
・・上土宰
-エーく●

NP
ビ　G}7宕

EX骨思AC骨O :

REPUBLエCÅ ÅRG巳NTINÅ

丁ERRITOR】O N▲CIONAL DE LA TほRRÅ DEL FUEGO,

ANT人R丁【DA E ]SLÅS DEL ATLANTiCO SUR

畿

皿N掘ABLE LEGISLATURA

LEGl与LA日日RE与

pERI。。。.E。ISLATIV。 l。8∠

忽ク参考霧あわ宅。姦/と一夏。_

El血。Il la s。Si6n d。:孝考/ZZ’-プQ孝∠二二をぁco+c2±;っQ,t三三

COM工S工ON N。 4く_

Orden del Dfa N9



図四〇四四四囲施圏暖国四囲陽圏匿00困団扇
露麹困惑陽駿図四四四囲霞岳逐売

Nota nO「O8

Letra:Gob.

鳴叫　17A恥1984

‾二　‾章“二°二　一一!

G　‾「 「　l

申!

A重A田O蜘0瓦A日暮瑠重関工碧重A町鼠Al

隔n色o ol a.gr粗o de di瓦gime a V.H. oon oI obje七o

de GIOⅢeteri a Oo調idemoi6n un pr叩soto de Ley Org±mio寄de l寄s hicip血idedeB y

co血姐OneB de耽mento del恥調itorio NacionaJしd.e la楓e粧寄del Fhog。タJAnむtid寄

e宣Blas del Atl血tioo訊m.

粗De○勘七種もey 2191/ラ7タ。onV虹id孤o poェ脆y 14.肇7,

eBta‘帆e○○押e e鴎如ibt融6n de l寄I,egiBlat皿a閲}軍Oio狐叫mPed.i七a血s a loB Prin畦

Pio8 OOnもenido8 On |a Conatituoi6n Ncoion劃しy l寄s diBpO鼠ioiOne8 de 6的Decreto.

Le” 1eyeB cobre llOrg靴li塊ei6n e血ini魯tmtl調del地相i七orio● Ore紬do y mprini哩

do dependenei的, detemi閲ndo mB at虫btlOionesl mSPon軸〉ilid粗e亀..... "仁一耽vi-

鼠i6n pelItioいa血iniatrat±ve y rmioip虹del Tbrrito虫oI Oon Vi亀t亀B a職a ofec喧

Ⅵ鶴de8○ent翻心i酪O王6n gubem孤entぬy購gimen de las oo[.POracio虹e田mmicipa|e容,一

(A種七王o血oう9タ血o王的llタ農場孤七〇魯働y嚢).

Con oI obje七o de propender∴寄eS種diviei6n mmioi_

Pd o deli血taci6n de| Tbr虫to血o的h覆れ∴孤寄lizado Io導doB BiBte勘S de ooぬpetem

Oi種que ooe虫寄ten en |a吊ropぬlio勘el deむe鳩u±banas y ol de di8七rit。● I‘的d畦

七intaB Provi櫛i鵜' Big血ende oI proo○pto oon急titueio利潤L del厄tIo皿oうde qu〇

一一c姐a provincia dio七紙もpa腿概um co的七ituci6n……. que aBegure筆u r6gi凪en

馳oip租lll a1 1egi掛軸Bobre劃nicfipio日章b如ica皿ente h狐optado I桝unO de l°鼠

dJOB血ste凪鼠do陣di○○ nmioip81eさ● I'a mayO瓦a' ai⑧liordo oI Bi8七e田鶴de mayor

t雄心ieiもめe容七的1○○ido la 。。噌e七enc主寄蝕むe的u露劃寄る。 u士わ的i軸心寄越de馳せ

rrito重・io’O寄d.∞irタlaLB i5Om合de〇8劃ente edific亀d調donde βe韓ientan p櫨chlo魯O

Oiudad.e農● Lロ虐menO平y Outre l軸que Se Ou孤tan Bu孤o8 Ai|‘eB’I‘a粗o担’Ho競doza y

/〃..2



図四〇四四の図回雄図困窮四四四回扇田四囲困
eク多zああ巌み。教易♂eク後ク読臼と努め

//〃...2

S劃1 Ju蹴りhm e鶴t臓)1eoido u職Bi8tem de di履tr.ito●　OOnP=‘end:霞mdo la oo呼)etenOi寄

mmioip叫タ七m七O unO O脆B Centro照urbanoB∴cOro血e軸mr虫eB.

馳]わder蹄eoutivo oongide糊l qne Ol　ぬ●te関連d.0

di亀trito otzofia lo寄Oontro8 de pchlaoi6n que ∞ gOZan del priv虹egio de Ber哩

be寄a de partido y qpe defom寄OI oenoepto de mmioipio fmdado en lal relaci6n de

veoindad, aめptmdo on el proyeo七〇姐junto' el si9tema de壷ro種S u劃o弧的.

血oumtO櫨. reβto del oon七enidoI OI pmyeoto p〕婆,

tende cotu血iz卿i厨egm|ぬente laB in露ituoio孤es mmioip虹eB Pemiti6nd.ole鼠b血里

d種r nejoreB BOluoioneBl coO虫e鼠a l種a actuales neoe叔飯血eB de una c∞iedad oon

pemmente y coe|erado o}.eOi血entol耽emPla密ando血aotu血r6gi田e櫨qtleタPreBe競幽

tmdo耽、 Si皿Plifioado oBquema de lo母的PeO七OB admi血strativoB書　dista de耽LtiBfa

○○r adeou血劃ente |aB neCeぬdadee del mode|o mmioip租恥e oomo o重・gmiz寄oi6n b重

きioa del Es七edLo debe oont肘oon∵un種le租Bl種oi6n ac七uali抑波賀

皿Proycoto rooonooe oo狐o fuente un Anteproyeoto

pェe8e孤も姐o鞠V.払関でel塊o興e他意的z田・駁調8楓陣p血彊登山eg血的一句口重嘉p鵡iぬ鳴oi-

na|章del oua|韓ban eli血mdk) en OI pre的ntel bふoioanonte● |a8 OOntmPO81oione種

oon oI E雲塙at11七O del　凪or血七o|.io●

重h d.efinitiva. el瞳`OyeetO de IJey Oontribuir6' a

una ofec竹Va dec∞ntm工i租oi6n gtめem狐ent翻上y a lal軸七OnOmねde loらmmioipioB '

孤eJOrando y refoz‘Zando軸OBenOia repdbliom頃



図四〇四四四墓園賜囲盟圏四四四回病因困団扇

e名鉄毅ああ。 C影‰易feグ後巌あく影匂

LA LEG工SLA冒URA SANCエONA

CON FUERZA DE LEY

冒ェ曹U工O　工

DE LOS MUN|C工PエOS

ART工CULO IO- E| gobierno y la administraci6n de los in亡ereses y servicios comurl圭

|es de| Terri仁Orio Nacional, COrreSPOnden a las Municipalidades, de acuerdo a lo

es亡ablecido por e| Decre亡O-Ley NO2191/57 y la presen亡e Ley.

ART|CULO 2O- Establさcense Municipios de Primera y Segunda Ca亡egor壬a. son Munici-

pa|idades de Primera Cat:egOr壬a aque工las-‘que亡engan maS de QU工N工ENTOS (500) ins -

crip亡OS en el Registro Elec亡Ora|. Son Municipalidades de Segunda Categor壬a |as

que cuenten con una I)Oblaci6n superior a los DOSC工ENTOS (200) inscriptos en el

padr6n elec亡Oral.

ART|CULO 3O- Los centros de poblaci6n cuyo ndmero de habitan亡es no alcance al m壬

nimo establecido preceden亡emente, Seran regidos en el orden local por Comisio -

nes de Fomento que seran designadas por el Poder Ejecutivo y que aplicar看n para

su funcionamien亡O las disposiciones es亡ablecidas en esta Ley en su cap壬亡ulo re至

pe〇七iv0.

AR冒工CULO 4。- La de|imitaci6n亡erri亡Orial y |a de亡eminaci6n de ca亡egor壬as de Mu-

nicipalidades, Se hara por Ley.

ART工CULO 5○○ La creaci6n de toda nueva Municipalidad sera efec亡uada por Ley es-

pecial en la que se deteminara su ejido y, COmprObado por los resultados de un

Censo Nacional o Territoria|, que un Cen亡ro de poblaci6n亡iene el n竜mero de ha-

bi亡an亡eS requerido y la imI)Or亡ancia econ6mica necesaria para establecer el ragi

men municipal o para ascender de categor壬a, el Poder Ejecutivo enviara a la Le

gisla亡ura del Territorio el proyecto de Ley que corresponda.

ART|CULO 6。- El gobierno de las Municipalidades sera eJerCido por una rama Eje-

cutiva y otra Deliberativa・

CAP工冒ULO　エエ

DEL GOB工ERNO DE LOS MUN|C工P|OS

ARHCULO 7O- Los cen亡rOS de poblaci6n que de acuerdo al Decre亡0-Ley NO2191/57

y a es亡a Ley cons亡i亡uyen肌n王cipios aut6nomos・亡endrふen el orden local un g9

biemo que sera eJerCido con independencia de亡Odo o亡ro poder y que estara a

cargo de una rama Ejecu亡iva desempe託da por un ciudadano con el仁王亡ulo de工n-

tenden亡e, y O亡ra Delibera亡ivaタdesempe証da por ciudadanos con el t壬亡ulo de Con

eejal.

ARTエCULO 8O- Para ser工n亡enden亡e se requiere: Saber leer y escribir; Ser Ciuda

dan9 argentino) na亡ivo o na亡uralizado, eS亡ar inscrlPtO en el Regis亡ro E|ec亡Oral

de DOS (2) afios de antiguedad y haber cumplido VE工NTエCエNCO (25)

しj→ ′　　　　　　　　　　　　　　　　　　///…2 ・‾
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a奇os de edad.

ART工CULO 9O- Para ser miembro del Concejo Deliberan亡e se requiere:Saber leer y

escribir; Ser Ciudadano argentino, nativo o na亡ura|izado; eS亡ar inscr|P亡O en el

Registro E|ec亡Ora| con no menos de DOS (2) a元os de antigiiedad y haber cumplido

VEエNT工C工NCO (25) a五°S de edad.

ART工CULO lOO- Losエn亡enden亡es y Concejales seran elegidos en forma directa por

el sistema electora| vigente. Duraran en el cargo DOS (2) afios y podran ser re葛

elec亡OS.

ART工CULO llO- Las∴elecciones se prac亡icaran en e| mismo acto en que se efectden

elecciones Terri亡Oriales y se rea|izar左n de conformidad a |o es亡ablecido por e|

Decre亡O-Ley N。2191/57 y |a Ley E|ectoral que rija en e|冒erritorio.

ARTエCULO 12O- EI Concejo Deliberante se compone de CエNCO (5) miembros para |as

Municipalidades de Primera Ca亡egor壬a y de TRES (3) Iniembros para las Municipal王

dades de Segunda Ca亡egor壬a. se elegir看igual can亡idad de suplen亡es.

AR冒エCULO 130　- EI Concejo es juez 6nico de |a e|ecci6n de sus miembros y una

vez pronunciada su reso|uci6n al respecto, nO Puede reverla.

ART|CULO |4O- EI Concejo De|iberante sesionarるen sesiones ordinarias desde el

Pri皿ero (1a) de mayo al TRE|NTA (30) de Noviembre de cada afio, Pudiendo prorr♀

gar sus∴SeSiones. Asimismo, Puede celebrar sesiones extraordinarias para tra 〇

七ar asun亡OS urgen亡es de interas p6blico. En cualquier caso podran ser convoca-

das por el Presiden亡e o a petici6n del工ntendente Municipal o de TRES (3) Con-

Cejales.

CAP工TUlO　工エエ

DEL DES田MPENO DE FUNCIONES MUN工CエPALES

工NHAB工L工DAD ES

ARTICULO 150-　No podran ser miembros elec亡ivos de las Municipalidades:

a) Los que no亡engan capacidad para ser e|ectores.

b) Los que, direc亡a O indirectamen亡e, eStuVieren interesados en

alguna concesi6n o privilegio en que la Municipalidad sea paェ

亡e, quedando comprendidos Ios miembros de las Sociedades Civi

les y Comerciales) direc亡OreSタ　adminis亡radores●　factores o ha

bili亡ados. No se encuentran comprendidos en esta disposici6n,

1os que revis亡ieren la simple calidad de asociados de socie-

dades coopera亡ivas y mutualis亡as.

c) Los fiadores o garan亡es de personas, POr Ob|igaciones con　-

tra壬daB COn la Municipalidad.

) I,OS inhabilitados para el desempe宣o de cargos pGb|icos en ju-

risdicci6n Nacional o Terri亡Oria|.

e) Los ejecutados∴reiteradamen亡e por mOrOSidad en el pago de ta-

///.‥　3. -
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SaS O i皿PueStOS皿unicipales o　亡erritoriales.

f) Los quebrados fraudulen亡OS mientras no sean rehabili亡ados.

g) Los sentenciados crimina|men亡e, mien亡ras dure el　仁6rmino de

la Pena impues亡a y los procesados por de|itos co皿unes que

merezcan pena corporal.

h) Los que estuvieren privados de la libre administraci6n de sus

bienes.

i) Los que tengan cualquier otro cargo ren仁ado por el presupues-

to Terri亡Orial o Comunal, Salvo el eJerCicio de otras funcio-

nes pもblicas o privadas que no sean atendidas por los mencio-

nados presupuestos.

工NC OMPAT工BエL |DADE S

ARTエCULO 160- En |os casos de incompa亡ibi|idad, el Conceja| diplomado, an亡es de

su incorporaci6n; el Concejal en funciones; O el工n亡enden亡e al asunir el cargo,

seran requeridos para realizar la opci6n en el亡amino de D|田Z (10) d壬as bajo

apercibimiento de亡enerlos por separados de| cargo o de la funci6n.

ARTエCULO 170- Los cargos de |ntendente y Concejal son recIPrOCamen亡e incompa亡i葛

bles, eXCePtO en |a§∴Si亡uaciones de reemplazo del　工n亡enden亡e.

AR冒エCULO 180-冒Odo　工ntendente o Concejal que por causas posteriores a |a aproba

ci6n de su elecci6n, Se enCuen亡re en cualquiera de los∴CaSOS PreVistos en los

Art壬culos an亡eriores, debera comunicarlo de imediato al Cuerpo, Para que PrOC皇

da a su ree皿plazo. EI Cuerpo, a fal亡a de comunicaci6n de| afectado, deber云de -

clararlo exclu壬do de su seno,亡an pron亡O　亡enga conocimiento de la inhabili亡a -

ClOn.

CAP工ⅢLO　エV

DE LA ASUNC工ON D田L CARGO DE　工N冒ENDENTE Y LA

CONS冒工TUCエON DEI. CONCEJO

ART工CULO 19O置Cuando por cua|quier circunstancia,亡emporaria o pemanente, el

工ntenden亡e elec亡O O ya en funciones no亡Omara POSeSi6n de su cargo o Io abando-

nara por enfemedad) muerte) SeI)araCi6n o |icenciaタIo reemplazara en foma in-

terina aquel Conceja| que e]erZa la Presidencia del Concejo Deliberan亡e.

ART工CULO 2OO- EI Concejal que por aplicaci6n de| Art壬culo an亡erior llegara a

ocupar e| cargo de工n亡enden亡e, Sera reemPlazado mientras dure ese in亡erina亡O

por el suplen亡e de la lista del partido a que corresponde.

AR冒1CULO 2lO- Al asl皿ir sus cargos Iosエn亡enden亡es y los Presidentes de las Go

misiones de Fomen亡O PreS亡arあjuramen亡O de deseInPe五ar legal, fiel y honradamen〇

七e suS Carg〇日・

工曹UC工ON DEL CONCEJO

Concejales elec亡OS, al亡Omar POSeSi6n de sus∴CargOS, PreS亡a-

///.‥　ム.-
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ran JuramentO de desempe丘ar |egal, fiel y honradamen亡e los mismos.

ART工CULO 23O- Despuさs de cada e|ecci6n, y en la fecha fijada por el冒ribuna| E一

|ectora|, Se reunir看el Concejo Deliberan亡e, en SeSiones preparat:Orias, integ千旦

do por los electos dipIomados por al y procederan a establecer si reGnen las

COndiciones exigidas por el Decreto葛Ley NO2191/57 y es亡a Ley. Las sesiones se -

ran presididas por el Concejal de mas edad, aCtuando como Secre亡ario el de menos

edad.

ART工CULO 24O- En es亡as sesiones se elegiran |as au亡Oridades defini亡ivas de|

Concejo: Presiden亡e, Vice-Presidente l; Vice-Presidente 2Oy secretario, dejando-

Se COnStanCia de los Conceja|es Ti亡u|ares y Suplen亡es que |o integrar釜n. Los

Candida亡OS que nO hayan resu|tado elec亡OS, Seran SuPlentes na亡OS en Primer亡きr-

mino de quienes Io hayan sido en su misma lis亡a y el reemplazo por cua|quier

circunst:anCia de un Concejal, Se hara au亡Omるticamente y slguiendo el orden de

coIocaci6n en |a respec亡iva |is亡a de candida亡OS, debiendo ser ||amados los su-

plen亡es una vez ago亡ada |a n6mina de titulares.

ART工CULO 25O- En |os casos de incorporaci6n de un suplen亡e, el ConceJO PrOCedera

con reBPeC亡O al mismo, en la foma indicada en los dos art壬culos preceden亡emen亡e

ci亡ados.

ART工CULO 260- Las au亡Oridades de| Concejo seran elegidas a simp|e pluralidad de

sufraglOS. Si verificada la primera votaci6n hubiere empate, Se har看por segun-

da vez, 1imit看ndose la votaci6n a los candidatos que hubieren obtenido igual n6

mero de votos) quedando en亡endido que si no hubiese decisi6nタ　reSul亡ar看consag千旦

do el candidato de la |is亡a que hubiese ob亡enido mayor can亡idad de sufraglOS en

los∴CO皿icies.

AR冒工CULO 27O- De lo ac亡uado se redac亡ara un ac亡a, 1a que sera firmada por el Con

cejal que haya presidido, e| Secretario y los demas Concejales,

ARエ工CULO 28O- En |as sesiones prepara亡Orias el CuerPO tendr左facult:ades disci -

plinarias y de compulsi6n, eStablecidas en esta Ley. La presencia de la mayor壬a

absoluta de los Concejales, del Concejo a cons亡i亡uirse, formara quorum para de-

1iberar. Las decisiones se adop亡aran por simple mayor壬a.

ART工CULO 29O- EI Presiden亡e, |os Vice-Presidentes IOy 2ade| Concejo Municipal

durarるn uN (1) a宣o, en SuS funciones y podran ser reelectos, el Secre亡ario per-

manecera DOS (2) afios en su cargo pudiendo ser reelegido.

ARエ|CULO 30O- En |as sesiones preparatorias de consti亡uci6n del Concejo Delibe-

ran亡e, Se reSOIvera sobre la va|idez del仁王亡ulo del工ntendente M⊥nicipal.

AR冒エCULO 31O- EI Presiden亡e de| ConceJO Jurar云ante los Concejales, 1uego 6s亡OS

///.‥与.-
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an亡e el Presiden亡e de| Concejo y el　工n亡enden亡e ante el Concejo cons亡i亡u壬do.

冒工冒ULO　工工

DEL DEI)ARTAMENTO DEL|BERATIVO

CAP|曹ULO　工

COMPE冒ENCエA, ATRエBUCエONES Y DEBERES

ART工CULO 32O- La sanci6n de |as ordenanzas del Municipio corresponde con exclu-

sividad al Concejo Deliberante.

ART工CULO 33O- Las ordenanzas deberるn responder a los concep亡OS de omato, Sani-

dad, aSis亡encia social, Seguridad, mOralidad, Cul仁ura, educaci6n, fomen亡0, COn「

servaci6n y dem爺es亡im包ciones encuadradas en la compe亡encia o亡Orgada por el De-

creto-Ley NO2191/57 que est∈n corre|acionadas con |as a亡ribuciones terri亡Oriales

y nacionales・

ART工CUI.0 340- Las penalidades determinadas por e| Concejo para los casos de

亡ransgresi6n de las obligaciones que impongan sus ordenanzas, Seran las s|guien〇

七es:

1 -　Mul亡a暑.

2　-　Clausuras, desocupaciones y　亡raslados de establecimientos co -

merciales e industriales y dem01iciones de edificios.

3　-　Decomisos.

4 - Arrestos no mayOreS de冒R田|N題A (30) d壬as.

REGLAMENTARIAS

AR冒工CULO 35O- Corresponde al Concejo reglament:ar:

1O El funcionamiento, ubicaci6n e insta|aci6n de los es亡ablecimien

tos comerciales e indus亡riales, de conformidad con　|as ordenan-

ZaS y |eyes que se dic亡aren.

2O E| transito y es亡acionamiento en las calles y caminos de juris-

dicci6n皿unicipal.

3O El acceso y funcionamiento de |os espectaculos pGblicos・

40 La fijaci6n de tarifas a los veh壬culos de alquiler y |as activ主

dades de亡ransporte en general, eXCePtO a las afec亡adas a un

servicio Nacional o Terri亡Oria|.

5O La ins亡alaci6n, ubicaci6n y funcionamien亡O de los apara亡OS anu旦

ciadores, altavoces, 1e亡reros y demas medios de publicidad・

6。 La cons亡ruCCi6n de |os edificios particulares y pGblicos, SuS

par亡es acceSOrias y las demoliciones.

///.‥　6.-
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7O I.a elaboraci6n, eXPendio y condiciones de consumo de sus亡ancias

o art壬culos alimen亡icios, exigiendo a las personas que in亡er -

vengan en la elaboraci6n o exI)endio de |os mismos certificados

que acredi亡en su buena salud.

8O La inspecci6n y con亡ras亡e de pesas y medidas.

90　Las casas de inquilinato, de vecindad, departamen亡OS, hoteles y

CaSaS de hospedaje,

10O El funcionamien亡O de los hospi亡ales, Sana亡Orios, aSi|os y salas

de primeros auxi|ios, eXCePtO Ios afec亡ados a un servicio Nacio-

nal o Terri亡Orial.

1lO Las inspecciones ve亡erinarias de los animales y prOduc亡OS COn

des亡ino al consumo, Cualquiera fuera su procedencia.

12O La protecci6n y cuidado de |os anima|es.

130 La pro亡ecci6n de los arboles, jardines y demるs paseos pdblicos.

14。 Las obligaciones de los vecinos respe⊂tO a los servicios de la

Municipalidad.

15O La apertura, enSanChe, COnS亡rucci6n,COnSerVaCi6n y mejoramien亡O

de las∴Calles, Caminos, Plazas, PaSeOS Pfめlicos y las de|inea -

Ciones, niveles y desagues pluvia|es en las si亡uaciones no com-

Prendidas en la compe亡encia Territoria|.

16O Lo referen亡e a|　condominio de muros, CerCOS y exCedentes.

17O Los mataderos y lugares de concentraci6n de animales.

18O Los abastos, merCados y demas lugares de acopio de fru亡OS y Pr♀

duc七〇S.

19a La desinfecci6n del aire, de las aguas, de edificios y de habita

ciones; 1as condiciones para la instalaci6n de pozos de agua,C主

maras sさp亡icas, POZOS Ciegos, a|jibes, ba宣os, alba宣ales, Chime-

neas, homos, homallas, eS亡ufas, Calderas y sus simi|ares en

tan亡O nO reSulten de compe亡encia del Gobiemo Territorial como

responsable de| cuidado de la Salud PGblica y del Medio Ainbien -

20O Las funciones de poli⊂壬a no de|egadas por Ley.

21O Funcionamien亡O de ferias francas y medidas de abaratamien亡O de

la vida.

22O Los requisi亡OS de propiedad y procedencia de los animales para

faenar.

///‥. 7 .-
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23OLos dep6sitos de ma亡erias corrosivas, insalubres y expIosi-

240Las m和uinas a vapor, Calderas; mO亡OreS e16c亡ricos y en ge-

neral la ins亡a|aci6n y funcionamiento de fabricas’ que Pue「

dan slgnificar un peligro para el personal o para la salu-

bridad o seguridad p6blica o que puedan incomodar a la po-

blaci6n o a亡en亡ar contra la so|idez de los edificios.

25OE| cuidado, COnSerVaCi6n y mejora de los monumen亡OS PGblicos

y de toda obra municipal de ornato.

26OLa contrataci6n de empr6sti亡OS, debiendo actuar en estos ca-

SOS SObre la base de la slguien亡e reg|a: Al iniciar la亡ra -

mi亡aciones debera discriminar: interさs, anOrtizaci6n, gaS亡OS

de negociaci6n,亡ipo de c01ocaci6n, reCurSOS que Se afec亡a葛

ran a亡ales servicios y especificar, CCmO requisi亡O eSenCial

e| plan de obras y servicios pGblicos de utilidad general en

que se han de inver亡ir |os fondos, P|an que deberるcon亡ar

COn los es亡udios econ6micos, financieros y亡きcnicos necesa -

rio8.

27O El aislamiento obligatorio de las personas a亡acadas de enfer

medades contaglOSaS O que POr un eS亡ado demencial? Slgnifi -

quen peligro.

28O La vacunaci6n y revacunaci6n ob|iga亡Oria.

29。虹cercado, reVOque y blanqueo o pln亡ura de edificios urbanos.

30O Las aceptaciones o rechazos de |as donaciones o |egados que

Se hicieren al Municipio.

31O prohibir |a exhibici6n y/o ven亡a de libros, fo|1e亡OS, Cuadros,

reproducciones pomograficas o irmorales.

32O Fomaci6n, uSO y COnServaCi6n de cementerios, arrendamientos

y ventas.

33O El uso y administraci6n de las propiedades municipales.

34O Todas aquel|as que correspondan segGn e| Art壬culo 67 y 73

del Decreto-Ley N02191/57.

ART|CULO　36O-　La discriminaci6n efec亡uada en el Art壬culo anterior de　|as facu|亡a-

des reglanentarias del Concejo Municipal, eS meramente enunCiativa y por lo亡anto

no |imi亡a las a亡ribuciones del Cuerpo para dic亡ar ordenanzas sobre todas aquellas

ma亡erias o cues亡iones que I)Or Su naturaleza jur壬dica, deben considerarse como de

///.‥8.-
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COmPe亡encia municipal.

SOBRE LA CR且AC工ON DE ES曹ABLECエMエENTOS, DELEGAC工ONES Y DエVエS工ONES DEL MUNIC工P工O

ART|CULO 37O- Corresponde al ConceコO:

1O Adoptar un plan de organizaci6n que podra imponer restriccio-

nes y l壬mi亡es a| dominio, de亡erminando las zonas residencia -

1es e indus亡riales.

2O constituir c。OPeradoras municipa|es de co|aboraci6n en el me-

]Oramien亡O urban壬stico y social en |as zonas de influencia

que se |es fijen, Pudiきndose|as dotar de medios econ6micos p旦

ra su mejor desempe育o.

3O Fundar escuelas) biblio亡ecas y centros cul亡ura|es〕 PreVia con-

cer亡aci6n de los convenios respectivos con |as au亡Oridades亡e-

rri亡Oria|es.

4O crear y fo皿entar instituciones des亡inadas a la educaci6n f壬si-

5O consl:ruir亡abladas, ma亡aderos y es亡ablecer abas亡OS.

6O Habili亡ar cementerios.

7O Fomentar el desarrollo de亡Oda ac亡ividad de bien p丘blico, Vin-

Culada a lo§ intereses∴SOCiales del Municipio y a la educaci6n

POPular.

8O crear bancos municipales de pr毒stanos.

SOBRE RECURSOS Y GAS冒OS

ART工CULO 380- Corresponde al Concejo Deliberan亡e sancionar las ordenanzas impo葛

si亡ivas y deteminar |os recursos y gas亡OS de la Municipalidad.

AR冒工CULO 39O- EI Depar亡amen亡O Ejecu亡ivo enviara al ConceJO e| presupues亡O de

gas亡OS y C丸culo de recursos con anterioridad al TRE|NTA (3O) de sep亡iembre de

cada a宣o.

ARTエCULO 40O- E| Concejo considerar看el proyec亡O remi亡ido por el Departamento

Ejecutivo y no podra aumentar los gas亡OS eXCediendo el c租culo de recursos ni

crear cargos, COn eXCePCi6n a los per亡enecien亡es al misInO Concejo"

AR冒|CULO 4lO- EI Concejo remi亡irるal Departamento Ejecutivo el presupuesto apr♀

bado an亡es del TREエNTA Y UNO (3|) de diciembre de cada a肴o.

AR冒工CULO 42O- Cuando el Depar仁amen亡O Ejecu亡ivo no remi亡a el prOyeC亡O de preSu -

pues亡O de gastos y c丸culo de recursos dentro del I)1azo es亡ablecido, el Concejo

podrるproyectar|o y sancionarlo,仁Omando como base el que es亡a en eJerCicio.

el CbIICejo no re皿ita aprobada la ordenanza de| presupuesto de gastos y

///... 9 .-
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nos, COn el objeto de promover el progreso urbano y rural del munlC工PIO, median一

七e libre aportaci6n de capita|es, PerO el suscrlPtO POr la Municipalidad no po -

dra ser inferior al DエEZ POR Cエ田NTO (|0か　del　亡O亡al. De los beneficios l壬quidos

del consorcio se des亡inara el QUエNC田POR CエENTO (|5第para dividendos y el OCH型

冒A Y C|NCO POR C工ENTO (85か　res亡ante para las obras de interさs y u亡ilidad genera|.

ART工CULO 53a- Cuando dos o mas munlCIP工OS COnVinieren entre s壬realizar p|anes

comunes de desarro11o,POdran ap|icar un grav看men des亡inado al solo y 6nico obje〇

七O de financiar la eJeCuCi6n de esas obras o servicios. El mismo podra consis亡ir

en la∴CreaCi6n de un grav室町en Orlgmario o en un adiciona| sobre los exis亡entes

en el Territorio. Cada Mmicipalidad sancionarる|a creaci6n del gravamen, efec 〇

七uar呑su percepci6n e ingresara lo recaudado por ese concepto por alguna Munici-

Palidad, Si excediera el monto de| aporte que le corresponda en la financiaci6n

del I)1an de desarrollo, eSe eXCeden亡e no ingresara a rentas genera工es y unlCame旦

亡e sera u亡ilizado en los nuevos planes de desarrollo que se convengan.

SOBRE PRES冒AMOS

ART工CULO 540- La con亡rataCi6n de pr6s亡amos debera ser autorizada por ordenanza

dic亡ada con el vo亡O afima亡ivo de los DOS TERCIOS (2/3) de la totalidad de los

miembros del Concejo. Sera destinado exclusivamen亡e a obras de meJOramiento e i里

亡er∈s p亀blie0.

AR冒工CUI,O 55。- Previo a la sanci6n de la ordenanza de la contrataci6n de pr6sta -

皿OS, el Concejo por mayor壬a absoluta sancionar看una ordenanza preparatoria que

establezca:

1OE| monto del prさstamo y su p|azo.

2aEl des亡ino que se le dar舌a |os fondos.

3OTipo de interきs, amOr亡azaci6n y servicio anual, que nO POdr看co里

prometer en conjunto m各s del VE工N冒工C工NCO POR CエENTO (2与の　de las

ren亡as ordinarias de |a Municipalidad.

4OLos recursos que se afectaran en garant壬a del servicio anual,

5OLa e|evaci6n de los antecedentes per亡inentes a una comisi6n esp呈

cial in亡egrada por miembros de| Concejo, que POdra requerir los

dictるmenes tきcmicos que estime necesarios a efec亡OS de pronun -

ciarse sobre la lega|idad de la operaci6n y las posibilidades

financieras de la ccmuna.

ARTエCULO 560- Sancionada la ordenanza a que hace referencia al Art壬culo an亡erior,

se remitirるcopia de la misma a la comisi6n especial designada juntamen亡e con

los slguientes infomes:

1a Resul亡ado de la recaudaci6n ordinaria del ejercicio anterior.
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Calcu|o de recursos an亡es de1 31 de Diciembre, el Depar亡amento Ejecu亡ivo pondr看

en vlgenCia e| del a宣o anterior.

ART工CULO 43O- Cuando el Depar亡amento Ejecutivo ve亡e en forma to亡al o parcial e|

presupuesto de gas亡OS y Calculo de recursos, el Concejo le conferir左aprobaci6n

defini亡iva con el vo亡O de |os DOS TERC|OS (2/3) de sus miembros.

AR冒|CULO 44O葛No se au亡Orizaran gastos sin la previa fijaci6n de sus recursos.

ART|CULO 45O- Las ordenanzas impositivas que dispongan aumen仁OS O CreaCi6n de im

puestos,亡aSaS, COntribuciones de mejoras o de au亡Orizaci6n de gas亡OS eSPeCiales

se decidiran por vo亡aci6n nominal. Estas ordenanzas se sancionaran con el voto

de |a mayor壬a absoluta de sus皿iembros.

ARTエCULO 46O- Los recursos provenien亡es de alumbradoタ　riego>　|impieza〕 aguaS C旦

rrien亡es y demas servicios deberan ser afectados en primer t6rmino para la fina旦

ciaci6n de　6s亡OS∴SerVicios.

ART工CULO 47O- La exenci6n de pago de los gravamenes municipales, Sera reSue|亡a

con el vo亡O de la mayor壬a absolu亡a de |os miembros de| ConceJO.

AR冒工CULO 48O- EI Concejo Deliberante fijara las dietas que percibiran elエnten-

den亡e Municipa| y |os miembros de| ConceJO y nO POdra modificarlas, Salvo cuan-

do |a modificaci6n sea de caracter general para la administraci6n municipa|.

ARTエCULO 49O- Corresponde al Concejo eximir de grav言menes municipales o acordar

reducciones a aquellas工ns亡ituciones vinculadas con in亡ereses sociales, reli -

glOSOS, gremiales? Sindica|es, Cul亡ura|es, ben護icas, mu亡ualistas, educaciona-

|es, COOPera亡ivistas, del municipio y a亡Odas aquellas personas y/o ins亡i亡ucio -

nes que se detemine mediante ordenanza aprobada por los DOS冒ERC工OS(2/3) de|

Conce]0.

SOBRE CONSORC工OS, CONVEN|OS Y ACOGエM工ENTOS

AR冒工CULOうOO- CorresI)Onde al Concejo: au亡Orizar consorcios, COnVenios, aCOgl -

mien亡OS a los beneficios de las leyes nacionales y terri亡Oria|es para |a pres一

七aci6n de servicios y obras pfrolicas. Las vinculaciones que surjan de la apli-

caci6n de es仁e Ar仁王culo o Ios organismos nacionales necesitar舌n autorizaci6n

previa de| Poder Ejecu亡ivo冒erri亡Orial"

ARTエCULO 5|a- Para la prestaci6n de servicios p己olicos y realizaci6n de obras

p6blicas, POdran fomarse consorcios・ Es亡OS POdran ser in亡emunicipales o par-

ticIPar en e|1os el Territorioタ1a Naci6n o Ios vecinos del Municipio. En aste

Gltimo caso, 1a∴rePreSen亡aci6n皿micipal en los 6rganos direc亡ivos sera del

c工NCUENTA Y UNO POR C工EN冒0 (51か　y |包s u亡ilidades l壬quidas de los ejercicios

seran inver亡idas en el meJOra皿ien亡O de la pres亡aci6n del servicio.

1as Municipalidades y |os ve⊂主

///.‥ 10.-
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para Caminos y otros recursos afec亡ados que foma par亡e de aque-

11a recaudaci6n ordinaria.

3。 Mon亡O de la deuda conso|idada que la compra亡enga ya con亡ra亡ada

e importe de los servicios de la misma. La comisi6n especial se

expedira en un plazo rlO mayOr de TREエNTA (3O) d壬as hるbiles de |a

fecha de formulada　|a consulta.

ARTエCULO 57○○ Cunplidos Ios tr釜mites de亡eminados en los Art壬culos 55 y与6, PO-

dr看sancionarse la ordenanza defini亡iva de contra亡aci6n de| pr6s亡amo, en |a forma

y condiciones determinadas en el Ar仁王culo 5与,工nciso 2O, debiendo adem盃s es亡a or-

denanza disponer que se incorpore al presupues亡O del municiI)i0 1a par亡ida nece宇旦

ria para el pago del servicio de amor亡izaci6n e in亡ereses del emprさs亡i亡O.

ART|CUI.Oう8O- Cuando se亡rate de con亡rataci6n de pr6s亡amos en el ex亡ranコerO, Se

requerir看, ademas, autOrizaci6n por Ley del Territori0.

SERV工C工OS PUBLエCOS

AR冒|CULOう9O- CorrespOnde a| Concejo dictar las ordenanzas rela亡ivas a |a pres葛

亡aci6n de los servicios pfrolicos de barrido, riego, 1impleZa, alumbrado, PrOVi-

si6n de agua, Obras sanitarias, desagues pluviales, inspecciones, reglS亡ro de

gu壬as, tranSPOrte y tOdo o亡ro tendien亡e a satisfacer necesidades co|ec亡ivas de

caracter loca|, Siempre que su eJeCuCi6n no se encuen亡re a cargo del Territorio

o de la Naci6n. Tratandose de servcios que puedan tener vinculaciones con las

leyes y p|anes terri亡Oriales, e| Concejo debera gestionar autorizaci6n an亡e e工

Poder Ejecu亡ivo冒erri亡Oria| o proceder a convenir la coordinaci6n necesaria.

ARTエCULO 60O-虹Concejo au亡Orizara la prestaci6n de los servicios pdb|icos por

eJeCuCi6n directa de| Depar亡amento Ejecutivo, median亡e organismos descen亡raliza-

dos, COnSOrCios, COOPerativas, COnVenios y acoglm工en亡OS. Con亡al prop6sito, Se

podr乙　au亡Orizar |a obtenci6n de emprさs亡itos o |a venta o gravamen de bienes mu-

nicipales, COn arreglo a lo dispuesto para estas contra亡aCiones・ Con el voto a -

fima亡ivo de los DOS珊RCエOS (2/3) de sus miembros, e| Concejo podra otorgar

concesiones a empresas privadas para la prestaci6n de servicios p宣blicos, COn

arreglo a |as disposiciones de es亡a Ley・

ARTエCULO 6|O- Las　亡asas conSideradas jur壬dicamen亡e COmO retributivas de |os ser-

vicios pGblicos que pres亡en los Municipios en su gesti6n de adminis亡raci6n y go-

biemo, Se fijarin en forma que cubran el cos亡O tO亡al de los mismos m看s un adicio

nal de hasta el TR日工NTA POR CエEN冒0 (30か　de ese cos亡O.

SOBRE LA TRANSMIS工ON DE GRAVAMENES DE BエENES: SU ADQU工S|CION Y EXPROP|ACION

Corresponde al ConceJO au亡Orizar |a ven亡a y |a compra de bienes de

///.‥ 12
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1a Municipalidad, requieriきndose para |a realizaci6n de las ven亡as de esos bienes

e| voto afima亡ivo de los DOS TERCエOS (2/3) de la to亡alidad de sus miembros.

ARTエCULO 63O-虹ConceコO au亡Orizara las亡ransmisiones, 1os arrendamientos y los

grav看menes de imuebles pGblicos y privados municipales con el voto afirma仁王vo de

los DOS珊RC工OS (2/3) de la亡O亡alidad de sus miembros.

AR冒エCULO 640- Las ventas de bienes de propiedad municipa| se efc亡uran indefec亡i -

blemente, en Subas亡a pGblica, COn |a Gnica excepci6n de los casos de eneJenaCio -

nes a favor de| Territorio, de la Naci6n, de otras Municipalidades o Comisiones

de Fomen亡O, de Cooperativas au亡Orizadas lega|men亡e como亡ales y de entidades de

bien p舌blico con personer壬a jur壬dica.

ART|CULO 65○○ EI Concejo, COn el vo亡O afima亡ivo de los DOS TERCエOS (2/3) de sus

miembros, POdra conferir derecho de uso y ocupaci6n gratui亡a de inmueb|es muni -

cipa|es a en亡idades de bien pfわ|ico con personer壬a jur壬dica y a 6rganos del Est:旦

d0.

ART|CULO 66O- Las Municipalidades podran efectuar donaciones a favor de Asocia -

ciones religiosas, aSis亡enciales, greniales, PrOfesionales, Sindicales, educaci旦

nales y, en genera工, en亡idades de bien comGn legalmen亡e reCOnOCidas que no pers主

gan fines de lucro, bienes mueb|es o irmuebles que no es亡uvieran afec亡ados a seェ

vicios pGblicos ni obras de uti|idad general・ EI Concejo autorizara por mayor壬a

absolu亡a las donaciones mencionadas.

ARTエCULO 67a-　Las asociaciones o en亡idades solicitan亡es, deberan, al iniciar las

trami亡aciones pettinen亡eS, eXPreSar el destino o afec亡aci6n espec壬fica que daran

a los bienes cuya donaci6n solici亡an destino o afectaci6n que debe relacionarse

espec壬ficanen亡e con las funciones que los mismos desarrollan, de acuerdo a las

disposiciones que reg|a皿entan su funcionamiento.

ART工CUI.O 68。- EI ConceJO aCePtarるo rechazarる|as donaciones o legados ofrecidos

a la Municipa|idad.

SOBRE LAS OBRAS PUBL工CAS

ARTエCULO 69。- Corresponde al ConceJO au亡Orizar la construcci6n de obras pGblicas

municipales, Su man仁enimiento y conservaci6n segGn las modalidades siguien亡es:

1o Por eJeCuCi6n directa con fondos de |a Mmicipalidad.

2O por acogimien亡O a los beneficios de leyes de la Naci6n o de|

Territorio.

30 por consorcios o por cooperativas.

4O por con亡ra亡O direc亡O en亡re vecinos y empreSaS COnStruCtOraS.

5O por |icitaci6n pGblica o privada, Pudiendo convenir con la em-

presa que 6sta tome a su cargo la percepci6n de las sumas que

abonen los beneficiarios como costo de la obra.

obras pdb工icas de compe亡encia municipal:

///‥. 13 .-
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1Oobras de insta|aci6n de servicios pGblicos.

2Oobras de pavimen亡aci6n, de veredas, de cercos.

3Oobras correspondien亡es a| orna亡O, Sa|ubridad y urbanizaci6n de

los munlCI甲OS.

4Oobras concemien亡es a los establecimien亡OS e instituciones mun±

Cipales.

ART工CULO 71O- Cada Municipalidad podra convenir o aceptar la intervenci6n del Te「

rri亡Orio en las obras preceden亡emente discriminadas.

ART|CUIJO 72O- Cuando medie acogimien亡O del municIPlO a los beneficios de |a leyes

de |a Naci6n se necesi亡ara aprobaci6n de la Legislatura Territorial.

ART|CULO 73O- Corresponde al ConceJO PrOVeer a |a conservaci6n de las obras muni-

Cipales y monumen亡OS.

ADM工N工S TRAT工VAS

ART|CULO 74。- Cons亡ituyen a亡ribuciones y deberes adminis亡ra亡ivos de| Concejo:

1O considerar la renuncia del　|ntendente.

2O considerar los∴Pedidos de |icencia delエn亡endente y de los Con-

Cejales.

30 Aplicar sanciones disciplinarias a los Concejales.

40 organizar la carrera administra亡iva municipal sobre las siguie里

亡es bases: aCCeSO POr idoneidad; eSCalaf6n; eS亡abi|idad; unifor

midad de sueldos en∴Cada ca亡egor壬a; incompa亡ibi|idades; jubila-

Ciones y re亡iros.

CON冒ABLES

ART工CULO 75O- Corresponde al ConceJO el ex言men de |as cuentas e inversiones de

la Adminis亡raci6n Municipal que quedan suJe亡as a su fiscalizaci6n y aprobaci6n.

AR冒エCULO 76。- Para la fiscalizaci6n y aprObaci6n de las cuen亡as de la Adminis亡ra

ci6n MunicIPal el ConceJO Se aJuS亡ara en suS ParteS Per亡inentes a |as disposic主♀

nes vlgenteS.

ARTエCULO 770-　Queda facultado el Concejo para autorizar reajus亡es de presuI)ueS-

tos y compensaci6n de excesos producidos en algunas par亡idas del presupues亡O, POr

inversiones que es亡ime de leg壬亡ima procedencia, COn deducci6n de o亡ras partidas

con margen disponible o po e| superavit real que fuera arrojando el calculo de

recursos en eJerCicio) reSPeC亡O de lo calculado.

ART工CULO 78O- Las Muncipalidades deberin l|evar obliga亡Oriamen亡e un libro de caja,

un libro de imputaciones〕 un libro de inven亡ario> un libro reg工S亡ro de con亡ribu-
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y todos Ios otrog que e|　ConceJO eStime neeesarios.

CAPエTULO　エ|

SES工ONES DEL CONCEJO, PRES工DENTE Y CONCEJÅLES

S田SェONES

AR冒エCULO 79O〇日| Concejo rea|izara sesiones∴COn el carac亡er y en |os t6minos

que a continuaci6n se indican:

1O prepara亡Orias: en |a fecha fijada por el Tribuna| Elec亡Oral, P旦

ra cumplir |o dispues亡O en los Ar仁王culos La primera sesi6n pr

ParatOria se realizara por inicia亡iva y ci亡aci6n de uno o mas de

SuS miembros, PerO en los sucesivo la convoca亡Oria |a efec亡uara

el Presiden亡e de| ConceJO, Su reemPlazan亡e legal o e|　工ntenden亡e

en los casos que fije la Ley.

2O ordinarias: POr PrOI)ia deteminaci6n abrir左sus sesiones ordina-

rias fijando Ios d壬as de celebraci6n de |as mismas dentro del

per壬odo fijado por esta Ley. EI ConceJO POdra prorrogar las se-

siones ordinarias cuando　|o estime necesario.

3O Ex亡raOrdinarias: EI ConceJO POdrるser convocado por el |n亡enden〇

七e o por su Presiden亡e a SeSiones especiales, Siempre que asun -

tos de in亡erさs pGblico y urgen亡es Io exIJan・ Podra, aSimismo,CO旦

vocarse e|　ConceJO Cuando por las razones preceden亡emen亡e enume葛

radas |o solicite un m壬nimo de UN朋RC工0 (1/3) del n6mero de sus

miembros. En las sesiones extraordinarias el ConceコO S61o se oc里

para del asun亡O O aSuntOS que Se fijen en la convoca亡Oria, de -

biendo previamente hacer lugar al requerimien亡O de las sesiones

ex亡raOrdinarias.

AR冒|CULO 8OO- I.os DOS冒ERC|OS (2/3) del亡Otal de |os mie皿bros que consl:i亡uyen el

ConceJO〕 fomara quorum para deliberar) reSOIver y sancionar las ordenanzas sobre

亡Odo asun亡O O ma亡eria de su competencia, eXCePtO eXPreSa disposici6n en contrario

establecida en la presente Ley.

ARTエCUI.0 81O- Las ordenanzas dictadas por e|工ntenden亡e durante el receso de| Con

ceJO POdran volver a ser亡ra亡adas por el ConceJO que reSOIvera su sanci6n defini-

tiva con el vo亡O afirmativo de la simple mayor壬a del亡Otal de sus miembros.

ART工CULO 82O- EI ConceコO COnferira sanci6n defini亡iva a las ordenanzas en general

vetadas por elエn亡endente de insistir∴COn DOS TERC工OS (2/3) del to仁al de sus mie里

bros.

ART工CULO 83O- EI ConceコO en minor壬a podra co皿peler durant:e |os per壬odos de sesi♀
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fuerza p6blica, a los Concejales que por inasistencia lnJuS亡ificada impidan se -

sionar al Concejo. Se entendera por minor壬a uN珊RC|0 (1/3) del t_O亡al de sus

miembros.

ART工C皿O 84O- Las sesiones seran pfrolicas. Para conferirle car言c亡er secre亡O Se r三

quiere |a mayor壬a to亡al de los miembros del Concejo,

ART工CULO 85O- EI Concejo dictar呑su Reg|amen亡Oエrl亡emo, fijando las a亡ribuciones

de| Presiden亡e, Vice- Presiden亡e Primero, Vice-Presidente Segundo y Secre亡ario,

y es亡ableciendo el per壬odo y orden de sus sesiones y trabajo, COmO aS壬亡ambi6n

亡Odo Io referen亡e a la cons仁ituci6n y compe亡encia de |as Com王sionesエn亡emas.

AR冒工CULO 86O- EI Secretario del Concejo labrarるactas en el　|ibro especia| que a

亡al efec亡O Se habi工ite, de　亡Odo Io　亡ra亡ado y resuelto en las sesiones, bajo la

firma de todos |os miembros presentes. En caso de pきrdida o sus亡racci6n de los

|ibros de ac亡as, har左n p|ena fe |as cons亡ancias an亡e Escribanos hasta亡an亡O Se

recupere o habilite, POr Res01uci6n del Cuerpo, unO nuevO.

ART|CULO 87a- EI Libro de Ac亡as, COrreSPOndencia, COmunicaciones y en general

toda documentaci6n del ConceコO, eS亡ara bajo la cus亡Odia del Secre亡ario del Cue三

po, a quien se responsabi|iza de su guarda y conservaci6n.

ART|CULO 88O- EI ConceJO Puede proceder con亡ra las terceras personas que fal亡aren

e| respeto en sesiones a alguno de los皿ie皿bros de| mismo o a 6s亡e en general)

ordenando el arresto del culpable por un tるmino que no exceda de TRES (3) d壬as

y some亡erlo a la Jus亡icia por desacato.

AR冒工CULO 89O- En caso de notable inasis亡encia o des6rdenes de conducta, el Con-

ceコO POdr看sancionar a cualquiera de sus miembros en |a forma y con los procedi

mientos de亡erminados en la presen亡e Ley.

PRESエDENTE

AR冒工CULO 90O- Son atribuciones y deberes de| Presidente del Concejo:

a) Convocar a los miembros del Concejo a亡Odas las reuniones que

≦s亡e deba celebrar.

b) Presidir las sesi。neS dirigiendo las discusiones con imparcia-

1idad e impidiendo las cuestiones personales e improceden亡es.

c) Llamar al recin亡O de sesiones a |os Conceja|es que se encuen-

亡ren en |as dependencias del ConceJO Para VOtar>　Para dar co 」

mienzo a las reuniones o levantarlas, Segもn el caso.

d) Deteminar el orden del d壬a, Sin perjuicio de incluir los que

en casos especiales o por mayor壬a de vo仁OS, reSuelva inc|uir

el Co皿ce]0.

¥¥　　e) Dar cuen亡a en las sesiones, POr intemedio del Secre亡ario, de

1os asun亡OS entrados.

書f) Proponer las votaciones y pro⊂|anar los resultados.

///.‥ 16.-
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g) Poner a disposici6n de |。S Concejales para ser examinado, Sin

salir del Conce]O, 1a documentaci6n del Cuerp○○

h) Recibir y abrir las comunicaciones dirigidas al Concejo para

ponerlas en conocimien亡O de aste, Pudiendo retener las que a

コulCIO Sean inadmisiblesタ　dando cuenta de su proceder en es亡OS

casos, en la primera reuni6n que se l|eve a cabo.

i) Au亡en亡icar con su firma, Cuando sea necesario,亡Odos Ios actos,

6rdenes, reSO|uciones, decretos y documen亡OS emanados de| Con-

Cej0.

j) Levantar momen亡看neanen亡e una SeSi6n cuando亡。da exhortaci6n al

orden resul仁e inGtil.

k) Proveer亡Odo Io concemien亡e a la po|壬tica, Orden y mecanismo

de Secretar壬a.

1) Represen亡ar a| Concejo, en Su relaci6n con el Departamen亡O Ej三

cu亡ivo, COn las dem看s au亡Oridades y con亡erCerOS.

m) La represen亡aci6n del Concejo en los actos o ceremonias ofici旦

1es a que 6ste fuera invitado a concurrir en su caracter corp♀

ra亡ivo’ 1a tendr看el Presidente por sl) Juntamente COn los Con

cejales designados por el Cuerpo.

n) Hacer observar esta Ley en todas sus disposiciones y ejercer

las funciones que |a misma le confiere' quedando en亡endido que

|as obligaciones y atribuciones est:ablecidas・ nO eXCluyen el

eJerCicio de cualquier o亡ra eStablecida, Para que fuera a su

JulCio necesario para el desempefio de su cargo de Presiden亡e.

fi) Ordenar por Secre亡ar壬a la difusi6n de comunicados que亡raten

sobre el funcionamien亡O del Concejo, a los distin亡OS medios de

c。municaci6n (prensa, radio,亡elevisi6n) debiendo Ios mismos

|1evar su firma y la del Secretario.

o) Disponer de las partidas de gastos asignadas por presupues亡O

al ConceJO, remitiendo al DepartamentO Ejecu仁ivo |os compro -

bantes de inversiones para que I)rOCeda a su pago.

ART工CULO 91O- EI Presiden亡e亡endra voz y vo亡O en |as discusiones・ Pudiendo o no,

a su volun亡ad, eコerCer eSe derecho. Cuando use la palabra lo hara en su caracter

de Conceja|, abandonando su sitial delegando・皿Omen亡ineamen亡e, 1a Presidencia・

A工vo亡ar, 1o harるen su caracter de Concejal y tendr看doble voto en caso de emp旦

AR冒エCULO 92O- EI Presidente §er看reemplazado y susti亡u壬do en el funcionamien亡O

///.‥17.-
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del ConceJO, Cuando as壬correspondiere, POr e|　Vice-President_e Primero, y en

ausencia de aste lo hara el Vice葛Presidente Segmdo, COn亡Odas las a亡ribucio-

nes y deberes que es仁a Ley es亡ab|ece,亡eniendo facultades para convocar al Con

CeJO Cuando quien se encuen亡re a cargo de |a Presidencia no cunp|a con esta ob|i

gaci6n.

CONCEJALES

ART工CULO 93O- Los Conceja|es no podran ser acusados, interrogados judicialmente,

ni moles亡ados por las opiniones que manifiesten o voto que emi亡ieren en e| de -

SemPefro de sus cargos y con motivo de sus funciones・ Salvo e| caso de in fraga旦

亡i deli亡O, que mereZCa Pena COrPOral.

ART|CULO 94O- Si por cua|quier circunstancia se produjera |a vacan亡e, SuSPen-

Si6n, SeParaCi6n del cargo o licencia del |ntenden亡e en eJerCicio, Su reemPla-

ZO Se efec亡uara en la forma dispues亡a en el Art壬culo 19 y e| Concejal que deba

reemplazarlo asumira e工cargo con |as a亡ribuciones y deberes que a aque| comp三

亡e. E| Conceja| que ocupa |aエntendencia, Sera reemPlazado con el mismo carac-

亡er por el suplente que corresponda.

AR冒1CULO 95O- Los Concejales suplen亡es se incorporaran no bien se produzca la

vacan亡e o suspensi6n del ti亡ular o cuando 6ste deba reemplazar alエn亡endente.

E| Concejal suplen亡e que se incorpore al Cuerpo Deliberativo, SuStituyendo a

m亡itular en foma亡emporaria, Se reS亡i亡uye al tさmino del reemp|azo, al |u-

gar que ocupaba en la respectiva lis亡a・ Si la susti亡uci6n fuere defini亡iva, el

suplen亡e |1amado para ese interina亡O la ocupara con carac亡er de ti亡ular.

ART|CULO 960- Regir左n para los Concejales suplentes, COmO SObrevinien亡es |as

inhabilidades e incompa亡ibilidades previs亡as en al presen亡e Ley. Estas situa-

ciones seran comunicadas al Concejo dentro de las VEエN冒1CUATRO HORAS (24 hs.)

de producida la incorporaci6n del suplen亡e, O al工ntenden亡e en caso de rece-

ART工CULO 97O- Ning6n conceja| podra ser nombrado para desempenar empleo mu重l主

cipal ren亡ado que haya sido creado o cuyos emolunen亡OS fueran aunentados dura生

せe el per壬odo legal de su ac亡uaci6n, ni ser parte de con亡ra亡O a|guno que resu|

te de una ordenanza sancionada duran亡e el mismo.

AR重工CULO 98O- EI Concejo por simple mayor壬a podra allanar los fueros de los

Concejales cuando ello sea requerido por las au亡Oridades judiciales.

ARTICULO 99O- Los Concejales no podran hacer abandono de sus cargos hasta ha-

ber∴reCibido comunicaci6n de |a acep亡aci6n de sus excusaciones o renuncias.

/// .‥ 18 .-
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富エTULO　工工エ

DEL DEPARTAMENTO EJECU冒エVO

CAPエ冒ULO　工

COMP田冒ENCエA, ATRエBUC|ONES Y DEBERES

AR冒エCULO lOOO- La administraci6n general del Mmicipio y |a ejecuci6n de las oェ

denanzas corresponde exc|usivamen亡e a| Depar亡amen亡O Ejecutivo.

A冒RエBUClONES Y DEB置RES EN GENERAL

ar亡icu|o lOIO- Cons亡ituyen a亡ribuciones y deberes en general del Depar亡amen亡O E

]eCu亡ivo:

1O- Promulgar y pub|icar las disposiciones de| Concejo den亡ro de

|os C工NCO (5) d壬as habiles de haberle sido remitida. Si no

Ios promulga o devuelve observados,亡O亡a| o parcia|men亡e, den

tro de ese p|azo, autOm看ticamente quedan promu|gados.

Observado, tO亡al o parcialmente, un PrOyeC亡O de ordenanza por

el Depar亡amento Ejecutivo, Sera COnSiderado nuevamen亡e pOr el

Concejo y si 6s亡e insis亡e en su sanci6n con DOS TERClOS (2/3)

de sus miembros, e| proyecヰO adquiere sanci6n definitiva y

debera ser promulgado por el Departamento Ejecutivo. De no ob

亡ener esa vo亡aci6n el proyecto no podra voIver a ser亡ra亡ado

en las sesiones del a希o.

En los casos de ordenanzas observadas parcialmen亡e, de no i旦

sis亡ir e| ConceJO en Su VO亡aci6n defini亡iva, quedaran recha-

zadas las partes que fueron motivo de veto, nO SiandoIo as壬

el resto, que deber急ser puesto en v|genCia.

20- Reg|amen仁ar las ordenanzas sin a|亡erar Su eSP壬ri亡u.

3O- Expedir 6rdenes para efec亡ivizar las penalidades es亡ableci-

das en la,PreSente Ley o en |as ordenanazas vigentes, PreVia

constataci6n de la infracci6n a |a Ley o a |as ordenanzas que

es亡ipu|aren tales penalidades.

4○○ Expedir 6rdenes para prac亡icar inspecciones.

5O- Adop亡ar medidas preventivas para evitar in⊂unPlimiento de las

ordenanzas de orden pGblico, eStando facul亡ados para clausurar

es亡ab|ecimien亡OS, SeCueS仁rarタ　decomisar y destruir productos)

demo|er y亡rasladar instalaciones.

60- Convocar al ConceJO a Sesiones Extraordinarias.

7O- Proyec亡ar Ordenanzasy proponer su sanci6n al ConceJO.

Concurrir personalmen亡e a las∴SeSiones del ConceJO, Cuando Io

JuZgue OPOr亡uno o sea uamado por 6s亡e a Suministrar informe

///.‥ 19 .-
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Pudiendo　亡Omar Par亡e en los deba亡es, PerO nO VOtar.　La fal亡a de

COnCurrenCia del　エntenden亡e, Cuando sea requerida su presencia

POr e| Concejo o la negativa del mismo a suminis亡rar la infom旦

ci6n que |e sea solici亡ada por dicho Cuerpo, Sera COnSiderada

fal亡a grave.

9。- Podrるconcurrir, aSimismo, a |as reuniones de |as Comisionesエn

termas del ConceJO Cuando sea invitado a ellas.

10O- ReI)reSen亡ar a la Municipa|idad en sus relaciones con el Terri-

torio o terceros.

11○○ Represen亡ar a la Municipalidad en todos los con亡ratos que 6sta

rea|ice.

12O- Ac亡uar POr S壬o hacerse representar ante Tribunales como deman-

dante o demandado, en defensa de los derechos o acciones que cJ2.

rrespondan a |a Muncipalidad.

13O- Comunicar al Ministerio de Gobiemo las separaciones que se pr♀

duzcan y los in仁erinatos que se dispongan en su cargo y en el

Concejo De|iberan亡e, COn la fecha de iniciaci6n y teminaci6n

de l08 plazos.

14O- Nombrar los empleados del Depar亡amen亡O Ejecu亡ivo, aPlicarles

sanciones disciplinarias e imponer sus cesant壬as, COn arreglo

a |as leyes y ordenanzas sobre estabilidad del persona|.

15O- Fijar el horario de la Administraci6n Municipa|.

16a- Organizar y es亡ablecer |a Polic壬a Municipal, Pudiendo delegar

es亡a facultad en los funcionarios nombrados al efec亡O, Segun

las disposiciones de |a ordenanza respectiva・

17a-　So|icitar licencia a| Concejo en caso de ausencias mayores a

TRE|NTA (30) d壬as.

18O- Acep亡ar o reChazar, ad-referendum del Concejo las donaciones

o |egados efec亡uados a favor de la Municipalidad.

Fijar via亡icos del personal en Conisi6n.

|90- Dar a publicidad) en e| mes de Iinero la memoria de lo ac亡uado

en el ejercicio vencido e1 31 de diciembre del a育o anterior.

20O- Ejercer las demas atribuciones y cump|ir los deberes inheren亡es

ARTエCULO lO2O- No serまadmitida acci6n dilatoria alguna que亡ienda a paralizar

el cu皿Plimiento de las disposiciones municipales dic亡adas de acuerdo a las o -

nanzas, Sin perjuicio de que los particulares que se creen darmificados puedan

///.‥　20 .-
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eJerCer la defensa de sus derechos ante las autoridades compe亡en仁es・

SOBRE FINANZAS

ART|CULO |030- m Concejo Deliberan亡e pOdra autorizar p工anes de obras p6blicas y

compra de e|ementos mecanicos para SerVicios p己blic○s, COmPrOme亡iendo fondos de

mas de un eJerCicio. En亡ales casos, el Depar亡amento Ejecutivo debera formular

anualmente |as pertinen亡es reservas de craditos en los presupues亡OS.

ARTエCULO |04○○ Corresponde al Depar亡amen亡O Ejecu亡ivo proyectar |as ordenanzas im-

posi亡ivas y e| presupues亡O de gastos y calculo de recursos que debera elevar al

Concejo con an亡erioridad a| TRE工NTA (30) de sep亡iembre de∴Cada a宣o.

AR冒|CULO lO50- Si para el TRE工NTA Y UNO (3|) de diciembre de cada afio e| Concejo

no remitiere aprobado el proyec亡O de preSuPueStO, e| Departa皿en亡O Ejecutivo pop.

dr看en vlgenCia e| presupuesto del a五o an亡erior, COn |as modificaciones de car冬

亡er permanen亡e in亡roducidas en e| mismo.工niciadas las sesiones ordinarias del

nuevo per壬odo, el Departamen亡O Ejecu亡ivo insis亡ira an亡e as亡e en la consideraci6n

del proyec亡O de presupuesto que no ob亡uviere aprobaci6n・

ART工CULO |06。- EI presupuesto comprendera la universalidad de los gas亡OS y reCu三

sos ordinarios, eXtraOrdinarios y especiales de |a Municipalidad para cada ejer-

ART工CULO lO70- E| presupuesto anual cons亡i亡uye el l壬mite de las autorizaciones

conferidas a| 1ntendente o a| Presiden亡e del ConceJO en materia de gastos. Los

皿ontos fijados a las par亡idas no podran ser excedidos.

ART工CULO |O8a喜Cuando las aslgnaCiones de| presupues亡O reSul亡aren insuficientes

para atender los gastos del eJerCicio o fuere necesario incorporar concep亡OS nO

previs亡OS, e| Departanento Ejecutivo podra solici亡ar al ConceJO Cradi亡OS SuPle -

men亡arios o transferencias de cradi亡OS de o亡ras partidas del presupues亡O.

ARTエCULO IO9O- Duran亡e |os per壬odos de receso, del ConceコO, el Depar亡amen亡O Eje

cu亡ivo podr看refomar median亡e transferencias, Par亡idas de gastos del presupues亡O

pero en nlngun CaSO POdra llegarse a alterar el mon亡O global de| presupues亡○, de-

biendo dar cuenta de |as refomas realizadas al ConceJO en la primera sesi6n que

6s亡e ce工ebrare.

ART工CULOllOO- Las亡ransferencias de crさdi亡OS Seran POSibles entre las par亡idas

de gastos generales del presupuesto) Siempre que conserven cr∈dito suficiente p旦

ra cubrir todos Ios comprOmisos del ejercicio.

AR冒エCULO |11O- EI ConceJO nO aCOrdara cl:モditos suplemen亡arios a ninguna par亡ida

del presupues亡0, ni autorizara |a incorporaci6n de nuevos rubros al mismo, Si el

///‥. 21 .-
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Departamento Ejecutivo no demues亡ra que e| impor亡e reclamado podra ser cubier亡O

c○n recursos disponibles. A tal efec亡O Se COnSideran recursos disponib|es:

1O- EI super看vi亡de ejercicios anteriores"

2O葛　La recaudaci6n efectiva exceden亡e de|　to亡al de la ren亡a calcu

lada para el ejercicio.

3O- La suma que se estime de ingreso probable a consecuencia del

aumento de la alicuo亡a de impues亡O, taSa tarifas, ya eXis亡en

tes en la ordenanza imposi亡iva.

4O- Las mayores participaciones que sean apor亡es de| Terri亡Orio

o de |a Naci6n, COmunicadas antes o despuさs de |a aprobaci6n

del presupues亡O COmunal. En es亡e CaSO Se COnSiderar舌auInen亡a-

do el calcu|o de recursos en la suma que resu|亡a de la dife-

rencia entre la mayor par亡icIPaCi6n comunicada al MunicipIO y

la que 6s亡e hubiere considerado en el presupues亡O Vlgente.

ART工CULOl12O- Con autorizaci6n del Concejo Deliberan亡e pOdran consti亡uirse cuen -

亡as esPeCia|es para cumplir finalidades previstas en |as respec亡ivas ordenanzas

de creaci6n.

ART工CULO l130- Los cr範i亡OS aSignados a las∴CuentaS eSPeCiales se tomaran:

1e De los recursos del eJerCicio.

2O Del superavi亡de eJerCicios vencidos.

3O De |os recursos especiales que se crearen con destino a la.s

ARTICULO l|4O-　Las cuen亡as eSPeCiales se man亡endran abiertas duran亡e el互empo

que es亡ab|ezcan las ordenanzas que las autoricen・ Cuando 6stas ordenanzas no

fijen tiempo, COn亡inuaran abier亡as mien亡ras subsis亡en |as razones que or|glnarOn

su creaci6n y funcionamiento.

AR冒エCULO l15O- EI DepartaInen亡O Eje⊂utivo no podra desafec亡ar ni cambiar e| desti

n。 d。 1。S 。reditos de cuen亡as eSPeCiales sin au亡Orizaci6n del Concejo Deliberan-

ARTエCULO |16o- Corresponde al Depar亡amen亡O Ejecu亡ivo, |a recaudaci6n de los re -

cursos y la eJeCuCi6n de los gas亡OS de la Municipa|idad・ COn eXCePCi6n de lo es-

tab工ecido en el Art壬culo 90, |nciso o)"

ART|CULO l17O- Los reCurSOS y los gas亡OS figuraran por su mOntO in亡egro y los mi呈

mos no podran ser mo亡ivo de reaJuS亡es o cOmI)enSaCiones por decisi6n delエn亡enden-

te, Sino que deberan observarse |as prescripciones es亡ablecidas al respecto en la

prese調亡e Ley・

ART工CULO l180- Los recursOS y los gas亡OS) COn las especificaciones necesarias p旦
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PRエMERA PARTE　-　Recursos:

a) En efectivo, Ordinarios, eXtraOrdinarios, eSPeCiales.

b) De crさdi亡0.

SEGUNDA PARTE　-　Gas亡OS

a) Personal; Sueldos, jomales, COmPenSaCiones, SObresa|arios,

SuP|emen亡OS, bonificaciones, PenSiones y o亡rOS gaS亡OS Simi|a

b) Otros gastos: gaS亡OS generales, COn |a clasificaci6n perti -

nen亡e; inversiones y reservas, COn |a c|asificaci6n adecuada;

subvenciones y subsidios que comprender左: aCCi6n socia| y be工喧

ficencia, hospi亡ales y varios.

ART工CULO l19O- Los gas亡OS de servicio de |a deuda fomarafi inciso especia|, COn

separaci6n de I亡em, de acuerdo con su naturaleza.

AR冒工CULO 120。- EI proyecto de presupuesto se dividira en cap三七ulos, incisos, items

y par亡idas. No se harるn figurar disposiciones o nomas desvincu|adas con |a natu-

raleza jur壬dica del presupuesto. EI ConceJO SanCionara un c|asificador de gastos

a |os efectos de las imputaciones presupues亡arias"

ABTエCULO 121O- El ejercicio financiero municipal comienza el PR工MERO (1O) de en皇

ro y concluye el TRE|NTA Y UNO (31) de diciembre de cada a五o, PerO Se en亡ender舌

que continda en eコerCicio para facilitar el cierre de cuen亡a has亡a e| TRE工NTA Y

UNO (3|) de marzo del a奇o siguiente, COmO Per壬odo de liquidaci6n.

ARTエCULO 1220- Tan亡O Ios recursos∴COmO |os gastos se har釜n cons亡ar y con亡abiliza

ran con suJeCi6n a las normas generales de la presen亡e Ley, de las ordenanzas y

reglamen亡aciones que dic亡e el Concejo, dec|arandose de aplicaci6n suple亡Oria |as

disposiciones contenidas en |a Ley de Con亡abilidad de| Terri亡Ori0.

ART工CULO 123O- Las 6rdenes de pago con los documentosコuStificativos de工caso, P旦

sar看n al Secretario de Econom壬a y Finanzas de la Municipalidad, quien ordenara

efec仁uar |os pagos que correspondieren> PerO dicho funcionario podra observar・

bajo su responsabilidad, tOdas aquellas 6rdenes que no es亡uviesen ajus亡adas a la

ordenanza general, a las ordenanzas especiales y a las reg|as y nomas fijadas哩

ra el eコerCicio administrativo.

SOBRE SERV|C工OS PUBLエCOS

ART工CULO 124o- La ejecuci6n directa de los servciios de la Municipalidad corres-

ponde al Departamen亡O Ejecutivo, quien administrara los es亡ablecimien亡OS POr me‾

dio de los empleados a sue|do} COmisiones de vecinos> COOPeradoras vecinales・ u

///.‥　23 .-
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organismos descen亡ralizados. En los convenios? COOPerativas o consorcios sera obli

ga亡Oria su particiapci6n en los 6rganos direc亡ivos.

ARTエCULO 125O- Todas las personas fisicas o jur壬dicas que expIoten concesiones de

servicios pfro|icos, P。dran ser fiscalizadas por funcionarios del MunicIPIO O POr

el propio Departament。 Ejecutivo, a6n cuando en el仁王亡u|o consti亡u亡ivo de la co里

cesi6n no se hubiere es亡ablecido esa facul亡ad de con亡ralor.

SOBRE OBRAS PUBL工CAS

AR冒工CULO 126O- La ejecu⊂i6n de |as obraS PGblicas municipales corresponde a| De-

par亡amentO Ejecu亡ivo y sera,亡ambian, Obliga亡Oria su in亡ervenCi6n en亡Odas las

eJeCuCiones que realicen mediante consorcios, COnVenios y denas modalidades sir[L

|ares en las cuales la Municipalidad sea parte.

ART|CULO 127O- Licitada I)Gblicamente una obra, Si se presen亡aran dos o mるs proponen_

tes el Depar亡anentO Ejecu亡ivo podra proceder a su adjudicaci6n. En el supues亡O de

que, efec亡uado un segundo llamado a |ici亡aci6n’COnCurriera un soIo oferen亡e el

Depar亡amentO Ejecutivo podra, COn CauSaS fundadas, Previa apr。baci6n de| Concejo

adjudicarle la obra・

En亡Odos Ios casos el Depar亡amentO Ejecutivo, COn la aprobaci6n del Concejo podra

deshec克ar las propues亡as sin que ello confiriere derecho alguno a los proponen亡es・

En亡ales casos y del mismo modo cuando no se hubiere presentado propuesta, el Con

cejo Deliberativo podra disponer la eJeCuCi6n de la obra por administraci6n.

ART工CULO 128O- Como recaudo previo al 11amado a licitaci6n, Se deberan hacer los

es亡udios de todas las comisiones, elementos tきcnicos y ma亡eria|es re|a亡ivos a la

Los pliegos de bases y condi⊂iones, en |os casos de |ici亡aciones pGblicas o priva-

das, deberan especificar; mOtivo y objeto de la licitaci6n, foma de |a presen亡a-

ci6n de la propues亡a, fecha de apertura de las mismas} garan仁王as・ fomas y pla -

zos de entrega, COndiciones de pago) Plazo de mantenimien亡O de la propuesta, Sa旦

ciones para los casos de incumplimien亡O de la oferta y亡Odo o亡ro requisi亡O que

concurra a mantener la con亡ra亡aci6n.

ART工CULO 129O- Para la ejecuci6n de obras pdblicas, COmO base del Decreto de l|a-

mado a licitaci6n debera confeccionarse:

1O plano general y de亡alle del proyec亡O .

2O pliego de bases? COndiciones y especificaciones.

30　presupues亡O detallado.

4O Memoria descrip亡iva.

5O Demas datos e informes　亡きenicos financieros.

o 13OO-冒Oda obra a eJeCu亡arSe POr administraci6n direc亡a debera con亡ar con

///….　24.-
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1a s工guiente documen亡aCi6n:

|O planos generales y de亡alles del proyec亡O.

2O c6mpu亡OS matricos y presupues亡O亡Otal.

3O Memoria descrlPtiva .

4O Tamino probable de ejecuci6n de |os trabajos.

5O p|an de eJeCuCi6n de los p1anes, indicando cos亡9 de los mate-

ria|es, equlPOS, herramientas y demas gas亡OS.

ARTエCULO 131O- Los　亡rabajos por adminis亡raci6n serるn eJeCu亡ados bajo |a direcci6n

亡e6nica de un profesional de |a Municpalidad o de| Terri亡orio o de| que se con亡r-

仁are para tales fines.

Para la adquisici6n de materiales, en genera|, Se aPlicarるn las nomas que se es÷e_

blecen para |as adquisiciones.

La mano de obra en los trabajos, POr administraci6n debera in亡egrarse con personal

es亡ab|e en |a Municipalidad o con e| personal que se亡Ome eSPeCia|men亡e, del cual

el OCHENTA POR C工ENTO (80%) debe tener domicilio real en el ejido municipal.

ART工CULO 1320- Las licitaciones pGblicas se dar左n a conocer median亡e la pub|ica-

ci6n en e| Bo|et壬n oficial del冒erritorio y en los Diarios de la localidad, Segun

Se dispusiera, Sin perjuicio de ot:rO t工PO de publicidad que asegure su amplia difu

AR冒工CULO 133O置Los Municipios se ajustaran a |a reglamen亡aci6n v工gen亡e y a la Ley

de Con亡abilidad　冒erri亡Orial.

ART工CULO 134O- Tra亡andose de elemen亡OS, ma亡eriales o ar仁王culos de producci6n o

venta exclusiva y sin similares en calidad y precio, Se admitiran adquisiciones

direc亡as.

ART工CULO 135a- En |os casos de que, habi∈ndose hecho un segundo llamado a licita-

ci6n pGblica y no se hubieren presentado proponen亡es, O nO Ser las propues亡as

ven亡ajosas a cri亡erio del Departamen仁O Ejecutivo, Se POdran efectuar adquisicio -

nes por licitaci6n I)rivada, Previa au亡Orizaci6n del ConceJO.

ART工CULO 136O- En los concursos de precios se solici亡ara cotizaci6n a TRES (3) fiェ

mas, COmO m壬nimo. En las lici亡aciones privadas se solici亡ara co亡izaci6n a c工NCO (5)

fimas, COmO m壬nimo.

En las lici亡aciones p6blicas o de adquisici6n y/o suministros, Se deber看observar

lo prescrlP亡O en el Ar仁王culo 137Ode la presen亡e IJey, reSPeC亡O de las publicacio -

nes y sin perjuicio de el|o, POdr云1a Municipalidad comunicar directamente a fir-

mas o empresas especializadas sobre el llamado a lici亡aci6n.

ART工CULO 137O-虹Departamen亡O Ejecu亡ivo se reservara el derecho de acep仁ar en

par亡e o to亡almente ofer亡as preSen亡adas o rechazarlas, Sin derecho a reclamo alguno

por los interesados.

///.‥　2与.-
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ARエ工CULO 138O- Para los casos de con亡rataci6n direc亡a que estab|ece el Ar仁王culo

|34 y 136, 1as actuaciones completas que se hubieren sus亡anciado a tales fines,

se elevaran a los efec亡OS del con亡ralor per亡inente al Concejo dentro de los

QU工NCE (15) d壬as pos亡eriores a la finalizaci6n de todos Ios ac亡OS referentes a

la∴COn亡ra亡aci6皿.

AR冒|CUI,O 139O- Las Municipalidades en todo Io referen亡e a obras p6blicas y ad-

quisiciones, deberan ajus亡arse a las prescrlPCiones de la presen亡e Ley, a |as

Ordenanzas que dic亡e el Concejo y suple亡Oriamen亡e se tomaran, de aplicaci6n

|as∴nOrmaS VlgenteS a nivel Territorial.

SOBRE TRANSM工S工ON DE B工ENES

ART|CULO 14OO- EI Departa皿ento Ejecu亡ivo亡endrるa su cargo el cumplimien亡O de

las ordenanzas que dispusieren ven亡as> Pemu亡as o donaciones de bienes mun工CIP旦

1es.

AR曹エCULO 14|O- La venta de bienes muebles, frutos o produc亡OS de la Municipali-

dad se ajustara a lo dispuesto en los Art壬culos 62 y 64 de |a presen亡e Ley.

ART工CULO 1420-虹Departamento Ejecutivo cuando estuviere au亡Orizado por la or-

denanza respec七iva, POdra entregar a cuen亡a de precios: maqumaS, au亡OmOtOreS,

imp|emen亡OS, herramientas y otros efectOS que Se reemPlacen por las nuevas ad-

quisiciones.

ARTエCULO 143O- Para la pub|icidad de la subasta a que se refieren los art壬cu|os

an亡eriores, Se Observara lo prescrip亡O POr la presente Ley.

SOBRE MULTAS Y O冒RAS PENAL工DADES

ART工CULO 144O- Corresponde al Departa皿ent:O Ejecutivo la aplicaci6n y ejecuci6n

de |as penalidades estab|eeidas en las ordenanzas・

ART|CULO 1450- La ejecuci6n de |as皿ltas y el cobro ejecu亡ivo de deudas y mul〇

七as, Cuando correspondiere, Se hara efectivo por v壬a de apremio fiscal-judicial,

sirviendo de仁王亡ulo suficien亡e para la eJeCuCi6n, 1a constancia de la deuda res-

pec亡iva firmada por el |ntendente, el Secretario de Econom壬a y Finanzas y e| Con

tador, Cuando Io hubiere. La resoluci6n fime que sancione una mult:a Sirve de t壬

tulo eコeCutivo.

AR冒|CULO 146O- Las acciones para ap|icar arres亡OS O multas prescriben al afio de

producida la fal亡a O COn亡ravenci6n. El ejercic王o de |a acci6n in亡errumpe la pre呈

CrlpClOn・

SOBRE PRESUPUESTO, CONTABエL工DAD Y R巴NC工ON DE CUENTAS

147O-　Corresponde al Depar亡amen亡O Ejecu亡ivo:

己〉 Habili亡ar |os　|ibros que el Concejo Deliberan亡e de亡ermine y

///.‥26 .-

!
〃
川
l
I
 
『



図四〇四四囲憂悶四囲圏四駆囲国昭四国園
丁高高みんぐ音読ん(方/∴海人読売,こ高タ

///‥, 26 .-

consul亡ar a　6ste sobre cues亡iones con亡ables.

2O La confecci6n del presupues亡O general para cada eJerCicio

financiero y la remisi6n del proyecto al Concejo, bajo Ios

recaudos es亡ablecidos en la presente Ley.

3O presen亡ar al Concejo, an亡es de| QU工NCE (15) de junio de cada

a宣o, rendici6n de cuentas sobre la percepci6n e inversi6n de

|os fondos municipa|es, SegGn |as nomas que es亡ablezca el

Conce]0.

4O practicar balances mensuales de Tesorer壬a y de comprobaci6n

de saldos, PublicandoIos en boletines especia工es que se dis一

亡ribuiran y/o §e fijar看n en las oficinas municipales, terri輸

亡Oriales y en |ugares pGblicos.

5O Remitir al Concejo UN (1) ejemp|ar de| ba|ance mensual den -

tro de los TRE工NTA (3O) d壬as del siguiente mes a| que corre呈

POndan los referidos balances.

60　presen亡ar al Concejo antes del TREエNTA Y UNO (31) de marzo

la memoria y balance financiero del ejercicio an亡erior y pu-

blicarlos de conformidad con las normas de|　エnciso　4?

7O Remitir al Ministerio de Gobiemo copia de los balances men-

Suales y UN (1) ejemplar de la memoria y e| balan⊂e a que Se

hace menci6n en e|　工nciso an亡erior.

8Oェmprimir |as ordenanzas impositivas generales y |a correspo旦

dien亡e a| presupuesto de gas亡OS y Calculo de recursos, de -

biendo remitir ejemplares al Minis亡erio de Gobiemo y al Con

Cej0.

ARTエCULO 148O- E|エntenden亡e hara llevar　|a con亡abilidad municipal en |os li -

bros que de亡emine el Concejo y en la foma y con |os recaudos que 6s亡e es亡ab|ez

ca. La contabilidad debe reflejar clara y fielmen亡e e| movi皿ien亡O eCOn6mico-fina旦

ciero de la Municipa|idad y comprendera:

a) La contabilidad pa亡rimonial: Que par亡iendo de un inven亡ario

general de los bienes municipales, eS亡ablezca todas las varia旦

亡es del patrimonio que se produjeran en ⊂ada ejercicio.

b) La con亡abilidad financiera: Que par亡iendo del c看1culo de rec‘ユニ

SOS y del presupuesto de gastos anuales, eS亡ablezca e| movi -

mien亡O de ingresos y egresos de cada eJerCicio.

ART|CULO 149O- Las Municipalidades deberan observar fielmente las prescripcio-

nes que en ma亡eria contable y financiera se es仁ablecen en la presente Ley●　COmO

///.‥　27 .-
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as壬亡a皿bi6n todas las demas disposiciones y reglamen亡OS que en Su COnSeCuenCia

Se dic亡en.

CAPエ冒UlO　工工

AUX工L工ARES DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

ARエ工CULO 150O- Elエn亡enden亡e亡endra cono auxiliares para el cump|i皿ien亡O de sus

atribuciones y deberes:

|O A Ios∴SeCre亡arios y empleados del Depar亡amen亡O Ejecutivo.

2。 A Ios organismos descen亡ralizados.

3O A las comisiones de vecinos que se nombren para vigilar o hacer

eJeCutar Obras o pres亡ar servicios de亡erminados.

4O A las au亡Oridades policiales establecidas en la jurisdicci6n

de la Municipalidad.

ART工CULO 151O- Ninguna persona sera empleada en la Municipalidad cuando tenga

direc亡a o indirectamen亡e in亡erきs pecuniario en con亡rato, Obra o servicio de ella.

AR冒エCULO 152O- Los∴CargOS de contador,亡esorero y jefe de compras, SOn incompa -

亡ibles con cualquier otra funci6n municipal y recIPrOCamen亡e.

ART工CULO l与3O- Las no亡as y resoluciones que dic亡e e| |ntenden亡e serるn refrendadas

POr el Secre亡ario o Secre亡arios del Depar亡amen亡O Ejecutivo.

田n los∴CaSOS de dos o mas secretar壬as, SuS　亡itulares tendran a su cargo el des -

pacho de los asuntos que亡acnicamen亡e sean de su incumbencia, COnfome a |o que

de亡eminen las ordenanzaB eSPeCiales que deslindaran las funciones y competen-

cias en cada secre亡ar壬a.

ART工CULO 154O- Los Secre亡arios podran suscribir resoluciones en |as que sean de

aplicaci6n ordenanazaB O decre亡OS municipa|es pero en n工ngun CaSO a亡Orizaran

resoluciones que afecten o comprome亡an el ragimen pa亡romonial o jur壬dico de la

Co皿una, ni las que espec壬ficamente es亡an reservadas al Depar亡amen亡O Ejecutivo.

ART工CULO 155O- Por ordenanzas se es亡ab|eceran las atribucuones, derechos, funcio-

nes y deberes de |os Secre亡arios y demas enpleados del Municipio. Estas ordenan -

za se aJuStara, en lo posible, a las leyes亡erritoriales en la ma亡eria・

ART工CULO 156O- A inicia亡iva del Departamento Ejecu亡ivo y con el vo亡O aPrObatorio

de la mayor壬a del to亡al de sus miembros, el Concejo De|iberante podra autorizar

la creaci6n de organismoB descen亡ralizados para la administraci6n de los bienes

y capl亡ales que se le conf壬en.

ART|CULO 157O- Los organismos descen亡ralizados tendran por objeto la pres亡aci6n

de servicios pGb工icos u otras finalidades que deteminen las odenanzas・

ART工CUI.O 158。- Las u亡ilidades que arrojen los ejercicios de dichos organismos se-

rin destinadas para la cons亡i亡uci6n de fondo de reserva para el mejoramiento y la

ex仁enSi6n de los servicios y se invertiran de confomidad con lo que disponga los
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obligaci6n de reintegro a cargo de los organismos.

ART工CULO 159O- Rigen para los organismos descen亡ralizados　亡Odas　|as disposicio-

nes de es亡a Ley en lo que concierne a reglmeneS de compra y venta, 1ici亡aciones

de obra, Publicaci6n de balances, reSPOnSabilidades y penalidades.

ART|CULO 160O- Las relaciones de |os organismos descentralizados con los poderes

o reparticiones oficiales∴Se COnCretaran POr in亡emedio del Depar亡amento Ejecu亡主

AR冒工CULO 161O- Los Municipios podran organizar en sus jurisdicciones el Cuerpo

de Polic壬a Municipa|, el que tendra |as funciones y atribuciones que s亡ablezca

|a ordenanza respec亡iva, aCOrde con la legislaci6n general en |a materia.

ART|CULO 162O- Las Municipalidades podran convenir con el Poder Ejecu亡ivo para

que la Polic壬a del Terri亡Orio tome a su cargo funciones de |a Polic壬a Municipal

ARTICULO 163O- Elエn亡endente, ⊂On la previa au仁Orizaci6n del Concejo, POdr看de-

slgnar COmisiones honorarias de vecinos que colaboren con la Municipa|idad en

la eJeCuCi6n de las obras, PreS亡aci6n de servicios o en actos o realizaciones

de in亡er6s vecinal, en la medida y extensi6n que se considere opor亡uno y con-

venien亡e, PerO dichas comisiones∴nO亡endran facul亡ades de decidir por sl, Si-

no que aJuStaran Su a⊂Ci6n a las ins亡rucciones directivas y reso|uciones muni-

Cipales.

冒工TULO　工V

DEL PATR工MON工O MUN|CエPAL

CAPエTULO　工

DE SU CONST|TUC工ON

ART|CULO 164O- EI pa亡rimonio municipia| es亡a COnStitu壬do por sus bienes pGbli -

cos y sus bienes privados. S。n bienes pGblicos municipales:

a) Lo.s edificios afec亡ados a la prestaci6n de servicios pGblicos

municipales, Calles? Caminos〕 Plazas, PaSeOS>　Veredas}　Cemen-

亡erios y en general cualquier obra pGb1ica constru壬da direc亡旦

mente por la Municipalidad o por su ordenタ　des亡inadas a sa亡is

facer necesidades de orden comdn y general y亡Odos aquellos

bienes que con lgual des亡ino) 1es pueda亡ransferir el Gobier-

no del Territorio y

b) EI producido de |os impues亡OS, taSaS, COn亡ribuciones, dere -

chos, multas, COPar亡1CIPa⊂iones,仁王tu|os y acciones.

Son bienes privados municipales:

c)Todos Ios demas bienes que adquiera el Municipio en su car看c一

ter de persona jur壬dica de derecho privado, y

d)Las donaciones y legados aceptados de acuerdo a la Ley.

/// .‥　29.-
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CAP工冒U己O　エエ

DE LOS RECURSOS MUN工C工PALES

ART工CULO |65O- Se declaran recursos municipales ordinarios |os slguientes im -

PueStOS, taSaS, derechos, licencias, COnt工ibuciones, re亡ribuciones de servicios.

1O La par亡e que corresponda a cada Municipalidad en las recauda-

Ciones por los impuestos　亡erritoriales de impues亡OS de veh壬cu

los, de actividades lucrativas y con亡ribuci6n亡erri亡Orial, de

acuerdo a los porcentajes que se as|gnen POr ley especia|.

2O Las sumas que por otros conceptos debiera en亡regar el Territ:O-

rio a las Municipalidades para ser ingresadas como rentas ordi

3O Alumbrado pあlico, 1imp工eZa, riego y barrido.

40　Faenamien亡O, abasto e inspecci6n veterinaria, que Se abonaran

en el municipio donde se consuman las reses y demas ar仁王cu|os

derivados, destinados a |a alimen亡aci6n de la poblaci6n. No

podr看n cobrarse m看s derechos a la came o subproduc亡OS, frutas

verduras, aVeS y O亡rOS ar仁王culos a|imen亡icios que se introduz-

Carl en O亡ras Jurisdicciones que los que pagan los abastecedores

loca|es, ni prohibirse sin causas |a introducci6n de los mis -

与O　ェnspecci6n y con亡ras亡e anua| de pesas y medidas.

6O venta y arredanmiento de los bienes del dominio privado munic主

Pal, de bienes de jurisdicci6n municipal, PrOducido de instit:旦

Ciones y servicios municipales que produzcan ingresos.

7O Arrendamien亡OS de pues亡OS y locales en los mercados municipales.

エns亡alaci6n en la v壬a pGblica.

8O　工nhumacci6n y exhumaci6n y亡raslado. Ven亡a O arrendamiento de

亡errenos en el cementerio. Permiso de construcci6n o refacci6n

de sepultu亡ras. Servicio fGnebre.

9O　ェnspecci6n y contras亡e de medidores. 1nspecci6n de mo亡OreS, g旦

neradores de vapor, Calderas, energ壬a e|きc亡rica y , en general,

亡Odas aquel|as ins亡alaciones o fabricas que por razones de se-

guridad pGblica se dec|aren suJetaS al con亡ralor municiI)al・

10O Habili亡aci6n e inspecci6n de es亡ablecimien亡OS COmerCiales e in-

dus亡riales. Salubridad, higiene y seguridad・

1lO coIocaci6n de avisos en e| in亡erior y/o exterior de:

///... 30.-
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臼T戸　7

es亡ablecimien亡OS abiertos al pGblico, Privados, Veh壬culos, Carteles

letreros, aVisos y cualquier otro　亡ipo de publicidad. Publicidad

Oral, a|tavoces.

12O Derechos de oficina, Cer亡ificaciones, inscripciones,亡estimonios,

tramites y gestiones municipales en genera|.

|3o Revisaci6n y confomaci6n de planos, edificaci6n, refacci6n, de重r±

1iciones,亡apiales, Veredas en cons亡rucci6n.

14O Au亡Orizaciones de fraccionamien亡OS y lo亡eos.

15O uso亡ransi亡Orio o permanen亡e de la superficie, Subsuelo o espa -

cio aきreo en calles, Caminos, Veredas, Plazas, ParqueS, e亡C.

160 Ma亡r壬culas, CametS, |ibre亡as y licencias y pemisos en general;

regis亡ro de conduc亡Or de veh壬cu|os o de hacienda.

17O servicios de alumbrado p丘blico cuando se preste por el MunicIP工O.

18O Derechos a cargo de las empresas o particulares que expIo亡en conc-

siones municipales.

19a Extracci6n de basuras y residuos domiciliarios.

2OO servicios de inspecci6n, desinfecci6n y desrratizaci6n de imuebles

en genera| y de亡errenos bald壬os.

2lO servicios de desinfecci6n de veh壬culos de alquiler y de亡ranspor-

tes de pasaJerOS,

22O cIoacas, POZOS, desagues y o亡ra§ ins亡alaciones de sa|ubridad. De-

sinfecci6n en∴general.

230 An看1isis de art壬culos alimenticios en genera| que se elaboren en

e| ejido o que se introduzcan en e| mismo.

24O Billares, bochas, boIos, CanChas de pelota y cualquier o亡rO juego

Permi亡ido por la ley・

25o Pa亡en亡e de animales dom6s亡icos.

26O paten亡es y visas de vendedores ambulantes.

27O Derechos de pISO en los mercados de frutos y produc亡OS del pa壬s・

280　ェnscrlPCi6n e inspecci6n de casas colec仁ivas, inquilina亡OS, Ca-

sas de vecindad, garageS, eS亡ablos y corra|ones・

29O Derechos espeeiales de habilitaci6n e inspecci6n a los es亡ableci-

mientos considerados peligrosos, insalubres o,que Puedan incomo -

dar a la poblaci6n.

3OO Habili亡aci6n e inspecci6n de cabarets, CaSaS de bailes y salas de

variedadaes.

3|O Mon亡ep壬os privados.

///.‥　31 .-
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32a Regis亡ro y certificaci6n de fimas en gu壬as de campa五a y ce三

tificados de venta de ganado en genera|, boletos de marca o

Se元al, tranSferencias, Certificaciones, dup|icados.

33O Teatros, Cinema亡6grafos, Circos y salas de espec亡aculos en

general.

34O Funciones, bailes, fG亡bol y boxeo profesionales.

ART工CULO 166a- |gualmente亡endr左n el carac亡er de recursos ordinarios　|as mu|亡as

que se percibieran∴POr tranSgreSi6n a las ordenanzas.

ART工CULO 167。- La discriminaci6n efe〇七uada en el Ar仁王cu|o 165, eS de caracter mera

men亡e enunciativo y no limita facultades a los Municipios para crear otras ren亡as

no enumeradas, Siempre y cuando por su ±ndole y na亡ura|eza sean de caracter Muni葛

cipal. Para la creaci6n de nuevas∴ren亡as sobre cues亡iones o ma亡erias que no hubie -

Sen Sido especificadas en |a presente Ley, |as Municipa|idades, COmO requisi亡O I)r皇

vio, deber6n requerir obligatoriamen亡e el asesoramien亡O del Poder Ejecu亡ivo.

ARHCULO 168O- Se declaran ren亡as Municipa|es extraordinarias :

1O EI precio de |os bienes municipales enaJenados.

2O EI producido de empr6stitos.

30 Los legados y donaciones efectuados a favor de |a Municipa|idad

y acep亡ados por 6s亡a.

40 EI producido de con亡ribuciones extraordinarias que se afec亡en al

PagO de gas亡OS eXtraOrdinarios y a reemboIsos de empr圭s仁itos.

5O Las∴SumaS que el Territorio en亡regar看a la Municipalidad para

una obra p6blica o para afron亡ar gastoS eX亡raordinarios deter-

minados.

6O cualquier o亡ro ingreso de caracter ex亡raordinario.

ART工CULO 169O- Las rentas o recursos municipales, Cualquiera sea su or工gen O rlat旦

raleza, dado su destino especial, Para la atenci6n de los servicios pあlicos mur±

cipales, SOn inembargables, S6|o podra trabarse embargo:

a) sobre e| superavit efectivo que arrojen |os ejercicios financie-

rOSタ　y

b) sobre las ren亡as o recursos des亡inados a atender un servicio p亘

blico de亡eminado al so|o efecto de saldar cr∈di亡OS emergen亡es

de su adquisici6n o de su expIotaci6n.

ART工CULO 170O- Los impueS亡OS, taSa§, derechos, 1icencias, COntribuciones, re亡ri-

buciones de servicios, ren亡aS en general y las mu|tas se percibiran adminis亡ra亡iv旦

men亡e en la foma}　Plazos y condiciones que de亡erminen las respectivas ordenanzas

〈　、¥¥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　///... 32　○○
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10Cales.

DE LAS CONCES工ONES

ART工CULO 171O- En ma亡eria de concesiones, 1as Municipalidades se reglran POr

el Dereto-Ley 2191/57 y las Leyes Territoriales de la materia・

NUI.工DAD DE AC冒OS JUR工DエCOS

ART工CULO 172○○ Los ac亡OS jur壬dicos emanados delエntendente, Concejales, funcio-

narios y emp|eados de la Mmicipalidad que se hubieren dictado en亡ransgresi6n

a las disposiciones de la presen亡e Ley) de las de su aplicaci6n comple皿en亡aria

y/o suple亡Orias y del Decre亡O-Ley NO219/57, Ser釜n insanablemen亡e nu|as.

冒工冒ULO V

RESPONSABエL|DAD DE LOS MエEMBROS DEL GOBエERNO MUN工CエPAL

CAPエTULO　|

DE LOS M工EMBROS}　FUNCエONARエOS Y EMPLEADOS MUNIC工PALES

ART工CULO 1730- Esta Ley es亡ablece el principio de responsabilidad de |os funcifl

narios municipales por todo ac亡O que autOricen, eJeCuten O dejen de eJeCutar, e竺

cedi6ndose en e| uso de sus facul亡ades o infringiendo Ios deberes que les conci聖

nen en raz6n de sus cargos.

AR冒工CULO 174O- E| Concejo impondra las slguientes penas a los funcionarios y em-

pleados del Cuerpo que en suS fa|1os fueren declarados responsables・ SegGn los

1Ocargos pecuniarios.

2OLlamado de a亡enci6n, amOneS仁aCiones.

3O工nhabi|i亡aci6n para el desempe育o de funciones municipales・

EI cargo pecuniario podra ascender hasta un importe |gual al de los valores s♀

me互dos a Juicio y la inhabilitaci6n no se extenderるa otras funciones, ni se

prolongara por mas亡ienpo que el se露lado en el fallo. Es亡a Gl亡ima no podra a-

plicarla el Concejo al工ntenden仁e ni a los Concejales.

ART工CULO 175O- Todo acto de inversi6n de fondos eJeCutados al mfrgen de las nor-

mas constitucionales, |egales y de ordenanzas〕 |1eva impl壬cita la presunci6n del

perJuicio. La prueba en con亡rario, COrreSPOnde personal y directamen仁e al fun　-

cionario. Si 6s亡e no Io aportare, el ConceJO POdra requerirla por sus proplOS

medios y dictar sentencias sobre la base de lo ac亡uado.

ARTエCULO 176O- Cuando |a Municipalidad fuere condenada en juicio a pagar dafios

causados a terceros pOr aC亡OS PerSOnales de sus funcionarios・ aCCionara regresi-

亡ra 6s亡OS, a los efec亡OS del resarcimien亡O. Si dicha acci6n no hubiere

///.‥33.-
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Sido iniciada, el ConceコO, al pronunciarse sobre la rendici6n de cuen亡as, que

COn亡enga e| pago, decidira si el resarcimien亡O PrOCede y fijara su mon亡O Ob|i-

gandose a |os funcionarios responsables.

ARTエCULO 177O- Los funcionarios o empleados a quienes se impu亡a la comisi6n de

irregularidades graves, Serin preventivamen亡e suspendidos, y Si el caso Io exi-

giera, 1a autoridad municipa| procederきen la foma indicada en el Codigo de

Procedimien亡O Pena|.

CAPエTULO　エ|

SANCエONES Y PROCED工M工ENTOS

エ) CONCEJAL田S

ARエ工CULO 178。- Las sanciones que el Concejo ap|icar看a los Conceja|es seran:

1O Amonestaciones

2O suspensiones

30　Mul亡as

4O Destituci6n

AR冒工CULO 179O- EI Concejo por la mayoria absolu亡a podra imponer mu|tas a |os

miembros, que injustificadanen亡e nO COnourrieren a las sesiones.

Si algdn concejal incurriera en CINCO (5) inasis亡encias injus亡ificadas conse-

cutivas o en D工EZ (10) a|亡erna亡ivas, en un Per壬odo de sesiones, POdra el Cu三三

po declarar la cesant壬a del mismo・

ART|CULO 180O-エgualmente el ConceコO POdr看disponer anones亡aciones, mu|亡as y

aGn la cesant壬a del miembro por indignidad o dehonestidad en sus funciones o

en su vida privada, Cuando 6s仁e Glti皿o ofenda e| orden y a la moral p毛b|ica

o lesione el honor y |a dignidad de| Cuerpo. Para los casos de cesan仁王a y su旦

pensi6n se requeriran el vo亡O de la mayor壬a absoluta de los miembros de| Con-

Cej0.

ARTエCULO |81O- La medida expulsiva debe tomarse en base a ac亡uaciones por es-

crito asegurando el derecho de defensa, Pudiendo el aousado presentar las pru_

bas que haga a su derecho en sesi6n especial que sera designada con OCHO (8)

d壬as de an亡1CIPaCi6n, COmO m壬nimo.

ART工CULO 1820葛Las amonestaciones, SuSPenSiones y multas, Seran dispuestas

por el Concejo, de acuerdo con las prescrlPCiones de sus reglament.os intemos・

工工工)圏MPL田ADOS

ARエエCULO 1830- Los empleados por las transgresiones o incumplimien亡O de sus

deberes o funciones, pOdr看n ser sancionados con:

、　　　1O Amonestaci6n

Suspensi6n con privaci6n de haberes.

`しCesant壬a

///.‥　34 .-
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4O Exoneracci6n

AR冒工CULO 184O- Las pena|idades es亡ablecidas en los incisos 3Oy 40　del Ar仁王cu-

1oa an亡erior, Se aP|icaran previo sunario adminis亡ra亡ivo, en el que e| impu亡a-

do tendra derecho a su defensa, Observandose |as prescrlPCiones que se hubie -

ren dictado por la Municipalidad en orden a lo dispues亡O POr ar亡iculado de es亡a

Ley・

ART工CULO 185O- Las sanciones discip工inarias aplicables a los Concejales presc亘

ben a |os SE工S (6) meses de producida la transgresi6n. E| ejercicio de la ac -

ci6n in亡errumpe la prescrlPCi6n.

ART工CUI,O 1860- Las mul亡as prOVenientes de las saoniones disciplinarias ingresa-

ran a la Cormna, COmO reCurSO eVen亡ual ordinario.

冒工曹ULO V工

DE LAS ACEFAL工AS Y DE LAS　工NTERVENCエONES

CAP工冒ULO　工

DE LA　工N冒ERVENCエON Y DE LAS ACEFALエAS

ARTエCULO 187O- EI Gobiemo del Territorio garan亡iza a los Municipios e|ec亡ivos

el goce y ejercicio de los derechos que |e reconoce el Decre亡O-Ley 2191/57, |a

presente Ley y las reglamen亡aciones que en su consecuencia se dictenタ　PerO PO-

dra requerir |a au亡Orizaci6n para intervenirlo o dic亡ar tal medida por sl,

cuando correspondiere}　en |os supues仁OS de que仁ales en亡eS Se hallaren en ace-

fa|壬a o estuvieren subver亡idos su reglmen ins亡ituciona|.

ART|CULO 1880葛La in亡ervenCi6n podra ser total o |i皿i亡ada a uno de los Depar-

tamentos del Gobierno Municipal.

AR冒工CULO189O- La in亡ervenci6n en las Mlmicipalidades se har看por Ley y si |e

Legisla亡ura Se ha|1are en receso, Se efec亡uara por De⊂re亡O del Poder Ejecu亡ivo,

quien dar看cuen亡a OPOrtuna皿ente de la medida adop亡ada・

AR曹1CULO 19O:- Se considera que existe acefal壬a o subversi6n del r6gimen muni-

cipal en cualquiera de los slguien亡es casos:

1O cuando el工n亡enden亡e y la mayor壬a del Concejo no ejercieren

sus funciones por renuncia, CeSan亡壬a, eXPulsi6n, auSenCia de

fini亡iva o fallecimiento.

2O cuando elエn亡enden亡e y |a皿ayOr壬a de los Concejales, titula-

res y sup|en亡es) eStuVieren comprendidos en los casos prevj一三

tos en |os Ar仁王culos 16Oy 185:

3O cuando el Concejo Municipal dejara de reunirse duran亡e DOS

///.‥　3う.葛
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(2) meses consecu亡ivos den亡ro de un per壬odo legal.

4O cuando exista en |a Municipalidad un estado de conflicto entre

sus departamen亡OS O en仁re sus miembros, que tOme imposible y/

o deficiente e| funcionamiento del r6gimen municipal.

50　cuando se cons亡a亡e falsedad de balances, malversaci6n de cauda

les, rei亡erada violaci6n o incump|imiento de |as Leyes y orde-

ART工CULO 19|O- Sera facu|tad del Poder Ejecutivo designar al　工nterven亡Or que aC-

tuara como au亡Oridad municipal　亡ransitoria has亡a su reemplazo o hasta la nueva

elecci6n de autoridades.

AR冒工CULO 192O- EI Poder Ejecu亡ivo debera convocar a elecciones a fin de consti-

tuir au亡Oridades municipa工es den亡ro de un plazo no mayor de TRE|NTA (30) d壬as

desde la fecha en que se decre亡a la intervenci6n del MunicIPIO.

ART|CULO 193○○ Duran亡e el tiempo de la intervenci6n el Comisionado, atendera

exclusivamen亡e los servicios mnicipa|es ordinarios∴COn arreglo a las ordenanzas

VlgenteS.

ART工CULO 194O-　Careceran de validez∴todos Ios ac亡OS que realizare una int-erVen-

ci6n salvo cuando亡uvieren por obje亡O reStablecer la autonom壬a municipal.

T工TULO Vェ工

DE LAS COMエSlONES DE FOMENTO

ART工CULO 195O- En todas aque|1as Ioca|idades cuya poblaci6n no exceda de los DOS

c工ENTOS (2OO) habi亡anteS emPadronados, POdra el Poder Ejecu亡ivo crear Comisiones

de Fomento que tendran a su cargo, COn delegaci6n de facul亡ades la administraci6n

de los in亡ereseS Iocales.

ART|CUI.0 |96O- La creaci6n de las Comisiones de Fomen亡OS COmPe亡e al Poder Ejecu-

亡ivo, el cual aparte de la poblaci6n, debera tener en cuen仁a las slguientes cir-

cuns亡ancias :

1O que exis亡a un CentrO urbano que cuen亡e COn traZado y subdivi -

si6n que permi亡a la radicaci6n de habi亡antes en Su Plan亡a ur-

2O posibilidades econ6micas-financieras de la poblaci6n,亡an亡O uエ

bana co皿o rural, que aSeguren fuentes∴亡ribu亡arias es亡ables y

pemi亡an a dicho organismo la ob亡enci6n de recursos suficiente.

AR冒工CULO 197O- Las Comisiones de Fomento estaran conpueS亡as pOr UN (1) Presiden一

七e y CUATRO (4) Vocales, designados por e工Poder Ejecutivo y duraran TRES (3) afios

一一J---‥→ , en SuS mandatos, Pudiendo ser nombrados para nuevos per壬odos. A Ios efectos de la

巳∴「.F.く
;l unifi。a。i忠心d。 mandatos de亡Odas las autor王dades municipales en cuan亡O a亡きminos’

/// .‥　36　○○
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1as Cc)misiones de Fomento se renovaran simul亡者neamen亡e COn las correspondientes

a |as Municipa工idades e|ec亡ivas.

ART工CULO 198○○ EI Poder Ejecutivo podra, en Cualquier momen亡O, reemPlazar parcial

o totalmente a |a Comisi6n de Fomen亡O, Cuando est6 desintegrada, Se enCuen亡re sub

vertido su reglmen 。 aS壬convenga a los intereses Iocales o de su zona・

ART工CULO 199O- Las Comisiones de Fomento tendran las mismas atribuciones y debe-

res que las Municipalidades elec亡ivas de Segunda Categor壬a y se reglran, en |o

aplicable〕 POr las disposiciones generales y esencia|es que para los organismos

elec亡ivos fija la presente Ley Dichas Comisiones reunen en s壬las a亡ribuciones y

deberes que compe亡en a los Depar亡amen亡OS Ejecutivos y Deliberativos de |a Munici

Palidades.

ART工CULO 20OO- Las a亡ribuciones y deberes que se espeCifican en el Art壬culo an亡e-

rior, Se eJerCer看n con las slguientes∴exCePCiones:

|O presupues亡OS de gastos y calculo de recursos・

2a Ordenanzas generales o especiales de creaci6n・ aumen亡O O der♀

gaci6n de impues亡OS en general・

3O servicios pGblicos: Concesiones, tarifas・ mOdalidades・ Pr6rro-

gas, e亡C・・

40 proveer a los gastosタObr患s y adquisiciones previs亡OS en el

presupuesto o para los que fuera indispensable ampliar par仁i葛

das o efectuar reajustes o compenSaCiones generales o parcia-

5O coⅢPra, Venta,亡ranSmisiones・ arrendanientos o gravameneS de

para |os actos esPeCificados en los incisos precedentes’|a Comisi6n de Fomento

debera contar COn la previa autorizaci6n del I,oder Ejecutivo・ que Se geStionara

por conduc亡O del Ministerio de Gobiemo.

ARHCULO 20|o EI Presiden亡e de la Comisi6n de∴Fcmen亡O亡endra en lo aplicab|e las

a亡ribuciones y deberes que COmPe亡en al工n亡enden亡e Municipal y al Presidente del

ART|CULO 2O2。 Tan亡O Ios recursOS COmO Ios gastos Se docunen亡aran y COntabiliza-

r看n con suJeCCi6n a las normaS generales de la presente Ley y de las reglamen畦

ciones especiales que se dic亡e’declarandose de aplicaci6n supletoria las Leyes

ART工C皿O 203O correspondera a la Comisi6n de Fomen亡O el estudio y verificaci6n

de las cuentaS de la adminis亡raCi6n・ ajustandose a las disposiciones vlgenteS.

///... 37-
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sen亡aci6n, Partidas reservadas ni via仁icos a favor de ninguno de sus mie皿bros.

ART工CULO 205O Las Comisiones de Fomen亡O COntaran COn qu6rum |egal para ejercer

|as funciones que les aslgne la presen亡e Leyタmientra8 Se enCuentran en eJerCi-

cio de sus manda亡OS TRES (3) miembros de la misma・

AR冒|CULO 206O Queda facultado el Poder Ejecu亡ivo para dic亡ar亡Odas aque|1as nor-

mas reglamentarias que posibi|i亡en e| acatamien亡O} adap亡aci6n y aplicabilidad

de las disposiciones dictadas para las Municipalidades, reSPeCtO de las Comisio葛

ne8 de Fomen亡O, COmO aS壬亡ambi6n queda facul亡ado el Poder Ejecutivo para enten-

der y resoIver亡Odas aque|1as cues亡iones previstas en la Ley・

D工SPOS工C工ONES GEN巴RALES

ART工CULO 207a Las Municipalidades y Comisiones de Fomento mantendran sus relacio

nes con el Gobiemo del Terri亡Orio por intemedio de| Minis亡erio de Gobiemo, y

deber看n formular, POr eSCri亡0) tOdas las consul亡as relacionadas con sus funcio-

nes, COn la aplicaci6n de la presente Ley o con casOS O CueS亡iones no previstos

en la Ley Org看nica.

ARTエCULO 208。- Las Municipalidades y Comisiones de Fomen亡O deberan pres亡ar la

⊂OOPeraCi6n y colaboraci6n que les requiere el Poder Ejecu亡ivo a efectos de ha -

cer cunplir prescripciones de la Constituci6n Naciona|’del Decret-O-Ley NO2191/

う7, de las Leyes que se dicten y de los Decre亡OS y Di日posiciones per亡inentes.

ARTICULO 209O- Cuando las Municipalidades y Comisiones de Fomento亡uviesen que

utilizar la fuerza pfrolica para hacer efec亡ivo e| cumplimien亡O de las ordenanzas

o disposiciones legales, 1a requeriran a la au亡Oridad po|icial del lugar・ quien

deberまpres亡ar el auxilio so|ici亡ado, PreVio conocimien亡O de |as ac亡uaciones que

se hubieren |abrado respecto de la inflaci6n o亡ransgreSi6n・ En casos graves O

cuando hubiere fundada duda sobre la legalidad del requerimien亡O la au亡Oridad po

licial del lugar, POr la v壬a Jerarquica’1o elevara al Minis亡erio de Gobiemo p±

ra su consideraci6n.

ART工CULO 210O- Las ordenanzas) reglamentos, reSOluciones, edictos y todas las

disposiciones municipales, tendran fuerza obligatoria a las CUARENTA Y OCHO (48)

horas de su sanci6n o promulgaci6n, Salvo que en la misma se fijare亡きrmino dis

ARTエCULO 211O- Decl壷anse en vlgenCia en las Municipalidades y Comisiones de Fo-

men亡O, a Par亡ir de la sanci6n de |a I)reSen亡e Ley,亡Odos Ios impuestos, taSaS・ de

rechos y contribuciones en general・ ConO aS壬tambian, |as ordenanzas generales y

especiales que no es亡あen contradicci6n con esta Ley・

AR冒工CULO 212。一　題Odas las ordenanzas que dic亡en |os ConceJOS O las Comsiones de

Fomento y las resoluciones que expidan los工n亡enden亡es y Presidentes de las Comi一

ionadas, deberan nunerarse Ordinalmente・ man亡eniあdose la numeraci6n

1a fecha. de promulgaci6n y registrarse・ Sin excepciones, tOdas

///.‥　38.-
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1as ordenanzas y resoluciones en el libro especial que se alude en |a presen亡e

Ley.

ARTエCULO 213O- EI Poder Ejecu亡ivo por conduc亡O de| Minis亡erio de Gobiemo, POdra

convocar a reuniones o congresos de Municipalidades y/o comisiones de Fomen亡O,

a obje亡O de coordinar la acci6n comunal con la亡erri亡Orial; 1ograr mayor eficien

cia en los planes de gobiemo, unificar y/o rees亡ructurar ordenanzas disposi亡i -

VaS y, en general, Para COnSiderar亡Odas aque|1as medidas que redunden en una n里

JOr y maS eficiente pres亡aci6n de sus funciones, POr los en亡es mencionados en

pro de la prosperidad, de la seguridad y los progresos de |os habi亡an亡es en sus

ejidos.

ART|CULO 214O- En仁Oda concesi6n o con亡rato de cualquier na亡uraleza que sea, el

concesionario o con亡ra亡an亡e como condici6n esencial del acto, deber看cons亡ituir

domici|io lega| en el Territorio Naciona| de la冒ierra del Fuego> An亡証tida e

工slas del A亡1an亡ico Sur,

AR冒工CULO 215。- Los escribanos no podrあo亡Orgar eSCri亡uras de亡ransferencias de

imuebles y fondos de comercio>　Sin que se encuentren pagados Ios impues亡OS? ta

sas y derechos en general}　que PeSaren SObre |os mismos〕 Siempre que los bienes

y fondo ma亡erial de la transferencia se encuentren den亡ro del ejido municiI)al・

AR冒|CULO 216○○ Los ingenieros, mきdicos, abogados, PrOCuradores, COntadores, Ve〇

七erinarios yタ　en general’亡Odos |os profesionales designados a sueldo en |as

肌1nicipalidades estin obligados a亡Omar a Su CargO Ios亡rabajos para los cuales

Ios habili亡an SuS reSI)eCtivos仁王亡u|os・ Sus servicios se entenderan retribu壬dos

por el sueldo que el presupuesto les aslgne, nO teniendo derecho a reclamar ho

norarios adicionales. Except6anse los casos de muy acusada especializaci6n,哩

ra |os cuales, e| Departamen亡O Ejecu亡ivo podra con亡ratar pr。fesiona|es aJenOS

a la Comuna, COn autOrizaci6n del ConceJO.

AR冒エCULO 217O- Toda entidad ajena a la Comuna que reciba de 6sta sumas de di-

nero en concep亡O de subvenci6n o subsidio, queda obligada a probar |a inversi6n

de los misⅢOS. El incumplimien亡O de es亡a fomalidad cons亡i亡uye CauSa Para Pri -

var del beneficio a |a en亡idad morosa・ Observada |a deficiencia por |a Con亡adu-

r壬a, Si el Departamento Ejecutivo efec亡uare nuevaS en亡regaS O nO eXlglere la

prueba de inversi6n, Sera PerSOna|mente responsable de las sumas egresadas.

冒Oda donaci6n, PraS亡amo’Subvenci6n o subsidio debera contar, Para Ser aCOrda-

da, COn el vo亡O afimativo de los DOS雌RClOS (2/3) del to亡al de |os miembros

PreSenteS.

AR冒工CULO 2180- Las deudas de los contribuyen亡eS que hubieren incurrido en mora

en el pago de impues亡OS) taSaS) y Cualquier otra especie de con亡ribuciones adeu

dadas a la Municipalidad, PreSCriben a los DIEZ (1O) afios de la fecha en que d圭

///‥.39.-
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mo lapso, medido desde |a fecha de pago de |a contribuci6n que pudiera orlglnar.

En亡Odos Ios casos, el亡きmino de la prescrlPCi6n se in亡errumplra POr el recono-

cimiento expreso que e| deudor hiciere de sus obligaciones y por los ac亡OS judi-

cia|es y administra亡ivos que la Municipalidad ejecu亡are en procuraci6n del pago.

工guales garant壬as anpararるn a| contribuyen亡e en Su derecho de repe仁ir.

ART工CULO 219O- Las ordenanzas sancionadas por e| Concejo regiran duran亡e el亡iem

por que las mismas es亡ablezcan. Las que no fijen tiempo de duraci6n reglran mie旦

亡ras no sean derogadas expresamente. Las ordenanzas modifica亡Orias del presu -

pues亡O de gastos∴Caducar看n con la exp|raCi6n del ejercicio financiero para el

que hayan sido dic亡adas.

AR曹エCULO 22OO- A Ios fines de |as mayor壬as exigidas por la presente Ley se es亡able

Ce |o slguiente:

a) en los Concejos de primera categor壬a, los DOS TERC工OS (2/3) o

la mayor壬a absoluta ser看igua| a CUATRO (4) votos y CUATRO (4)

de sus miembros fomaran quorun para deliberar y decidir por si里

ple mayor壬a.

b) en los Concejos de segunda ca亡egor壬a, 1os DOS TERC工OS (2/3) o |a

mayoria absoluta sera igua| a DOS (2) vo亡OS y eSa Cantidad de

miembros fomaran quorum para deliberar y decidir por simple ma-

yor壬a.

D|SPOS工C|ONES TRANS工TOR工AS

AR曹工CULO 22lO- Una I.ey especial fijara l。S ejidos de |os MunicipIOS y Conisiones

de Fomento, manteniandose hasta亡anto ella se dicte los ejidos ac亡uales.

AR冒工CULO 222O- Son Municipios de primera categor壬a las ciudades de R壬o Grande y


