir con el Poder Ejecutivo para que

la Policfa de 】a P「ovincia tome a su ca「go fuTIC王ones de la Po=c了a MuJlic]Pal・

ArtTculo 168Q: E=r)t.endente, COn la p「evia autorizac56n del Concejo, POdr至designa「

comisiones hor)O「a「うas de veciT]OS que COlaboren con la Mu扉c工Pa】idad en la ejecuci6n

de las obras, P「eStaCi6n de servicios o en act。S O realizac王oJleS de血eres vecinaL

en la medida y extensi6n que se considere opo丁でur)O y COnVe高er]te, PerO dichas comi-

siones rlO t.eTldr呑n fac両ades de decidir por sl, Sino que ajustar誼su accj6n a las

;nst「ucこiones, di「ectivas )′ 「eSOlucionei mumCIPa】es.

TI丁ULO IV’

DEL PA丁RI)¥′1ONlO MUN]CIPAL

CAP量丁ULO I

DE SU CONS丁I丁UC]ON

A「tTculo ]69Q: H patrimonio mur}icIPal est呑　constit:u丁do por sus bienes pGblicos y

sus bienes p「時ados. Son bienes p重blicos munic-Pales:

a　-　Los edificios afectac]os a la prestac〕6n de servicios ptiblicos mun主

c】Pales, Ca。es’Ca証nos’P]azas, PaSeOS】 Ve「edas, CemeIlterios y en gene「al, Cualquier .

ob「a p的=ca constru了da di「ectamente por ]a MunicIPalidad o por su o「den) de.stinadas

a sa扉sface「 necesidades de orden com竜n y gene「al )′　tOdos aque11os bieIleS ql]e COn

.gual destino les pueda∴trarlS「erir el Gobiern。 de ]a P「ovinc〕a’y

b -　E獲p子Oducido de ]os impuestos, taSEIS’ CO頂ribucうones, derechos, mutaS

copartic】PaCiones, t丁tulos y acciones.

S。71 bier]eS P「lVaC]os municIPales:

c　-　La tje「「a fiscal sit,Uada dent「o de los l「nites de cada rr川nicJP】O,

sal¥)O ]a que estu¥′jese reser¥'ada por 】a Naci6II O la P「OVincia a fines dete「minados

y la que ya血biere sido adjudjcada a terce「。S, ]a que deber呑ser trans「erida previa

determinaci6n de ]a respecti、′a Jurisdicci6n te「rito「ial hecha por Ley de la Legis)at.u「a・

▼a Le)′　determim「至, aSimismo, COn Ca「aCter umfo「me pa「a toda la P「o¥′incia・ la

rorma y condiciones de adjl)dicaci6n de 】a tier「a fiscal de l。S mr)icII))OS’tendiendo

a asegu「ar su utilizaci6n con fines de iIlte「eS SOCjal・

d　-　Todos Ios de丁n呑s bienes que adquiera el Munic甲O en Su Ca「呑cter

de persona 」urfdica de derecho p「l、,ado・ y

e - Las dor)aCioIleS y tegados aceptados de acue「do a la Le)′・
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CAPITULO.II

⊇呈上旦S_RECURSOS MU哩flPALES

Artfculo 170Q: Se declaran∴reCurSOS municipales o「dina「ios 】os slguiemeS impuestos’

tasas, derechos, licencias・ COr]tribuciones, ret「ibucioIleS de se「vicios.

1Q - Las sl]maS qUe∴Se reCauden en concepto 。e impuesto Inmobiliario y Patente

de automotc;r y rodado en gener工a・・

pdrceT)ta」eS aSlgnados a cada Mun王cipalic!ad por 】as leyes impos涌‘′aS de ]a P「ovincia

y los que le correspOndan por 】a partic}PaCi6n que a estas se ]es otorgl]e SOb「e el

producido de ]os甲puestO$ naCior]a】es.

2Q - Las sumas qL]e POr Ot「OS Cqr}CePtOS debie「a entrega「 la P「ovjT)Cia a las Muncipa-

1idades para ser iTlg「eSadas como remas o「dinarias・

3Q - Alumbrado p正blico, limpleZa,高ego y barrido.

4Q - Faenamiento, abasto e inspecci6n vet:e「inaria’ql]e Se abor]ar至n en el munうcip宣O

donde se consumar=as 「eses y dem呑s art了cu】os derivados・ destjnados a ]a alimenしaci6n

de )a pob]aci6n. No podr和cobrarse m至s derech。S a la ca「Tle O Sub-P「Oductos’f「uしaS,

ve「du「as, aVeS y OtrOS art丁cu】os∴alimer肩cios que se introduzcan en otras甲isdicciones

que los que pagan ]os abastecedo「es 】ocales’ni p「ohibirse sin causas ]a血roducci6n

a los mismos.

5Q - Inspecci6n y c.ontraSte ar)ual de pesas )′ medidas.

6∵∵′enta y ar「enda証ento de los bienes del dom涌o I)rl¥’ado mun】C由de bienes

de Ju「isdiccj6n municxpal’PrOducido de isr)t血cior}eS y SerV壬cios∴「nmic}Pa】es que　-

p「oduzcaT] ing「esos・

7旦-王xpIotaci6n de caTlteraS’eXtraCCi6n de a「eJla, CaSCaJO・ tOSCa y minerales en

」urisdicci6n municIPaL

8g -王xplotaci6n de bosques y mont.es comunales.

9Q　-　Producido de hosp】tales, Salas.de pr]me「OS auXilios‾JJ O廿aS instituciones y se卜

vicios asisしer)Ciales de tlPO retrib頂i¥,O.

10Q - Cons亡「ucci6n, rePa「aC16n y CO肇dr¥′aCi6n de ca‖es )′ Camir'OS. Constribuciones

por pa、′imer)tOS y eJltOSCados.

11Q - Arrendamientos de puestos y locales en 〕os me「cados mun5c]Pales. Instalaci6n

pⅡ la v丁a p正blica・

「2Q - I!1h叩aci6n y e油ilmaCi6n y tr2S]ado・ lIenta o a「rendamier]tO de te「「eTIOS en

el cemeT)terio. Pemisos c]e construccj6n o refacci6T] de sepultu「as・ Sercios f立neb手es'

13Q　- Inspecci6r}　y COntraSte de medido「es. Inspecci6n de moto「es’ ger)e「ado「es de ’

¥′さPC)r, Calderas, energla eほctrica )′, en gerleral, t.Odas aque11as ir'Stalac‘涌r'eS O f約「icas

que por razoT]eS de segurjdad pf剛ca se declaren su]etaS al cor)t「alo「 mnic-Pal・

14Q　-　Habilitacj6n o inspeeci6n de esしablecimうentos comerciales e i【一dus証a]es. Sa-

圧brjdad, higiene y seguridad.

15Q - Colocaci6n de a¥’isos en e=nterior y/o exterior de: EsLablecimieJlt.OS∴abie「tos

al pf剛co’ Prl¥′ados・ Vehfoulos, Carteles・ letreros’一a¥'isos )′　Cl]alquier ot「o 11PO de

pub蘭dad, Publicうdad o「al, alta¥′OCeS.

]6Q _ Derechos de o「icims,. Ce「tificaciones言nscrlPCIOrleS, teStimonios, tr呑mites y

gesしioTleS munic〕Pales en general・

-17Q 「 Reヽ′isaci6n y conro「maci6n de. p】ar]OS, edi「icaci6n 「efacciones’ demol〕Ciones,

tapiales, ¥′e「edas y en cons廿uCCi6n.

18Q　- Auto「izacior)eS de f「accionamieIl(OS )’ 1oteos.
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19Q - Uso t「ansitorjo o permarlerlte de la superficie’Subsueto, 。 eSPaCio a∈「eo en.

Ca=es, CamiJIOS, Ve「edas, P]azas, Parql'eS, etC.

20Q　-　Matrrcu】as, Carr)etS・ libret.aS y licenc5as y pemisos en gene「al; 「eg]StrO de

COnductor de Yehtcu丁os o de hacienda.

21 - Servicios de a】umb「ado pdblico cuando se preste por e] MunicIP】0.

22 - De「echos a cargo de Las empresas o particulares que explot-en CO「lCeSior)eS

型miclpa】es・

23　-　Extracci6n de basuras y residuos c]emocilia「ios.

24　-　Se「、壷ios de mSPeC.C壬6n desinfecci6n y desratizaci6n de iIlmuebles en gene「la

y de亡e「「e調os bladi6s・

25 - Servicうos de desi証ecci6n de veh了culos de alqui】er y de transpo「te de pasaje「os, .

26　-　C]oacas’ POZOS’ desagues y ot「as ir)Stalaciones de sa】ubridad, Desir)fecci6n en

generaL

27　-　Ar)51isjs de art丁cu]os a】imerlticios er) geTle「al que se e]aboren er) el ejido 。ql]e

se intT・Oduzcan e賞　el mismo.

28　-　B川a「es’ bochas’ Car'Chas de pelota y cualqu王e「 otro 〕uegO Pe「m涌do po「うa

Ley.

∩9　-　Pa†ente de a証ma)es dom6sticos.

30 - Patentes )r Sisas de vendedores ambularIteS.

3l - Derechos de pISO en los me「cados de frutos y p「oductos del pa丁s.

32　- ]r)SIC「lPC10n e ir)SPeCCi6n de c.asas.co】ecti、・aS’ inqu涌rlatOS’ CaSaS de vencidad,

garages, eStab)os ), COr「a]ones.

議ides撃eli昌cbess e三PeCia]es de hab油aci6n. e inspeccj6n a Ios establecimieIltOS COnSide-

rados peljgrosos, 1nSa]ubres o que puedan lr)COmOdar∴a la poblaci6n,

34 - Habiljt∂Ci6n e inspecci6n de caba「etS, CaSaS de bai)es y safas de ¥′ariedades.

35　一高′lonしeplOS P 「V亀dos.

36 - Regist「O y Ce「tificacj6r] de 「主rmas en guTas de campa高a y certificaci6n-・de ¥,er)ta

de ganado en ge「lera主　bo)etos de marCa O Se肩al, traIISferer)Cias, Cert靖caciones,

d叩】icados・

37 - Teat「os, Cinemat6gra「os, Circos y salas de espectacu)os eIl geTle「aL

38　- Fur)Cior]eS, baiIes, f〔】tbol y boxeo proresjnales.

・Ar血ulo 】7l‥ ]gualmeIlte ter)d「in el c計acler de recursos ordinarios 】a m両as que

se pe「cibie「an po「 t「ar)Sg「eSi6T] a las o「deJlarlZaS.

Art丁cu]0 172: La discrimir]aCi6rl efectuada en el Ar百culo 170, eS de c看racter me-

rameTlte emnCia亡j¥′O )r nO Ijmita fac.ultades a 】os mun〕C甲0S Para Crear Ot「aS reIltaS

T10　emrne「adas, Siemp「e y cuaT]do por su indo]e y naturaleza sean de c台「看c亡e「 muni-

C巾aL

P台「a la creaci6n de meヽ′aS rerlしaS SObre cuestioT)eS O materias que no hub5esen sido

especificadas en la p「esente Ley, 1as Munic】palidades, COmO requisito previo, debe手合Il

「equeri「 ob15gato「iamente el aseso「amiento del Pc)der Ejecutivo.

A「t丁culo 173: Se dec]aran 「entas muTICIPales ex亡traordina「ias:

lQ　- EI p「ecio de los bienes mun】C甲a】es enaJenados.

2Q　- EI p「。ducido de empres血os.

3Q - Los 】egados y donaciones erecmados a 「a¥′O「 de la ¥血ncIPa=dad y aCePlados

PO「毛Sla.
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4Q - H p「o。ucjdo de contribuciones ext.rao「dinarias que se a「ecten al pago de gastos

extra(〕rdirla「ios y a∴reemboIsos de emp「es亡itos.

5Q - Las sumas qUe la p「ovincうa ent「ega「a a la Municipa間ad pa「a uJla Ob「a Pf剛ca

o para af「ontar g盆stos eXt「aOrdina「ios deternmi巾ac]os.

6Q - Cua]quler O汀O.ing「eso de caratter extraO「dinario.

Artfculo 174: Las 「er]taS O reCurSOS mun血pales, Cua]quiera sea su o「lgen O natu「aleza

dado.su destino especial, Pa「a la atencう6n de los servieios p珊cos municipales, SOn

inmba「gables・

SoIo I)Odr各t「aba「se embargo:

a - S。bre el sup色ravit efectivo q埠a「「ojeTl 】os eJerCicios finarlCie「os, y

b - Sob「e las rer)taS O 「eCurSOS destir)∂。os a ateIlde「 un∴SerVicio pt]blうco dete「血nado

al so】cl efecto de saldar creditos ,eTT)ergemeS de su adquisici6n o de su exp】otaci6rl.

A「tftu】o 175Q: Los impuestos’∴ aSaS, de「echos, liこencjas, COntribucjor]eS) retribuciones

de ser¥肩os, rent.aS en general )′ las multas se pe「cibiran.adm涌strati、′ame証e en

la ro「川a, Plazos y cOndiciones ql]e determinen ]as 「espectives ordeIlanZaS 】ocales.

A「ticulo 176旦: E=mpeusto de pater]teS de automoto「es y rOdados en ger)e「al e inmob主

Iiario, en Cua血O a Su Pe「CePCi6n, liquidaci6n y pa「ticIPaCi6n po「 Par[e de las Mun主

c〕Paljdades debe ajusta「se a ]a reglameTltaCi6n que dict.e吊0S 「eSPeCti、,OS Concejos

D己　LAS CONCES]ONES

A「t丁culo 177g: En mate「ia de coT)CeSiones, 1as Mun壬cIPalidades se 「egl「an POr la Cons-

u冊ci6n Proヽ7川Cial y las Leyes P「ovir)Ciales de ]a materfa・

剛凹回避回回国関田田園幅回国四囲

Ar血u1 178Q: Los actos Ju「了dicos err'aTlados de=机er)dente, Conceja】es’funcionarios

y empleados de 'a MunicIPalidad qlle Se hubie「er] dictado en t「ansgresi6n a ]as dispo-

sicうo丁)eS de )a preser]te Le)′, de ]as de su apljc.aci6n complementa「a y/o sup】eto「ias

)吊e la CoIIStituci6n P「oviTIC3al, SerE両nsanablemente mlas

亜GOB肥R逆上聖堂草生と

幽EADOS MUN]C]PAし堅
_　-　-　-〇一　　- ・--　-一‾　　　--)∴∴∴(‾‾i●‾

警詩語葦。L霊S楽器書等。塁葦葦塁塁蕊詫言S.し}

_en∴eluso de sb§-fac両ades o i証I_in非ndo Ios debe「es que les concie「nen er口aZOn _

de sus ca「goS・　　　　　　　・二二.ニ.二・・こ.・

量遺業_請置董藍嵩器塁等詳言霊二〇narjos ’′ em‾
1Q - Cargos pecur]arios

2Q　- Llamado de atencj6n, amOneStaCiones.

3Q - hhabi机aci6n Pa「a el desempeho de funciones mumCIPa】es・

EI ca「go peCunario podr至ascer]der h2Sta un importe lgUal al de los valores sometidos

a ]ulCio y la inhabilitacj6n T)O Se eXlenC}e「呑a otras funciones, ni se pro】ongar至po「

m呑stiempo que el se龍一ado en e=a。o. Esta掴ma rlO POdr5 aplica「1a el Concejoi

a=m.endente ni a los CoilCeja]es.

-　Art[culo 18lQ:丁odo acしO de in¥′e「Si6n de for)dos eJeCutados al m計gen de las no「mas

cor)StitucIOnales言ega-es )′ de ordenanzas’lle¥′a jmp"cfta la presunci6n del pe叩icio.

La p「ueba en cont「arto・ CO「reSPOnde pe「sonal ,∴ irectamente a=unciona「io. Si este

n0 1a apo「厨e, el Cor)Cejo pod「呑reque「i「la po「 sus propIOS medies y dictar senter}Cias

sob「e la base de lo actuado.
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Artrculo ]82g: Cuando la MunicIPalidad fuere condenada e申ulCio a pagar dafros ‘

causados a te「cerOS POr aCtOS Pe「SOnales de sus fu=Cionarios, aCCiona「呑regresi¥′amer)しe

cont「a estos, a los e「ectos del 「esarcimiento. Si dicba acci6rl nO hubie「e sido涌ciada,

el Concejo, al p「or}ur'Ciarse sob「e la 「endici6n de cuent’aS, que C。rltenga el pago’

decidira si el resa「cimiento p「ocede y fijar5 su monto ob獲ig和dose a los funciona「ios

「esponsables. .

Artf-culo 183: Los　誼ncionarios o empleados a quienes∴Se impu亡a ]a comisi6r) de ir「e-

gularjdades graves, Seran中eVenti、′amerite SuSPendidos・ y Si el caso Io exlg】era・ 1a

autoridad mun主cIPal procede「5 er=a forma indicada en e]C6digo de P「ocedimier)tO

Penal.

CAPI丁UしO H

SANC]ONES Y PROCEDIMIENTOS

上」上道三二星竺王星型圭　●

A「ticulo ]84:副Intendente) Cuando ir)Cu「ra en t「anSg「eSiones’Se「a,destltuido y

「eemp-azado en la foma prevista←en la p「esente Ley.

Artfcu]0 185: Imput各ndose a=nter'dente la comisi6n de delito penal’ Su SuSPenSi6n

preventiva por e萱Concejo, P「OCeder5 sir) mるs tramiしe・ Cuando e=uez compet.eme

ca冊que er}　auしOS 】a existerlCia de semip]ena p「ueba de respor]Sabmdad・ Producida

sentencia fi「me condenatoria, P「OCedera de p】er)O C]e「echo la dest血ci6n de=T]tenderite

La abso]uci6n o el sob「eseうmiento def涌tivo restjtuir5 automaticamente a=nter)dente

]a totalうc]ad de sus facu圧ades.

A「t丁culo 186: Tr8t呑ndose de　汀ansgresiones dife「entes a las p「e、′istas en el Art丁cu】o

aTlte「ior, CO「「eSPOnder呑　al Concejo juzgar a=Tltenderlte’ Clesignando una Com主si6n

Invet5gado「a iTlteg「ada por t「es (3) con。eJales, que 】ab「ar至n las actlJaCiones cor「es-

pondier'teS. Pa「a disponer Ia suspe重si6n pre、・er]tiva, deb、'er台Ca冊carse ]a transg「esi6n

de grave, medうaT]te dos tercios (2/3) de vot。S del total de los miemb「os del Concejo・

y tal medida se maIltendr盃hasta dicta「se el p「onuIICiamieIltO def涌tivo.

Art丁culo ]87: Cumplidos -os requisitos del Ar〔丁cu「o anterio「 pa「a proceder a la desti-

謡「正しendente, el Cor)Cejo deber呑:

1Q - Designar sesi6n espe。ial con ocho (8) d丁as de ar}ticipaci6n como mrniino.

2Q - Notificar por cedu-a a=nteTlder)t-e y-a ]os Concejales con 8 d丁as de anticipaci6n

como m了nimo, en Su domicmo 「eal expresando el 2Sur’tO que mOtiva ]a citaci6TL

A estos efecLOS, los conce」ales deberin const血〔「 su domic屈o en la zona u「baT]a

de la 】oca再dad.

3Q - Ar)ur)Ciar ]a sesi6n especial cor) Cinco d丁as de antic】PaCi6n como minimo, mediar'亡e

aヽ厘os er) un Per千odo de laうocalうdad o pub】icacic)neS mu「ales en luga「es pf冊cos.

4Q - Asegura「 al涌ender'te el derecho de defensa) P=dier)do este aprotar en el acto

de ]a sesi6Il eSPeCial toc]os　-os documeIlしOS, teStirrlOrIios∴y∴P「uebas que hicieran a

su de「echo_

5Q - Decid主r la clest血ci6n por el voto de l。S dos tercios (2/3) de=otal de los mi「

embros de) Concejo.

A‘rtfculo 188: La i=aSist.encia de 10S Conce〕ales’I10 JuSt用cadas’a eSt’aS SeSiones∴Se「5

童nada con m両a y con el doble a los reincidenしes a la segunda citaci6n.

Artfou】o ]89: Sうr)O Se hubiere logrado qu6「l]m despues de urla meYa, COn …a antic主

pacj6n m誼ima de 24 ho「as: en eSt:e CaSO C:On ]a mino「fa co-11PueSta COmO minimo

con ]aしerCera Pa「te de los miemb「os del Conc‘ejo’POdr至ir)teg「arlo, al s6lo erec[o

de「ealizar la sesj6n o sesiones r'eCeSa「ias’COn SuP獲entes que deber轟ser cita。os en

】a forma dispuesta‘ PreCederltemente・

Art丁culo 190: La susper]Si6n preve頂i、′a que el ⊂l'T,CeJO imponga a=nしenderlte a ra丁z

de la ca冊ca-COn del A「しfou-o 186, nO POC]「5 nlantene「Se m至s a自害de 】os 60 d丁as
- posterio「es a la fecha de no冊caci6n de -a mjsma al acusado. Dent「O de ese p】azo

el Concejo debe「5 dicしa‥eSOluci6n def証i¥′a・ Sino Io hic.iese, e】血enc]ente 「ecupe「2「急

de hecho el pleno eje「cicio de sus rac両ades como ral.○

○坦CONC塾生ご童
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Artrculo 19士Las sar'Ci。neS que el Conce〕O aPlica手をa los ConceJales se「左n:

1受　-　Amonestaciones.

2旦- Suspensiones・

3旦　-　∧4u圧as.

4Q - Destituci6n:

Art了culo ]92;副　Cor)Cejo por simp】e ma)′O「fa de votos podr5 imponer m両as a ]os

miemb「os, que叫Utificadamente no.cor]Cu「「ieren a ]as sesi。neS.

si alg正n concejal ir)Currie「a en cir]CO (5) inasistencias’両ust描cadas consec-uti、’aS O

diez a両rnativas∴∴en un. Per丁odo de sesiones) POd「5　el Cue「po dec]ara「 )a cesar)t了a

del mis爪o.

A「t丁culo 193: Igualmente el Concejo podra dispor)er amOneS[aCiones, mulLaS y a血

ね　cesarIt丁a del miemb「o po「 indignidad o deshonestidad en sus funciones o en su

、南a p「i¥rada, CUando este航imo o「er)da el orden )′ a ]a moral p的lica o ]esior]e

e吊onor y -a dignidad del Cuerpo・ Pa「a los c2SOS C]e cesantfa y suspensi6n se reque-

「iran el voto de las dos tercer盆s (2/3) p.artes de ]os miemb「os del Concejo.

一A「t丁culo 194. La medida expulsiva debe toma「se en base a ac†しaCior)eS POr eSCr亘o

)- COJl el proced証ento )′ reCuados es亡ablecidos en los A「ts. 185, 186 y 187・-

Art了cu10 ]95: Las amonestaci。neS, SuSPenSi6r)eS y multas’ Ser至n dispuestas por el

CorlCeJO, de acuerdo con 】as p「escrlPClOIleS 。e sus reglamentos　血e「nos.

=】 -　E「¥・lPLEADOS

A「t丁culo 196: Los empleados por las transg「esiones o iIICumPlimier]tO de sl]S deberes

でfunciones言fodran ser sancionac]os con:

1よさ　Amonestaci6n.

2Q Suspensi6rl COn P…′aCi6n de habe「es.

39　Cesaロ亡了a.

49　王)、hone「acううn.

ÅrtTculo J97: Las pena�F�FW2�W7F�$坊6芳�2�V���ﾆ�2�匁6�6�2�5����Fr�5ﾖVﾂ���WH�R��蹤W&薮"ﾀ

se ap)icaran previo suma「io adm涌st「ati、′O, en el que e=m叫ado re一面5 derecho .

a su cierensa, Obse「、′呑ndose las prescr】PCiones ql]e -Se h蘭e「en djctado por ]a ^′IImici-

palidad en o「den a lo dispuesto por el a「t-euIado de est.a Ley.

Artj-cu]o 198‥　Las sancior'eS discipljr)arias aplicab]es a ]os Concejales p「eSC「iben a

i。S Seis (6) r]leSeS de p「Oducic]a la lranSg「eSi6n・副　ejercicio de la acci6n jnte「rumpe

)a　申子ese「lPC○○n・

Art丁culo 199: Las m両as p「o¥′enie頂es∴de las s亀nci。rleS discip剛arias ing「esararl a

la con冊a, COmO reCu「SO eVe頂ual ordjrlario.

丁I丁ULO ¥′I

DE LAS ACEFALIAS Y DE LAS INTERVENCIONES

CAPI丁ULO 】

DE LA ]N丁ER¥IENC】ON Y DE LAS ACEFA」IAS

入手し冗ulo 200: EI Gobie「no de -a P「〇、′incia ga「打直iza a los )、加ic申os }r Co調isiones

el goce )′ e」erCicio 。e los dc.rect)OS ql]e les 「ecorlC}Ce la Constituci6n ProYincia】言a

prtlSenle Le′∴ ' 'as 「eg-anlCt葛Ciones que en∴Su COilSt:CUenCia臆Se dicte町Pe「O POdra

「eq一」e「i「 la autorizac'6n para面er¥′e「'irla o c]icta「しal med】da por s了, Cuando co「「es-

F)Ondie「e, en los s甲estos de que tales entes se ha。aren en∴aCe「a)丁as o csしuvie「eIl

てubヽ・e「しido su 「cgm「en insいtUeio門aL
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Art了cu】o 201: La血ervencj6n podra ser total o ]iITTitada a uno de 】os Departamentos

del Gobie「no MunjcIPaL

Artrcuio 202: La intervenci6n en ]as Munie〕Paljdades se har5 p。r Ley y s=a Legis-

)atura P「o、′incial se halla「e en receso’Se efectuara po「 Dec「eto del Poder Ejecutivo

Provincial, q扉en'da「5 cuenta de 】a medida ac!optada en -a prlme「a SeSj6n.

Artfculo 203: Se conside「a que exist.e ace「al丁a o sub¥′e「Si6n de】 reglmen munjcIPal

en cualquiera de 】os slgUientes caSos:

1年Cuando e=mer'dente y la ma}′Or丁a del Concejo no ejercjerer]∴SuS funcjones po「

renur)Cia, CeSanげa) eXPu]sj6n’ auSerlCia def血tiva o fa=ecimう、entO.

2Q　- Cuando e=Ⅱtend㌫lte y la mayor千a ’de los Conceja-es, titu-ares y suplenしes,

estu¥’ie「en comprenc]idos en 】os casos p「evistos en 】os A「t了cu一〇s 16 y 】85.

3Q - Cuar)do‘el CoIICejo Mun王cipa] dejara de 「e皿i「se du「aIlte dos (2) rneses cc,nSe-

CUtivos cler]trO C]e un perrodo ]egalっ・

4Q - Cuando exista en la MunicIPalidad un es亡ado de co皿icto er't「e SuS C]epa「[amen[OS

O entre SuS miemb「os, que tOrne imposib)e y/o deficier)te e=uncj。namiento del regime

mumClpaL

5Q - Cuando se constate fa】sedad de balance, mal¥′erSaCi6n de cauda}es, reite「ada

Vjol3C〕6n o incump】imienしo de las ]eyes )′ O「der)anZaS.

Art了cu]o 204: Ser至facu丁tad del Poder Ejecutivo 。esignar a=ntervent.or que actuar呑

COmO aut.Oridad munうcIPa=「ansito「うa hasta su reemp】azo o hasta la∴TllJe¥′a e獲ecci6n

de auto「idades.

Art丁cu】o 205:互I Pode「 Ejecuti¥′O deber呑con¥′。Car a e]ecciones a fin de cons扉tu千r

auto「idades甲nicipa】es den干rO de un p】azo no.サツOr de t「eima (30)宙as c]esde }a

fecha en que se decreta ]a ]Il亡erVenCi6n de】 mumCIP1〇・

Ar正culo　206: DuraT]te el tiempo de 】a int.er、′enCi6n, el血ervento「, ater]der呑　exclu-

Sj¥′amente ]os se「、′icios mumcIPales o「dir]arios con ar「eglo a las orderlaTIZaS ¥′】genteS.

Art丁culo 207: Carece「呑n de ¥′andez todos los acto: que realiza「6 una inter¥′enCi6I]

「ec!eral, SaIvo cuar)do tuv]e「en POr Objeto rest.ablecer ]a autonomfa ImrlCIPal.

丁ユTULO ¥′H

D亡LAS COJ¥側S工ONES VECINALES

A「t丁cu]o 208: En todos aque=os centros pob1aciona〕es cuyo n扉me「o de habi亡anしeS

sea i証e「io「 a quinierIta (500) personas, regira 】a adm涌st「a。i6n d。 】。S inte「。S。S

I。Ca]es urla Corr'isi6n ¥′ecinal, COmPueSta por cinco (5) miembros y e】egidos a simp]e

p圧「a=dad de suf「aglOS.

ArtTcuIo 209: La creaci6n de Ias Comisiones Vecinales compet‘e al P。de「 Ejecutivo

de la肌nicJPa]idad de Prime「a. Categor丁a que sea cabece「a de】 Departamento respec-

ti¥・O; el cual a pa「te de la poblaci6n deber呑tener en cuer]ta ]as s鳴uientes circuns-

1Q - Que exist.a un cer)trO u「bano que cuer]te COn∴Lrazado y subd高si6n que pe「mうta

】a 「adjcaci6n c]e habitantes en su planta u「bana.

2Q - Posibmdades econ6mico-「inancie「as de la pobla。i6n, tantO Urbana como ru「al,

que a←egu「aT占uer)teS t「1butarias est.ab]es y permitan a djcho o「ganismo la obtenci6n

A「t丁culo 210: Las ComisioIleS Vecinales esta「鉦compuestas p。r … Presic]e頼子y cl]at「O

(4〉 v9Ca]es, los cuales dura「5n en∴SuS man。atos el mismo t6rIT]ino ql]e los手間ciona「ios

elec.trvos de丁a Municipalidad de P「imera Categor丁a, Pudiendo se「 ree】ectos.

Cg]「 aCuerC]o de) Conc’ejo De吊beraTlte, e=rlしender}te de ]a Municipaljdad de P「〕mera

Catego「丁a, nOmb「a「至al Presidente de 〕a ⊂omisi6n ¥′ecina主de entre los cinco (5)

mie爪b「os e)ecしOS.

A「tfcuto 2】O bis: La 】isra que ot)tenga IT'a)′O「丁a 。e ¥′oしos l】e¥′ar5 a ]a ⊂直りisi6n ¥,ec‘inal

言請‾(3) mie両市s )′ね両用質a青「血)血dos (?).
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A Ios efectos de la mi「icaci6n de mandatos de todas ]as autoridades munic】Pales

en cuanto a te「mir)OS, 1as Comisiones ¥′ecinales se reno¥′ar至n simultaneamente con

】as cor「espond王emes a ]as Munic】Palidades e】ectivas..

Um Le)′ Especial det.e「mina丁をIa con¥′OCatO「ia y帰mado a e】ecciones de ConseJOS

¥Iecinales cuando as丁co「「espondje「e.

ArtTculo 211:副htender)te de la Municipalidad de P「imera Catego「fa podr5, COn

acuerdo del Cor'Cejo Deliberante 「eemp]azar al Presidente de la Comisi6n Vecinal,

cuando a Ju王cio de estos se er]Cuentre desintegrac]a’Se erlClleJltre Subvertido su regimen

o asf cor]Venga a los intereses del Departamento.

A「t丁culo 212: Las Comisio.nes VeciIla]es tend手をn 】as mismas a由bucior'eS y debe「es

ql]e las Municipalidades electi、′aS de Segunda Categor丁a y se regi「5Ⅱ, er] 】o apljcab]e,

por　-as disposiciones geT)erales y eser)Cia】es que pa「a los organismos e]ecti、′OS fija

la p「esente Ley.

Dichas Comisiones reunen en s了∴ as. atrib|]Ciones y debe「es ql]e COmPeteI] a los Depa「-

tamentos Ejecutivos y Deliberativos de las Mu証cIPalidades.

Art丁cu】o 213: Las atribuCjoJleS y deberes que se especifican en e】 art了culo anterior

se eJerCer和con漢as slguier]teS eXCePCiones’reSe「Vadas a la MunicIPalidad cabecera

de Depa「亡amemo:

1Q - Presupuesto de gasto y c引culo de recursos.

2Q - OrderlanZaS generales o especiales de c「eaci6n, aumer)tO O derogaci6n de impuesto

en gene「al・

3g - Ser¥′j。ios pfrolicos‥ Concesjor)eS’ta「ifas, mOdalidades’ PrOr「OgaS, etC.

4旦- Proveer a -os gastos, Obras y adquisiciones previstos en el presupuesto o pa「a

los que fuera indjspensable ampliar pa「tidas o efectuar reaJuSteS O COmPer)SaCiones

gene「ales o parciales・

5Q - Comp「a, VeIlta, tranSmisiones・ a「rendamjerltOS O graVameneS de bienes inmeb]es.

para los actos especificados en ]os incisos p「ecedentes’ la Comisi6n Vecinal deberき

contar con la previa autorizacう6n del Ir)tendente Munic〕Pal・ que Se geStionara por

conducto de la Secretarfa de Gobiem〇・

Artrculo 214: EI P「esidente de la Comisi6n Veciml tendr5　en lo aplicable las atribu-

cienes y deberes que competen a=N丁ENDENTE Mu証cIPal y al P「esider]te del Cc)nCejo

A「t丁culo 215: TarltO -os recursos como 】os gastos se documentar呑n y contabilizar呑n

con suJeC}On a las normas genera!es de la p「esente Ley y de las reg】amentacioTleS

especia-es que se dicten・ declara呑ndose de aplicaci6n supletoria ]as Leyes cle Conta-

bilidad en vユgerlCia.

Art丁cu】0 216: Cor「espor)der至a la Comisi6n Vecinal el estudio y ve「ificaci6r) de las

cuentas c]e ]a adm涌st「aci6n, ajust轟dose a las disposicior]eS VlgenteS.

Artfculo 217: La Comisi6n Vecir]al no podra ¥′Ot.ar Sueldos, gaStOS de representaci6n’

partid2S 「eSer、,a。as rli vjancos a fa、′Or de r血guno de sus miembros・

A証すculo　2]8: Las Comisior]eS Vecina)es conta「至n con qu6「um legal pa「a e〕erCer ]as

丁unc]。neS que ]es aslgT]e ]a preseTlしe Ley, mjeT]t.raS Se eIICue=trar] en eJerCicio de

sus mandatos dos (2) miemb「os de la misma y el P「esidente・

.A「し丁cul。 219: Queda faculしado el Intendente Municうpal para dictar toda? aquellas

norr11aS reg-amenta「ias que posibiliten el acatamiento’adaptaci6n y ap]icabmdad de

las disposiciones dictadas para las MunicIPalidades, reSPeCtO de ]as Comisiones Vecir'a-

les, COmO aS了tambien queda facultac]o e=nte=dente MunicIPal para er)tender y 「esol置

ver todas aque=as cuestiones prevうstas en la Ley.

丁I丁ULO ¥′III

PADRON DE EX丁RANJEROS

Art了Culo 220: Tienen derecho de YOしar en las e]eccjor)eS mnicipales’tOdos les ext「an-



助役クワクみ∠7ノ易該を彰a偽名

〃捜夕盈努の"友一沈・博之/段・タO

je「os m8yOreS de edad, que SePan ]ee「 y escribi「 en jdioma　潤ciorlal’ que terlgaII

cinco (5) afros de 「esidencia continuada en 】a P「o、incia al tiempo de s? insc「ipci6n

eIl el reglSt「O de extranJe「OS, y ql]e COmP「ueben ademきs’alguna de ]as slgureI]teS

cualidades:

a - Tener c6Ilyuge O申os,argentinos.

b - Ser coJltribu)′e血e demro del muJlicipio.

王I voto de ]os elect.ores extranJe「OS Ser至　f’acu圧ativo’ r)O Or〕gmando su incumplimiento

pena=c]ad ni. inhabi圧dad a]guna.

A「[fculo 22l: de 10S∴electores ext「anjeros se =eva丁をm reg]StrO aPa「te, en la misma

†0「ma y COn 10S r中smos- datos del reglSt「O PrOViIICial y dividido seg血su sexo.

Art了Cu!o　222: E仁padr6n munic]Pal de cada dist「ito sera permanente y se rormar急

)′ depu「a「至CO証Orme a las disposiciones de este cap了tulo.

Art丁culo 223:工os extranJerOS que‥「edr)an las condicior}eS eStablecidas eIl el a「肩culo

220 pod「至n ser inscriptos en el reglSt「O COr「eSPOJldier)しe del municIP】O de su residencia’

siempre que ]o solicit.en pe「sonalmeme 11enando ]a f6rmula 。e insc「lPCi6n y fl「maIldo

ante 】a JuT]ta E:1ecto「al o ]os funciomrjos.que esta designe・

A「〔了c‘ulo　224: A ]os e「ectos de la lr]SC「lPCi6n a que se 「efiere el art了culo anterior

es requlSito jndうspensable ac「editar la ic]eJltjdad ITlediante documento de ]dentidad

Nacional y la p「esentaci6n del ditimo 「ecibo o t)O】eta de pago de contribuci6n di「ecta

de un inmueble correspoIldiente. a esa comuT)a, O COPlaS ]egalizadas de ]as partidas

de su matrimonio y de nacimientos de sus hijos a「gentinos・

王stos documer)tOS forma「呑n pa「te del ]egajo de inscrip。i6n del elector extranjero,

deヽ7Olvi6ndose unicameme el documento de jdemidad・

Las pa「tidas de nacimiento・ matrim。nio o cualquier ot「O d。CumemO P的lico que en

calidad de p「ueba deba preser]tar el inte「esado a la Junta Electoral a los efectos

de su jnsc「ipc-On, Se「an OtOrgaC]os grat血amente por las 「especti、′aS OficiT]aS.

Artfoulo　225: A los fir]eS del empadro調amiento de ext「anje「OS La Juma Electo「al,

deber呑　dividir el munjcIPIO en taJ]t.aS meSaS COmO ]a Ley Elecco「al lo establezca,

reglStranC]o al e-ecto「 en 】a secci6n en que se domic消e・

A「ticulo　226: La Junta　日ecto「al otorgo「a a cada elector extranje「O 】a Libreta E)ec-

to「al, COn e上n血ero de 6「den de ]a Ir)SC「lPCi6n er=a que cor‘Sta「乞: Nombre y Apemdo

JlaCiona剛ad, edad, eStado ci、叫　PrO「eSi6n, domCilio’ firma del elector, imp「esi6n

diきital )『r'a fotograffa fondo oscuro tres cuarto de pe「fil’ Cabeza descubierta’ de

cuatro por cuatro (4x4) cen血etr9S・ D工Cho d。干umentO COntar呑con las hojas nec?Sarias

d両didas en cl)adros donde se reglStra丁をIa em]Si6n del ¥’OtO`

La Jurlta E:一ecto「al podr呑otorgar duplicado de la misma a solicitud de吊Ilte「eSado’

haciendo constar en ella aquella circunstancia.

Ar亘culo　227: El reg子st「o de inscrlPC]6n de extranJe「OS Se Ce「rar5　semanalmeme con

un acta en ql]e COnSしe en letra el T]。me「o total de irlSCrlPしOS hasta la recha )′ ql]e

suscrjbi「和los miemb「os de.]a Junta o ]os funcior]a「ios designados po「 esta y los

apode「ados de los partidos pol丁t.icos que qu}eran hacer]o・

A「亡でculo 228‥ EI pad「6n de ext「anjeros ser呑depurado y ampliado er=a証sma r。ma

)′ tjempo que se eStablezca pa「a las eleccior)eS.

蝉NERAL堅
ノA,rtfculo　229: Las Mur)icipalidades y Comisiones ¥′ecinales mantendr乱l SuS relacior)eS

con e】 Gobje「!lO de la Pro¥両cia por imermedio del冊証ste「jo de Gobie「no’y deberin

ro「mula「, POr eSC「ito, lo。as -as consultas 「elacior)ades cc,n SuS f即Ciones’COn la apli-

caci6n de 】a p「esente Ley o cor} CaSOS O CueSしiones no p「e¥′istos en ]a Ley O「8anica・

Art丁culo 230: Las Mし用雨pa=dades y Comisiones Vecinales debe「an prestar 】a coope「a-

1es requie「a el Pode「 Ejecudvo P「ovincial, a efedos‾ de hacer

cumpli「 la Cor'S証wci6n NacIOr}al, la Const血cj6r] Pro¥亘「lCial, las ]e}′eS y decretos

jlue en Su CCmSeCuenCia se dic.ten.

A「ticuIo 231: Cuando las Mしmicipalidades y Comisiones Vecirlales tu、′iesen que utiliza「

la fue「;こすf証ca pa「a hacer e「ectivo el cump丁imiento de las o「denan乙as o dispos主

c)OneS 】ega-es言a 「eqUeririin a la autoridad policial de=uga「・ quien debe「5 p「estar

d6n y colabo「aci6n que

cumpli「 la Cons証し)Ci6
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el au掴o solicitad。, P「e¥′io c.onodmicn'O deはs actuaci。neS que Se hubie「en lab「ado

「especしO de la in什acc-6n 〇五a調~g「eS】6n・

Arttcu)o　232: Las o「c]…anZaS, reglamentos’ reSOIuciones, eC=CtOS y tOdas las dispos主

ciones∴municIPa)es y c。mnales tendran ruerza obligato「ia a ]as cuareTita y∴OCho

ho。aS (48) de su sanc~6n o p「oJTlulgac]6n, Salvo ql]e en las面SmaS Se 「ija「6 un te「mino

disしi肌0.

Arし丁cu】o　233: Decla「arlSe en Vjgencia en las i血hicjpaljdades y Comisiones vecinales’

a∴Pa「血de la sanc)6n de 】a presenしe Le)′,しOdos Ios impuesしOS’しasaS’ de「echos }′

cor間buciones en∴gene「a主　COmO aS了　tambjen, las o「denanzas gene「ales y espec】a)es

que r}O eStきn en COnしradiccj6r) COn eSta Ley.

Artfculo 234:丁oclas las ordenanzas que d]Cten los Concejos o 】as C‘omisiones ¥′ec‘inaIes

y las resoluciones que exp】dan los Jntende爪es }′ Presidentes de las Co面siones merr

ciol「adas, deberall mmera「Se O「dinalmenしe, manten】endose ]a nume「ac16n co「re】a白Va

por la fecha de promu}gac.j6n y regjstrarse・ Sin ex⊂ePCIOneS言Odas las orde蝿n∠aS

y 「eso】uciones en e用b「o espec】al 。ue Se a)ude er=a presenle Le)′・

Art了culo　235: EI Poder Ejecutivo por conducto del　博nlSte「〕O de Gobiemo, PC,dra

l立后)三㌔‾‾㌃‾re…iones o cor]greSOS de Municipaljdades y/o Com)Siones ¥Iec】nales, a

叫eto de c。Ordinar Ia acc.i6n comurlal coI=a P「OVincial, lograr∴nnayO「 ericiencia

en los pねnes de gobierno, un硝ca「 y/o rest「ucturar o「denanzas impos涌¥′aS y en gene-

ral, Pa「a COnSjde「a「 todas aque11as medidas que redunden en una mejor y m5s e「iciente

prestac16n de sus funciones’ POr Ios er]しeS mendonados en p「o de la p「ospericlad,

deねseg即ldad y los prog「esos de ]os hab点ameS en∴SuS jurisd】CCiones.

A「tfculo　236: En toda concesi6n o contrato de cualquje「 natu「aleza llue Sea, el conce-

s]。nario o co机raしanle COmO COndjci6n esencial del acto, debe「a constitu丁「 dom」C11io　-

】esal en la p「ovincia・

Art了cu)o　237: Los Escribanos no p。dran oto「gar esc.muraS de trarlS「erenCias de j】川lue-

bles y fondos de comercio, Sin que se e=Cue=t「en Pagados )os j「叩l}CStOS, taSaS )′

de「ed10S en gene「al, qし)e PeSaren∴SOb「e los　面smos’ Siemp「e que )os ble=eS y rOndo

material de laしranSfe「encja se encuent「en dento c]e la ju「jsdicc】6n municIPa上

Arげculo　238: Los ingenie「os, medicos; abo8ados言PrOCu「adores, COntado「es’ Veしeri-

n正一OS y, en gerle「al言Odos Ios p「o「esjona]es designados a∴Sueldo e吊as M`涌。iPa十塙des

es肩n 。b自gados a tomar a su cargo 10S traba」OS Pa「a 】os c‘lales Ios Il痛】ltaln∴、uS

「espectl¥,OS　机uIos. Sus se「、′icios se enlender呑n re面bufdos po「 eI suel。o que el presu-

puesto -es as】gne) nO leniendo derecho a reclama「 honorarios adicj('nales・ F:x。ePtfronse

los c種s。S de muy aouSada especializaci6n’ Para los cuales’e] Depa「1amenしO亡」eCulivo

pod「呑C‘Ont「atar PrO「eSionales ajcnos a la Comuna, 。On∴auしO「izaぐ一6n del C(刑Iejo.

f証丁( ¥」lo 238: LOS i。 C証c.「os, med,COS, abogados’ Pr()Curado「es’ C‘面d(to「eS, ‘eter冊J亘)S

)らen gし「)C,raらtod。S ]os prc,reSi〔一一Iales designados a sueido enねs Mur-Cip描d‘ides est5n

〔刷gados a∴t`r叩ar a Su CargO ]os　し「abaJ。S Pa「a !os c‘Uales 】os ha帥しan sus re叩ec-

白V()S tTtulus. Susト「・「VICios se eTltend(;ran r頂rlbu丁dos p(,「 el sし直ldo　甲Je el pre叫、J`くくO

Ies　乱・6.)e, 「)O　圧=申一高o JeredIO a reClamar h即Orarios a両面.a壷s.肯tC:Pし南品e Ios

。む、OS de mu), a川Sa(ia ( ‘PeC】ali猫C.'6n, Para los∴C潤les, el D叩d「しamCntO rjピCu"VO

podra cし面子atar P「OreS-Onales aJenOS a la Comuna’COJl卸しUri′aC16rl de】 Con‘ejo.

ArtT,、一」】0 ?39: ’「高a　即しIdad ajerla a la Comma　甲e l{dha de　6sta f剛naS de r帖elO

郎〔,言(i〕1〇 ・ね　さしb、訓C!6　〇　品一高dlO,中のa　刷i的da a p「。b・1「 la　両e「s!6∩ 。e )os

剛叫S.日　直一同坤印、時0　de　ぐゝしき「0「m証(うむd ↑し川引用u咋・、細、a P〔-「a p=Va「 deiトe鴫-

出1O a la c両dad mO手。Sa. Ob、erV:〕da la de「汀1・∵n。Ia r)Or　ね　C(〕面adurra, S】 el Dcpar〔a-

)11CllしO Ejpc頂-VO e「CC川are nUe、'aS entregaS O nO e点glere la p「L叱ba de i冊ers16n,

→し7さいe「、01「高ne血e 「門、・つい笥b)e de las cし佃種もeg圧滝d8S・丁両a南画ae16n, P「e高amO,

|"ト、、用C16n o s高言dio dしbc「呑。(而ar, r)flra Srr :'‘()‘臆有子ね, 《、un∴∴el ‘引O a「同工nativo de

l帯。0Sしel高os (2/3同c・1し01種l de i(,S m-、、・下士上。ゝ　卑・ ) 、†辛・



音:シ偽/′′夕a揚石乞三線彩乃,/訪

ノダノ海/ルイ予の?読・子′,間ノ′名fO

人「し丁cu]o　240・ LaS　'jcJUdas de tos cc〉rl両ha、/釦†eS　甲e hub)t「en mCl」r「」CIo e「上手lリra, -E‘rl

el　匹gO de　間PしノeSlOS,しこ蔦aS, ), eし」a車」ie「 Oし「a　手早とC〕e de c…告つ-、∪し-子、証S d常　]上s

aうa ,両c申d己d, ∫ノー‾飾1むen a山ez 〈10)∴うos Je旧(」。高士∴en (jUe d直子(中一了¥?:

La　紅C]6n de r雪J質)CJ6n estar呑　p「c、C「一Pta al 。ll千回旧e el m-SrrlO　ね草o, T‾l亘申o ,」、読e

ね「。Cha de r,a呂O de la co∩triトuc16n que p一」dle「a O口g主na「lo.

己n todos )。S |aSOS, e1 1ermnO de la prescr]PC-6n Se nしer「u周Pl「a PC’r e】 reしOr中二汗へJ亘io

⊂章一「eI、。 que e】 〈」oudo「 h]C}ere de　`しS Ob=gacll⊃「⊥eS y POr hos actos JUd〕C席les ) l二言�8�｠

五a白VOS que la MumcIP鉦clad e〕ごC頂a「e∴c)r] P一-OCu「aC】6n ciel　揮go. 】5uales tr古書上土s

a巾干)ara「5n al cc)r)t「]bu)′er)te en∴Su de]でCho de r印e白r.

亙t丁←し吊o 241・ Las orde「janZaS Sa一「ClO脱(塵p。r )os Co一「|e」OS 「egr a「即(」me e】 t直音・ニ'O

(丁l」e 】as ’丁l周一上宝S e演ab】ezcan. LaS qしうe丁1O串とn t亘r叩。 de durac〕6n 「(・き。an中二乱raS

=0　くCa∩　壷「()ga庇s e草)「eくSame再e.

l臆aS Or壷mnzas T用d晶。鉦o「一3S C]d p「e祖pしIeSしO de g¥項OS (臆dd」C打缶con ]a (二準」「6|16rl

de】 eJ。rC〕CIO fmarlCiero pa「a el que 】la)an Sido d〕Cしadas.

缶し干しulo　242: A Ios　鉦es de 】as ma)O「了as e汁g庇s po「 Ia pres∈me Le)′, Se C宮一一こ、「仁一_e

】〇　日ご用こnle・

f三n 〕〔)S C…二㌔OS de P「冊era CaしegO「fa, 10S　由s　に「cJOS (2/3) o la ,11a)O「丁含　ま`C∵∴a

←C謡　即al a cuatro (4) votos }′ eUaしrO (4) de sus m。mb「os, fc,「mar乙n　理詰m芦ifa

(′に】出し・「a「 ) dec硝「.

FnJいS Co虹均OS de Segunda Cat⊂gO丁子a, los clos ter。IOS (2/3) o la :l甲リr丁a ,「b江_ta

年子a U」al a扉)S (2〉 vetos ) eくa Ca涌。ad de皿errlbr。S f。r-naran ’車「しm中la証言二一。r

)白子C)G汀.

DE LOS D亡P△ゝRT_A^/忙N‾「OS Y SU DI¥′/JS)ON POL汀ICA

仕丁cul。 243: L己S帆n「CIPa】」dacles cie PrlTr)∈「a ⊂卸さ、3C)r了a sor' ←証c-〈cra ‘1e `し二S l‘一千C告

、)OS D〈享蘭‾し三周と】「亡OS.

ノA「t丁culo 244. Una Ley F`apec工al巾era ]a J皿Sd】CC16n de ]so D←prl細l印しOS qt」e CO了TlつC-

nen ]a P「o¥1mC]a.

一圭子tで(二し〕】0 245‥ A los e「ecしos∴de esta Ley, ]。S e串os m即「Clこ一語S rαrlpr「」,十a工l.

a - La期la b油Cr時ada por )。S serV旧OS∴「n囲1主c」Pales de cし主をcte「 pl.「r「旧Cme.

b -丁a zom qUe ]台s resr’e佃、'aS M-un-C`JPa囲ades o ComC」O圧S ¥′。(「うr証。S.叩十二Il子C)

主音。黒、川C‘he de )a c川dad, desしlenen Pa「a ]a am坤a・こ】6n c]e ;(一、S∴t`C-r¥用OS , r,r「、言上一C;.

C　- 「高a　〇二ra !C用a que　←)P。†u昭子丁剛でe　中eda a行でし訓←〇　年封-a∴l乙　川臆音O「 。五°⊂巾、臆e

毒s　丁年上十二{、eS∴←(ノC}0仁。〔而1m〔、OS de sus p′)bl壷ores.

D重SPOS」ClON 「RANS汀0只丁A

へ詳言)0　招7‥∴口上sta　言川tO　=0　ゞe C宜し白画しe　叩「しく)′ ¥仙()記1a　仁　一　牛車　15白

し-el 「(一「子点)自0,而1こ号1甲()S Pr博一自C-a,上、8一江†し1「a P工、申丁-し】al 〉 「-)Je「 -二は・(∪主¥O P同¥,臣

(jal ・、(了知　⊥しく÷中ロ7討ns　出す即(時間二nしe∴「)O「 「os t己n岬OS　巨。工t〇〇時　圧ざら演「a

T←]「同月丁al )量⊃()壷「子」←Cu白、′O　丁⊂手回=力士al・ 「。a「-d○　《l「Ce C(、時](u⊂高。∴戸口一　言臆I⊂㌣1く・n

こし差) 、《証一両) a lo小高0 ←⊂∩中t中れ「呑De(lCl〇校)7　219j/57.-
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