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Honorable C台mara:

Vuestras Comisiones ntimero uno, de Legislaci6n Ge-

neral, Peti⊂iones, Poderes y Reglamentos, Asuntos Laborales, Asun-/

tos C。nSti七u⊂ionales y Asuntos Muni⊂ipales; y ndmero Dos’ de Presu-

PUeStO, Hacienda∴Y P01iヒica∴Fiscal, en lo ql]e reSPeCta∴a los inとe-/

grantes del BIoque de Legisladores Justi⊂ialistas) al expedirse so-

bre el tratamiento∴eni Sendas comisiones del Proyecto de Ley de Muni

Cipalidades, hace las siguientes∴Salvedades:

1) sostiene el criterio Departamental de la jurisdicci6n municipal,

SUSヒentado en 1os arts・ 1, 7, 169 inc. ''c一一　y　211. del proyecto //

PreSentado por este Bloque.

2) Declara∴reCurSOS municipales el proc!ucido de los impuestos a |os

automotcres y rodados en general e impuesヒO inmobliario, ta1 10

PreCePtuad。 en∴el art- 170 inc. 1Q del proye⊂tO PreSentado por

es亡e BIoqlle.

3) Conc:Ordamfeemente con lo expuesとo en el item　2) el art. 176　del

PrOye⊂tO PreSenヒado por el BIoque.

4) E主tablece en los arヒs. 3, 4, 5　bis, 208/9/10/11/12/13/14/15/16/

17/18 y 219　en r6gimen especial para las Comisiones vecinales,

SuSヒenヒado f|lndamentalmente en la elecci6n de∴autOridades por

el voto direcヒO de los habitantes.

5) Esヒablece en los arヒs. 220　a　228 del proYeCとo presentado por el

BIoque el Pac3r6n de Extranjeros.

6) Sosとiene municipalidades de la. y 2a. caとegoriaJ ⊂Onfome∴a |o d三

とerminado en los∴arとs. 2,3,4,5,5bis,6　y　7 del Proyecto del Blo-/

que.

///////////////
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7) Sostiene∴que　-PeSe a lo dispue三高o en los∴arts. 2O inc. 9　del

Dec. Ley　2191/57　y el Dec. 2991/61- 1a tierra∴fiscal situada

dentro de los I±mites municipales (Y que nO fuera de otros)’

es patrimonio　⊂Omunal.

8) Mantiene en el art. 156　del Proyecto del bloque la posibili-

dad de que cada∴Municipio tenga hasta cinco (5) secretarias.

9) Sostiene que　-PeSe∴a lo dispuesto en∴el art. 7O del Dec. Ley

2191/57, C!ebe quedar∴estructurado en la ley el Padr6n de Extraエ

フerOS●

10) Sostiene que　-PeSe∴a l。 dispuesto en los arts.78　y　79 del Dec.

2191/57細　debe quedar∴Plasnlado en la leY lo correspondiente∴a /

1as Comisiones Vecinales estructuradas.en el proyecto del BIo-

que, dejandos6 c○nstancia∴en las Disposiciones∴Transitorias que

regira el articulado cuando el Dec. mencio畦do deje de tener ¥生

qencia.

11) En relaci6n a los Departamentos∴y Su Divisi6n p01ftica propone

la inclusi6n en la ley de los∴artd. 243/4/5　del proyecto del /

Bloque.

12) Propone eユ　art. 247 del proye⊂tO del bloque hasta hanto no se

efeく吏ivice la Provincializaci6n.
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CAPI丁ULO I

‾　臆DE LO些退室二　〇

ArtTcu】o 】‥ El gobierno y la adITl涌straci6n de los intereses y se「vj⊂ios de cada

Pa「帥ento de′la ‘Provir,C均eStar各a ca「go de una Municipalidad’COmPueSta de

Departamenfo E:jecutivo desempe融o por un ciudadano con el tftulo de庇Jldente,

y un Departamento De】iberさ†ivn　′清c,PmnOF}っ人へ　_〈葛　__:臆. ,y un Departamento De】iberativo desempe軸os I)0「 ciudadanos.con el trtulo de

Cejal.

Artfculo 2‥敵ablecense Municipios de Primera y segunda cat.egor丁a:

-堅型堅仝‥うos centros poblaciona-es queしengan mats de cinco mi時000) habitan亡es.

ji互生些⊇仝‥ ]os centros pob】ac主ona-es qLle tengan mさs de.quinientos (500) habitantes.

A「tTcu】o 4‥ La deIimitac16n‘ territorial y la determinaci6n de ca亡ego「ras de Muni_

Ar血lo 5. La c「eaci6n deしOda nueva帆nicipaIidad se「5 erectuada po「 Ley especia萱

盲‾重二se fete「r中ara su ejido. Comp「obado por ]os resultac]os de un cens。 Na_

Cional o ProviJICial・ que n Cent「o de pob-aci6n tiene e一面mero de habitar]teS re-

qUeridos y 】a iIT)POrtancia ecor)6mica necesaria pa「a establecer el 「egimen mumcipal

O aSCenC]e「 de categor'a’el Pode「 E:jecutivo envjar5 a ]a Legislatu「a de la P「oviJICia

A「rfculo 5 (bis)‥ La creaci6n de toda n|,eVa Munic由dad de primera cate80rra

Se e子ectua「吾por Ley Espec坤a cuaI det.e「mina「5 tarr)t)jen 】os l了mjles y jurjsdjcci6n

丁oda Mun-Cipalidad de Segunda Categor丁a y/o Comisi6n Vec了nal que quec)are inc】|lida

de血o de ]os輔es del IlueVO Depa「tamento pasa手をauしo痢camente a fo「ma申しe

圭互生旦日gobierno de 】as帆r]ic由dades∴ser互ejercido po「 una raJT]a Ejc:Cuti、′a

Ar血lo 7: Son bienes propios de ]as Mur]icipa"dac3esしOdas -as tier「as fisca)es b揃as

O S)n P「OPieしa「ios' que Se encuentren dentro de sus lrmites“ con exctpci6n de aQUe}Ias

qUe Se hubieJ-e re5erVado e】 gobie「no de ]a Provjncia o de -a Naci6n pa「a obras de

U胴d p踊ca. Djchas reserYaS deber宅n ser comunicadas po「 e如しO a -as auto「idades

municipa)es dentro del termino de ciento och唖a (180席s a parしi「 de la recha

de∴sanC臨de laしey que deしe「mirraLr台Ios l丁J両es munlCipales. si en∴adeJante 】a

P「ov涌a o la Naci6n neces血en剛2ar un terreno ba叫de 】os comp「er)didos

誓書藍も…嘉島禁書忠霊悪霊喜持薬藍辞こ
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A「t血lo 8: Los cenしrOS. de‘pob-a⊂i6n que de acue「do a -a Constituci6n P「ovincial

y a∴eSt乞Ley constituyen Municipios auし6nomos. tendr5n en el oJ.den -。Cal un gobjemo

que se「各e」e「Cido con independenこia de章od○ ○し「o pode「 )「 qUe es亡a「乞∴a∴ca「呂o de

Una rama E:jecutiva desemperfeda por un 。iudadano c。n el血-o de IntendeT)te,

y otra Deliberativa, des帥Pefroda por ciudadarlOS COn el tftulo de Concejal.

塑瞳2J± Parai-Ser.Intqldente ‘s巳Teg辛re:. Sabe自eer y escrjbir, Ser ciuきadan。 a「_

gentino, nativo o Jlat:u「aIizado’eSしa「∴〕nSC「】P10 eIl el Regis[「o E:一ect。「al con∴no menos

de dos (2) aij9S C)e antiguedad y haber cumplido ve蘭cinco (25) ajjos de edad.

Artfcuto ]0: Pa「a ser miembro de] Coneejo Deliberante se 「equie「e‥ Saber lee「 y

eSC「ibi「; Se「 Ciudadar]O a「gentir]O・ T融ivo o nalura]izado; eSur insc「lPしO en el Registro

亡lecしO「a】 con∴r)O IT)er]OS de dos (2) ahos de antiguedad y haber ⊂umpljdo veiT両c主nco

(25) a元os de edaq.

ArtfcuIo 11: Los Jnter‘dentes y Conceja)es serfu elegidos en ∫o「ma direcしa por el

Sistema e康to「a同gente. Du「ar5n en el ca「go dos (2) a元os y pod子亀n ser 「eelectos.

A「tTcu〕0 】2: Las e-ec⊂jones se p「actica「5n en el mismo acto en gl]e Se e「ecruen

elecciones P「ovinciales y se 「ealiza「きn de cor,「O「mjdad a 〕o est∂b}ecido por ]a Cons-

tit|}Ci6n P「ovincial y 】a Ley Electo「al que rリa er) e】丁errilorio.

護憲誓認諾謙嵩語草
Arrfculo 14‥ EI Concejo es juez 。nico de -a輔dez de丁os tftu】os.oしOrgados a sus

miemb「os y um ve乙p「om面ciada∴Su 「eso-uci6n, nO puede 「evee「la.

A「t了culo ]5: EI Concejo Deljberar]te SeSjonar5 en∴SeSiones ordinarias desde e=Q de

r¥血o a1 30 de Novjembre de cada a吋pudiendo p「o「「ogar sus∴SeSiones extrao「dinarias

Pa「a t'「atar aSunしOS ′u「genteS de ir]tereS p踊co. E:n cua-quier caso p。d「孟n se「 convocad

POr el P「esidente o a petici6r) de=nt.endente帆r}jcipal o po「 】a mayorfa abso恒a

de )os conc可ales.

CAPI丁ULO III

- DEL DES恥P馳4_些

Ar血1o 16‥　No pod「5n se「 miemb「os e-ectivos de -as帆nicipalida。es:

a -丁-OS qUe noしengan eapacidad pa「a薄手e厄cto「es.d

b - Los 。ue’di「ecta o indirecしamenle’eSt-UViereJl iruerし〕SaC}os∴eIl a-guna conc.esi6r1

0 p「ivile810 en que la帆証ipa蘭ad sea叩a「te, qUedando comp「endid05つos

miemb「os・ di「ecしo「es 〕′ ad-n涌掴do「es・ de sociedades cjv鴫s y co調ヒ「。aleゝ

No se en⊂U叩「an COm中子輔dos en esしa disposic叫-os que 「eヽ蘭e「en la

Simple c描dad de asoc函os de面仁、ねdes c○○pe手痛、,as )′ mutua自slaゝ

C -しos 「iado「es o呂a「細eS de吋…己S・ PU「 O踊gacio=eS c〇両3丁das con la

d - Los亜b冊dos r)ara C:1 ・時m時)O lle c`a「8。S p踊cos en申isdicci6n Na-

CねnaI o p「小高i」C!al.

-　c -しos dぐudo「es -)10「。ト。5 de)仁子む「i〇両帥ぐ0.
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g葛Los proCeSados o condenados po「 delitos que merezcan penas co「po「ales

que excedan de l (un) aho’hasta la extincう6r] de -a acci6n penal o de Ia

h - Los que -しengap cualquie「 otro cargo rent.∂do po「 el presupuesto p「ov子ncial

O COmuml・∴Salvo el eJ巳r⊂icio de otras fur)⊂iones pGblう⊂aS O p「ivadas que

no sean aしendidas po自os・menC子onados p「esupuestos.

Incoim匹tibうlうdades

A「t丁cu]o ]7: En ]as casos de incompatit)ilidad’el Cor'Ceja】 dip}omado, anteS de su

inco「po「acidTL∴el Concejal ・eI} funciones' O. el IrlteT]dente.al asumi「 el cargo, Ser和

reql]e「idos pa「a 「ealiza「 1a平ci6n en el termir)O de dje.z (10) dTas bajo ape「cibimiento

de tene「】os po「 sepa「ados del ca「g○○O de la fuhci5n.

A「trcu】o 】8‥ Los cargos de Int.endente y C6ncejal son 「e⊂】PrOCamente incompatib-es,

excepto en las sjtuaciones de 「eem封azo de=ntendente.

A「tTculo 19‥丁odo Imer)dente o Cor)Cejal que por causas post.e「io「es a -a ap「obaci6n

de su elecci6n・ Se eTICUe皿e en cualqulera de ]os casos p「evistos er=os A「t丁cu】os

aTlteriores’det)e「5 comunica「1o de iT]medjato al Cue「po, Pa「a que proceda a su re-

emplazo. EI Cue「po’a falta de comunicaci6n del a「ectado’deber至dec丁ararlo excluTdo

de su seno’tan PrOr}tO t-enga COnOCimiento de ]a inhabilita⊂i6rL

CAPI丁ULO IV

DE LA“ ASUNC】O哩_
∴CONSTI丁U Clq唖

Artfcu】o 20: CuaJldo por cua]quler Circunstanc均∴tempo「aria o pe「manente, el In-

tendente electo o ya en funciones’IIO tOmar至posesi6n de su ca「go o lo abandor]a「互

PO「 en「e「medad・ m竺「亡e, Sepa「aci6n 。 Iicencうa。 lo 「eemp-aza「きen∴「。「ma i。。。。i。a
aque] Concejal que e〕e「Za Ia Presidencia del Concejo Delit,erant。.

Artfou)o 2l: EI Cor]Cejal que por ap竜aci6n del A「t血]o ariterior ]1ega「5 a ocupar

el′ ⊂argO de Imen。ente’Ser5 「eemp]a乙ado mier]t「aS du「e ese iIlte「ir]atO POr el

SUPlente de Ia lista del partido a que co「「esponde.

Arし丁cu)0 22‥ Al asumir suS cargos Ios IntendeJ]teS y 】os Presidentes de -as Comisiorles

Ve⊂jnales prestar5n ju「amento de desempe由-一egal・ fiel.y hon「adamente sus cargos.

Con覚】亡Ud6n del Conce】O

A「tfcu】0 23: Los Conceja屋elecしOS・ al tomar posesi6n de sus cargos, PreSta「5n

Ju「arnenしO de desempe証r 】egal, riel y honrac}ameT]te ]os mismos.

A「tfculo 24: Despues de cada elecci6n, y・ en ]a re⊂ha fijada po「 el T「ibur'a凋ectoral,

Se reunir5 e] Concejo Delibe「anle eI] SeS】Or)eS prepa「aしOIias言nteg「∂do por los elecIos

dip]omados po「 gl y p「。Cede「5n a-eSしab-ece「 si reunen 】as∴COndic主ones exigidas por

la Co=St血ci6rl Provincial y est5 Ley. Las∴SeSiones∴Ser5n pres王didas por e】 Concejal,

de m至s edad’aCtuando ‘coF)O Secretario e】 de ITlenOS edad_-

A「しTcu】o 25‥互rl eStas∴SeSiones se elegir餌las∴autorjdades-der涌tivas del ConceJO‥・一

Presidente' ¥Iice-Presidente y Se:C-「et.a「io.-Los ⊂andjdatos que no hayan J-esu庇do　-

elecしOS章S語n su函nしes胴10S en P「me「 te「mino de叩ie壷】o hayan sido en音Su m王sma

】ista y el 「e⊂爪p】a乙o p○○ cualqu癌ci「cun5しancia de un Conceja-, Se ha「互au亡o-

m狛ca調en圧と)I slgu了endo el o「den de c0loca。6n en 】a 「espectiva -is亡a de- CandidaしOS,:

debiendo se「 1〕amさdos 】os∴SUPlenしes u晒∴VeZ a80tada -a n6爪ina de亡血Ia「eゝ

A「しTculo 26: En los casos de incorporac臨de un sup-eJlしe’e- Concejo proceder左

COn 「C甲CtO al mismo) en la 「0「ma indieada en ]os 。os a「血u-os p「ecedentemcnte

c圧ados_
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A「血lo 27‥ Las autO「idades de- CoTICejO Se「互n elegidas 8 Simple plu「a暁d de su-臆臆　臆し-　　__　し、(_`　,、′、_　_ィ、,「、.,、,○○　、,A○○

f「ag)OS・ Si ve「11事CaOa la P「me「a VOしむしIU11 ↓ル∪’)“) )…r‾‾〉’ ‾‾ ‾‾‾‾‾ 「‾‾

蘭し5ndose -a voしaCi6n a ]os∴Candidatos que hubie「en obtenido igual血e「o de votos’

q|]edar)do -enしendido que si r)。 hubie5e decisi6n’reSultar5∴consagrado el caT’didato

de la 】ista que hubiese obt,enうdo mayo「 cautidad de sufraglOS en los comicios.

Artfculo 28: De lo act竜do se 「edacta子亀∴m∴actal la ql]e Ser5 firmada por e] Concejal

que haya preSidido, el S色c「etaJ:io y los demas Cor)Cejales.

A「trculo 29‥ E古as sesior]eS PrePa「atO「ias el Cue「po tendr“acu闇es diSciplinarjas

y de comPu-si6n・ eStab-ecidas eI].eife.Ley. La preser'Cia d巳la mayorfa abso血a de

los CoIICejales, del. Concejo a cOnStit血se, rOmara qu6rum pa「a de】ibera「・ Las de

cisiones Se adopta「狐PO「 Simple mayor了己

AT血lo 3O: E:1 Presidente’el Vice-P「esテdente y el Sec「eta「io de十Concejo Municipal・

du「ar至n un (1) afro eII SuS fmciones y pod「邑n ser reelectos.

A「t了Culo 31二En las seSiones prepa「atbrias de constituci6n del Concejo.Deliberar]te, ・

se 「eso)ve「至sob「e la v餌dez del t血lo de=ntend釦te Mmicipal・

A「tfculo 32: E量Presider]しe de- Concejo juraT.5 ante ・〕os Concejales言uego estos∴ante

.el Pres手dent.e del Conce〕O y e=r)tendente ante el ConceJO COnStitu丁do.

聖二上空E±「O D互L些ERA丁IVO

国璽岡岡垣　囲圃図画圏隅田隔週園圏

A「しtC地lo 33: La sar)Ci6n de las ordeIlanZaS del Mmicipio corresponden al ConceJO

Ar。culo.34‥ Las o「deIlanZaS deberin respoT)der a ‘一os conceptos de orJlatO’Sanidad,

as)SteIICia social, Segur王dad, mOra-idad・ Cultu「a, educ亨Ci6n言omento’COnSerヽ●aCi6n

y adem至s estimaciones encuad「adas en -a conapeterlCla OtO「gada por la C。nSt主t.uci6n

p「ovincia- que esしen COrre-acionadas con las atribuciones Provir'Ciales y nacioIla息

Arttculo 34 (bis): F.ac.ultase al Concejo a dictar su p「OPio reglamento血emo-
i重言≡!====こ=雪こ=i童

蕎謹書器誓。誓書s霊豊C器詰)霊de∴し“anS‾
L　柄u圧as.

2. C15usu「as, desocupacior)es y t「aS-ados de est-ab丁ec主mieIltOS COme「Cia厄

e indusし「ia-es y de調oliciones d巳ediricう〇㌔

3. D巳comisos.

4.人手「esしOS nO mayO「eS de亡「e血a (30) d了as-　タや

旦三色聖堂更

生更要し些Co「responde al Cor)Ce}O reglamerifeI=

】Q -日「unCiona証e血0, ubicaci6n e instalaci6n de los esしab】ecimien10S COme「Cia厄

e涌dusし「ia-es- de c○n「o「m王dad con las o「denamas y leyes que se dicしa「e丁」

2Q -エロ血rsiしO y eStaCienamien‘O en las ca】les y caminos de ju「isdicci6Il mn]C】Pal.

3級-剛ncceso y 「…Cうonamie∩10 de los e叩ecし至culos p踊cos・
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5Q - La instalaci6n, ubica⊂i6n y funcioT‘amiento de los apa「atos amnCiado「es・ a圧avoces

leし「e○○S y de爪乞s medios de publうcidad

6Q　-　La cOnSt「uCCi6n de )os∴edificios pa「ticula「es y p的licos, SuS Pa「teS　∂CCeSO「ias

y las d巳moliciones・

7Q - La elabo「aci6n, eXPendio y cond子ciones de consumo de sustancias o a「trculos

ali爪e己亡icios, eXigiendo a la; pe「sonas que血e「Ven呂an en la eIabo「a⊂i6n o expendio

de言os 】Pismos’Ce「t靖cados.que acrediter]∴Su buer]al Salud.

8Q - La inspecci6n y comraste de pesas y medidas.

9Q　〇・Las casas de iIlqumnato, de vecindad, departamentos; ho[eles y casas de hos-

Pedaje・

10Q - El runcior]amiento de los hospitales, SanatOrios, aSi】os y salas de primeros ・

auxmos except.o los arectados a un se「Vicio Nacional o Provincial.

11里- Las iTISPeCCiones∴Vete「ir)arias de los animales y p「oductos con dest-iIlO al consumo

cua丁quie「a fue「a su p「ocedenci己

】2Q - La p「otecci6n y cuidado de los anima〕es.

13Q - La p「otecci6n de los 5rbOles言ardiIles y dem各s paseos p正blicos・

14旦一Las obligaciones de ]os vecir'OS reSPeCtO a los∴SerVicios de la Municipずidad.

]5♀ - La ape「tu「a, enSaTICbe, COnS|ruCCi6n, COnSerVaCi6n-y mejo「amiemo de ]as ca=es, -

camirlOS, Pla2-さS’PaSeOS PGbHcos y ]as delineaciones’niveles y desagues p】uv主ales

en las situaciones∴nO COmPrendidas en la competencia P「ovincial.

16里- Lo rerereme aI condominio de mu「OS, CerCOS y eXCedentes、

17旦- Los mataderos y lugares de concentraci6n de animales.

18Q - Los abasしOS, merCados y dem至s luga「es de acopio de f「utos y p「oductos.

19Q　-　La desinfecci6Ⅱ　del ai「e, de ]as aguas, de edificios y de habitaciones. Las

cor)dicic)neS Pa「a la iT]St-alaci6n de pozos de agua, C至ma「as septicas, POZOS Ciegos.

a申bes, baiios,.alba詞es; Chimer]eaS, ho「r]OS, homal】as, eSturaS, Ca】deras y sus simna「es・

20Q - Las funcioT]eS de policfa no delegadas po「 Ley.

2lQ - runCionamiento de re「ias fJ‘ar)CaS y med子das de abaraLamien亡O de 】a vida.

22P - Los 「equisiしOS de p「opiedad y p「ocedencia de los aT]imales para faenas.

23豊-しos dep5sうしos de ma亡e「ias cor「osivas言nsalub「es y e大plosivas・

24Q　-　Las rn5cluinas a vapor, Calderas, mOtO「eS eほct「icos y en genera】 1a insしalac.i6n

y手皿c千〇na調子eロしo de f室b「うcas・ que PUedan sうg証ica手動n pelig「o pa「a el pe「sonさ) o

pa「a la sa】ub「idad o segu「idad p的1テca o que puedan incoⅢOね: a la pob】acう5n o

aしenしa「 COntra la so】idez de los ed前cios?

25Q -日cuidado, COnSerYaCi6n y mejO「a de・los-mOnumentOS P6bIicos y de・toda-●ob「a -

mu扉C子pal de o「nat〇・

26Q - La cOT高手aしaci6n de empr∈s血os, debiendo actuar en esしOS CaSOS∴SObre la base

de las sig用enしes 「eglas: A=rliciar las∴し「amitaciones debげ5n discrimina「‥ int.eres

arnortiza⊂i6n'　gaStOS de negocia⊂i6nt t岬os de coIocaci6「l 「eCu「SOS que Se a「eCta「5n

a tales se「vicios y espec汗ica「, COmO requ}S江o esencial el pIan de obras y servicios

pabticos de ut出dad gene「al cn que Se llan de inver[ir los 「ondos’Plan qu…・ deb巳「互

c〇両a「 COn los estudios∴eCO-「6m!cos) 「inancie「os y t∈cnic○s∴neCeSa「ios、

27p - E- ais「amienし〇　〇七両8a-〇台O de Ias pe「sonas∴aしaCadas de en「e「medades conしa8i○○
「5a5 0甲}C pO「 Un eSしado de「l-(肌C蘭・ S)8自問叩en pe母「〇・
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28Q _ La vacunaCi6n y revacur]aCi6n obligatoria・

29Q - El ce「cado, reVOque y blar]queO O Pmtu「a de edjficios pdbljcos・

30Q　-　Las∴aCePtaCiones o rechazos de 】as donacjones o legados que se hicie「en al

八万u競ic王pl〇・

31Q. -　Prohibi「 ’]a exhibici6n y/o venta de 】ibros, rO11etos, Cuadros, rePrOduccior)eS

po「nog「拒icas o inmo「ales・

32Q.- Fo「macj6n, uSO y C.OnSerVaCi6n de cemente「ios, ar「endamientos y ventas.

33Q - El uso y adininistraJ=i6n de las propiedades mumCIPa]es.

34Q -王l f「accionamieJltO y ]oteos de t.errenos,. fijar]C]o medidas, SuPerfjcies, Ca11es

y reservas para p】azas, PaSeOS O ed缶cios pf輔cos, 「eSe「VaS ql]e Se dispondr自J- Sin

ca「go alguno para el MunicIP〕O’y

35Q - Todas aque11as no emme丁adas y que cor「esp。r]daT) Seg正n ]o es亡ab】ece 〕a

Constj t-uCj6n Provincial.

A「t丁cu】o　37Q: La discriminaci6n efectuada en el Art丁culo ar]terior de ]as facultades

「eg)amenta「jas del Concejo MunicIPal, eS meramente enⅢCiativa y por ]o tanto T]O

limita ]as at「ibuciones del.Cuerpo pa「a dicta「 o「der]anZaS SOb「e todas aque=as mate「ias

o cuestioIleS ql]e POr Su naturaleza 」u「fd主ca, deben considerarse como de competencia

爪unうc】pal・

三〇BRE [A CREAC】ON DE ES丁ABLECIM]EN丁OS, DELEGACIONES Y DIVJSION王室
DEL MUNIC】P丁O.

ArtTculo 38Q: Corresponde. al Concejo: ‾~

1Q輸Adoptar m plan de u「banizaci6n que podr5 impone「 「estriccioIleS y l〔mites

al dominio, dete「minando las zonas residencia】es e indust:riales.

2Q　-　Constit.u[r cooperadoras mmlCIPales de coIaboraci6n en el mejoram王er]tO u「-

banrstico y social en las zonas de influencia que se les f王jen, PudieIldoselas dota「

de medios econ6micos para su mejor desempeno・

3Q　-　Fur)dar escuelas, bibliotecas y centros cultu「a]es, PreVia concertaci6n de los

cor]¥,enios respectivos con las∴autOridadesしerrit-Oriales`

4Q ‘- Estab】ecer hospitales, mate「nidades, Sa]as de pr]merOS auXilios, guarde「丁as de

I証)OS y SerVicios de ambu]a。Cia y f血ebre・

5Q - C「ear y fomenta「 ir'Stituciones destiT]adas a la educaci6n frsica・

6Q　- Cons廿u千r tabladas, matade「os y estab〕ecer abastos.

7Q　- Habilita「 cemente「ios.

8Q　-　Fomentar el desarrono de toda actividad de bien p6b「ico, Vincu]ada a ]os in-

te「eses socia]es del munうcIP】O y a la educaci6n popu]ar・

9Q　- Crear banCOS mumCIPales de prestamos.

王型三宝E_旦ECURSOS Y GAS丁qi

A「t†cu】o 39Q: Corresponde al Cor)。ejo Deliberante sancionar ]as ordenanzas imposit壬vas

y determinar los recu「sos y gastos de la Municipalidad.

A「t丁culo 40Q: EI Departamento Ejecutivo enviar互al Conce」O el presupuesto de gastos

y c乱culo de 「ecl]「SOS COn aTlte「子oridad a=reinta de septiembre de cada afio.

Artfcu】o　41Q: Todos ]os afios y para el subsigu]eme, el Concejo DeliberaIlte Sanこior)a「左

el c5lcll)o de recu「sos y p「esupuesto de gastos de Municipio que envre el DepartamenしO

J:jecutivo, PudieIldo e「ectl]ar 】as modificaciones que creyere conveniente◆　Pe「o no

podr至　aumenしar Su mOntO ni c「ea「 cargos con excepci6n de 】os que cor「esponda al

mismo Concejo. Pa「a su aprobaci6n.se reque「i「5 la simple∴ma)′O「ra de los votos

de los Concejales que forman el cuerpo. Promulgada ]a Ordemnza respectiva言eSta’

no podr5 se「 rI10d出cada sino po「涌ciati¥′a del Dc‘Pa「l乙mentO Ejecutivo.
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A「trcu】o 42Q: EI ConceJO remiti「5 al Departamento Ejecutivo el presupuesto aprobado

antes del treinta y ur)O de Diciembre de cada a〒)O.

A「t了cu】0 43Q: Cuando el Depa「tamerltO Ejecutivo I10 「emita el Proyecto de gastos

y c創culo de 「ecur?OS dent「0.del plazo estab]ecjc]o, el Concejo deber5 p「oyecta「lo

sancionaI.1o y en este c争SO Su mOntO IIO POdr5 e)にeder del total de ]a recaudaci6n

habjda er] el afio inmed壬ato ante「ior, m5s e】 p「oceIltaje ql]e Crea COr]Veniente.

A「trcu】o 44Q: En los casos de veto parcjal o total del P「esupuesto, el Concejo ]e

dar5.ap「obaci6n definitiva al insistir en su votaci6n con ]os dos tercios (2/3) del

toしal de los concejales que fo「man el cuerpo.

Sino hubiera mayor了a para insistir se ro「mu]a「至n mevos P「oyectos, Siguiendose el

procedimjer}tO eStablecido en. este capftu10’O Se aCePtarをel c「iterio del Departamento

Ejecutiヽr〇・

A「t了culo 45Q: No se autorizaran gastos sin la I)reVia fijaci6n de sus recursos.

A「tfculo 46Q: Las o「denanzas impOSi亡ivas qlJe・七ispongan aumer]tOS O CreaCi6r] de

impuestos’taSaS’COntribucjor)eS de mejOraS O de autorizaci6n de gastos esI)eCjales

se decidiran po「 votaci6n nominaL Estas ordenanzas se sancionar呑II COn el vot.o de

〕a mayo「fa absoluta de s調s miemb丁os・

Art丁culo　47Q: Las recaudaciones en concepto de tasas de alumbrado, limp】eZaう　reCO-

1ecci6n de 「esiduos, y Ot:rOS, eStablecidos eT] la Order]anZa Tarifaria deber至n com-

promeしerse en p「]mer temino para la finar'Ciaci6n y prestaci6n eficiente de los

A「trculo　48Q: La exepci6n de pago de ]os gravamer)eS municIPa】es, Ser左手esuelta

con el voto de ]a mayorfa absoluta de los miemb「os del Concejo.

A「t了cこllo　49Q: EI CoT]Cejo r10　POdr5　votar partidas de viaticos pe「manentes a favor

del Intendente, Conceja]es, Funciona「ios o Empleados de la Adm涌s亡raci6n Municipal.

A「亡fculo　509: Co「responde a】 CoI)Cejo eximir de impues〔OS munic〕Pales a instituciones

bene「icas, relig]OSa,. g「emia】es, Culturales y depo「tivas. No se podr左eximi「 el pago

de )as tasas de servicios pC]bljcos prestados. Aquella facu量tad pod「a ser eje「cida

tambier] en berleficio de ]a radicaci6n de ir)d廿strias, emP「eSaS que C「ean fueIlteS

de t「abajo der]trO del ejido mumCIPa] o en su ju「isdiccton departamental, y que Se

erlCuadren en la reglarrlentaCi6n general que debe「5 dictar el Cor'Cej〇・

Si些壁三上PNSORCIOS, COOPERATIVAS, CONVEN丁OS Y ACOGIMIEN丁些

Artf⊂ulo 51Q: Corresponde al Cor'Cejo: Autorizar cor)SO「Cios, COOPe「ativas, COnVenios,

acog}mier'tOS a 】os beneficios de las leyes T]aCionales y p「ovincia】es pa「a 】a prestaci6rl

de servicios y obras pQt)1icas. Las vinculac主ones que su「jan de la aplicaci6n de esしe

a「tfculo o Ios o「ganismos ・mCionales, IleCeSitar左n autorizaci6n p「e、′ia del Poder Eje置

cutivo P「ovir]CiaL

A「trcu]o 529: Pa「a ]a prestac56n de servicios p重b】icos y rea高zaci6n de obras ptjb】icas,

podr急n 「Orma「Se COnSOrCios. Estos p。d「乱rl Ser証e「muh5c}Pales o pa宜jcIPar en e十los

la p「ovinc〕a’]a Nac王6n o Ios vecinos del n]ur]icipio. En este印timo caso’1a 「e-

presentaci6n municipal en ]os 6rgar)OS di「ectivos se「5 del Cincuenta y UT10 POr.Ciento

(51%) y ]as∴utiIidades lrqJidas-de 】os ejercici。S∴Se「in ir'Ve「tidas en el mejoramiento

de la p「estacj6n del se「vicio.

Ar[fcu】o 53Q: Podr乞n fo「marse coTISO「Cios entre las Mun壬cipa】idades y ]os vecir)OS　-

con el objeto de promove「 el progreso urt)anO y ru「al del mumC】P}O, medjar]te Iib「e

aportaci6n de capltales’PerO el susc「lPtO PO「 ]a Munic王palidad no podr5 ser in「erior

al Diez por Ciento (10%) del total・ De los beneficios 】丁quidos del coTISOrCio se des-

tinar5　el quiT]Ce POr Ciento (15%) para dividendos y el Oche=ta. y Cinco‘po「 ciento

(85%) restante para ]as obras de imeres y ut消dad gene「al.

応t丁cl]lo 54Q二Cuando dos o m各s municIPIOS COnヽ′inierer) entre Sf reaIiza「 planes comune

de desa「「o=0, POdr5r) aPlica「 un g「5vamen destinado al s61o y []rlico objeしo de f】nanCia「

】a ejecuci6n de esas obras o servi’cios.臼mjsmo pod「互consisti「 er=a c「eaci6n de

ur1 8「計るmen o「]gma「io o en un adicional sobre los exisler]teS en la P「ovjncja. Cada

¥上∩面pa‖dad sanciona「至1a c「ea(.】C)n del g「avI丁う1en’ erヒCtUa「互su pe「cepci6n e ing「esa「5

1　　　小月n D()「 P笹　←∩冊、子中∩・笥∴い・I (高手「亀(、1自「子間′同(、上伸()「1e∴自照le (・n「「I誓いnn・le
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en Ia fimnCiaci6n del p]an de desarro漢】0’ eSe eXCeder]te nO jng「esara a 「er][as ge-

nera)es y　扉ocamer'te Se「至　utilizado en ]os mevos planes de desarrollo ql]e Se COn-

Vengam

Artfcu]0 55Q‥　La MunicIPalidad podr呑pa「tic]Par en las sociedades coope「ativas pa「a

、 ]a prestaci6n de.servicios y ob「as pfrolicas) med主ante ]a suscripci6n e integraci6n

de acciones. El Concejo autorizar左]a pa「t〕CIPaCi6n, COn el voto de la mayorfa absoluta

de sus miemb「os.

ArtTculo 56Q:. Las uti】idades que arroje el ejercicio de 】a coope「ativa y que correspon-

dan. a la Mur]icipalidad, P。d「5n ser destir'a。as al acrecer)tarr]jento del capjt.al

accionario de ]a misma.

. SOBRE EMPRES丁I丁O

Artfculo 57Q三La contrataci6n de einprestjtos det)er5 ser autorizada po「 o「deJ)anZa

dictada con el voto afirmativo de los dos∴t.e「cios (2/3) de Ia totalidad. de ]os mjembros

del Concejo. Ser5 destiTlado exc〕usiyamente a ob「as de mejoramien亡O e血eres p抽ico.

A「t丁cu]o 58Q‥ P「evio a ]a sar)Ci6n de 】a o「demnza de la cor]亡rataci6r' de emp手合stito,

el Conce」O POr mayOrfa abSO]uta sancionar5 ur'a Ordenanza p「eI)aratOria que est.abIezca:

1食- El mo調的del emp「さsti亡o y su plazo.

2Q - E1 destino qlJe Se ]e da「5 a los ror)dos.

3Q - Tipo de int:ereS・ arnOr亡izaci6n y servicio amal, que nO POdr呑compromete

eT) COr]junto.m左s del veinticiI]CO POr Cier]tO (25%) de las rer]taS OrdjIlarias

de la MuT]icIPalidad.

4Q - Los 「ecursos que se afecta「至n en garant丁a de獲se「vicio amaL

5Q - La e]evaci6n de los_antecedentes pertinentes a una comisi6J] eSPeCial

integrada por miembros del ConceJO) que POdr5 requerir los dict5menes

tecnicos que estime ne。esa「ios a e「ectos de promncja「se sob「e la

legalidad de la ope「aci6n y ]as posibi]idades financieras de la comuna.

Artrculo 59Q: SaIICionada la o「denanza a que hace referencia el a「trcu-o anterjor,

Se remitir§ copia de la misma a ]a comisi6n especial desigrlada Jur]Lamer]te COn los

Slgu〕en亡eS jn「omes:

1Q - Resu庇do de 】a recaudaci6n ordinaria del ejercicio ante「ior.

2Q - Importe de ]as tasal; 「etributivas de servjcios I)f輔cos, rOndos para

Caminos y otros re℃ursos afect.ados- que fo「man parte de aque11a I.eCaudaci6n ordina「ia

3Q - Monto de la deuda coTISOlidada que la compra ter]ga ya COntratada

e importe de los se「vicios de la misma. La comisi6n especial se expedir5 en un plazo

no mayor de treinta (30) dfas h割oiles de 】a recha de formu)ada la cons.1ta.

Artrculo 60Q: Cumplidos’los tr室mites determirlados en ]os A「t丁culos 58 y 59, POdr5

SanCionarse 】a o「der'anZa de加itiva de contrataci6n del emprestito en 】a forma y

COndicior)eS determinadas en el Art. 36う丁n⊂iso 27, debiendo adem5s esta o「deninza

disponer que se iTICOrPOre aI p「esupuesto de】 muIlicIPIO la pa「tida∴neCeSaria pa「a el

PagO del servicjo de amo「tizaci6n e血e「eses del emprestito.

’Art了culo　6IQ‥　Cuando pe trate de cor,trataCj6n de emprestitos en el ex言a可e「o se

「eque「ir5, adem室s, aUtOrlZPCi6n por Ley Provincial.

SER¥I】ClOS PUBL】COS

Artrculo 62Q: Corresponde a] Concejo dictarねs o「denanzas re】ativas a ]a p「estaci6n

de los servicios p蝕jcos de t)a「「子do・ 「jego・ 】impieza’a】umb「ado’PrOVisi6n de agua,

Obras∴Sanita「jas’ desagues p-u¥南les言nspecciones’reg]Sしro de gu丁as言raT]SPOrte.y tOdo

Ot「O tendier]しe a Satisrace「 necesidades colectivas de ca「5cte「 local, Siempre ql]e

Su ejecuci6n no se eIICuentre a Ca「gO de 】a P「ovincia c)e la Naci6n.

丁rat緬dose de serviとios ql]e Puedan tener vinculaciones con 】as 】eyes )′ P】anes

P「OVincja】es’ el Concejo debe手套　gesしior]a「 alJtO「jza⊂i6n ante el Pode「 Ejecutivo P○○-

Yincial o procede「 a conveni「 】a coordinaci6n necesa「ja.
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Arげculo 63Q:臼Conce」O auし0手はa「5 la prestaci6r] de los se「vicios p的licos por eje:C-uCi6

di「ec〔a del Depa「しa調enしO Ejecutivo, mediante organismos descent「alizados, COnSO「Cios,

coope「ativas・ COnVerlios y acoglmienしOS・ Coni tal prop6sito, Se POd「5 autorizar la

obtenci6D de emprest:itos y ]a venta o g「av5men de bier'eS mumC}Pales’COn a「「eglo

a lo dispueSしO Pa「a eS亡aS COn亡「aしaCioneゝ

c。n el voto afirmativo de los dos tercios (2/3) de sus miemb「os, el ⊂oTICejo podr5

oto「gaLCOnCeSi。neSニa∴emP「eSaS P「ivadとS Pa「a la p「est.aci6n de se「vicios p的Iicos ∞n

a「「eglo a las disposiciones de es蜜Ley・　　　　　　　　　　　　¥

Ar[fculo 649二Las tasas consideradas jurfdicamente como 「e亡rib頂ivas de los servicios

pa師COS que P「eSten 10S Municipios∴en Su geS。6n de administ「aci6口y gobierno’ Se

fijar乞n en 「Orma que Cubran el costb total de los mismos m至s un∴adicional de h盆Sta

。I丁「。血a pO「 Cie証o (36%) de ese cos亡。・

哩SMISION |二GRAVAMENES DE P】ENES:

SU ADQUIS】ClON Y EXPROPIAC10N

A「tTculo 65Q: Corresponde al ConceJO auしOrizar ]a ver}ta y la comp「a de t)ienes de

la Mmicipalidad, requiriendose para ]a 「ealizaci6n de ]as ventas de esos bienes e】

vot。 afirmativo de los dos∴te「Cios (2/3) de ]a tota朝ad de sus miemb「os.

A「亡fculo　669: EI Concejo auto「iza「5 la transmisiones, 1os∴arrendamientos y 】os g「a-

寸言示詰ま二五二inmueb]es pGb】icos y p「ivados mm]C}Pa】es con el voto afi「mativo de

los dos tercios (2/3) de ]a totalidad de sus miembr6s.

A「|Tculo　67Q: Las ventas∴de bienes de. propiedad municipal se erect.ua「5T' iIldefec-

しibleme巾亡e; en sub2St:a -p丘bIうca; --COT=a丘nica∴exCePCi6rl‾-de‾ 1os‾ ℃aSOS ‾de` enaJenaCiones

a ravo「 de la Proヽγincia, de 】a Naci6n, de ot「as Mur)icipa高dades o Comisior)eS de

Foment:0, de Coope「ativas aut.o「izadas ]egalmente como La「es y de entidades de biep

p的lico con persOnerfa jurrdica.

A「t了culo 68Q: H Concejo, COI上el voto afirma ro de los dos te「cios (2/3) de sus

miembros,・ POd「乞　corlferi「 de「echo de uso y oc面pa⊂i6n g「atuita de ir‘mueb〕es muni-

c'Pa)es a entidades de bien ptIb】ico con persoTlerra juridica y a 6「gar)OS del Estado-

A「tTculo 69Q: Dec治rase de ut描dad p立blica y sujetos∴a eXP「OPiaci6n 】os ir)mueb「es

rleCeSar】OS Pa「aうa apertu「a’enSar)Che o cor}St:ruCCi6n de caIles’Caminos’Plazas,

paseos y ed靖cios p。bIico? y ]as delir]eaCiones 〕′ nive】es en ju「isdjcci6n mumCIPal.

A「tTculo 70Q: Tgulamente decほ「ase de uti南ad ptiblica y sujetas.a expropia⊂i6n las

fraccior)eS d巳tier「a ubicadas en la jurisdicci6n depa「taⅢental para subdividirlas

y vende「Ias a pa「ticula「esきa e「ectos de fomer'tar la vivierlda P「opla・

A「t†cu-o 7lQ‥ Las Municipaljdades pod「5Il e†ec亡l]ar donaciones a 「avo「 de Asociac了ones,

「eligiosas’aS雨enCiales, g「emiales’P「OfesioJlales・ Sindica】es’educa⊂ior)ales y’en

8ene「al】 en亡jdades de bうen co調血〕egalme航e reconocidas que no pe「slgan 「ines de

luc「o, bienes mueb】es o imr]ueb】es ql]e∴IIO eS早Vie「an a「ecしados a ser、7jcios pab高c○s

ni obras de l]dlidad gerle「al. H Concejo auしOrizar5 po「 ma)′Orra absolu〔a las donacioJleS

調encionadaゝ

A「tTculo　72Q‥　Las as。Ciaciones o er]tidades so高cit.ames, debe「5n,∴al in了ciar las t「a-

mi亡acうon巳s pe「亡川enしeS, eXP「eSa「 el desしin○ ○ a予ec亡aci6n espedfica que da屯n a 19S

bienes∴Cl’ya donaci6n so=citan destin0 O a「eCtaCi6n qlle debe relacioJla「Se

espedricameIlte・CO吊as funcうones que ]os mismos desarrollan】 de∴aC|)e「do a ]as

disposicうones que 「egla鵬eman su fu涌onamie=し〇・

ね 品川涌Pa=玩也

ConceJO aCepしa「看　0 「eCha乙a「至Ias donacio=eS O 】egados o「「ecテdos

、ゝ子’‾’
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SOBRE LAS OBRAS PUBL萱CAS

ArtfcuIo 74Q: Co「「esponde al Concejo autOriza「 】a cor]St「uCCi6n de ob「as pablicas .

munic}Pales, Su mantenimiento y conservaci6n segCm las modalidades slgu]enteS:

lQ - Po「 e」eCuCi6n directa con fondos de 】a Municipalidad.

2Q - Por acogimiento a 】os bene昂cios de‥1eyes de-1a Naci6n o de la Provincia.

3Q　- Por coJISOrCios o por c○○pe「ativas.

4Q　- Por corltratO directo ent「e vecinos y empresas constmcto「as.

5Q　-　Por licitacj6n p正blica o prlVada, Pudiendo convenir con la emp「esa que esta

tome a su cargo la percepci6rl de・1as sumas qL]e abonen 〕os beneficiarios como

cosしo de la ob「a.

A「t†culo 75Q: Constituyen obras p屯blicas de competencia municIPal:

lQ　- Ob「as de insta]aci6n de servicios p丘blicos.

2Q - Obras de pavimentaci6n, de veredas, de ce「cos-

3Q - Obras co「respondient-eS al orr)atO, Salubridad y u「banizaci6n de ]os municIPIOS,

4Q - Ob「as cQT)Cemieptes∴a ]os establecimjentos e instituc壬oTleS mUnic〕Pa)es.

A「tfculo　76Q: Cada Municipaljdad pod「至　convenir o aceptar la iIlterVer]Ci6n de la

prov〕T)Cla en las obras p「ecedentemente discriminadas.

A「tfculo 77旦: Cuando medie acogmiento del mmicIPIO a los beneficios de 】as leyes

de ]a Naci6n se necesitar呑ap「obaci6n de la Legis]atura Provir)C主al.

A「t了culo　78旦: Corresponde al Concejo proveer a la coJISe「VaCj6n de las obras mun主

C]Pa]es y monumentos.‾

ADMINISTRA丁IVAS

Art了culo 79里: Constituyen atrit)uCiones y deberes administ「ativos del Concejo:

1Q　-　Considerar la-　renur)Cia del IIlteT]dente, dispor)e「 Su SuSPenSi6n preventiva y 】a

destituci6n en )os casos de su competer)Cia・

2Q - Considerar 】os pedidos de ]icencia de=r'ter)dente y de 】os Conce〕ales.

3Q - Aplic.ar sar'Ciones disciplinarias a los Conceja]es.

4Q - Organiza「 la ca「re「a adm涌strativa municipal sobre las s]gmenteS bases‥ Acceso

porテdonejdad’eSCalaf6n’eStabjlidad’uniformidad de sueldos en cada caしego「ra・

incompatibi∬dades言ubi】aciones y retiros・

CON丁ABL亡S

A「t了culo 80: Cor「esponde al Cor)Cejo el e語men de 】as cuentas e inversior)eS de la

Adm主nistraci6n Municipal que quedan suJetaS a Su fiscalizacj6n y aprobaci6TL

A「t了culo　8lQ: Pa「a 】a f’iscalizaci6n y aprobaci6n de 】as cuentas de la Admir'is[raci6n

Munic]Pal el ConceJO Se aJ=Sta「至en∴SuS Pa「teS PerlinemeS a las disposicうones ‘「lgenteS_

A「tfculo 82Q: Queda facu]tado el Concejo para auto「iza「 reajustes de presl]PUeStOS

de excesos∴PrOducidos en algunas partidas d?1 p「esupuesto, PO「 in-

versior)eS ql]e eS[ime de 】egftima p「ocedencia, COrl deduccj6n de ‾ot「as partidas con

ma「gerl disponibles o po「 el super互vit 「eal que fue「a a「「oJando e] c51cu「o de recu「sos

Ten e〕erCicio, 「eSPeCtO de lo ca丁culado.

A「しTculo 83Q: Las MunicIPa"dades deb巳「乱o ]1evar ob‖galo「iamente un libro de caJa,

un 〕ib「o de imputaciones' |ln =bro de in¥ienしa「io’un 】ib「o 「eglSt「O de corltrit)u}ienleS'

y compensaci6n



zヲ」/

㊧偽りa蹴,磐TI C旧STA
〃ノ上り。銃。謬0〔∠ -宮二・∽孟/安ら・

un Iib「o 「eg}S汀O de cemenしerios, UT‘ lib「o cuerl亡as co「「ientes bar)⊂a「ias yしOdos Ios

oし「os que el Concejo es亡ime necesa「ios・

CAPI丁ULO II

垂〕ONES D王L CONC亡JO, PRES】DEN丁王Y CONC王JALES

SES】ON盲S　、●

A「t了culo　84婁:. H Concejo reali2.ar5　sesiones c。n el ca「邑cしer -y en 】os t5「m王nos que

a cominuaci5n se indicaⅢ

]Q E些Pa「atO「l肇_en ja丁echa fijada por los respectivos r.eglan?emOS.

2Q O「dir)arias: PO工∴PrOPia deしe「minaci6n abri「孟　sus∴sesiones ordim「ias fjjando ’1os

d了as de celebraci6n de las mismas dent「o del pe「了odo fijado por esta Ley, El Concejo

pod「互pror「oga口as∴SeSiorleS Ordina「ias cuando Io estime rleCeSa「io.

-3Q E証「ao「d涌a「ias:.el. ConceJO POdr5..ser..c。nVOCado.por- eL・IIltendente.D-POr・Su. P「e丁-　_

sidente a sesiones espec子ales s子empre que asuntos de inte「es. pCibIico y u「ger)teS lo

exうjan_ Pod「互, aSimismo, C。r]VOCarSe el Concejo cuar]do po「 1as razones, P「eCe-

de頂.emente enume「adas )o solicite un m了nimo de un te「cio (]/3) del ndme「o de sus

miemb「os.

Erl las sesiones.extraordinariasl el CoDCejo s6】o se ocupa「至　del asunto o asunしOS que

se　坤en en ]a convocato「ia, debiendo prev王amente hacer ]uga「 al requerimiento de

A「t丁cu-o 85Q‥ Los dosしerCios (2′3) del total‾よ-os _miembros ql]e COnStituyen e- Con-

ceJO, rO「mar至qu6rum I)ara delibe「ar’reSO】ver y sar)C〕Or}ar ]as ordenanzas∴SOb「e ’todQ

asunto o materia de su competer)Cia, eXCeP亡O eXPreSa d王sposici6n en contrario esta-

blecida en ]a p「esente Ley. .

A「しTcuIo 86Q: Las o「denar'ZaS dictadas por.eI Intendente du「ant:e el 「eceso de] CorlCejo

pod「邑II VOIve「 a ser t「atadas po「 el Concejo que 「esoIve「左su sanci6n def涌tiva ⊂On

e】 voto afirmativo de la simple mayorra delしOtal de sus miembros.

A「tTculo　87Q:日Concejo conferir左sanci6n def涌tiヽ′a a las o「denarl:乙aS en general

ve脆das po「 e=IltendeJlte de insisti「 con dos tercios (2/3) del total de sus miemb「os.

Art了culo 88Q二EI Concejo en mino「fa pod「5　compeler durante ]os pe「fodos de sesiones

p「epa「aLOrias】 Ordir'arias y e草「aOrdinarias言ncluso con el aux涌o de暮a fue「za ptit)】ica-　ニ

a los Concejales que po「 irlaSisしenCia・ln」uStificada.impjdan sesionar- Se entender左・ -・・

por mino「fa un tercio (l/3)‾de=otal de sus mjerrlb「os・

Arしrculo　89Q: Las∴∴SeSiones∴∴Ser5r}　PGblicas`　Pa「a conrerirle car至cler secreto se re-

qu-ere unanimidad de丁QS miembros.

A「tfculo　90Q: EI Concejo dictar邑∴su ReglaJll巳ntO Ir]lernO, fijando ]as a亡ribucior]eS

deし　P「esidenしe, Vice-P「esidem.e y Sec「etario, y estableciendo el pe「fodo y o「den de

sus sesiorles y t「abajo, COmO aSf tambienしOdo lo 「e「erente a la constituci6n y com-

petencia de las Comisiones血e「nas・

A「tfcu-o 91里‥ EI Sec「eta「io’del ConceJO labrar各actas en e】 Iibro especial que a車l

盲高市‾言下abmte, de todo Io t「atado y resuelしO en 】as sesior)eS, bajo la乱ma de

しodos Ios miemb「os presenLeS. Ell CaSO de. pe「dida o sustracci6n de 】os lib「os de

actas, he「3n pIena fe las consしar)Cias ante Esc「ibanos, hasta t.anしO Se reCuPere O

hab踊1e. pO「 Resolu⊂i6n d巳l Cue「印, unO nue>〇・

ArしrCu-o 92Q: EI LibrO de Actas, CO「reSPOndencia| COmunica⊂iones y en gene「a=oda

高話示r=壷n del Concejo, eStar5 baj。 la cusしOdia.del Sec「eta「io del Cl)erPO, a臆

quien sC 「CSPOnSabi"za de su gUarda y c。nSer¥'aci6n一

、一
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A「しrC可o g3Q:鼠Cor)Cej。 Puede p「ocede「 cont.「a 】as te「ce「as pe「sorlaS qUe fa】raren

al 「espe亡o en S巳Sうon巴S子ら∴己lguno de los　爪jemb「os∴de】 mism○　○　a esしe en gene「al,

0「de「しando el a「「巳sしO del cuIpable po「 unし色「爪ino que no exceda de亡「es (3) d了as

y somete「lo a la JuS亡icねpo「 dcsacaし〇・

A「し†cl]lo 94Q: En c.aso de∴nOtalJle inasisしenCia o desordenes c!e conc)ucta, e] Concejo

podr乞　saIICjoTla「 a Cual叩ie「a c!e-SuS miembros en la rorrna y con Ios procedimier'〔os

deしe「minados-℃n ・1a ・P「eSe面亡e Le)′.

PRES】DEN丁E ‾ ・

A「t了cuIo　95Q: Son a証bucior)eS y debe「es del P「estdente del Conce」O:

a - Convoca丁a 〕os ITriembros‘ del ConceJO a tC;das ]as reuTlior)eS que∴eSte debe celeb「a「

b　-　P「esidir las sesiones d証giend6 las discusiones con imparcialjdad e impidiendo

)as cues亡うones・, pe「SOn∂les e主調p○○ceden〔es・

c - Llama「 al recinto de sesiones a ]os Conceja】es que se encuent「en en las depen-

dencias del ConceJO Para VOrar Pa「a da「 comienzo a 】as 「euniones o ]evama「-as,

seg色調el cas〇・

d - Deしe「mina「 e】 o「den del dTa, Sir] Pe「juicio ‘de inclufr ]os que en臆CaSOS eSPeCiales

o po「 JT]ayO「fa de voしOS, reSUelva ir)C届「 el Cor‘CeJO・

e - Dar cuenta en ]as sesiones, POr inte「medio del Sec「et.a「io, de los asuntos eIlt「ados_

f - P「oporle「 1as∴VOtaCioTleミy P「OClama「 1os resultados.

g - F)oner a disposici6n de ]os Concejales pa「a.ser examinado’Sin sali「 del Con半JO, -

1a docume巾taci5n del Cue「po.

bimieR田二jbir )'　ab「i「 1as comunicaciones di「igidas al CorlCejo pa「a pone「las en cono-

cimier)t。 de este, Pudiendo 「eteT)e「 las que a JulC-O Sean inadmisiblesき　darldo cl]er]ta

de su p「oceder en estos casos er口a prme「a 「eunj6n ql]e Se =eve a cabo.

i　- Au亡emica「 co面　s山　手i「ma, CUando sea necesa「千〇,亡Odos 〕os actos, 6「denes, 「eSO】u「

ciones, dec.retos y documantos emanados del Cor)Ce」O.

j - Levantar momer't至れeameT)te una SeSi6n cuando toda exho「taci6n al o「den result:e

in〔】tjし.

k - Provee「亡Odo Io coIICe「niente a ]a po汀tica, 0「den y mec至nismo de Secreta「fa_

l　-　Rep「esentar al Concejo, en∴Su 「e】aci6n con e】 Depa「しamento Ejecutivo, COn las

de肌をs auしO「うdades y conしe「Ce「OS・

m　-　La rePreSentaCi6n d巳l Concejo en los∴aCt.OS O Ce「emOr]ias o「icia】es a que Esしe

fue「a ir‘Viしado a corlCurri「 en su ca「舌cしer co「PO「ativo言a tend「各el Presidente po「

sT言ur’taTnerlte COr=os CorlCejales designados po「 e] Cue「po.

rl -　Hace「 Observar est室　Ley en∴lodas∴SuS disposiciorleS y eJe「Cer 】as　子uncienes que

la misma le con「ie「e’ .quedando entendido que las obHgaciones y aし「jbuciones esta「

b)ecidas, nO eXduyen el eje「Cicio de cua)quie「 o廿a no esしable⊂ida, Pa「a que血e「a

a su ju)C10 neCeSario para el desempei)o de su ca「go de Presidente.

轟　二　〇「dena「 po「 Sec「e〔a「†a la di「usi6n de comunicados que t「aしen sob「e el Imcう○○

na面色nしO del Conce十〇・ a lo5 dis血os medios de co爪un了caci6n (p「e眠, 「adi。 y le】evi-

5i○n) debiendo los m)S叩OS =eva「 su fi「爪a y la del Sec「e亡a「io.

o - Dispo鴫「 de las pa「tidas de gasしOS aSlgnadas po「 p「esupuesto a) Con誓」O’remi一

1iendo al Departarr剛しO Ejecutivo 】os comp「obanしeS de ir)VerSiones.pa「a que proceda

a∴SU Pag〇・

〆r廿⊂U-0　96Q: E1 P「esideme tendr5∴voz.y∴VOtO ch 】as dis⊂=Siones. pudiend0　O n6.

a su ¥'O吊nしad, eje「Ce「 eSe de「ech〇・ Cuando use　-a pa-ab「a　-o ha「5　en su∴Ca「さcしe「

de Co)1⊂Cjaヽ, abandonando su s帖al, delegando, mC)menはncamenle, Ia P「esidenci8_
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AI vp亡a「, lo南子亀巳n su c8「狛e「 Jc Conce∫a- yしend「室doble voしo en caso de e爪pa比

A「††印lo 97慶:王I P「esうde∩宜e二一Se「あ「e帥P-a乙ado y s雨血沌o en e漢でmcionami師O del

全霊嵩誓書言‡器塁罰印字’岩こ「Uv議†詩誌÷‥;言三言n言古e註
Io ha「5∴el sup-er‘しe’COn∴しOdas -as at「it)uCior]eS y deb巳res que esし5 Ley esしat)lece'

t.enjeJldo 「ac両ades.pa「8 COnVOCa「 al Concejo cuando quien∴∴Se enCuenlre a Ca「gO

de la P「esidencia r'O C即叩一a con esta ot)鴫aci6n-

A「t.†culo　98Q: Los cor‘Ceja-es∴∴nO POdr5n∴se「 a⊂uSados言nしe「rOgados・ judicialme証el

ni m0les亡ados pO「 -as op涌ones que ma証ies亡en 〇 ・VO亡O que∴emi亡ie「en en e吊esempe恥

de sus ca「gOS y COn mOt:ivo c}e sus runcior)eS. Salvo’el caso de ir血agarl亡i da航o’

qu巳「me「eZCa pena C○「PO「aし

A「tfculo 99史: Si por cua-quie「-Ci「cunstancia se p「O叫e「a la vacaTlte’SuSPenSi6n’SePa-

「aci6n del cargo O licencia de=r,tendent.e em eJe「Ci⊂io’Su 「eemPlazo se erectua「5

主n la ro「爪a dispuesta en el A手工・ 2Q.. y.el Concejal que deba 「eemplazarlo asumir5en Ia,∴lし)IIiId∴l⊥▲■)γ〕〕‾し〕　’‾““　--●　“‾‾‾‾　　‾〇・・ノ

el ca「go C○n l己s a亡「ibuciones )′ debe了とs que

)a ITl[endencjaつSe「互reemplazado con el mi

aquel c○mpete.臼　Concejal que ocupa

)a ITl[endencjaつSe「互reemp-azado con el mismo c計acter po「 el supleme que correS-

」ノ▲　　、一、一●　⊂)’‾　　‾‾

POnda・

A「tTculo ]00Q: Los Concejales sup}entes se inco「POrar乞n no bien se p「oduzca 】a vacaTlte

suspensibn de圧itu-a「 o cuando este deba reemplazar a用iender]|e-

corlCejal sup-ente que Se inco叩ore al Cuq・PO Deliberativo, SuStituyerldo a un titula「

ro「maしemPOra「ial Se 「eStituye a=.e「mir)O del reemplazo・ a=ugar que ocupaba

la 「espeCtiva list-a・ S=a sust血ci6n fue「e de「in涌va・ el supIente llanado pa「a

e inしerうnato ]a ocupa「5 con ca「5cter de titula丁・

「tfculo IOl史: Regir5n para -os CoIICejales suplentes’ COmO SOb「evinieJlleS las inha一
金工更二型半　尺eg}「an Pと胴’Ub　し∪▲’しC」。“しっ∴ i叫だりし“し)う))…) ‾))▲)-▲▲二’‾‥〇二‾ ●‾‾ …-‾

b胴ades e∴】nCOmPatit)胴ades p「evistas en la p「esen[e Ley. Estas s血aCIOneS Ser5n

comur)icadas al -concejo den亡「O de 】as veincicuat「0 -horas (24) de p「oducうda la inco「-

po「台。6n de- sup-ente・ O al工ntendente en・・CaSO de 「eces〇・

]02Q: Ning6n Concejal pod「至ser T)Omb「ado pa「a desempena「 emp】eo mm-CミPal

c「ead○ ○ CuyOS eⅢOlu爪en亡os fue「an∴a皿en亡ados du「a批e el

uaci6n, ni se「 parte de com「atO alguno que 「esuうte de uTla

「entado que haya sido

pe丁でodo legal de su act.uaClOn・ m Se「 Pd

o「dena畦a SanCio潤da du「an亡e e十mism〇・

103Q: E) Cor]Cejo por Simp-e ThayO「了a poc]r至allana「 los fueros de los Concejale

sea 「eque「ido po「 ねs auしO「idades judiciales・

]04Q: Los Concejales r'O POdr和hace「 abar)dono de sus cargos has[a‾haber

de !a acep亡ac沌n de∴SuS eXCuSaCiones o 「emnc)aS・

丁I丁UL0 11I

旦二〇PEPAR埋坦亡J ECU丁IV O

CAP】丁U」O I

亜丁RIBUC)ONES Y DEBERES

105Q: La adm涌sしraci6r上gene「al de主Municipio-y la-ejecuci6n de las o「denanza

exclusうva爪巳n亡e al DeparしamenしO Ejecutivo.

A丁R旧UC坦rjES Y D亡B瞳臆亡N GENERA±

妻些三重」些聖
亡jecu亡i>0:

Const血yen a両buciones y debe「es en 8ene「al del Depar亡aTT)巳rlし0

1し′‾●‾
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US丁IC船口S÷._

1Q - Conv。C.nr 8∴e-ec⊂iones pa「8 e厄glr auしOridades munic’Pales.

2豊- P「omu-8a「 y Publjca「ねs・disposiciones del Conc巳jo den亡「O de los cinc○

(5) dTas h§bi-es de habe「-e sido 「em購a. Si no 】os p「omu】ga o devue】ve obse「vados’

total o pa「cia-mente, der’trO de ese plazo’auしOm狛camente quedan p「Om両ados.

obse「vado, tOta-　o pa「cia-TTlente’. un P「OyeCしO de o「denar}Za∴POr el Depa「しameTlしO

亡jecutivo, Se「5 cons了de「ado mgivament.e por el Conce」O y.Si este insiste en su sanci6n

。。。 d。S毒手cios. (2I3) de sus miemb「os, el p「OyeCしO adquie「e sanci6n de「涌亡iva y debe「互

se「 p[Omu-gado po「 el Depa「しamentO Ejecu〔1VO. De no ot)tener eSa VOしaCi6n el proyecto

no pod手をv01ve「 a∴Se「亡「atado en las sesiones del a涌

En los casOS de o「der'an2:aS Observadas parctalmerlte, de no insis[i「 el ConceJO en

su voracj6n d巳rinit.iva, queda「5n 「ectlaZadas las pa「亡eS que fue「on motivo de veto

no si色調dolo as了el 「e㌫0, que debe「至se「 pues亡o eⅡ yigencia・

3嚢- Reg-a爪en亡a「 -as o「de∩an乙as sin a圧e「a「 su esp証t山

4Q　-　Expedi「 6rdenes∴Para e「eCtivizar las∴Per,alidades esしablecidas en ]a

p「eser]te Le)' O. en 】as o「derlanZaS V}ge頂eS・ P「eVja cor)StaしaCi6n de la i血aCCi6n a

la -ey o a -as o「denanzas甲e eS叩ula「en∴tales p巳na腫deゝ

5Q - E:xpedir 6「denes pa「a practica「 inspecciones`

6Q　- Adopねr medidas preventivas pa「ai-eVita「 incumplimierito de las orde-

nanzas de orden p的-icol eStando racultados pa「a c】ausu「ar es亡ab】ecimient.os’SeCUeStra「

decomisa「 )′ dest丁u了r p「oductos’demole「 y t.「as)ada「うr]Sta)aciones.

7Q _ Convocar al Concejo a Sesiones Ext「ao「dina「ias.

8Q - Proyecta「 o「denanzas y propOne「 Su Sar)Ci6n al Concej〇・

9聖_ Concur「ir pe「sonalmente a 】as‘sesiones del Concejo, Cuando Io 」L]Zgue

opo「mn。 O Sea 。amado. por/ est:e.’a-Sum涌st「ar -in「0「meS, Pudiendo toma「 pa「te en

)os debates, J)erO nO VOt-ar. La 「alta‾d巳concurrencia de=nteTlderlt:e「CUa=d。-託a-re一-・ --

que「ida su∴P「eSer'Cia po「 el Conce〕O O la鴫gativa del mismo a suministrar la in-

/ 「O「maCi6r‘ que -e∴Sea SOlicうtada po「 di⊂tlO Cue「I)O’Se手套COnSide「ada fa庇g「ave-

10Q - Pod「5 concurrir, aS王mismo’a las reur]jones de las Comisiones 】ntemas

del Concejo cuando sea i調vitado a ellas・

llQ - Rep「eser)亡a「 a 】a Municipalidad en sus relacior]eS COn la Provincia

12Q - Representa「 a la Municipaljdad erl∴tOdos 】os con汀aしOS que eSt各「ealice-

】3Q - Actl]ar PO「 ST o hace「se 「ep「esentar ar‘te los Trib…ales como deman-

dan〔e O demandado, en de「e脱de los de「echos o acciones que co「「espondan a Ia

∧何れicipalidad

14Q - Comunica「 a=vi涌s‘erio de Gobiemo las sepa「aciones que se p「oduzcan .

y 'os inしe「inalos que∴Se dispc,ngan er] S早Ca「gO y en e】 Concejo DelibeJ’ante’COn

la 「eCha d巳涌ciaci6n y te手品na⊂うらn de los pla之0S・ ・

15Q _ N。mt)rar los empleados del Depa「しamerltO Ejecutivo, aPtica「les∴SanCiones

disc印面a「ias e imponer SuS CeSanしfas, COn arreglo a las leyes y o「denanzas∴SOb「e

esしab用dad del pe「sonal・

)6○ ○ Fija「 e同o「a「io dごねAdlれ涌s亡「aci6n即し冊子cipal・

17〇二〇「ganiza「 y CSしablece「 la P。Iic丁a肌n函al・即diend〇° jel巳ga「 es亡亀

子aculしad en -os 「…Ciona「ios no爪b「ados∴a- e「ecし○) Seg心n 】as djspos}ClOneS de l云・

0「d巳nan乙a 「eS埠Cしiヽ●己

I8P - So=⊂iしa「 =cencia a) Conce】O e∩ CaSO de ausencias爪さ}・0「eS deし「einね

(30) d†as・

了
■
器
図万
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】90 - Ac印冊0 「eCト胴「, ad十e「e「e血m de- Concejo言as donac而es o le呂ado

e「ecしuados a子aVO「 deトIu高c)鉦da山

20登-干ija「 v蘭COS de- pe「sona十en Comisi6「」

21上D己「 8両部Cidad, en e同eS de盲ne「o -a me珊o「ia de lo acしUado en

el eje「ci⊂io ve南id〇 ° 31 ∂e郁demb「e del ano an面Or・

22会-亡je「ce「 -as ・de而s a亡「ibuciones y cu申i「 los debe「es inh巳「enしeS∴∴a

la∴na亡u「a-e乙a de∴Su Ca「g〇・ 〇.que -e impongan -己s -eyes de la p「〇、γin誼

107塁: No se「室ad証ida acci6n d冊o「ia a-8u∩a qUeしienda a pa「さ】iza「 ell臆　　_　臆　臆__」〈　.、　1′、∴「、 .、「′1重⊃▼「′⊃n-7

de las disposicior'eS m叩CIPa-es dictadas de acue「do a 】as o「denanzas,
臆　　__　　_臆__○○∴.重__{;「:_〇月′、ぐ∴ 1n=e′うっ▼「　P;戸丁子p

sir) Perjuicio de que -QS ・Pa「t〕Cu-a「es∴que∴Se C「een damnific∂dos puedaTl (eJe「Ce「 1a

de†ensa de 5US de「echos an亡e 】as auしo「idades compeしenしeゝ

FINAN乙AS

ro8宴こ　巨I C。nCejo Delibe「ant:e P6dr至　aut.oriza「 plaTleS∴de ob「as p蝕icas y
臆○○く∴〈〈_　_-「つ　CO「、パrir、く　n后hlirnc rnmT|「nTTlet:うendc) fondos de

de e】emeTl[OS meC緬cos pa「a serVicうos p的licos・ COmPrOmetうendo fondos

un eJe「Cicio. En ta「es casos・ e- Depa「tamento Ejecutivo debe「昌子O「mular

CO爪P「a

叩室s de un e」e「CIC)〇・ L「1し己I⊂⊃　し○○)⊃,し. 」/)子へ‥iい‾“.)…〉　‾」‾‾‾‾-　‾　‾‾‾

anualmenteねs pe「しi脚しes 「eSerVaS de c「細工os∴en los p「es甲州eStOS・

1O9Q: Cor「espoIIC}e al Depa「t:amer]tO Ejecutivo proyecしa「 1as o「denarlZaS

。 p「es甲eS亡O de呂astos y C51cu-o de 「ecu「SOS qUe debe「至eleva「 al
涌pos涌vas y　巳l P「eSuPU尺こらしU U⊂こ　らロ⊃¥)●∴∴ノ　ー…)‾“〉 )‾　-〉‾‾-‾‾〇　十‾　‾‾‾‾

concejo cOn∴anしerioric}ad a1 30 de sept.iemb「e- de cada a証

、臆_で_.、、〈.11nQ!_ C:i∴m「a e1 31 de diciembre de cada a元o el Conc巳JO IIO re壷itiere

誓諾豊霊詰一塁誌器「言霊詫言
e再「es叩ueStO del a諒〕 an亡e「io「・七〇n las mod前ca⊂iones

introducidas en e- rnismo. Iniciadas las sesiones o「di
_　亡÷(_.、示、白、∴∴子∩。うc†うでう∴∴倉n十年∴壬s亡巳　もn la∴CO面

Ejecutivo pond「5　en v]genCうa

de ca「呑cしe「 pe「爪aneme ‾　‥-‾

introducidas en e- mismo. Iniciadas -as sesiones o「dina「ias del meVO Pe丁でodo’el・ De-

pa「伽e冊Ejecutivoうnsis亡i「乞an亡e∴es亡e料1a-CO面Side「aci6n de上p「oyec亡o de p「e-

s甲es亡o que n○ ○b両e「e ap「obac血

111Q: H p「esupueStO 。OmPrende「a la unive「Salidad de los gastos y recursos

y especia-es de la Mmicipa"dad pa「a cada ejercicjo.o「dina「ios,

A「亡でCul o

exし「aO「dina「ios

]12聾:日　p「esupu巳StO anual coIIStituye e=血te de ]as auto「izacior)eS COn-

o al Presider]te del Conc.ejo en materia de gastos. Los moTl[OS
[e「うdas a=ntenden亡e o al 「「eS】Oente OヒlしU」Iし

「ijados a -as pa丁亡うdas no pOd血se「 excedid眼

1嘩: Cuando -as as-呂naC了ones de巾「esupuesしO 「eSu庇「en与皿fic沌∩しeS pa「a

del e〕e「Cjcio o fuere. necesa「io inco「po「a「 COr'CePtOS∴nO P「eV】StOS’

ipr"「iv。 。。dr邑solicitar al Concejo c丁重diしOS SuPlementarios o trans-
aしende「 los 8aSしOS Oelヒ」ヒlしlし」U U ’し’⊂なしt一　‥しし))〕‥) ‾“’二)▲

el Depa「tamentO Ej巳cutivo podr5 solicitar al ConceJO

「e「encうas de c「edう工os de o亡「as pa「亡idas de】 p「esupuest○○

114Q: Du「ant.e los perTodos de 「eceso del Conc巳JO’el Depa「tarnento E:jecutivo’

盲舌示a_「∴median亡e trans「e「enCias, Partidas de gastos∴del p「esupuesto’∴Pe「O
pod手を「e「O「ma「 meO)an[C　しId崎’じ」⊂▲’し」の’ r〕‥’〕‾‾ )、

巳n証g血caso pOd丁重”egarse a∴a-tera「 el monto global

da「 cuenta de }as∴「e「O「maS 「ea龍adas al Conce〕〇・en la

cel eb「a「e-

A「し了cul o

dさl p「esupuesto, debiendo

Prme「a∴SeSi6n叩e色s亡e

]】5Q: Las∴tranS「erenCias de c「editos ser5rl POSibles entre las parしidas de

del p「esupueStO’Siemp「e que COTISerVeII C手鍋しO Su「iciente pa「a cub「i「
呂a5しOS呂ene「a厄s del p「es叩UeSt〇・ S)e】I】PJ⊂∴甲パフ音し)I“oし▲ ’し’“し↓…“) 」…)′し…) γ‾’‾

しodos los comp「Omisos deI eje「cici〇・

】蝉:巨I Conce」O nO aCO「da「邑　C「edうしos∴S周Pleme門亡a「うos a ni哩na pa「亡うda

ni auto「iza「至Ia incorpo「aci6n de n竜vos 「ut)「OS al mismo’Si el
del p「eSupueSしO nl a肌0「l∠む)d ’亀…し)」だ)i〕)’)‥ )‾　‥‾‾　〉‾ “-‾‾‾‾　‾●　…‾‾‾‾つ

DeparしarnenしO E:jec南vo no demuest「a que e=mpo「しe 「eClamado pedr5 se「 Cubie「to

⊂On 「eCu「与0S dうsponibleゝ

Aしal e「e⊂しO Se C〇品de「an 「eCu「SOS dうspon手b】es: - -
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1Q - EI supe「5vit de e」erCicios anterio「es.

2立- La 「ecauda⊂i6n e「ec血亀excedenしe de=o亡き吊e la 「enしa ca】cu-ada pa「a

el eJe「Cjcうo.

3Q - La∴Suma que se estjme de ir)g「eso p「obable a∴COnSeCUen⊂ia del aumer]tO

de Ia描cuo亡a de impues亡0言asa,血ifas) y包eXis亡enしes en la o「denanza

4Q.- Las mayo「es‘ pa卑IPaCiones ql]e Sean aportes. de -a P「ovjncia o de

]a Naci6n・ COmnicadas antes o 。espues de la ap「obacj6n de亘resupuesto

COmmal・ En esしe CaSO∴se conside「a「互aumeⅡ亡ado el c室】cu-o de 「ecu「sos

e古a・SuJ噂que reSu】ta 。e la di「e「eJICia entre -a mayor pa「ticipaci6n

COm諒cada-al.Muni⊂ipio y )a‾ que este hubiere conside「ado en el pre-

Ar血lo II7Q‥ Con autorizaci6n del Concejo Delib巳rante podr至n constitur「se cuentas

eSPeCia】es para cumpli「 finaIidade叩「evistas en las I-eSPeCtivas ordenanzas de creaci6rL

A「t了cu)o l】8Q‥ Los creditos as】gr}ados a ]as cuemas especia]es se toma「証

l豊- De los 「ecu「sos deLe」e「Cicio.

2Q - Del super至vit de ejercicies-vencidos_

・ 3Q - De los recllrSOS∴eSPeCia】es que se c「ea「en con destino a ]as

Art了culo ]192: Las cL]eT]しaS eSPeCiales se mantendr5n abiertas du「aTlte el tierJIPO que

/eStab】escan 】as o「der}anZaS ql]e las autoricen_

CuaT)do estas orderIanZaS I]O fijen tiempo) CO面u中和abiert-aS mieT]t「as subsisten

】as 「azones que o「lgma○○n SU C「e∂Ci6n y funcionamうen亡o.

A「tfculo ]20Q‥王I Depa「tamento Ejecut主vo r)O POd手套desafecta「 ni cambia「 el destino

de )os creditos de cuentas especia-es sin autorizaci6n del Concejo Deliberante_

A「七千culo ]2lQ: Cor「espoIlde al Departamento Ejedrltivo, ]a recaudac;j6n de Ios 「ecu「sos

y la eJeCuCi6n 。e los gastos de la Municipalidad’COn eXCePCi6n de ]o esしablecido

A「血1o 122q: Los recursos y ]os gastos figurardy po「 su monto rnteg「o y漢os. mismos

r]O POdr5n ser motivo de rea〕l)S[es o comper'SaCiones po「 decふ6n 。e=nしer)dente,

驚確率聖n observarse -as prescripciones estab-ecic}as al resbe⊂tO en -a ,reS。nte

Art了culo蘭: Los recu「sos y ]os gastos・ COn ]as especi「icacior)eS r)eCeSa「ias pa「a

deしermiJ7ar∴SLl∴mturaleza’O「}gen y moI)tO’Se ag「|]Pa丁をn en Ia slguietl[e 「orma:

PR丁M亡RA PAR丁互　-　Recu「sos:

a -互n e「ectivo’O「dinarios’eXtraOrdir'a「jos’eSPeCiales.

b - De c「∈d王亡o.

さ「 Pe「sdnal: Sue】dos言O「na-es・ COmpensaciones) SOb「esa)a「ios, SUP】e唖,

bo証icac了ones・ PenSiones, ○し「os gasし?S Sim沌「eゝ

b ○ ○t「os gastos: Gastos gc.ne「a-es’COn -a clasifjcaci6n pertinente言nversiones

y reSerVaS’COn Ia 。asi「icaci6n adecuada’Subven⊂iones y subsidios que

COmp「ender5: aCCi6n social y benericier)Cia, hospi[a】es y ‘′arios_

A「し血lo 124Q: Los gasしOS de se「vicjo de 「a del)C}a 「orma「5n涌so espe⊂うa一, COn∴Se-

Pa「∂Ci6n de了しems, de ∂CUe「do con∴Su natu「aleね.

A「血】0 〕牡El p「oyecしo de p「esu函to se d両「互en ca函-os言n⊂isos.丁-ems,

y partidas` No se hari吊igura「 disposicjones o r)O「mas dぐs¥血-adas con -a n恒aleza

juridica de) presupues[o. EI Concejo sanciona「乞un c-as陣to「 de gastos∴日】os∴e「ecしOS

de上s∴ J中小acねnes p「〇三upuぐs-a壷ゝ
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ArtJculo ]26o: El ejercicio financie「o mumCIPal cor証enza el 】O de enero y conc】uye

e1 31 de diciembre de cada a高oI Pe「O Se entender色que continaa en elerCIC'O, Para

facilita「 el cle「「e de cuen亡a hasta e1 31 de ma「zo del ai10 Siguiente, COmO Pe「fodo

de liquidaci6巾

A「tfculo 127。: Tanto los recursos como ios gastos∴Se ha「至n consta「 y contabi】iza「急n

con suJeCCi6n a -as no「mas generales de la preseIlte Leyl de las ordenanzas y 「egla-

mentaciones que dicte el Concejo, decla「andose de aplicaci6n sup】eto「ia las disposi-

ciones cOntenidas en la Ley de ’contab踊dad de ]a P「ovincia.

Artfculo 128Q‥ Las 6「denes de pagoI COn los documentos JuStificativos del casoI

pasa「餌　al Sec「etario de Econ6mia y. Finanzas de 】a Municipalidad, qu}en Ordenar5

ere⊂tua「 los∴PagOS que C9「「eSPOndie「e, Pe「O.dicho funcionario podr5　obse「var, bajo

su responsabilidad, tC確as aque=as 6rdenes que rlO eStuViesen ajustadas a ]a o「denanza

gerle「al, a las-Ordenanzas especia]es y a ]as 「eg】as -y nOrmaS rijadas pa「a e! eJe「Cicio

admjnist「ativo.

主星堅三〇三堅VICIOS PUBL】CO宣

A「tfc.ulo ]29Q: La ejecuci6n directa de los se「vicios de 】a Mmicipalidad corresponde

al DepartamentO Ejecu[ivo, qmen administ.rar亀】os estab】ecimientos po「 medio de

tos empleados a sueldo' COmisiones de vecinos・ COOPerado「as vecina】es’u Organismos

desceIltralizados. En los convenios, COOPerativas o conso「cios se〇台　obIigatoria su par-

t)CIPaCi6n en los 6「gaI]OS di「ectivos.

Artfcu]o 130聖: Todas las personas ffsicas o ju「fdicas que exploten concesiones de

se「vICIOS p的licos●　P。d「和　ser riscalizadas po「 funcionarios del Municipio o por el

propio_ DepartamentO Ejecu〔ivo’aan Cuando en el tftulo constitutivo de la concesi6n

no se hubiere estab】ecido esa facultad de c。nt「a】or・

旦塑旦旦BRAS PUBLICAS

A「tfcu】0 ]3l登: La ejecuci6n de 】as ob「as pGblicas municipales corresponde al Depaト

tamento Ejecutivo y ser5 tambien, Obligato「ia su intervenci6n en todas las e〕eCuCiones

que 「ea-icen mediaTtte COnSOrCios’COnVenios y dem5s modaljdades simi】a「es y en las

cuales la Municipalidad sea parte.

A「tTculo ]329‥　Licitada p心b1icamente una ob「a, Si se -P「eSentarまn dps o m泰　p「opo- ○

nentes, el Departamento Ejecutivo p。d「各p「oceder a su adjudicaci6n En el supuesto

de que, efectuado un segundo a l]amado a Itcitaci6n・ COnCurriera un so】o orerente

el Departa珊entO Ejecutivo pod「至, COn CauSaS fundadas・ PreVia aprot)aCi6n deI CoIICe〕O

adjudica「le 】a ob「a

En todos Ios casos el DepartameT]tO Ejecutivo, COn la aprob∂Ci6n del Conce」O POd〇台

deshecbar las propuestas que estime r]O COnVeniente. En ta】es casos y del mismo

modo cuando rlO Se hubie「e presentado propuesta, el Concejo Deliberat.ivo pod「a

dispor}er }a eJeCuCi6n de 】a ob「a po「 administ「aci6IL

ArtfcuIo 133登: Corno recaudo previo al 】lamado a licitaci6n’ Se deber5n bacer los

estudios deし°das las comisiones, elemerltOS teCnicos y materiales relativos a la obr己

Los p】jegos de bases y cndiciones’en los casos de licitaciones ptlbIicas o rpviadas・

debe「in especiricar: Motivo y objeto de ]a IicilaCi6n, forma de la presentaci6n de

la propueSta・ re。ha de apertura de las mismas・ ga「antfas. ro「ITlaS y P】azos de ent「ega,

condiciones de pago, Plazo de rrlantenimier'tO de la p「opuesta,_　SanCiones∴Para los

casos de incumP1imiento de la orerta y todo otro requisito que concurra a ITlantener

荒業謹書a霊諾霊ごe Ob「as p踊c‘aS’COmO t’aSe de- Decreto de重1amado

IQ - Plano gene「al・ Calculo y detalle del proyecto.　　　.十・

2○ ○ PIiego de bases・ COndiciones y especiricaciones.

一　　　3○ ○ P「esupueslo deta帰d〇・

4○ ○ Memo「ia dぐsc「中1ヽia.
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5Q - Plan de T「abajo.

6Q - Dem互s datos e in「0「meS teCnicos rir]anCieros.

A「tfculo 135o‥丁oda ob「a a eJeCutarSe POr administ「aci6n directa deber室contar con

}a s】guiente documentaci6n:

lQ.- P】anos generales y detalles deI p「oyecto.

2Q - C6mputos met「icos y presupuesto total・

3聾- Memo「ia descriptlVa. ‘

4Q - Termino probable de ejecuci6n de los trabajos.

5g - Plan de eJeCuCi6n de los p】anes, indicando costo de los materia】es,

equipos, herramientas y担ぐ査s gastos.

A「tfculo 136Q: Los trabajos por administraci6n ser至n eJeCutados bajo la di「ecci6n

て哀話「示「舌profesional de la Municipa]idad o de la Provincia o del que se contra-

tare para ta】es rines.

Pa「a 】a adquisici6n de materiales'　en general;Se aplicar和las IlOrIT}aS que Se eS-

しabIecen pa「a las adquisicjones.

La mano de obra en los trabajos po子administraci6n deber5 integrarse con persor]a】

esしabe] en ]a Municipa教idad o con pe「SOnal que se tome especia】mente, del cua] el

ochenta por ciento (80%)空be tene「 domicilio real en la垂risdicci6n Municipal・

A「t了Culo 137旦:臆Las licitaciones pdbItcas se da「各n a conocer mediante pub1icaci6n

en el Boletfn oficial de la P「ovincia y en ]os diarios de la ]oca高dad’ Seg心n se ’dis-

pusie「a, Sin pe「juicio de otro tipo de pub]icidad que asegu「e su amplia d血si6rL

ArtJculo 1389: Los Municipios se ajustaran a la reg】amentaci6n vigente y a la Ley

盲で元tabili毒d Provincial.

Artfculo ]39Q:丁rat自ndose de elemem-OS, maleria】es o aJ’tfculos de p「oducci6n o venta

三高va y売n simi】ares en calidad y p「ecio se admiti「f竜adquisiciones di「ectas・

Artfculo 140Q: En 】os casos de que’habiendose hecho un segundo ]lamado a licitaci6n

pGt)一ica y請ie hubieren presentado p「oponentes’O 11O Ser∴ as p「opuestas ventajosas

a c「ilerio del Depa「tamento Ejecutivo, Se POd「急n erectuar adquisiciones por licitaci6n

privada, PreVia autorizaci6n del Concejo.-

Art加o 1419‥互n los copcur.sos de p「ecio; se solicita「左cotizaci6n a tres (3)∴ irmas’

l元高6-‾舌高言6: En las ]ic】taCIOneS Privadas se solicita「a cotizaci6n a cinco (5) ri「mas,

En las ]icitaciones p蝕fcas o de adquisici6n ylo sumiIlistros, Se debe「至obse二Var lo

prescripto en el A「t. 137　de la p「esente Ley 「especto de Ias pub]icac-OneS y sin

perjuicio de el】o’POdr5 la Municipa舶ad coIT}unica「 directamerlte a rirmas o emp「esas

especializadas sob「e e=Iamado a lic王taci6n.

A「tfculo 142Q: EI Depa「tamento Ejecutivo se 「eserva「急　el derecho de aceptar en

parte o tota-menしe Ofertas preserltadas o 「echaza「las.

A「げc証o 143Q: Para ]os casos de cont「ataci6n directa que establece el A「t. 139　a

14l,一as actuac)OneS COmPleしaS que Se hubieren sustanciado a tales fines’Se e丁e‘・arfu

a los erectos del contralor pe「tinente al Concejo dentro de los quince (重5) dfas

poste「io「es a la rinaIizaci6n de todos Ios actos rere「en‘eS a ]a contrataci6rl.

A「ttculo ]44o: Las Municipa事dades en lodo lo 「ererente a ob「as pGblicas y adqu十・

sIC)OneS, det)er和ajustarse a las prescr-PC)OneS de la presente Ley, a las Q「denanzas

que d~cte el ConcejO y S∴SuP血oriamente se torna「an・ de aplicaci6n高e IIO「maS Vト

8enteS 8 nive十P「ovinciaし

●○○幽些
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ArtTcuIo 】45O: EI Depa「tamentO Ejecutivo tend「5 a su cargo el cumpIimiento de las ・

o「denanz8S que dispusie「en ventaSI PermutaS O donaciones de bIenes mumC暮Pales.

Art了cuIo 1460: La venta de bienes mueb]es, f「utos o productos de ]a Municipalidad

se ajustar各a 10 dispuesto en los A「t. 65 y 67 de la p「esente Ley.

Artfculo ]47: EI Departamento Ejecutivo cuar'do estuvie「a autorizado por ]a o「denanz8

「espectlVa) POdr5 er'tregar a Cuenta de p「ecio: mgquinas’autOmOtOreS・ imp!ementos)

he「ramientas y otros e「ectos que se reemp】acen por las nuevas adquisiciones.

Artfc可o 148: Para ]a publicidad de la subasta a que se refie「en !os a「t了cu○○s ante-

r)OreS, Se ObservaJa 10 PreSCripto po「.la presenしe Ley.

5OBREJ型LTAS Y O丁RAS PENALIDADES

A「t了Cu)o 】49Q: Co「responde al Departamento Ejecutivo la apIicacj6n y eJeCuCi6n

de las penalidades estab]ecidas en ]as o「denanzas.

A「tfcu】o 150Q: La ejecuci6n de las multas y el cobro e〕eCutivo de deudas y multas,

高話再転pondiere, Se ha「5 erectivo por ‘庇de apremio fiscaトjudicial, Sirviendo

de tftulo suficieme pa「a la eJeCuCi6n, 1a coIIStanCia de la deuda 「espectiva firmada

por e- In[endente. el Sec「eta「io de Economfa y finanzas y el Corlねdor, Cuando Io

血biere. La I-eSO】uci6n fi「me que SanCione una ITm】ta sirve de tftulo e〕eCutivo.

A「t了culo 】51Q: Las acciones pa「a apIicar a「restos o multas p「escriben al ailO de p「o-

ducida la falta o contravenci6n.剛ejercicio de 】a acci6n interruITIPe la p「escripci6IL

唖UES丁O, CONTAB皿DAD Y R王ND】CION DE CUENTA?

Artfculo ]52Q: Corresponde al Depar亡ameI]tO Ejecutivo:

lQ - Habilitar ]os ljbrOS-que el Concejo Deliberante determlPe y COnSuItar
a este sob「e cuestjones contab]es..

2Q - La confecci6n del presupuesto genr`al pa「a cada ejercicio -fimnciero

y la remisi6n del p「oyecto al Concejo, bajo ]os 「ecaudos establecidos

en置a p「eseIlte Ley.

3登- P「esenta「 al Concejo, anteS del 】5 de junio de cada a肴O, rendici6n de

cuentas sobre la percepci6n e inversi6n de los for’dos mumC章Pales seg正n

]as normas que estabIezca el ConceJO.

4Q - Practicar ba]ances mensIJa】es de Tesorerfa y de comprobaci6n de saIdos’

publicandoIos en boletines especia】es que se distribuir亀n y/o rijaran

en las oriciIlaS municipales' P「OVinciales y en ]ugares pablicos.

5Q - ReⅢitir al Concejo un (】) ejemplar del balance mensual dent「o de los

t「einta (30) dfas del siguiente mes al que co○○espondan ]os referidos

ba】ances.

6Q - Presentar al Concejo aIlteS de] 31 de ma「zo, 】a memoria y balance

rin卸ciero del eJe「Cicio anterior y pubIicarlo de conrormidad con las

no丁mas del hc王so　4豊.

7Q - Remitir al M涌sterio de Gobie「no copia de Ios balances mer]Suales y

un (l) ejemplar de ]a memo「ia y e=)alance a que se hace menci6n

en el i巾⊂iso ante「io「.

8○ ○ 1mprlmir las ordenanzas imp。Sitivas generales y la co丁子eSPOndiente al

PreSuPueS‘O de gastos y CaIculo de recu「sosI debiendo 「emitir ejemPfa「es

al M涌ste「io de Gobうe「no y al ConcejO.
ゝ一●●こ　‾

祭器詫言聖書誓書葦霊嵩慧慧岩盤-ぷa隷書que
La co両ab冊dad det)e 「e「leja「 CIa「a y 「ielmenle el movimlento ec:On6mico-financIero

deねMu血中湘南d y comp「cndぐr亀:
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a -繭,誓嘉霊。嵩a∵誓書。きe書。a-
t「imonio que se prOdujeran en cada eje「Cicj〇・・

b一塁請書諾誓葦器誓書霊b謹書。霊霊宝
ing「`SOS y egTeSO言de cada 9JerCicio..

154Q.: l..as Mun!cIPa掴a・des debe「知　observar riclm三r]t9 1as ,reSCr函OneS
生せ⊆生せ_些半　らaS　八川出し甲日間d撃’ ∪し∪し“… )〕‾)‥‾▲

que e申mate「」a COIltable y financiera` se est.ab-ecen e吊a p「esente Ley, COmO aS丁

tambien todas las demas disposiciones γ reglamentos ql]e en Su COnSeCuenCia se dicten.

CAPI丁ULO II

.亜EN丁O EJECU丁IVQ

Artfculo J55旦: E:=nter}dente tendr5 como auX掴ares para el cumplimiento de sus

a亡「ibuciones y ’debe「eS:

lg - A l'⊃S Se⊂「et.a「ios y empleados del Departamento車ecutivo.

2Q - A Ios o「ganismos descent「alizados.

3Q - A las coinisioIleS de vecinos que se r,Omb「en pa「a vlgiIar o hacer

eJeCutar Ob「as o p「estar SerVicios deしC;「mi調ados.

4Q - A las∴autOridades policia]es.establecidas en ]a jurisdjcci6n de

la MunicIPalidad・

輔豊島諾霊笥皿もe。aトA「t丁culo 156旦:

despacho) 「eSOluci6n y supe「mtenaenCla O巳　購　as…し∪>　UF∴し∪“;上し“し‥し’L‘ r〉’ r÷

tamento Ejecutivo, eSte Se COmPOIle de hasta 5 Sec「eta「fas’a CargO de funcIOJlarlOS

denomirlados Sec「etarios del Depa「tamer]〔O Ejecutivo’quleneS refrendar証]os actos

de=mendente Mur)icIPal, en mate「ia de competencia de cada Sec「eta「)a, Sin cu)′O

req扉sito ca「eCe「5n de vandez.

Las Secreta丁子as de] Departament.O Ejeq車ivo se「各n establecidas por O「derIan乙a Especial

del Concejo Delibe「an〔e◆

l.os Secret.arios∴SOn rlOmbrados y removidos por e=rltender)te Municipal- MieT]traS

desempeT)an SuS funcior]eS nO POdr和e」e「Cer ningdn otro cargo pdblico o activic)a。

p「l‘'ada’eXCePt:0 】a docer)Cia・

丁0S Secretarios ejercer和facultad disciplina垂con 「elaci6r] al pe「sor]al a∴Su Ca「gO

co証orme a las ordenanzas reSPeCtivas.

A「亡でCulo 157午Ninguna perSOna Se丁を　emp-eada en la Munic'Pa丁idad・ Cuarldo tenga

ir]tereS PeCunario en contrato・ Ob「a o se「Vicio de e11a.indirectamente

ArtTculo 158Q‥ Losお手gos de contado「, teSO「e「O y je「e de compras, SOn incoTTIPa-

ot「a funci6n muT]icipal y recてp「OCamente・
しうbles con

Al.t丁cul0 1599‥ Los sec「etar主os podr5n susc「it)ir 「esolucjoJleS en las que sean de ap"ca-

ci6r] O「derlaIIZaS O decreしOS munCipales; I)e「O en ning血caso auto「izaran resoうucior]eS

nue a†ecten o cOmPrOmetan el r6gimen patrimoIlial o jur了dico de la Comuna・ ni

las que eSPeC埴camerlle eS血「eservadas al Depa「tamerltO E:jecutivo・

160Q: Po「 o「denanzas∴Se eStab-ecer5n -as a両buciones’deJ.eChos, r…Ciones

】os Sec「etarios y dem5s emp-eados del Municipio. Esし5 o「denanza se

A「亡でculo

y debe「es de Ios∴beC「etar10S )’u引=cl> C.用PJ。‘OUU⊃ ∪⊂’“’†出し.J:‘U

a〕uStar至, en lo posib-e・ a las leyes Provincia】es en la mater】a.

Ar血lo ]6lQ: A lniciativa del Departamerll。 Ejecuしi‘,O y COr' el v。〔O aPrObaしOfro

石下ma)′O「fa de=ota- de sus miemb「os・ el Concejo Delibe「aIlte POdr5 auto「iza「

la creaCj6n de organismos descent「a-izados pa「a la adminisし「aCi6r' de los b血es y

cap江a-es que Se les co而en・

Arし行u)o 162Q: Los orgarlismos descent「a恒ados lendr鉦por objcto la p「estaci6n de

s〇八時OS PO帥COS U時aS白=紺d証es甲e -」eしe「!1両en )むS 。「denanヱaS・
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A「しfc:ulo ]63Q‥ Las ut用dB。cs quc ar「oJer1 1os eJerCi。'。S de dichos o「ganismos∴se「an

dest涌adas pa「a 】a consし血c臨de 「ondos de 「ese「va pa「a el mejo「amien亡O y 〕a

extensj6n de los∴SerVictos y se !nve「t:ir知de con「o「rni。ad coI=o que dispongan los

l os dErjcit ser5T]∴erlJugados∴P。「 !a.Adm涌s[raCi6n Murlicipal c9n la obligaci6n de

「ei頂eg「o a ca「go de 】os o「ga証smos.

A正f⊂u】o 164Q‥ Rigen pa「a 】os o「ganismos descent「alizados todas las disposiciones

de es[5　LeLyu. en ]o ql]e CO「LCie「ne∴a 「egTmenes de comp「a y venta, licitactones. de

Ob「もPublicacう6n de ba)ance3, 「?SPOnSab持dades y pena】idades. ′

A「t丁culo 165Q: Las JelaciorleS de )os organism。S descent「alizad。S COn 10S POderes

O 「ePa「t中ones蛍cia]es s?.COnC「e売手孟n po「 inte「ITedio del Depa「tamenしO Ejecutivo.

A「血ulo ]66Q: Los完皿}C〕P)OS POdrかorganiza「 en. sus jurisdjcciones e- Cue「po de

Policね　Municipal・ e】 que tend「まIas funeior’eS y.a証buciones que estab)ezcaうa or-

der]anZa 「eSPeCtiva, aこorde con ]a legis-aci6n ger)e「al en ]a _IT]at.e「ia. 、

A「tfcuうo 167Q: Las Mmicipa刷ades podran cor]Veni「 coIl el Po。e「王jecutivo pa「a que

la Policfa de 】a Provir)Cia∴しOme∴a Su CargO func!ones de la Policfa MuI卓cipal.

ArtT⊂ulo 】68Q: I:=rltendeme’COn )a previa autorizacう6n del Concejo, POdr5 desi8na「

COmistones honora「ias de ve⊂inos que co】abo「en con la MuIlicipa-idad en 'a ejecuci6n

de las’obras・ P「eSしaci6n de se「、単OS O en∴a⊂tOS O rea=zaciones de ir]tereS VeCinaL.

e吊a medida )′ eXtenSi6n que se considere oporl二unO y COnYeni∈叩te, Pe「O dichas comi-

Siones∴nO tend「aln facutades de decidir po「 sr, Sino que ajtJSta「in su a⊂Ci6ri a las

;ns廿uc五〇nes, di「ec亡ivas y 「esoluciones∴町皿〕Clpales.

・丁ITULO IV-

DEL PA丁RIMONIO MUNICIPAL

CAPI丁U」O I

DE SU CONS丁I丁UCjON

竺聖二へ_1豊へ且誓聖書とこ聖二聖二-三三_誓㌢i亡u丁do po「 sus bienes p寄b】icos∴y
SuS bienes pri、・ados. Son bjer)eS P正b】icos mumCIPales:

a - Los edificios a「ectados a -「a p「es亡aci6n de se「vicios p踊coぅmuni-

CIPaうes, Ca丁les’Caminos’P】azas' PaSeOS’Ve「edas, Cementerios y en geT]e「al’Cua-quier∴ -

Ob「a pGbljca const「u了。a di「ectament-e PO「 la帆nicipalidad o po「∴Su O「den, deLStinadas

a sa亡is「ace「 necesidades de o「den co調和y gene「aエツ亡odos a叩el-os bienes叩e con
・gua】 Gestir)O 】es pueda transrerir el Gobierno de 】a Provir)C:均y

b - EI p「oducido de 〕os impuesしOS・・ tasas, COmrjbuciones, derechos,皿ltas

COPa手工}C岬aCiones,亡兄u】os y acciones.

Son bienes p「亘ados Ⅲun)CIPales:

C - La t:ie,rra risca】 situada dentTO de 'os l丁mites de cada mu∩}CJPIO,

Saト′0.]a que estuviese rese「、,ada po「ねNacj6n o )a P「ovin⊂ia a fi,,eS d。し。rmir}ad。S

y 〕a que }'a hubie「e sido adjl]dicada a terc巳「os, 1a que debe「互ser t「ansferida preヽ「ia

deしC:「mir)aCi6n de 】a respecti、・a Jurisdicci6r} te「rfro「jal hecha po「 Ley de -a Legis-atu「a.

’a Ley dete「miIlar至I aSirrismo’ COn Ca「5cしe「 unirorme pa「a toda ]a Prov涌a, ]a

「0「r胴y COndjciones de adjudicaci6n d巳la t了erra 「isca] de一〇s mun}C]P】OS,しendiendo

a　2Se8U「a「 Su U扉】j乙aci6n con 「高es de i面し巳「eS SOCial.

d 「丁odos 】os∴dem5s bienes Que adquie「a e-肌.nicipio en su car5cしer　-

de pe「SOna ju「丁d王ca d巳de「echo p丁子vado, y

e - Las donacion巳s y legados aceptados de∴aCue「do a -a Ley.
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CAPl丁ULO.II

DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

Ar亡Tculo 170Q: Se decla「an recursos mmJC)PaIes o「dina「jos 】os s】gu〕erlt-eS impuesしOS,

t-aSaS, derechos, _】icer)Cias, COn証bucior)eS, 「e証buciones de se「vi⊂jos.

千・“
ーLas∴SumaS que∴Se 「eCauden en coJICePtO de impuesto Inmob硝a「io y Pa[ente

au亡omoしd「 y 「odado en gene「事a・・

P6rcentajes asignados a cada Mu証cipalidad po「 】as Ieyes imposiしiv?S de la P「ovincia

y los可e le co「「espond己n por la pa「tic】paCi6n qu巳a es〔aS∴Se les oto「guei SOb「e el

p「oducido de los甲PUeS工〇号naCionales・

2Q.- Las∴SmnaS que POr Ot「OS CqnCePtOS debie「a e壷rega「 la P○○vincia a las Muncipa-

1idad三S pa「a Se「 ing「esadas como 「enしas. 0「dina「ias. ・

3Q - Alumb「ado pObljco’IimpleZa,‥’riego y ba「rido・　　　　　　　　‘

4旦- Faenamient-O, abとStO e inspecci6n veterinaria’ql]e Se at)Or]ar各。 en-el mumC】PIO

donde se consuman las 「eses y dem互s a「亡でculos de「ivados, ・des亡inados a封a alimenしacj6n

deねi PObねci6n- No pod「和cot)rarS♀ m呑s derechos a la c証ne o sIJb-PrOductos, rrut.aS,

ve「duras, aVeS y OtJ’OS∴a「t了cu】os∴a高menticios que se iImOduzcan en o|ras jurうsdiccior‘eS

que los que pagaI=os abastecedo「es ‘lo⊂a]es’ni p「ohibirse sin causas一ざint「oducci6n

a los mismos.

5Q - ●Inspecc王6Il y COntraSte amal de pesas y IT]edidas一

関

6Q　- Venta y a「「endamier}tO de los bjenes del dom王r)io privado municipal, de t)ienes

de jurisdicci6n municipal, PrOducido‘ de isntitucicmes y誓rvicios. mmjc車-a】es que　_

p「oduz⊂aO ing「esos・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾呼

7Q - Explotaci6n de cameraSl eXt「aCCi6n de a「ena’ CaSCaJO, tOSC-a y mine「ales en

jurisdicci6n mumCIPal・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　#言、

8登　-王)‥Plo亡aci6n de bosques y音mO皿eS∴COm叩ales-

9Q 「 ProdLICido de bospitales, Salas. de prme「OS auXHios-JJ O汀aS inStitucioIleS y∴Ser-

vicios asis[enCiales de tipo ret.ributivo.

10Q - Cons早UCCj6n, reParaCi6n y co聖…rvaci6r‘ de ⊂a埠S y Camir)OS_　Gonstribucior)eS

por p∂V王調印亡DS y emOSCados一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　缶

11Q - Arrer)damienlOS C)e puestos y locales en 】os mercados ImmC】Pales` Insta】aci6r]

?n la v†a p寄b高c己

12Q - I。血naci6n )' eXhbmacう6T] y t「aSlac)o. Venta o ar.rendamienlO de te「「en。S en

e】 cemeTlt‘erio- Permisos de const-rUCCi6n o reracci6r) de sepuituras_ Se「cios f[inebr.es.

】3Q　- Inspec⊂i6n y contraste de med了dores. Inspe竜i6n de IT)OtO「eS, gene「edo「es de

、・aPOr, Calderas, energl干e)5ctrica y, en gene「al, tPdas aque】1as亘'S由a⊂iones o f創oricas

ql]e P。r 「aZOneS de segurjdad p6bIica se dec】aren su」etaS al cor‘し「alo「 TllUnicipaL

14Q -　Hab消Ia⊂i6n o inspecci6n de esしab】e:Cimientos comerciales∴e- indus両ales. Sa-

】u山手i占ad, higiene y segu「沌ad-

)5Q - Co】o。aCi6n de a¥亘sos er, e=nt_erior J/。 eXterier de: Esしablecim直江。S∴abie。し。S

al p的】ico, P「i、′ados'　Veh了culos’ Ca「しeles} leしreros’ a、・isos y cL]alquler O廿O工】PO C]e

pub事⊂idad’Pub"cidad o「al・症avoces一

一6P - Derechos de o「icinas’・ Ce「前cacionps言ns⊂「lP⊂一OneS’teSt涌oIlios, l「5mites.y

8ビSしion巳s mu∩}C)pales e調gene「aし

っ7Q　-　Revisaci6n y con「OrmaCi6r‘ de. plar,OS'　ed用caci6n re「acci。=eS’ demo自ciones,

、ap了al巳S. Ve「edas y eれ′ COnSし「UCCi6巾

)8○　○ Aulo「iヱaCiones de 「「aCdonam主用OS )・ loしeos.
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]9Q - Uso trar]Sitorio o permanente de ia∴SuPe「「icie, Subsue】o’O eSPaCio ae「eo en.

Ca=es’Caminos, Veredas, P)azas, ParqueS, e〔C.

20Q　- Ma面culas’ CarnetS’ lit)「e[as y ljcencjas y permisos en∴general; 「eglS[ro de

COnduc[Or de Yeh丁culos o de hacienda.

21 - Se「vjcios de a]umb「ado p。b】jco cuando se p「este po「 e] MuIlicIPIO.

22 - De「echos a ca「go de Las empreSaS O Particulares que exp】oten concesiones

叩unic重pa】es・

23　-　Ex廿acci6n de basu「as y resjduos demociljarjos.

24　-　Se「vicios de inspecci6n desirlfec。i6n y desratjzaci6n de iT]m=ebles en geJ)e「la

y de亡e「「enos b】adi6s・

25 - Se「vjcios de des証ecci6n de veh丁cu)os de alquiler y de transporte de pasajeros,.

26　-　Cloacas, POZOS’ desagues y ot「as ir)Sta】aciones de sa】ubridad, Desinfecci6n erl

gene「al.

27 - An51isis de a「t丁cu]os alimer]tjcios en ger]era】 que se elaborer’ en el ejido oque

28 - B用ares’ bochas, CanChas de pe】ota y cua)quier otro JuegO Permit:ido po「 la

Ley.

ハ9　-　Pa†ente de an主males domesticos_

30 - Patentes y Sisas de vendedo「es ambulaT)teS.

3l - De「echos de piso en 】os mercados de f「utos y productos del pa〕S.

32　- I頂`CrJPC10n e inspecci6n de casas ・CO)ecti、′aS’ inqu描mtos, CaSaS de vencidad,

ga「ages, eS〔ab)os y co「「a]ones.

軸es P却gcbses eラPeC由es de hat)mtaci6n e inspeccj6n a los es亡at)lecimientos conside-

丁aC]os pe)jgrosos, 1nSa〕ub「es o que puedan incomoda「 a la pobl誼6n,

34 - Hab埴aci6n e inspeCCi6n de caba「ets’CaSaS de bai]es y sa-as de variedades.

3う-いすontep)OS p丁重Vados.

36 - Regist「o y ce「tificaci6n de H「maS en guでas de campa五a y ce「t汗icaci6n.de.′er,ta

de ganado en ger)e「al・ bo】eしOS de ma「ca o sehal】 t「anSfe「encias’Ce「t前cacjones,

du工消cados・

37 - Teatros, Cir,emat6g「afos, Circos y salas de espect紅ulos en generaL

38 - Funcior}eS’ bai】es, f前bo獲y boxeo p「oresir)ales.

A「t丁cu】o 17l: ]gualmen[e tend「in el c計act.er de recursos o「dina「ios la m両as que

se pe「cibie「an por [「ar'SgreSi6n a ]as o「denanzas.

A「t丁cl]】o 172: La discriminaci6n efectuada en el A「亡でculo 170, eS de c計acte「 rrle-

「amente eJlunCiatjvo y r'O 】imうta 「acultades a los munic]P]OS pa「a c「ear ot「as rer]taS

no enuJTle「adas】 Siempre y cuando po「 su rndole y Ilatura]eza sean de ca手をcte「 ITluni-

C申aL

Pira la c「eaci6n de me、′aS reT)taS∴SOt)re Cl’eStioTleS O JT'ate「ias que∴nO hubiesen sic)o

especificaclas en 】a p「esent.e Ley’ 1as Mur'icjpaljdades’COmO reqmSito previo, debe「5n

「eque「i「 obIiga亡orjamente e] asesoramiento del Pc,C]er Ejecutivo.

ArtTculo 173: Se dec)aran renしこS munCIPales e):tt「aO「dinarjas:

】Q - E- precio de loS’bjenes∴municIPa-es er]aJenados.

2食　-王l p「oducjdo de emp「es亡iしOS.

3Q - Los 】egados y donac主ones e「ec`川a。os a 「avo「 de 】a肌nc)Palidad )′ ac叫tados

単)「(…s!a・
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4O - E:l producido de con ribuciones extrao「dina「ias que∴Se afecten al pago de gastos

ex‘raOrdinarios y a 「eemboIsos de emp「estitos.

5Q - Las sumas que la p「ovincia en`regaF種a ]a Municipa-idad para urla Ob「a pabIica

O Pa「a arrOntar gaStOS eX!raOrdina「ios dete「nminados. .

6g - Cua]qu】e「 Ot「0’ing「eso de car5cte「 extraordina「io.

Artfculo 174: Las rent8S O 「eCurSOS munIcipales・ Cualqmera sea su o「】gen O natu「aleza

rl貫づo.軸deStino especial・ Pa「a la atenci6n de los servicios p的Iicos mumC)Pa-es, SOn

読巾トえ「gables.

Sc,lc,草:「己traba「Se embargo:

a - Sc‘せe:e! sape手短it erectivo qpe a「rojen ’os eje「cjcios rinancieros, y

b - Sobre las rentas o recu「sos destinados a atende「 un servicio pCiblico‘determinado

al so】c' e「eCtO de salda「 c「editos-emergentes de su adquisici6n o de su exp-otaci6n.

Articulo 175Q: Los impuestos, taSaS, de「echos’柾encias, COnt「ibuciones, retribuciones

de serのC〕OS, rentaS eIl gene「a】 y las multas se percibi手套n.administ「ativamente en

la forma’Plazos y condjciones que deterIT'inen 】as 「espectivas o「deIlanZaS Iocales.

A「ticulo 176Q‥ E=mpe|lStO de patentes de automotores y rodados en gene「al e inmobi-

]ja「io’ en CuanlO a Su Pe「CePCi6n, Iiquidaci6n y partlCIPaCi6n p。r Parte- de las Muni-

Cipa】jdades debe ajusta「Se a 】a 「eg】amentaci6n que dic:ten los 「espectivos Concejos

DE LAS CONCES10NES

Art了culo 177g: En materia de c。nCeSiones’las Municipaljdades se 「egi「an por la Cons-

ti|uCi6n P「ovincial y las Leyes P「ovinciales de Ia materfa.

NUL】DAD DE AC丁OS JURIDICOS

A「t了cu=78Q: Los actos jurfdicos emanados de=nしenderlte, Concejales, funciona「ios

y empleados de la Municipalidad que se hubieren dictado en ’ransg「esi6n a las dispe-

Sicio丁1eS de la p「esente Ley, de ]as lde su apIicaci6n compIemenね「a y/o sup】etorias

y de 】a Constit|]Ci6n P「ovincial, Se「各n insanablemenしe mlas

丁I丁ULO V

RESPONSAB]LIDAD DE LOS MIEMBROS DEし　GOB肥RNO MUNICIPAL.

㊧〃川砂封先ん‡

CAPI丁ULO ]

J2E上9S MEMBROS, F‘UNC10NAR】OS Y E:MPLEA王)OS MUNICIP型±茎

.^rtfculo 」79Q: Fs誓Ley fSt詑1ece e! pr堅ipiQ ge 「eSPPr}Sabmdad de 】os 「u一一Cionarios

!証nicipa】es por-tOdo acto que autor垂調ejecuten,_ O dejen__de ’eJCutar, eic轟end9Se、

en eluso de s心s了ac血ades o誼fringiendo las debereS que leS conciernen en“予az6n 〇 ・.-

desusca「興‥-　　　二一・-　-・・二〇二二一く-. _　___、.

萎峯霊豊富違窪葦霊書誌器嘉一器g諾言霊On:「ios y em-
1登- Ca「gos pecuna「ios

2Q - Llamado de atenci6n, amOneStaCiones.

3Q - ]nhabilitaci6n pa「a e] desempeho de funciones murlicipa-es.

EI cargo peCuna「io podr5 ascender h2Sta un impo「le igual al de los valores some書idos.

a juicio y la inhabi部aCi6n r'O Se eXlender宣　a ot「as runciones, ni se p「oIonga「5 por

m5stiempo que el sehalado en el ral)o. Esta 6I'Ima no podr5?Ptica「-a e- ConceJOl

al 〃n¥endente ni a los ConcejaIes.

▼　Artfcu】o 18lO: Todo acto de inversi6n de 「ondos eJeCut∂dos al m5「gen de -as no「mas

cons両l'CIona-es’]e8a-es y de ordenanzas. 】一eva imp-ic仕o -a p「esunci6n de- pe「Ju)C)O.

しB Pruebさ∴en coIltra「io, CO「「eapOnde pe「sonal y di「ec.tamenle al funciona「io. Si este

no Ia∴郷POrしare, eI Concc」O POd「5 rcql}e「irIa po「 sl’S PrOP-O§ medios y dictar sentencias

sob「e la b:1Se de lo actuado.
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伊か統語笹郎蒋萄=S丁ICIAし事S「アライ

A「げculo 182寄: CuancIo Ia MunicipaIidad Jue「e condenada en 〕u-C-O a Paga「 dai‘OS ‘

causados∴a lerCerOS PO「 aCtOS Pe「SOnaIes de∴SuS funciona「ios’aCCionar各reg「esivamente

conl「a eS10S, a -os e「eCtOS de=esarcirniento. Si dic.ha acc)6n no llubie「e sido ini⊂iada,

el Cor'CejOl a-　prorlunCiarse sot)re la rendici6n de ct]entaS, qlIe COntenga el pago'

de⊂idi「a si el 「esa「cimierltO P「OCede y rijar5 su monto obIig亀ndose a los funciona「ios

「esponsables・ ・

Arttculo 】83: Los r血ciona「ios o empleados a quleneS Se imputa la. comisi6n de i「「e-

gu}aridades g「aveS, Se「互n Prevent!vamenしe SuSPendidos’y Si el caso Io exigie「a・ la

autoridad municipal p「ocede「a en ]a forma indicada en elC6digo de P「ocedimiento

Pe巾al.

CAP】丁ULO II

SANCiON亡S Y PROC王DIMIEN丁OS

藷。諾謹呈霊霊u‡器.ご叢“eSIO’1eS’Sera- destituido y

Arrfculo 185: Imputandose al lntendente la comisi6n de delito penal, Su SuSPenSi6n

p「eventiva por el Concej?, P「OCede「至sin m互s t「amうte・ Cuando e=uez compeしer‘te

ca-ifique∴en auしOS 'a -eXIStenCia de semjplena p「ueba de responsabilidad. Producida

semenCia †irme condenatoria, PrOCede「至de pleno de「echo la destituci6n de=ntendente

La absoluci6n o el sobreseimiemo derinitivo restituira automaticamente al hter)dente
la to脆lidad de sus facultades.

Artfculo 】86: T「atfrodose de transgresiones di「erentes a las previstas en el A「t了culo

anterio「, COr「eSPOnde「5　al Concejo juzgar al lnしendente, desigr}ando um Comisi6n

lnvetigado「a integ「ada por t「es (3〉 concejales, que lab「a「和las actua。iones corres-

porldien[eS. Pa「a disponer la susper]Si6n p「eventiva’deb‘'er互Ca冊carse la transg「esi6n

de g「ave, mediante dos te「cios (2/3) de votos del tota吊e los miembros del Concejo・

y tal medjda se mantendr5 hasta dicta「Se el pronunciamienlo definitivo.

Art了cu】0 ]87: Cumplidos ]os requisitos del A「tfculo ar]terior para procede「 a la desti一

千百ET高‾‾示「而tendente, el Concejo debera:

lQ - Desigrla「 SeSi6n especial con ocho (8) dfas de anticipaci6n como mfniino.

2Q - Notiricar por cedu-a a=ntendente y a los Concejales con 8 dfas de ant】C】PaCi6n

como mfnimo’ en Su domicilio 「eal expresando el asunto que motiva la cita。i6n.

A estoS e「eCtOS,一os concejales deber各n constitufr su domicilio en ]a zona u「bar]a

de la 】ocalidad

3Q - Anunciar -a sesi6n especial con cinco dfas de antICIPaCi6n como mfIlimo’mediante

avisos en un Pe「fodo de 'a localidad o publicacior)eS mrales en lugares pf圃icos.

4Q - Asegurar a=ntendente e- derecho de defer'Sa・ Pudiendo este aprotar en el acto

de la sesi6n especial todos -os documer'1OS・ teStimor}ios y pruebas que hicieran a

su de「echo.

5Q - Decidir la destituci6n por el voto de los dos tercios (2I3) de=olal de los mi-
crnb「os de) Concejo.

Artfculo ]88: La inasister'Cia de los Concejales, nO just描cadas, a eStaS SeSiones ‘Se「互

i,ヒnada con multa y con el doble a 】os 「eincidc.n‘eS a la segunda citaci6IL

ArIfculo 189: Si TIO Se h‘)t)ie「e -og「ado qu6「um despues de ur'a meVa, COn lJna antici-

pac)6n m師ma de 24 horas‥ en eSte CaSO C-。n 】a mino「fa compuesta como mfnimo

cor1 1a te「cera pa「te de -os miemb「os del Cc,nCe]O’POdra integrarlo, al s61o erecto

de「caliza=a seston o seSiones necesarias・ COn SuPlen‘eS ql}e det)e「an Se「 Citados en

1a forma dispuesta p「eCedentemente.

A「lTculo !90: La suspc‘nSi6n prc、C:ntiva que el C’`曜ejo irnponga al ]nter’denle a rafz

de la∴Ca冊caic6n del A「tfcu-o 1861 nO P。d「急mantene「se m5s alI富de ios 60 dfas
T pos‘e「io「es a -a 「echa de no‘i「icaci6n de la misma al acusado. Dent「O de ese plazo

el CoT)Cejo debe「台dic‘a「 rCゝOluc16n derin涌va・ Sino Io hiciese・ e=nlendenle reC|lPera「a

de tleCho e- p-eno eJe「Cicio de sus r∂Cul'ades coIT‘O tal・-

皿〇三9旦⊆旦坐÷…茎
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頼み箪維瞬抽JuS丁-C'AL-STrJクJ’

A「しrCL’)o J9j: Las∴SanCic’neS ql]e ei Concejo apli⊂a〇台a los Conceja)es se「鉦:

1まと　-　A巾onestaciones_

2宴- Suspe∩siones.

3史　〇　人イ∪】しaS「 ・

4食　- Desし圧uci6乱

ArtJcu】o 192; E:l Conce」O P①「 Simp)e rnayo「丁a de vo[os podr5 imporle「 JTl両as a )os

mうemb「os, qu巳i mjU亡i「icad∂menしe nO.COnCm「うe「巳n∴a las sesiones.

Si alg直n concejal incu「rie「a en ciJ,CO (5) inasisしencjas injusti「jca。as consec両、raS O

diez a11e「nat.ivas en∴m‘ pe「千〇do de sesiones’ POd「5　el Cue「po declara「 Ia ′cesantfa

del mうsmo.

A「[了Culo 193: Igua】JTlente el Concejo pod「5　dispone「 amor'eStaCうones, mu一しas y aan

】a cesamfa de上mjembro por indignidad o deshonestidad en sus runciones o en su

、′ida∴P「子、′ada, CUando es亡e　航im○　○「enda el o「den y a )a mo「a上p恥】ica o　厄sione

e吊ono「 y la dignidad del Cue「po. Pa「a‾】os c2SOS de cesant丁a y susper)Si6n se 「eque-

「j「5n el voto de las dos te「ce「as (2/3) p叩eS de ]。S mjembros de】 Concejo.

A「t了culo 194: La medida expulsう、・a debe torna「se en base a act.鴬aciorleS PO「 eSC「iしO

y con el p「OCedimiento y recuados∴eStablecidos en )os A「しS言85, 186 y ]87.-

Arl丁culo 195: Las amoneslacjones’ SuSPenSi6nes y-m血as’ Se「5n dispuestas po「 el

Concejo, de∴aCue「do con ]2S P「eSC「lPCIOneS de sl!S reg)ameTltOS　面ernos.

Hl　-　EMP」EADOS

A「t了culo ]96‥　しos empleados po「丁as t「ansg「esiones o iTICumI)1im5enしo de sl]S deberes

で「unciones,市Od手をn se「 sancねnados con:

1⊆! Amonestaciる乱

22 Suspensi6n con p「)>aCi5n de habe「es、

3旦　Cesan亡でa.

4旦　E)こhone「aci6n.

Å「t†culo 】97:’Las pena高c!ades establc:Cid2S en los Incisos 3旦)・ 4Q c3el A「t. aJllerior,

-Se ap】ica丁かp「evio suma「io adm涌sけa亡i、・○) en el que e】由子帆ado †e高手台臼e「echo　_

・a Su de「ensa’ Obse「v室ndose l2S P「eSCrlPC-iones que ・Se hut)ie「en djctado por la Munici-

Palidad en ordeTl a 】o dispuesIO PO「 e】 a「ticuIado de esし5しey.

・A|「t了culo 198: Las sanci。neS discip】inarias aplicab)es a 】os CoTICejales p「e$C「iben a

los sejs (6) nJeses de producida )aし「ansg「esi6rL∴鼠eje「cicio de -a∴aCCi6r] inte「「umpe

la中予とse「】聖二】On・

Art了culo 199‥　Las m亜as p「OVC:nientes de 】とS San⊂iones discjp加arias ¥ir)greSa「5n a

la co細川na, COmO 「eCu「SO eVen亡Ua】 0「dina「i〇・

丁】丁ULO VI

D亡LAS ACEFALIAS Y DE LAS JN丁ERVENC-ONES. .・
‾‾‾　‾‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臆　臆　　臆　　臆臆　　　　　　　‾　‾

CAPI丁ULO I

D胃LA 】NTER¥IENCION Y DE LAS ACEFAL】AS

A「し了⊂u)o 2OO: E1 Gobic=rnO de la Pro¥’in⊂ia sa「antiza a los Nfuni⊂ipios y ComisioJleS

e) goce )’ C」C:「Cicio de los de「ec)一OS qUe )es re:CC’∩小⊂e la Consしitu⊂i6n P「o¥両⊂iaら)a

r)「t賞C.nle Ley y ]as 「egla'TIClacioncs q埠　en su consとCuenCia se dicしen,・ PeJO POd「5

「e甲c:「i「 la auしOrizaciC‘n ra「a∴in時r¥.C.nirla o dic(a「ほ=l-Cdida po「 sT, CUando co丁子eS-

pondic「e, en los s叩一)CS-OS de que同es∴Cr冊s∴Se ha=arcn en∴aCera汀as o cslu¥.ie「en

てub、・じ「しido su 「塵im釦涌Sし汗u仁うonal・
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A「し†c吊0 20l‥しa血e「venci6n pod「左se「し○しaI o冊圧ada a …O de -os Depa「しam帥10S

d巳l Cobie「no )、佃∩竜ipal.

A「[Tcu】o 2O2‥ La∴血e「VenCi6r) en Ias Mu=icipa冊。es se har5 po「 Ley y si 'a Legis-

】atu「a Proヽ,in⊂ial se ha】)a「e en receso, Se e「eCtua「5 po「 De⊂「e[。 del Pode「王jecuしivo

P「ovincial・ quien.dar5 cuenta de la medi。a ac)opしada en Ia p「lme「a∴SeSi6n_

A「しfculo 203: Se conside「a q嶋exisしe acefalfa o subve「si6n de】 rEgimen mun)C]Pal

en cualquje「a de los s)guienしes casos:

l牛Cuando e廿iendeme y la ma}′O「ra deうConceJO T]O ej巳rcje「er) Sl]S runcjoJleS POr

「en踊cja, CeSa和し了a. expulsi6n, auSenCiさde「涌亡iva o 「a11ecimienし0.

2JQ - Cuando e=nし料dこnte y la mayo「fa ’de -os Concejales・ 〔itulares y sup】enしes,

estuヾje「er] COmP「endidos en )oS‘ casos previsLOS er=os Artfcu-os 16 y 】85.

3Q - Cuando’el Concejo Municipal deja「看∴de remi「se du「anしe dos (2) meses cc,nSe-

CUし子vos den亡「O de.un pe「千〇do 】egaL:.

4Q - Cuando exista en la Municipalidad un estado. de con「lうcto er]t「e SuS deparしamemOS

O en工手e SuS mieⅢb「os・ que tO「ne imposib】e y/o de「iciente e=uncionamieれ亡O de=egime

mmic】Pal・

5Q - Cuando se cons脆te ralsedad de ba】ance, malversaci6n de cauda-es, 「eit.erada

Violaci6n o子ncump】王miemO de las leyes y o「demnzas.

Artfou]o 204: Ser孟子ac亜ad de】 Pode「 E:jecutivo designar a=r]しe「Ven亡Or que aCtuar5

COmO al]しO「idad mur]icIPa】亡「ar]S江oria hasta su 「eemp】azo o hast.a 】a meヽ・a elecci6n

de∴aUしO「id尋de与.

ArしTculo 205: EI Pode「 Ejecutivo debe「5 convoca「 a e】ecciones a rin de c。nSt:itufr

a帆O「idades Tunicipa】es denfrO de un p-azo no.誓yo「 de∴t「einta (30) dfas desde -a -

recha en que se dec「eta 】a lnterVer'Ci6n del mun)C]P】O.

A「[TcuIo　206‥　Durante el tiempo de la　血e「vencIOn, el ]mervemo「, aしende「左　exc】u-

Si‘.amente Ios serv涌os m]n-C岬a】es ordina「ios con arreglo a las order'anZaS V-gentes.

A「しTculo 207: Ca「ece「左n de `′郡dez todos 】os acto5 que rea廿ea「e una ime「venci6n

「ede「al’Salvo cuando tl]Vieren por objeto resねblecer ]a autonomfa mrlC」Pal.

丁】丁ULO ¥′H

DE LAS COMIS]ONES VECJNALES

A「し†cu)0 208‥王nしOdos aque】】os cen亡「os pob】aciona】es cuyo壷me「o de habiしanしes

sea in「e「ior a qu涌enta (500) pe「sonas, 「egi「5 1a∴adminis廿a。i6n de l。S int。。eSeS

Iocales una Comisi6n Vecinal・ COJT)PueSta POr Cir]CO (5) miemb「os y e-egidos a simple

P)u「a自dad de∴Su「「a呂○○S・

Art丁cu】0 209‥ La crcaci6n de las Comisiones Vecinales compeしe al Pode「 Ejecutivo

de )a肌r。⊂】Pa】idad de Pr王mera・ Categorfa Que Sea Cabece「a de】 Depa「t-amentO reSPeC-

しivo; el cual a part.e de la poblaci6n debe「宜　しer]er en CL,er)t.aうas s}gu-en‘es circuns-

l録- Que exisしa un∴Cent「O urbano que cuente con Lrazado y subdi¥,王si6n que pe「mila

la 「adicaci6寄　d巳hab江anしes en∴Su Planしa u「ban己

2Q - Pusibilid8des econ6mico→r涌ancie「as de la poblaci6n, t.anLO urbana como ru「a一,

QUe a←egu「an rUenしeSしributa「ias esしab】es y permitan a di⊂ho o「ganismo )a obしenci6n

A「しrC.u】o 2】0こLas Comisiones Vecinales csしar至n compuestas po「 un.p子eSidente- y cuaし「o

は) vocales, los cua】es du「む手引「 en SuS∴細DandaしOS el m5sm0 1さ「】nino que los 「unc子o捕手ios

e)c.cしivos de Ia Munic-ipa�F�B�FR���V蒙W&��6�FVv�&f�ﾂ��VF坊襷��6X�R�&VT坊8+T�2�

CQJl aCUerdo deI Conc.ejo DeIibc「ar]te’e=∩しCnde∩しe c)e la }血n】C-Pa=dad de P「ime「a

C訓egO「ね, nOmb「a「5 al P「esider"e de )a C。misi6n Vecinal, de en¥「e Ios cinco (5)

miemb「os∴e】eclos.

・A‘「而ulo 21O bis:しa�8�V���VR��&ﾆV�6��ﾖ���ﾄ�%F���R�ﾈ�T��V�8耳示X���ﾆ�&����ﾆ�����V匁傲問�ﾈ�ﾆV2譁��ﾀ

丁「てこ‾而‾‾高言毒舌s )iね申-ni・・「a爪ino「丁a d〇月?).



じIIIノ′′Iグロ有力

l夕エソ`昇・宮〕七㌦ ・日出〇 ・㌦′

∧ 10S e「eCしOS de周u値CaCi6n de爪andaしOS de {Odas )己s au函南des mun-C-Pales

en cuanしO a直m両, -as Com椋0neS Vecinales∴Se 「enoVa正面s涌u)【aneamenしe COn

las co「「eSPOnd面しeS O∴ as肌nic】p面dades elecしivas-・

l」m Le)一Especia吊e‘e「minar5 )a corlVOCat-O「ia y 】laJTlado a∴elecciones de Consejos

ljecir]ales Cuando ast cor「espondie「e:.

言霊謹器肯d蒜霊㌍岩盤d烹e詰霊器aま’器量dnal)
cuaTldo a 〕U)Cio de es‘OS Se erlCuentre desiTlteg「ada’Se er’CueIlt「e Subve「tido su 「egimen

〇台s了conVenga a )os血e「eses del Depa「しame巾〇・

A「tTculo 212: Las ComisiorleS VeciTlales∴し巳nd「乞n -as mismas∴a[「ibuciones y 。eberes上　.へ_.___臆で○　○　　__　葛__;_`〔　　倉〔　l(　つ〔占′-つト「p

electivas de Se呂unda Catego「わしy Se 「egう「鉦, e吊o a坤cab「e・
que当as Mm】CIpa=UきUじさ　じi⊂-しし▲Y。O U) ))e‾’)‾　‾‾‾‾○○‾‾‾　ノ　‾‾　)

por -as disposiciorles gene「a-es y esenCia-es que pa「a 】os o「ganismos e]ectivos fija

la p「esenしeしey・

Di⊂tlaS Comisiones reunen er} S了一as・ a面buciones y debe「es que compeしeIl a 】os Depa「-

tarneTlしOS Ejecut-ivos )′ Delibe「a。vos de las Municipalidades.

A「tTculo 2】3: Las.atribuciones y debe「es que se espeCifican en∴el a「ti’cu10 anterio「

se eje「cerかcon )as s}gu】enteS eX⊂ePCIOneS, reSerVadas a 】a血nicipa】idad 。abece「a

de Depa「〔a「ne頂0:

I豊- P「esupues仁o de gas亡o )7 C看lculo de 「ecu「sos・

2Q - O「denaT}ZaS ger)e「a-es Q eSPeCia-es de creaci6n, aurnerlt0 O derogaci6n de impuesto

en gene「al・

3Q - Se「vicうos p制cos: Cor,CeSior‘圭S, ta「ifas' mOdalidades, P「O「rO8aS・ etC.

4Q - P「ovee「 a ]os gastoS) Obras }′ adquisiciones previstos en e巾「es甲estO O Pa「a

los que 「ue「a iT)dispensab-ei-amPljar pa「tidas o efeccua‥eaJuSしeS O COmPenSaCiones

呂e∩e「a-es o pa「C了ales・

5Q - Compra, Ve鴫, t「aTISmis工ones’arrendamient.os o g「a、′邑menes de bienes inImet)厄

pa「a los actoS eSPeCirうcados en -os incisos p「ecedentes, }a Comisう6n VeciTlal debe「き

contar con -a p「e¥厄auto「izaci6Il de=IltendeTlte MunicipaL que se gestioTla「5 po「

conduc|O de 】a Secreta丁でa de Gobie「n〇・

器嵩誓書崇露盤詰器需器豊善業‾
Artfoulo 215: TaritO Ios 「ecursOS COmO -os gastos se d。C-u「nerita「iny contab服ar知

con su〕eCi6n a -as norrnaS genera-es de -a presente Ley y de las 「eglarnen[aCiones

especia-es que Se dicten, de。ara5ndose de ap-ica⊂i6n sup】巳しO「ia las Leyes de Cor}でa-

b持dad en v〕genC克

A「血10 2〕6‥ Co「「espoTlder5 a -a Comisi6n Vecir}al e】 estl)dio y ve「i「icaci6n de・ 1as

cu印しaS de ]a adm涌st「aci6n’ajust至ndose a 】as disposiciones v)genしeS.

Ar血Io 2]7: La Comisi6n Vec油no podr各vo〔a「 Sueldos’g2SしOS d巳「epresenしaCi6rL

青さ「しidas 「esen・adas ni v蘭COS a 「a、○○「 de ninguno de sus mうemb「oゝ

〇二二二===こ=ヨ二二二=i・・・i

詩語誓。L霊霊n諾詫言岩盤霊どこ忠霊詰霊de
利S爪andaしOS dos (2)加emb「os de -a爪うsma y el P「esid師と

夏生上里Queda子aculしado e=競亡end帥eト4unicipa車「a dicしa「しOda5 aqUellas
no「mas 「egfamen‘arias que POSib冊en e- acaしamiemo’adapしaci6n y ap丁icab冊ad de

l2S dispos肩ones dicしadas pa「a -as Municipa曜des’「eSPeCしO de 】as Comisio=eS Vecina-

le与, COmO aSlしambうen queda 「acu-しado el ・匝ndenしe帆nicipa巾a「a卯だende「 y 「esol-

v巳「しOdas aqu到るs cuesしうones p「e、▼is亡as∴en la 」ey・　　　　　　　　ヽ- ・・

T1丁ULO ¥用1

“里と壁書DE EXザ塗壁

A「剛0 220:丁icnen de「echo de 、○○しa「 e吊as elecc而es …n庫ales言Odos厄虹「an-
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伊夕段寵番$都度′辛口-e丁=「日用Q丁㌦〆

je「OS∴「T‘0)'0「eS dc cdad' que SePa=ee「 y escribir en idioma rlaC-Ona一' qUe 'engarl

C)nCO (5〉 8轟。S de雨dencia c。∩しinuada en -a P「。、・incia a=iヒ爪po de s中SC「函n

en e=csisしrO de cm「a=je「os, y que COmprueben∴adc而s’a-gur'a de 】as s)gu】eIlteS

Cua】jdades:

a -丁卸e「 c〇円)′uge 〇回os∴a「gen亡inos.

b - Ser cont「ibuyenしe: dent「o del muni⊂lP'O.

EI vot。 de los∴e)ecしO「eS eXtranJe「OS Se「宣子acu)蘭vo’nO O「)glr’anC)o su incurrlPIjmiento

Peれalうdad ni’inhab用dad alg…a.

A「tfoul0 22l: de los e】ecto「es exしranje「OS∴Se一一eva「吾un reglStrO aparte, en la misma

「0「爪a }, C〇両os申SⅢOゝ da亡os de圧eg}S亡○○ p「ovin⊂ial y div刷o se函n su sexo.

A「し了cu】0 222: Eトロad「6n mm-C堅吊e cada dis仁子i亡o se「至pe「manen亡e y se∴「o「n「a「互

)′ depu「a「5 con「o「rr)e a 】as disposicj。neS de este capituうo.

Ar庇Lfro 223:‾Los ext.「ar]je「OS ql]eire血an las condicior)eS estab】ecidas en e1

220 podr至n ser inscr]PtOS en e] reg)StrO CO「「espondieme del ml]njCjPio de su

Siemp「e que lo so】jcit.en personalmente I-enaT)do ,a r6「rm】a de inscripci6n y

anしe )a 」unta王lecし0「al o 】os子mこねna「ios que es亡a designe_

A手工でculo　224: A 】os e「e(二†∩く∴轟p lヂ一　子n⊂トで㍉nパス丁,∴へ∴{.、_　臆臆

a「亡でculo.

「esidencIaつ

でi「mando

Ar血】0 224‥ A ]os erectos de 】a inscripci6r] a que se 「e「i巳re e- a「lfculo ar]しe「io「

eS 「equ相O iIldisper)Sab】e ac「edjta「 1a identidad medianしe documenしO de 】dentidad

Nacional y la p「esentaci6Tl de=iltimo recibo o bo-eta・de pago de contribuci6n di「ecra

de un inmueble co「「espondiente.a esa comur'a, O COP】aS 〕egalizac}as de 】as J)artidas

de su mat「imon千〇 y de nac証e頂os de sus申0S a「gen工inos.
‾Es10S documenしos 「o「marin pa「te de=egajo de′ ir)SC○○PCi6n del e}ecto「 extran」erO,

de¥面viencIose micamente el documento de identidad.

しas pa「亡idas de照るc証en亡〇・ ma亡「imoni○ ○ cu己lquie「 oけO documen亡o p踊co que en

Calidad de p「ueba deba p「eser]ta「 el血e「esado 3 la Ju虹a E:lectoral a los e「ecしOS

de su insc「ip⊂i6n’Se「5n otorgados g「atuitamente por 'as respectivas ofjcirlaS.

A「tfcu10 225: A Ios∴fines del ernpad「oJlamier]tO de ext「anje「os La Junta E:1ecしOral,

deber至dividir e] m…)C】PIO eIl∴ta唖s mesas como la Ley E:)ec[○○a】 10 estab】ezca,

reglSt.rando a】 electo「 en la secci6n en ql]e Se domici】ie.

A「t‘icu】o 226‥ La Junt.a E:】ecto「al otorgor互a cada e】ector exl「anje「o 】a Libreta Elec_

toral, COn e而mero de 6rden de 】a 】J騎手ipci6n en ]a que c9nStar5: Nomb「e y Apel】j。o

naCiona陶d) eC]ad, eSしado c叫p「o「es主6n’d。miciIio,∴ irma de】 e】ecしO「言mpresi6n

digital )▼ Una rOしOgraffa.「ond0 OSCu「O tres cuarto de perril, Cabeza descubierta, de

CuatrO PO「 CUaしro (4x4) centrmetrFS. Dicho documento. contpr5 con 】as hojas∴nec♀Sarias

d高didas en cuad「os donde se 「eg】S工手a「至1a emisi6n de】 ヽ′0し0.

La Jur’ta E:)ecしO「a】 podr各oto「ga「 duJ:吊cado de -a JT]isma a so-icitud c剛nteresado, _

haciendo coJISしa「 en∴e11a aquella circunstancia.

Arし丁culo 227‥ El reg}S亡「O de insc「ipcj6n de extranjeros∴Se Ce「rar5 seTmna】men[e con

un aCしa eJl qUe COnSしe en 】et「a el血ero tota漢de insc「】PLOS h2Sta fa 「echa y que

5USC「ib胸los而emb「os de・1a 」…a o 】os 「u叩iona「ios desi即ados po「 esしa y 】os

apode「ados de 】os pa「工idos po杭icos que quie「an hace「〕0.

A「しrCUIo 228‥王】 pad「6n de extranjeros∴S巳「5 depu「ado y aJTxpliado en }a misma 「o「ma

} 〔iこmpo甲e s巳eslab】e乙ca pa「a 】as eIecciones.

A「tTcuIo　229‥ Las Municipa】idades y Comisiones ¥′ecina-es mar腫れC!r5n sus re)aciones

COr'∴e) Gobie「11O de la P「ov面a por inしermcdio de-賄nis[e「jo de Gobierno, y debe子亀n

rormla「) PO「 eSC「ilo’lodas las cons両as relaci。naC}as cc’n Sl]S 「u-ICiones’Cor}一a ap。-

CaCi6n de la preseJlle Ley 。 COn CaSOS O CUe.Stiones∴nO P「C高sしOS er=a Ley Or8猫ca_

由子cul0 230‥しas帆--i⊂ip描dadこs・y Comisうo読vecina-es dcbe「舌n p「esta「 Ia

Cう6n y col∂bo子亀。6n que les 「eqUie「a e) Pode「 Ejecuしi>O P「〇両dal, a e「請もこ

CumP]i「 Ia Cons血ci6n Naciona=a Consしituci6n PJ-ovir'Cia=asうeッes y

」Ue en∴Su COnSeCUenCia se dicten・

C○○Pe「a-

de hace「

dこc「eI os

Ar。。ulo 23): Cuand。 las肌用icx函dades )' Comisiones Vec由es ruviesen que l]し服a「

)a 「ue「7a POb橘pa「a hace「色「ecしivo e- cu申爪庫しO de -as o「dena潤S O dispos主

Ci‘,nCS k叫rs' fa r叩c.「iran　申a autoridad j刷。a- de==Sa「青quiun dde「年「c:Sしa「



三・

e) …用o最高c高d〇・叩、・ioぐ。白く・C両i川O de Iご鵜種…項高嶋S qUe Se白ubie「e自己b「己do

「eSpヒC10庇la証手持C時n o仕組・豊臣:ゞ柏∩.

.4「し了culo 232: L2S Or。陣en乙aS・ 「eglemenlos’「eS〇一uciones・ C:C]icしOS yしOdとS -as dispus主

とiones …icipales y comurra-es∴∴tC:ndrch庇「za ob】iga面a a las cL]a「enLa∴y 。Cho

ho「as (48) de su sanci6n o p「oJTl∪-gaci6n・ Sa,vo que en )as mismas∴Se 「ijare u‥∈「m′jno

Ar血1o 233-De:C臨anse en ‘当gerlCia e=as Munic堅持dades y Cc’misjo=eS vecim-es,

a par"「 de la sa=Ci6n de Ia presente Ley言Odos 'os impuesしOS,しasas, de「echos )′

COnt.rjbucic’neS en gene「al, COmO aS丁tambjen・ }as o「denanzas gene「a-es y espe⊂iales

叩e no esten en conし「adicci6n con es〔害しe)′.

A「t了cuIo 234:丁odas l己s o「cienar]ZaS que dicten -os Cor'Cejos o -as Comisiones ¥′ecinales

). 1as resoluciones que e大pic]an 】os ]rlte「'Cienles )’P「esicienles de 】as CoJT]isiones rnen-

Cicmac)as, deber至r川urr'era「Se O「dinalme机e, marlreniendose -a mme「aCi6n cor「e)a[iva

PO「 〕a 「ecおa de p「o爪ulgね6面)′ 「eglSし「a「se, Sin excep⊂】Ones,しOdas las o「de剛z盆s

}′子eSOhaones en e川bro especial que se a-ude en -a p「esen[e Le)′・

År血Io 235‥　日Poder Ejec.u[ivo por condl'CtO del ^佃sしe「io de Gobierno, PC,d「各

CCin`.桐「 a reuni9neS O COrlg「eSOS de Municipa-jdades )’/o Comisi。r)eS ¥,ecir]a-es, a

叫e10 de coo「dina「 1a acci6n comuna】 con 】a P「o¥,incia口ogra「 mayo「 e「ic:ierlCね

こn los pjanes de gobie「no, u∩出caリ/0 「eSし「uc亡u「a「 o「denan乙asうmpos涌、・aS y en gene置

ra再a「a conside「a「 lOdas aq剛as medidas que 「edunden en l)na mejor )′ mas ericienしe

P「eSlaCi6n de sus funcjones・一PO「 l。S eJlteS meneionados en pro de 'a∴PrOSPeridad,

deねSegu「i。ad y ]os p「og「esos de ]os habitantes en sus ju「isdicciones.

ArtTcu)0 236‥ En t。da corlCeSi6n o co加「at.o de cua-quie「 na¥uraleza que sea, e] c:OJICe-

Sic,rra「io o conし「aしante como cor]C]ici6r) eSenCia吊el acLo, deb巳「きcons血u千手domicilio　_

】e呈al en 】a p「ovjn⊂ia.

A「血ulo 237‥ 」os Esc「ibanos no pod「モn oto「gar esc「iしu「as-de trans子e「encias de inme-

bles )′ 「Ondos de corne「c〕O’Sin que∴Se e=Cuenl「en pagados ]os jmpl)eStOS言aSaS y

de「echos en∴ge=e「al’que PeSaren∴SOb「e -os mismos’Siemp「e que -os bienes y 「ondo

maしe「ia】 de 】a trans「erer)Cia se eTICuent「en der"O de ]a 〕u「isdicci6n m踊'Cipal.

Artfcu)o　238‥　Los ingenie「os’ medicos, abogados, P「OCtJ「ado「es, COntado「es, Vete「i〇

歳rios ).・ en general,し`,dos los p「o「esiona】es desうgnados∴a∴SUe-do en las Municipa冊ades

巳sしろn ob噂dos∴a∴toma「 a su ca「goノ]os trabajos para ]os cua】es ]os llab掴lan sus

respec両os血)os・ Sus∴Se「、′icios se erItender5= 「eしribu丁dos po「 el sue】do甲e e】 presu-

PueSIO ]es 2:S】gne, nOしenier'do de「echo a 「ec-ama「 hono「a「jos adicic'na-es. Excepし缶nse

los c葺SOS de muy ac.usada especializac.i6n・ Para los cua-es’e- Depa「tamenしO E:jec両vo

POdr5 c‘Oritra¥ar proresionales ajenos a ]a Comurla, COn auしO「izaci6n de- Conぐejo.

A-血ulo 238:しos巾enie「os, medicos, abogados,叩Cu「ado「es, e…工ado「es, Ve(e「面子了os

羊I en g帥ヒ「al, 10dos 】os p「0「eSio凋es des痢ados a sue-do e=廃人佃niciPalidades esしわ

C剛gados∴a tOrr)a「 a Su cargo Iosし「abajos para )os cua-es ]os hat)血an sus 「espec-

tト・OS血Ios・ Sus昭vicir)S Se enlendcr和「c:t「ibu了dos po「 e- s面do QUe el presl型Cso

】es蛮骨)e・ 「)〇時高知do庇「ヒCho a 「e。3爪a「 hono「諒os adicうりna-es・亡照印。高鳴los

C孤)S庇爪里’轟…ada叫eCi踊るc周れ, Pa「a los∴ぐUa-es・ e- D印a「しa「n卸し0砕cuしうvo

PC,dr5 c川手ata「 P「O「eSionales ajenos a la Com∩a’COn a頂c’rizaci6n de- Conc.ejo_

証でmIo 239: Tc'da e証c:ad ajena a la Cひmuna que -t=Ciba de esla∴理m台S de di高e「o

⊂n　ぐ…(享-〇万e刈b、・と。Ci6 0 S両了dio,中書ね0据置da∴a∴い「nba「 la i「iヽe「Sう6n de 】os

高時S・日i時こ単相証卸しO de eゝし裏手0「脱。dむdで○澄高時・e c雪USa声色「a叩、・亀子de上e「le-

冊o a laし両dad morcrsa・ Ob肘¥.ada la deric恒心a p。r la CDntadurfa, Si e】 D叩r'a一

肌-「し0　壇…(読e「じC…a「e 「iUe、・aS帥仁子eきるS O nO銚)障子e -a p冊ba de i-)Ve「Sien,

握る】 e「、〇両,nC日時「(・叩胴ble∴de las調爪ともegiぐ5・adas・丁cida do潤。るn, P「eSla爪o,

←血ぐ了-⊂后n o s、)き→うdio dc庇子亀　e…ta「・富み「a ←C「忙し)而弓a, ⊂un e獲、i0し0.a「血合liヽ′O de

車S dos出面os (2/3) de】 10白幻de )ぐ)S m竜〇両一項、甲子演∩-es_



ニ〃′′′元年鰯秤移妙S
夕か/詔′・㌘I・ノ′詰- ㌃・,明年_チタッ′.

喜霊豊嵩豊吉嵩器講書藍∩葦曇
る掴unicipる】jd・申「esc「lb帥a地口0)鉦de )a 「ヒCha en勺ue軸e「an問巳

l・a如く周de 「申ci6n es-a「5 p「仁もC「)pこa a】 cu打直両mism〇両叩ed】do desde

ほ短ha de pa80 de )a c〇両bu。6n que pudie「a o「Ig両0.

En∴tOdos Ios c姐㍉ e。e「m川O de fa presc「)PCi6n se両軸mpi「5 p〇両econuc.庫nしO

e甲O que e】 del'do「 hic}e「e de∴SuS Ot)】igac-Or-eS )・ po「 }c,S∴acしOS 」UCiicja-es )' ac!J77his-

汀ativos que吊4unjc-Pa】idad ejecuしare en p「ocu「a⊂i6n de) pago. unes g,お宅ilrfes

冨坤「a「呑n a】 conし「jbuy帥e en∴SU de「echo de 「印南「.

些辿旦斐しas o「de軸zとS∴Sancio融s po「 )os Coneejos 「egi手をn d岬e e-し中o

qUe )8S misrr'aS estab)ezcan Las que∴nO fijen血po de 。urac.」6= 「egir5r亘feJl[ras

しas o「de軸之as m輔caし諭2S de車甲esしO de gとS亡OS Caduca「鉦on Ia e単a。6n

de) e」e「Ci。o手痛Cie「o町a el que庇ッan sido dictad全s.

謹霊誓A ]os fines de ]as ma}’O手でas exjgid己S por -a ,「。Se。(e均,, Se esし8。1e。e

王競)os C〇両OS de P「ime「a catego琉, los

鮒乞うgual a cu尋し「o (4) voしos )・ cu紺○ (4)

うe圧be「a「 ), decidi「.

dosしe「。os (2/3) ○ 】a ma)′0手でaね的江でa

de sus miemb「os, 「o「ma血qu6「u叩町a

En ke Concejos de Segunda Ca[egorfa,一os dos te「cios (2/3) o le ma珂a abso!Lしa

Se手套函a dos 〈2) 、,○しOS )・ esさca融d de miemb「os 「o「ma手中u6「um p台「a d唖d「

う, dec壬di「.

D亡　」OS
POしけI CA

売血1o 243: Las Munjcipa]jdades de P「imera caしegor丁a son c∂bec-era de sus Je中高-

¥′OS D印a「しamenしos.

ÅT軸o 24…na Ley Espec】a時。o ju「)Sd〕Ccj6T) de ]so Depa「しamentos ql)e compo-

J油j’c.u】o 245: A 】os e「ecしOS de esta Le〕,・一os ejidos JTlunJC】Pales comp「enderin

a輸La zo=a benericiada por }os∴SerVjc】OS rr'uTl)C]pa】es de car看cしe「 pe「marleJlle.

b - La zona qlle 】as respectivas Munic子paljc!acies o coTwisiones ¥′eclrla}es, P「e¥肩c]o

e] errsanche de la cjuc}ad, destienen para ]a a申aci6n de }os se「、恒s |.Omunales.

C -丁oda oし「a zona que opo[unamenLe pJeda∴a「e⊂しarse pa「a }a nleJO「 a{enc'6rl de

】os涌e璃es socio eeon6micos de sus p〔,blado「es.

D]SPOS】C)ON ’「RANC:!Tnロ一人

鉦cfro 247: haa tanto no se er軸vic.e por Le}▼油。na吊Pror涌aljzac)6n

del Terrうしo「io, Iosし5涌nos Pro、「InC`ia’L函a一U「a P「ov雨a一), Poder Ejec.LJrivo P「o¥】r]_

Cja】 win子中azados transitorlarr’〔Ilしe J)0「 )os t師r’OS Te「rilorio, Le3is-aしU「a

丁e:rrj面al )' Pode「 Ejc;C=しi¥′O Te「ril。riaL C…do djce cor)S血ci6n P「o¥.jncial en

車aI …Iido a lo dic}′O Se= e鴫「)de浮Dec「elo -e)′ 2]9i/与7.-
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