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Municipalidad de COSQUIN

ORDENANZA N° 3626/2017

VISTO:  Que la  participación  individual  y  colectiva  del  vecino  en  la  

vida  democrática  local  es  de  suma  importancia a los fines de fortalecer 

nuestra forma de gobierno y la falta de implementación de mecanismos 

adecuados  de  participación  en  los  sistemas  democráticos  locales  

trae  aparejado,  como  consecuencia,  el  problema  de  la  apatía  de  los  

vecinos  en  tomar  parte  de  los  asuntos  que  hacen  al  interés  general  

de  su  grupo o comunidad.

 Que nuestra Ciudad transita por una evidente senda de cambio, que 

hace necesaria la modernización de su ordenamiento jurídico autónomo,

Y CONSIDERANDO: 

 Que uno de los elementos fundamentales de la democracia se 

en-cuentra en la participación del ciudadano en la vida pública del lugar 

donde habita.

 Que el Municipio, como órgano institucional, constituye la figura ideal 

para dicho fin, dada la inmediatez que promueve, entre gobernante y veci-

no.

 Que es público y notorio que todas estas inquietudes e iniciativas, en-

cuentran una buena herramienta de canalización a través de los Centros 

Vecinales.

 Por todo ello

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COSQUIN

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

TITULO I DE LOS CENTROS VECINALES

DEFINICIONES-ORGANIZACION

CAPITULO I

REGULACION CENTROS VECINALES DE LA CIUDAD DE COSQUÍN

Artículo N°1: Definición – Principios

 Los Centros Vecinales son asociaciones de vecinos sin fines de lucro, 

representativas de los vecinos del barrio o sector de su jurisdicción, consti-

tuidos para la satisfacción de sus necesidades comunes y el mejoramiento 

de su calidad de vida.

 Los Centros Vecinales, en su constitución y en el cumplimiento de sus 

fines deben observar principios de participación democrática, colaboración 

mutua, solidaridad vecinal y pluralidad.

Artículo N° 2: Reconocimiento, Promoción y Personería.

 La Municipalidad de la ciudad de Cosquín reconoce, garantiza y pro-

mueve la formación y funcionamiento representativo, republicano y demo-

crático de los Centros Vecinales, supervisando su accionar de acuerdo a la 

presente Ordenanza y las disposiciones reglamentarias que en su conse-

cuencia se dicten.

   Los Centros Vecinales, adquieren su personería municipal a través de 

los mecanismos previstos en la presente ordenanza. La autoridad de apli-

cación supervisara su funcionamiento institucional.

 Los Centros Vecinales, luego del reconocimiento institucional otorgado 

por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), podrán obtener su Per-

sonería Jurídica de conformidad a la Ley Provincial Nº 9420 y su decreto 

reglamentario.

 El otorgamiento de Personería Jurídica, en nada afectara o modificara 

las condiciones aquí establecidas, ni implica pérdida de las facultades de 

este municipio para controlar el cumplimiento de los objetivos propuestos 

en la presente Ordenanza ni será requisito para su funcionamiento dentro 

del marco municipal.

Artículo N° 3: Funciones

 Son funciones de los Centros Vecinales:

1) Promover el bienestar general de la comunidad desde la óptica 

de los intereses del conjunto de la sociedad, evitando particularizar 

intereses, todo en pos del mejoramiento de la calidad de vida y el 

desarrollo local.

2) Estimular la participación democrática, solidaria y de integra-

ción, propiciando una convivencia saludable y activa de los vecinos

3) Convenir acciones con el gobierno municipal, y participar de su 

gestión mediante la presentación de peticiones, inquietudes y suge-

rencias.

4) Alentar bajo la supervisión y aval del Municipio la ocupación 

positiva de los espacios públicos y una mayor integración entre los 

vecinos.

5) Promover y desarrollar programas asistenciales, culturales, y de 

capacitación de los vecinos.

6) Participar en conjunto con el Municipio para la identificación de 

prioridades, y la definición de programas o proyectos necesarios para 

su barrio o sector.
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7) Celebrar convenios con Entidades privadas, públicas y de bien 

público, para el cum-plimiento de sus fines.

8) Participar, por propuesta del Departamento Ejecutivo Municipal, 

en la elaboración y realización de programas de mejoras para el ba-

rrio.

9) Adquirir bienes y contratar servicios para el cumplimiento de sus 

fines.

10) Difundir toda información o normativas de interés público Munici-

pal a los vecinos de la zona de su jurisdicción para mejor conocimien-

to y correcto entendimiento de sus preceptos.

11) Colaborar con la Municipalidad en la difusión y promoción de las 

Ordenanzas y disposiciones que afectan el bienestar del barrio.

12) Evitar cualquier tipo de identificación político partidaria y/o con-

fesional de la orga-nización. Mantener autonomía respecto a partidos 

políticos sean éstos de gobierno o no.

13) Coordinar su actuación con otras instituciones, asociaciones y 

entidades de bien público.

14) Reunirse en plenarios anuales donde presentarán sus conclu-

siones y propuestas a la Autoridad de Aplicación.

15) Garantizar la igualdad de condiciones, derechos y obligaciones 

de sus vecinos, los centros vecinales no podrán efectuar discrimina-

ciones, de cualquier índole, entre los mis-mos. Ningún centro vecinal 

podrá otorgar derechos preferenciales de voto entre sus vecinos.

CAPÍTULO II

AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo N°4: Autoridad de Aplicación

 El Departamento Ejecutivo Municipal controla la legalidad de los pro-

cesos de creación, constitución, elección de autoridades, funcionamiento, 

regularización institucional, disolución de los Centros Vecinales y fiscaliza 

su funcionamiento en el marco de la presente Ordenanza, quedando facul-

tado expresamente para:

1) Controlar y autorizar la subdivisión y fusión de Centros Vecinales 

y resolver los conflictos de límites de jurisdicción. 

2) Convocar a Asambleas extraordinaria de vecinos para designar 

la Junta Electoral Vecinal o para  someter a su tratamiento, cuestiones 

que hacen al interés general de los vecinos.

3) Aplicar las sanciones que correspondan, a las entidades sujetas 

a su contralor o a sus miembros, cuando con su accionar infrinjan las 

obligaciones que les impone la presente Ordenanza; o entorpezcan, 

obstaculicen, o restrinjan la participación cívica, democrática, solida-

ria y de integración de los vecinos en las actividades del Centro Ve-

cinal; como así también a quienes con su accionar se aparten de los 

principios representativos y republicanos de gobierno del Centro Ve-

cinal.- Las sanciones aplicables serán las siguientes: a) Llamado de 

Atención; b) Apercibimiento público. Las sanciones serán graduales 

teniendo en cuenta la conducta reprochable, su reiteración, perjuicios 

irrogados, y el interés general de los vecinos, garantizando el principio 

del debido proceso, y el ejercicio pleno del derecho de defensa de los 

sujetos involucrados, conforme se determine en la reglamentación.

4) Convocar a elecciones para renovación de autoridades, confor-

me lo establecido en la presente.

5) Inspeccionar el manejo contable y administrativo de los Centros 

Vecinales y realizar auditorías externas.

6) Prestar asesoramiento a fin de: facilitar las gestiones realizadas 

por los Centros Vecinales, preservar la vida institucional de los mis-

mos y procurar su desarrollo integral.

7) Promover la inclusión pluralista, y democrática de los vecinos 

que voluntariamente quieran asociarse al Centro Vecinal.

8) Favorecer la resolución democrática de conflictos que afecten la 

vida institucional de estas organizaciones.

9) Promover la inclusión de los centros vecinales en las estrategias, 

programas y/o proyectos de fortalecimiento a organizaciones sociales 

que se desarrollen desde la secretaría.

10) Participar en plenarios o reuniones de centros vecinales.

11) Facilitar ante la Provincia el otorgamiento de la Personería Jurí-

dica, de conformidad a lo dispuesto por la Ley 9420.

12) Llevar y mantener actualizado el Registro de Centros Vecina-

les.¬

13) Colaborar en todas las diligencias que garanticen la libre asocia-

ción de los vecinos.

14) La autoridad de aplicación podrá ejercer sus atribuciones por sí 

o a través de una persona a la que delegue su representación even-

tualmente.

CAPÍTULO III

DE LA CREACION DEL CENTRO VECINAL

Artículo 5: La o las personas interesadas en constituir un nuevo centro 

vecinal en la ciu-dad de Cosquín deberán presentar nota ante el DEM a 

los fines de la creación del Centro Vecinal, acompañada de la siguiente 

documentación:

1) Nota solicitando el reconocimiento del Centro Vecinal firmada 

por  un número de vecinos que representen el 30% de los residentes 

en el lugar.

2) Propuesta de delimitación del sector de jurisdicción territorial 

para el Centro Vecinal a conformarse, la que será dispuesta por la 

autoridad de control.

3) Patrimonio inicial si lo hubiere, cualquiera fuera la naturaleza de 

los bienes.-

4) Domicilio legal propuesto.

 La autoridad de aplicación analizará  la presentación hecha por los 

vecinos y convocará a una Asamblea Constitutiva, previa comunicación 

fehaciente a los solicitantes.

 La Autoridad de aplicación realizará la Convocatoria a la Asamblea a  

través  de todos  los medios de publicidad de que disponga, medios de 

prensa locales, sitio web oficial, redes sociales.

Artículo 6: Asamblea Constitutiva

 La Asamblea Constitutiva del Centro Vecinal debe contar, para su va-

lidez con la presencia mínima del 15 vecinos de la jurisdicción correspon-

diente.

 La Autoridad de aplicación fiscalizará la realización de la asamblea, 

para lo cual designará entre los presentes un vecino que modere el debate 

y dos que oficien de secretarios y tomen nota de lo ocurrido.

La Asamblea Constitutiva decidirá por simple voto de la mayoría, sobre los  

siguientes temas del Orden del Día:

1) Creación, denominación, domicilio legal

2) Propuesta de jurisdicción territorial del Centro.

3) Aprobación del Estatuto.

4) Percepción y monto de la cuota societaria, si así lo decidiera.

5) Informe del patrimonio inicial, si lo hubiere.

6) Designación de la Junta Electoral Vecinal.

7) Cronograma para la elección de autoridades, la que se regirá de 
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acuerdo a lo establecido en la presente ordenanza.

Artículo 7: Acta Constitutiva                                                         

 La actuación de la Asamblea Constitutiva deberá ser asentada en un 

Acta de Constitución, que deberá registrar todas las decisiones tomadas 

sobre los puntos del Orden del Día tratado.-

Artículo 8: Personería Municipal

 El Departamento Ejecutivo Municipal dictará un decreto mediante el 

cual se reconocerá oficialmente la creación del Centro Vecinal y dispondrá 

su inscripción en el Registro correspondiente.

Artículo 9: De la Denominación

Los Centros Vecinales  tendrán una denominación que los  individualice 

y tenga clara y expresa referencia a su jurisdicción. Para ello se adoptará 

la siguiente fórmula: “Centro Vecinal”  y a continuación la denominación 

correspondiente.

Artículo 10: Jurisdicción del Centro Vecinal

 La jurisdicción de un centro vecinal es el ámbito territorial delimitado 

donde ejerce sus funciones.

 El DEM definirá la jurisdicción de cada centro vecinal, mediante decre-

to, con la denominación formal correspondiente, la que será utilizada en la 

fórmula que completa el nombre de cada centro vecinal.

Artículo 11: De las sedes de los centros vecinales

 Los centros vecinales que no tengan sede propia, constituirán domici-

lio legal en la casa de alguno de los integrantes de la comisión o en el edi-

ficio de alguna institución a los fines formales, la misma, debiendo quedar 

ubicadas dentro de la zona de influencia autorizada.

CAPITULO IV 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS VECINALES

Artículo 12: Estatuto

 Los Centros Vecinales deberán contar con un Estatuto que prevea su 

funcionamiento integral, conforme las disposiciones de la presente orde-

nanza y su reglamentación.

 El estatuto, deberá contener, como mínimo: 

a) El objeto social del Centro Vecinal, el que deberá coincidir con la 

enunciación  genérica contenida en el art. 3) de la presente Orde-

nanza.

b) La descripción de los órganos de gobierno del Centro Vecinal 

conformados: uno deliberativo (asamblea de socios), uno ejecutivo 

o de dirección (Comisión directiva) y uno de fiscalización (Comisión 

Revisora de Cuentas), órganos éstos que deberán ser colegiados sin 

excepción.

c)  la posibilidad de asociarse todos los vecinos mayores de 16 

años residentes en la  jurisdicción.

d) La expresa Prohibición de efectuar discriminaciones, de cual-

quier índole, entre los vecinos. Ningún centro vecinal podrá otorgar 

derechos preferenciales de voto entre sus vecinos.

e) La formación del patrimonio de la asociación y la forma de obte-

ner el ingreso de fondos para el cumplimiento de los objetivos o fines 

sociales, entre ellas las facultades de percibir cuotas sociales, dona-

ciones, subsidios y  todo otro medio lícito y compatible con el espíritu 

de esta Ordenanza.

f) El sistema de contabilidad y registro de socios que se adopte.

g)  La facultad expresa de incrementar el número de socios, ya sea 

por decisión de los órganos de gobierno o por solicitud de los intere-

sados. Los centros vecinales No podrán negar el ingreso, a los intere-

sados en hacerlo, por causas políticas, gremiales, o de cualquier otro 

tipo discriminatorio.

h) La exigencia de estar registrado en el libro de la entidad para 

integrar sus órganos de gobierno, en cualquiera de las funciones de 

los mismos.

i) La forma de elección de autoridades de los órganos de gobierno, 

garantizando la publicidad previa, el acceso irrestricto a la posibilidad 

de ser electo para todos los vecinos, con las solas excepciones esta-

blecidas en la presente Ordenanza, y el derecho a voto para todos los 

socios.

j) El derecho para un número o porcentaje determinado de vecinos 

de exigir la realización de reuniones extraordinarias del órgano delibe-

rativo (asambleas extraordinarias) para el tratamiento de cuestiones 

específicas o la inclusión de éstas en las reuniones ordinarias del mis-

mo cuerpo (asambleas ordinarias).

k) La forma de cubrir las vacantes por acefalia o ausencias transi-

torias de las autoridades integrantes de los órganos de gobierno.

l) El destino de los bienes del centro para el caso de disolución 

del mismo, contem-plando que ellos pasen a la Municipalidad de Cos-

quín, con el destino específico de bien público que se le acuerde por 

asamblea de vecinos.

m) Las facultades disciplinarias, con especificación de las penas o 

sanciones aplicables y los recursos internos a que pueda tener dere-

cho el vecino sancionado.

Artículo 13: Aprobación por la Autoridad de Aplicación

 El Estatuto del Centro Vecinal y sus reformas serán aprobados por la 

autoridad de aplica-ción y se procederá a su registración. La autoridad de 

aplicación podrá formular observa-ciones a las disposiciones estatutarias, 

cuando éstas no se compadezcan con los términos de la presente Orde-

nanza, las que deberán ser salvadas por el Centro Vecinal dentro del tér-

mino que la misma fije. Será nula toda disposición estatutaria que contraríe 

los términos de la presente Ordenanza.

CAPÍTULO V

DE LOS VECINOS 

Artículo 14: Vecinos

Se considerarán vecinos residentes a los fines de la presente ordenanza, 

las personas mayores de 16 años que integran el padrón electoral utilizado 

en las últimas elecciones municipales de la jurisdicción del Centro Vecinal 

respectivo y residan en dicha jurisdicción; y aquellos que, no figurando 

en dicho padrón, acrediten en su documento nacional de identidad domi-

cilio en la jurisdicción del centro vecinal una antigüedad que supere los 

12 meses o acrediten mediante certificación de autoridad competente una 

antigüedad que supere los 12 meses de residencia real y permanente en 

dicha jurisdicción.

TÍTULO II  GOBIERNO Y FISCALIZACION 

CAPITULO I ÓRGANOS

Artículo 15: Órganos

Las autoridades del Centro Vecinal son:

1) Asamblea de Vecinos.

2) Comisión Directiva.
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3) Comisión Revisora de Cuentas.

CAPITULO II

ASAMBLEA DE VECINOS

Artículo 16: Integración

 La Asamblea de Vecinos es el órgano deliberativo del Centro Vecinal, 

integrada por todos los vecinos mayores de 16 años residentes en la juris-

dicción del Centro Vecinal.

 Serán presididas por el Presidente del Centro Vecinal o quien designe 

la Comisión Directiva, seguido por dos vecinos elegidos por simple plurali-

dad de votos de los miembros presentes en la Asamblea, los que cumplirán 

la funciones de secretaria, rubricando el acta de la misma..

Se deberá promover la asistencia y participación masiva de los vecinos a 

las Asambleas programadas, facilitando la inscripción en los Registros de 

Vecinos hasta una (1) hora antes del inicio de la misma previa acreditación 

de tal calidad conforme lo determina el artículo 16.

Artículo 17: Quórum

 El quórum para la realización de las Asambleas será de la mitad más 

uno de los vecinos inscriptos en los Registros de Vecinos; sus decisiones 

se adoptarán por simple mayoría de presentes, salvo que se establezca 

una más agravada en la presente Ordenanza.

 Si en el día y hora fijados para el comienzo de la Asamblea no se 

verifica el quórum exigido, se deberá esperar el transcurso de una hora, 

oportunidad en la cual quedará válidamente constituida la misma con la 

presencia de por lo menos el treinta por ciento (30%) de los vecinos ins-

criptos en el Registros de Vecinos.

Artículo 18: Atribuciones

 Las atribuciones de la Asamblea de Vecinos son:

1) Aprobar el Estatuto para el funcionamiento interno del Centro Veci-

nal, y sus reformas.

2) Disponer la obligatoriedad de aporte societario mensual, y en su 

caso, fijar el monto.

3) Disponer la enajenación o compra de bienes inmuebles perte-

necientes al Centro Vecinal, con el consentimiento de por lo menos 

los dos tercios de vecinos registrados. A tales fines, en el acta por la 

que se disponga la enajenación en cualquier supuesto, o compra de 

bienes inmuebles del Centro Vecinal a título oneroso, deberá dejarse 

constancia de la nómina de vecinos que participan de la Asamblea, 

expresando sus nombres y apellidos, domicilios y números de docu-

mento de identidad; la votación será nominal haciéndose constar en 

acta el sentido de cada voto

4) Aprobar la Memoria Anual, Informe rubricado de la Comisión Re-

visora de Cuentas y el Balance Económico-Financiero.

5) Juzgar el desempeño de los miembros de la Comisión Directiva y 

de la Comisión Revisora de Cuentas, con facultades para decidir so-

bre la destitución de algunos de sus miembros y/o la exclusión de ve-

cinos, solo con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los 

vecinos registrados en el Registro de Vecinos. Se garantizará siempre 

el debido proceso y un amplio ejercicio del derecho a la defensa.

6) Solicitar la regularización institucional del Centro Vecinal en los ca-

sos establecidos en la presente Ordenanza.

7) Disponer la disolución del Centro Vecinal con el voto de las dos ter-

ceras partes de la totalidad de los vecinos registrados en el Registro 

de Vecinos.

8) Aprobar la convocatoria y el correspondiente cronograma de elec-

ciones de renovación de autoridades.

9) Designar la Junta Electoral Vecinal.

10) Decidir sobre la realización de una auditoría interna y/o externa 

por pedido fundado de (30 %) treinta por ciento de vecinos registrados 

en el Registro de Vecinos  

11) Decidir sobre todo otro asunto sometido a su consideración, pro-

puesto por la Comisión Directiva, la Comisión Revisora de Cuentas o 

a pedido de por lo menos (15 %) quince por ciento de vecinos regis-

trados en el Registro de Vecinos, expresamente establecidos dentro 

del orden del día para la misma.

Artículo 19: Clases de Asambleas

 Habrá dos clases de Asambleas Generales: Ordinarias y Extraordina-

rias

Artículo 20: Asambleas Ordinarias

 Serán Asambleas Ordinarias las destinadas a la elección de Autori-

dades que se realizarán de acuerdo a lo dispuesto por el Título III de la 

presente Ordenanza y las destinadas a considerar, aprobar o la Memoria 

Anual, Informe rubricado de la Comisión Revisora de Cuentas y el Balance 

Económico-Financiero.

 Tendrán lugar, obligatoriamente, una vez al año, dentro de los noventa 

días (90) días posteriores a la fecha de cierre del ejercicio, cuya fecha de 

clausura será el 30 de Junio de cada año.

Artículo 21: Convocatoria

 La convocatoria a la Asamblea de Vecinos, deberá ir acompañada del 

Orden del día, lugar, fecha y hora de realización.

 Las Asambleas sean Ordinarias o Extraordinarias, deberán ser con-

vocadas por la Comisión Directiva, ya sea por su propia iniciativa, previa 

resolución que cuente con el voto afirmativo de la mayoría de los miembros 

presentes o a petición de la Comisión Revisora de Cuentas o por pedido de 

por lo menos quince por ciento de (15 %) vecinos en condiciones de votar, 

bajo apercibimiento de hacerse sus integrantes, pasibles de las sanciones 

previstas en esta Ordenanza. En el último caso tiene que mediar una pe-

tición concreta por escrito, consignando los puntos a tratar, suscripta por 

los requirentes, con la aclaración de sus nombres, domicilio y número de 

documento de identidad.

 Como primera medida la Comisión Directiva informará fehacientemen-

te, a la Autoridad de Aplicación, la convocatoria de la Asamblea acompa-

ñando el Orden del Día, con una antelación no menor a cuarenta y cinco 

(45) días. En la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria, se podrá obviar 

dicho plazo cuando situaciones de urgencia relacionadas con el interés 

general de los vecinos así lo justifiquen, requiriendo la conformidad de la 

Autoridad de aplicación.

 La autoridad de aplicación colaborará en la difusión de la convocatoria 

a asamblea a través de todos los medios de los que dispone a su alcan-

ce, para promover la mayor participación de  los vecinos. Esta difusión no 

exime al Centro Vecinal de la responsabilidad de publicitar la convocatoria 

en la sede vecinal, los principales comercios y ámbitos de la zona de su 

jurisdicción. 

 El Centro Vecinal deberá presentar, con por lo menos quince (15) quin-

ce días de anticipa-ción a la fecha de realización de la Asamblea  y ante la 

autoridad de aplicación lo siguiente:

a-      la Memoria Anual,

b-      el Balance Económico-financiero.

c-      Informe rubricado de la Comisión Revisora de Cuentas.

 Ante la inobservancia en la presentación en tiempo y forma de la Me-
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moria Anual, el Balance Económico Financiero y el Informe rubricado de la 

Comisión Revisora de Cuentas, la Autoridad de aplicación deberá intimar 

a la comisión directiva a cumplimentar con dicho trámite. Si esta no cum-

pliera con tales previsiones, la Autoridad suspenderá la Asamblea y fijará 

una nueva fecha para su realización, haciendo de público conocimiento los 

motivos de dichas medidas.

Artículo 22: Funcionamiento

 La Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, será presidida en pri-

mera instancia por el Presidente de la Comisión Directiva y una vez logrado 

el “quórum” legal y constituida aquella,  se designará de su seno a dos 

vecinos para refrendar el acta.

Artículo 23: Mayorías

 Las resoluciones de las Asambleas se adoptarán por simple mayoría 

de votos de los presentes, salvo para los casos que se requiera mayoría 

agravada. Ningún vecino podrá tener más de un voto. El presidente de la 

Asamblea tendrá voto doble en caso de empate de alguna de las propo-

siciones a adoptar. Constituida la Asamblea solo podrá ser levantada una 

vez agotado el temario del orden del día o bien para pasar a cuarto inter-

medio, lo que será resuelto por simple mayoría de votos.

Artículo 24: Orden del día y disciplinario

 Los asambleístas deberán atenerse a los puntos del Orden del Día y 

precisamente el que está en discusión.

El o los que se aparten del mismo, provoquen desorden o incurran en 

exceso de lenguaje serán llamados al orden por el Presidente de la Asam-

blea e incluso con el asentimiento de esta, retirarle el uso de la palabra o 

expulsarlo de su seno.

CAPÍTULO III

COMISIÓN DIRECTIVA 

Artículo 25: Integración

 La Comisión Directiva es el órgano ejecutivo del Centro Vecinal. Esta 

integrada por: un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente, un (1) Secretario, 

un (1) Secretario Suplente, un (1) Tesorero, un (1) Tesorero Suplente, dos 

(2) Vocales Titulares y Dos (2) Vocales Suplentes.-

La actuación de los miembros de la Comisión Directiva, serán siempre ad 

honorem y deberán residir dentro de la jurisdicción del Centro Vecinal.-

 Es incompatible el desempeño de cargos de autoridad de Centro Veci-

nal con cargos públicos o partidarios, designados o electivos, en ejercicio 

de la función.

Artículo 26: Duración de los mandatos

 Los miembros de la Comisión Directiva duran dos (2) años en sus fun-

ciones. Podrán ser reelectos para ocupar cualquier cargo electivo como 

autoridad del Centro Vecinal, solamente por un período consecutivo, de-

biendo transcurrir el intervalo de un período para ser elegido nuevamente.

Artículo 27: De la no Acumulación De Cargos:

 Ninguna persona podrá formar parte de cualquier órgano de gobierno 

de dos o más Centros Vecinales, simultáneamente.

Artículo 28: Elección

 La Comisión Directiva será elegida por simple mayoría de votos. En 

caso de presentarse una sola lista se obviará la elección y los candidatos 

de la misma serán proclamados por la Junta Electoral. En caso de empate 

entre dos listas se procederá a una segunda vuelta.

Artículo 29: Representación legal

 El Presidente de la Comisión Directiva, en conjunto con el Tesorero y el 

Secretario, repre-senta legalmente al Centro Vecinal.-

Artículo 30: Atribuciones

 La Comisión Directiva, entre otras que establezca el Estatuto, tendrá 

las siguientes atribuciones:

1) Convocar en tiempo y forma a renovación de autoridades.

2) Convocar a asambleas.

3) Implementar y ejecutar –en colaboración previa aprobación y su-

pervisión de la autoridad de aplicación- proyectos de desarrollo local, 

con apoyo técnico, económico y legal del Municipio, todo en el marco 

de las disposiciones vigentes.

4) Difundir entre los vecinos del sector, sus proyectos y las distintas 

actividades que desarrolle el Centro Vecinal.

5) Promover la asociación y participación democrática de los veci-

nos en la actividad del Centro Vecinal, observando principios de inte-

gración, accesibilidad, pluralidad y perspectiva de género.

6) Llevar regularmente los Libros exigidos por la presente Ordenan-

za.

7) Celebrar contratos o convenios para el cumplimiento de sus fi-

nes; los cuales no podrán comprometer los bienes o instalaciones del 

Centro Vecinal por un período superior al del mandato de la Comisión 

Directiva.

8) Recibir y aceptar bienes y servicios a título gratuito para el Cen-

tro Vecinal, con rendición de cuenta a la Asamblea de Vecinos.

9) Exhibir los libros del Centro Vecinal ante el requerimiento funda-

do de cualquier vecino.

10) Abstenerse de organizar o realizar manifestaciones o utilizar el 

Centro Vecinal, su nombre o investidura con fines partidarios o confe-

sionales.

11) Cumplimentar en tiempo y forma los requerimientos formulados 

por la autoridad de aplicación y el DEM.

12) Realizar acciones que incrementen el patrimonio social del Cen-

tro Vecinal.

13) Reunirse obligatoriamente al menos, una (1) vez por mes.

14) Llevar el Libro de registro de vecinos en el que deberán registrar-

se, como mínimo, nombre y apellido, domicilio, Documento Nacional 

de Identidad, fecha de alta y/o baja, pago de cuotas sociales si así se 

hubiese fijado, firma del vecino, y toda otra observación que haga a 

su plena identificación. La autoridad de aplicación, podrá, en cualquier 

momento, adoptar las medidas necesarias para garantizar el registro 

de aquellos vecinos que vean obstaculizado su registro.

15) El Libro de participación vecinal se encontrará habilitado a fin de 

que los vecinos del sector, dejen constancia escrita relacionada con 

las necesidades y proyectos del barrio, actividad del Centro Vecinal o 

desempeño de sus autoridades.

ARTÍCULO 31: Quórum – Renuncia Tácita

 El quórum para funcionar será de la mitad más uno de sus miembros 

titulares y las decisiones se adoptarán por simple mayoría.

Será considerada renuncia tácita, la falta injustificada de un miembro titular 

a seis (6) reuniones consecutivas de la Comisión Directiva.

Cuándo sobrevenga alguno de los supuestos del artículo 50 de la presente 

Ordenanza se perderá la calidad de autoridad del Centro Vecinal.
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Artículo 32: Régimen De Vacancias

 En caso de licencia, renuncia expresa o tácita, fallecimiento, cambio de 

residencia, inhabilidad sobreviniente o cualquier otra causal que ocasiona-

re la vacancia de los miembros de la Comisión Directiva, los cargos serán 

ocupados por los suplentes electos de la lista a la que le corresponde el 

cargo.

 En caso de vacancia del Presidente, éste será reemplazado por el Vice 

presidente, y en su defecto por el Tesorero.

En caso de vacancia del Secretario o el Tesorero, el cargo será cubierto por 

el primer candidato directivo suplente; ante una nueva vacancia, ésta será 

cubierta, por los que le siguen.

 En todos los casos deberá dejarse expresa constancia de la circuns-

tancia en el libro de actas y comunicarse a la autoridad de aplicación.

 En caso de acefalía de la mitad más uno de los cargos, la Autoridad 

de Aplicación deberá declarar caduca la Comisión Directiva y convocar a 

Asamblea de vecinos para conformar la Junta Electoral e iniciar un nuevo 

proceso eleccionario. 

CAPÍTULO IV

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

Artículo 33: Integración

 La Comisión Revisora de Cuentas es el órgano de fiscalización interna 

del funcionamiento del Centro Vecinal. Se compone de tres (3) miembros 

titulares y tres (3) suplentes. Contará con un presidente y dos vocales, 

estos cargos se resolverán en el seno de la Comisión.

Duran dos (2) años en sus funciones; podrán ser reelectos para ocupar un 

cargo electivo como autoridad de un Centro Vecinal, solo por un período 

consecutivo.

 El quórum para funcionar será de la mayoría de sus miembros titulares 

y las decisiones se adoptarán por simple mayoría de miembros presentes.

Los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas no podrán ser cónyu-

ges, ni parientes dentro del primer (1°) grado de consanguinidad, afinidad 

y colateralidad, de los miembros de la Comisión Directiva.

Artículo 34: Deberes y atribuciones

 Los deberes y las atribuciones de la Comisión Revisora de Cuentas, 

entre otras que establezca el Estatuto, serán las siguientes:

1) Fiscalizar el movimiento contable y financiero del centro Vecinal 

y examinar los libros y documentos.

2) Verificar periódicamente el estado de caja y la existencia de títu-

los y valores de toda especie; examinar los libros, documentos y emitir 

dictamen de lo actuado.

3) Participar con voz y sin voto en las reuniones de la Comisión 

Directiva.

4) Verificar que la Comisión Directiva cumpla con esta Ordenanza, 

el Estatuto y las resoluciones de las asambleas.

5) Documentar sus observaciones o requerimientos y agotada la 

gestión interna informar de los hechos a la Autoridad de Aplicación. 

La constancia de su informe cubre la responsabilidad de fiscalización.

6) Registrar las sesiones en el Libro de Actas del centro vecinal.

7) Realizar auditorías internas debiendo emitir el dictamen corres-

pondiente.

8) Responder las consultas formuladas por la Autoridad de Aplica-

ción 

9) Visar el Balance Económico-Financiero que presenta la Comi-

sión Directiva, y emitir dictamen para la Asamblea de Vecinos, de-

biendo remitir a la autoridad de aplicación una copia a los fines de su 

contralor.

10) Reunirse, obligatoriamente, al menos una (1) vez al mes.-

Artículo 35: RÉGIMEN DE VACANCIAS – ACEFALÍA

 En caso de licencia, renuncia expresa o tácita por inasistencia injus-

tificada a dos (2) reuniones consecutivas, fallecimiento, cambio de resi-

dencia, inhabilidad sobreviniente o cualquier otra causa que ocasionare 

la vacancia de miembros de la Comisión Revisora de Cuentas, los cargos 

serán ocupados por los suplentes electos de la lista a la que le correspon-

de el cargo.

 Habrá acefalía de la Comisión Revisora de Cuentas cuando la misma 

no reúna quórum para funcionar durante tres (3) meses en forma ininte-

rrumpida, o cuando habiéndose agotado la incorporación de los suplentes, 

por cualquier causa, los miembros subsistentes no alcancen el quórum 

mínimo para funcionar. Se convocará a una Asamblea Extraordinaria, a fin 

de cubrir las vacantes producidas, debiendo designarse los reemplazantes 

mediante sorteo de entre vecinos asociados voluntarios y presentes en 

la asamblea. La nueva Comisión Revisora de Cuentas funcionará hasta 

completar el mandato de la anterior comisión acéfala.

CAPITULO V

SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO CONTABLE

Artículo 36: DE LOS LIBROS OBLIGATORIOS

 Los libros obligatorios pertenecen al Centro Vecinal y no a sus autori-

dades, serán de consulta pública de los vecinos registrados en el Registro 

de Vecinos, de acuerdo a las pautas que defina la reglamentación.

Todo centro vecinal deberá llevar, como mínimo, los siguientes libros obli-

gatorios:

1) Libro de actas: 

Funcionará como libro de registro de las reuniones ordinarias y extraordi-

narias de la Comisión Directiva del Centro Vecinal , de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas, así como también de las Asambleas, sean estas Ordinarias 

como Extraordinarias y de la Comisión Regularizadora.

 Será  llevado por el Secretario del Centro Vecinal y en su ausencia por 

el Secretario suplente (en las reuniones de comisión directiva) así como 

por la Secretaria de Asamblea (en las Asambleas). Contendrá la síntesis 

del orden del día tratado en la reunión o Asamblea y será suscripto por to-

dos los presentes,  con indicación del cargo que ocupan. En las Asambleas 

deberán ser suscriptas por la autoridad que la preside, y aquellos vecinos 

designados para rubricar el acta. Funcionará también como libro de asis-

tencia.

 El libro deberá estar foliado y rubricado por el Municipio. Las actas 

deberán tener numeración correlativa.

2. Libro Diario de Caja:

Será el libro de asiento diario de todos los  movimientos  económicos  de 

ingresos y egresos del Centro Vecinal registrados cronológicamente, ha-

ciéndose cierres mensuales.

 Sera llevado por el Tesorero y en su ausencia por el Pro-Tesorero y 

firmado los cierres mensuales por el Tesorero, Secretario y Presidente.  El 

libro deberá estar foliado y rubricado por el Municipio.

Será presentado en la reunión mensual de la Comisión Revisora de Cuen-

tas, quien deberá dar su conformidad con la firma de por lo menos dos de 

sus integrantes.

3. Libro de inventario,  Balances y  estado de resultados:

 Una copia  de los inventarios, estados de resultados  y balances que 

se aprueben en las Asambleas Ordinarias y/o Extraordinarias junto con el 

informe de la Comisión Revisora de Cuentas, deberán adjuntarse a un libro 
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de inventarios que contendrá la historia económica-financiera del Centro 

Vecinal. Dicho libro deberá estar foliado y rubricado por el Municipio.

4. Un Libro de registro de vecinos.

5 Libro de participación vecinal

Todo libro o documentación contable del Centro Vecinal deberá ser ex-

hibida o depositada inmediatamente a requerimiento de la Autoridad de 

Aplicación, en el plazo que se le indi-que, quien estará facultada, en todo 

momento a verificar su existencia, actualización de sus registros y todo 

cuanto más resulte necesario a la función fiscalizadora.

Vencido o caduco el mandato de las autoridades del Centro Vecinal de-

berán depositar los libros inmediatamente de producido el cese, ante la 

Autoridad de Aplicación.

TITULO III

ELECCION DE AUTORIDADES DE LOS CENTROS VECINALES

CAPÍTULO I - PROCESO ELECCIONARIO

Artículo 37: Convocatoria a asamblea para elección

 El DEM, a pedido de la Comisión Directiva o de oficio, con una ante-

lación mínima de no-venta (90) días corridos y máxima de  ciento veinte 

(120) días corridos a la fecha de cese de sus mandatos, convocará a una 

Asamblea de Vecinos con el objeto de instar el procedimiento de elección 

de nuevas autoridades del Centro Vecinal. La Asamblea deberá designar a 

la Junta Electoral Vecinal y fijar el cronograma de elecciones.

 Excepcionalmente, por razones de fuerza mayor o cuando lo exija el 

interés general de los vecinos, el DEM podrá prorrogar y fijar nueva fecha 

con el acuerdo de la Junta Electoral.

Artículo 38: Integración de la junta electoral vecinal

 La Junta Electoral Vecinal estará integrada por tres (3) miembros titu-

lares y tres (3) suplentes, designados por sorteo público entre los vecinos 

mayores de18 años presentes en la Asamblea; los apoderados de cada 

una de las listas se integrarán a la Junta Electoral Vecinal con voz pero sin 

voto.

 La autoridad de aplicación podrá incorporar, con voz pero sin voto, un 

veedor municipal.

 La renuncia o inasistencia de los miembros de la Junta Electoral Veci-

nal en tres (3) oportunidades a las reuniones y/o actividades programadas, 

habilitará su reemplazo por los suplentes, con notificación a la Autoridad de 

Aplicación.-

Artículo 39: Actuación de la Junta Electoral Vecinal

 Los actos y resoluciones de la Junta Electoral Vecinal, deberán ser 

adoptados por mayoría simple de la totalidad de miembros titulares con 

derecho a voto; y deberán encontrarse registrados en el libro de actas co-

rrespondiente, a partir de lo cual, todos sus miembros quedarán notificados 

de pleno derecho

Artículo 40: Deberes de la Junta Electoral Vecinal

 La Junta Electoral Vecinal deberá:

1) Llevar un Libro de Actas rubricado y foliado por la autoridad de 

aplicación.

2) Fijar lugar, días y horas de funcionamiento y atención al vecino.

3) Solicitar a la Junta Electoral Municipal o a la autoridad de aplicación 

el Padrón Electoral Municipal utilizado en la última elección general, y 

depurarlo acotado a la jurisdicción del Centro Vecinal.

4) Exhibir con una antelación mínima de cincuenta (50) días corridos 

antes del comicio y durante veinte (20) días corridos, el padrón elec-

toral de su jurisdicción, en la sede social y en el domicilio de la Junta 

Electoral Vecinal, el que tendrá carácter de provisorio a los fines de 

elaborar el padrón definitivo en base a las impugnaciones y correccio-

nes que se realicen, las cuales podrán presentarse hasta treinta (30) 

días corridos antes de la elección.

5) Oficializar y Publicar el padrón definitivo veinticinco (25) días corri-

dos antes del día de la elección, debiendo remitir una copia del mismo 

a la Autoridad de aplicación y garantizar su exhibición hasta el día de 

la elección.

6) Receptar las listas de candidatos, las que deberán presentarse en 

el plazo comprendido desde la oficialización del padrón definitivo y 

hasta veinte (20) días corridos antes del comicio.

7) Receptar las observaciones y/o impugnaciones que correspondan 

a las listas presentadas, durante el plazo de tres (3) días anteriores a 

la fecha prevista para la oficialización de listas.

8) Previo verificar el cumplimiento de los requisitos y resolver sobre 

las observaciones e impugnaciones formuladas, Oficializar las listas 

de candidatos quince (15 días) antes del día de la elección, debiendo 

garantizar la exhibición de las mismas hasta la finalización del acto 

eleccionario.

9) Aprobar y oficializar boletas electorales.

10) Organizar y dirigir el comicio, juzgar su validez y realizar el es-

crutinio.¬

11) Efectuar la distribución de los cargos entre las listas de acuerdo al 

resultado electoral.

12) Proclamar las autoridades electas.

13) Remitir a la Autoridad de aplicación la totalidad de la documenta-

ción utilizada en el proceso eleccionario.

14) Requerir al Departamento Ejecutivo Municipal asistencia técnica 

para el cumplimiento cabal de su cometido. 

Artículo 41: Impugnación y observaciones a listas y candidatos

 Las listas y candidatos podrán ser impugnados fundadamente dentro 

de los dos (2) días corridos subsiguientes al vencimiento del plazo para 

presentación de listas, por cualquier vecino en condiciones de votar.

La Junta Electoral Vecinal resolverá las impugnaciones en un plazo de cua-

renta y ocho (48) horas.

 Las observaciones formuladas por la Junta Electoral Vecinal a las listas 

o los candidatos, deberán ser salvadas por éstos dentro del plazo de tres 

(3) días corridos de formuladas. 

Artículo 42: Recursos contra las Resoluciones de la Junta Electoral Ve-

cinal

 Respecto de las resoluciones de la Junta Electoral Vecinal, se podrá 

interponer por ante la misma, recurso de reconsideración fundado, en un 

plazo de veinticuatro (24) horas de notificada la resolución; el que será 

resuelto en igual término.

 Dicha decisión podrá apelarse en un plazo de cuarenta y ocho (48) ho-

ras de notificada. El recurso de apelación debe interponerse ante la Junta 

Electoral Vecinal en forma fundada, quién lo elevará en el plazo de veinti-

cuatro (24) horas con todos los antecedentes a la Autoridad de Aplicación; 

la que resolverá en el término de cuarenta y ocho (48) horas.

 Cuando se trate de resoluciones que resuelvan cuestiones de impug-

nación de candidatos solo podrán interponer los recursos previstos en este 

artículo, aquellos que hayan formulado la impugnación, conforme el artícu-

lo anterior.

 Los recursos contra los actos administrativos que hayan resuelto im-

pugnaciones deducidas contra resoluciones de la Junta Electoral, no sus-
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penderán la continuidad del proceso eleccionario, salvo resolución, en con-

trario, fundada de la autoridad de aplicación cuando estimare que dicha 

continuidad derivara en lesión al interés general de los vecinos.

Asimismo regirán supletoriamente, en todo lo que no contravenga la pre-

sente normativa, las disposiciones del Código de Procedimiento Adminis-

trativo Municipal

Artículo 43: Difusión del proceso eleccionario

 A los fines de lograr una mayor participación vecinal, la Municipalidad 

debe realizar una amplia difusión a través de todos los medios  a su alcan-

ce que permita a los vecinos tomar conocimiento del proceso eleccionario 

y de los derechos que les asisten.-

Artículo 44: Acto electoral

 El régimen electoral garantiza la elección por el voto secreto; podrán 

sufragar aquellos vecinos residentes en la jurisdicción que acrediten su 

identidad, y figuren en el padrón definitivo. En todos los casos, quienes 

emitan el voto, deberán suscribir el padrón utilizado.

Artículo 45: Nulidad del proceso eleccionario

 El incumplimiento de las exigencias y plazos establecidos en el pre-

sente título podrá dar lugar a la nulidad de todo el proceso electoral, a 

criterio de la autoridad de aplicación.

 El Código Electoral se aplicará supletoriamente en cuanto sea compa-

tible con esta Ordenanza.

CAPÍTULO II

CANDIDATOS Y LISTAS 

Artículo 46: Candidatos

 Podrá ser candidato a un cargo electivo vecinal, cualquier vecino de 

la jurisdicción del Centro Vecinal, que integre el padrón electoral municipal 

respectivo y resida en dicha jurisdicción; y aquellos que, no figurando en 

dicho padrón, puedan acreditar su domicilio real y permanente en dicha 

jurisdicción con una antigüedad mayor a un (1) año. No podrán postularse 

como candidatos en más de un Centro Vecinal a la vez.

Artículo 47: Incompatibilidades e inhabilidades

 No Podrán Presentarse como candidatos: 

1) Los menores de dieciocho (18) años de edad

2) Los dementes declarados en juicio.

3) Fallidos no rehabilitados.

4) Los deudores del Estado Municipal que condenados por sentencia 

firme no pagaren sus deudas.

5) Los inhabilitados para desempeñar funciones públicas

6) El miembro de la Junta Electoral Vecinal, ni su cónyuge, ni parientes 

dentro del primer grado de consanguinidad, afinidad y colateralidad.

7) Los funcionarios públicos municipales, provinciales ó nacionales en 

ejercicio, tanto sea designados como en funciones electivas; como así 

tampoco quienes ocupen cargos en es-tructuras partidarias.

8) Los condenados por delitos de carácter doloso cuya pena sea de 

dos años o más.

9) Deudores de cuota alimentaria.

10) Condenados por delitos de violencia de género.

Artículo 48: Requisitos de las listas de candidatos  

 Las listas de candidatos presentadas a los fines de su oficialización 

deberán cumplimentar los siguientes requisitos:

1) Deben observar la Ley 8901 de equivalencia de género.

2) cada lista Deberá presentar ante la Junta Electoral un aval equivalente al 

cinco por ciento (5%) de los vecinos en condiciones de votar 

3) Suscripción de la candidatura.

4) Deben presentar una reseña del proyecto vecinal que pretenden imple-

mentar.

5) No podrán integrar las listas, parientes dentro del primer grado de con-

sanguinidad, afinidad y colateralidad.

6) Designar un apoderado que representará legalmente a la lista de candi-

datos, este deberá ser un vecino en condiciones de votar Fijar domicilio en 

el que serán válidas todas las notificaciones relacionadas al acto.

CAPITULO III

DISTRIBUCIÓN DE LOS CARGOS

Artículo 49: Comisión Directiva

 En la distribución de los cargos corresponderán seis (6) a la lista que 

obtenga mayor cantidad de votos y cuatro (4) a la que le siga en orden. 

En caso de resultar oficializada una sola lista, se obviará la elección y los 

candidatos de la misma serán proclamados por la Junta Electoral Vecinal 

mediante asamblea.

 La lista ganadora ocupará los cargos de Presidente, vice presidente, 

Secretario, Tesorero y los respectivos suplentes.

Artículo 50: Comisión Revisora de Cuentas

 La distribución de los cargos de la Comisión Revisora de Cuentas se 

realizará de la siguiente forma: dos titulares y dos suplentes  para la lista 

que obtenga el primer lugar en cantidad de votos y un titular y un suplente 

para la lista que ocupe el segundo lugar.

Artículo 51: Proclamación - Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal

 Efectuada la distribución de cargos prevista en los artículos anteriores, 

la Junta Electoral Vecinal confeccionará el Acta de Proclamación de las 

nuevas autoridades del Centro Vecinal y la comunicará a la Autoridad de 

Aplicación.

 El Departamento Ejecutivo Municipal procederá a dictar el Decreto de 

reconocimiento de las nuevas autoridades vecinales, el que deberá ser 

notificado para la aceptación del cargo y puesta en función.

TITULO III 

REGULARIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS VECINALES

CAPITULO UNICO 

Artículo 52: Causales de regularización

 EL DEM por resolución fundada, podrá declarar la necesidad de re-

gularización institucional de los Centros Vecinales, cuando concurra cual-

quiera de las siguientes causales:

1) Acefalía de la Comisión Directiva, es decir cuando renuncien la 

mitad más uno de sus miembros titulares habiendo agotado la in-

corporación de los suplentes, o en caso de que la misma no reúna 

quórum para funcionar durante cuatro (4) meses corridos en forma 

ininterrumpida -.

2) Estado de abandono prolongado y manifiesto, de las instalaciones y 

actividades del Centro Vecinal, debidamente constatado.

3) Falta de registración contable de los ingresos o egresos del Centro 

Vecinal, o malversa-ción de los fondos del Centro Vecinal.

4) Cuando las autoridades del Centro Vecinal no exhiban los libros 

obligatorios a requeri-miento de la autoridad de aplicación.
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5) Cuándo se organice o realice manifestaciones partidarias o utili-

ce el Centro Vecinal, su nombre o investidura con fines partidarios o 

confesionales.

6) A solicitud fundada del cuarenta por ciento (40%) de los vecinos  

registrados en el Registro de Vecinos.

7) Conflicto grave entre autoridades del Centro Vecinal que entorpez-

ca el cumplimiento de sus funciones y el logro de sus fines.

8) Vencimiento del mandato legal de las autoridades sin que se haya 

convocado en tiempo y forma su renovación.

Artículo 53: Procedimiento de regularización

 Comisión Regularizadora. Producidas las causales de regularización 

establecidas en el artículo anterior, el DEM designará una Comisión Regu-

larizadora compuesta por tres (3) vecinos residentes en la jurisdicción la 

que deberá promover la participación vecinal sin exclusiones.

Artículo 54: Actuación de la Comisión Regularizadora

 La Comisión Regularizadora tendrá como objetivo convocar a una 

Asamblea de Vecinos a los fines de iniciar el procedimiento de elección de 

nuevas autoridades de conformidad con el procedimiento establecido en la 

presente Ordenanza para la elección de las mismas.

 En dicha Asamblea se procederá a designar a la Junta Electoral Veci-

nal y fijar el cronogra-ma de elecciones.

 Hasta que asuman en su cargo las nuevas autoridades vecinales la 

Comisión Regularizadora representará institucionalmente al Centro Veci-

nal, y tendrá a su cargo la administración y preservación del patrimonio 

social, encontrándosele vedado todo tipo de actividad que lo comprometa.-

La Comisión regularizadora deberá realizar esta convocatoria a Asamblea 

en un plazo que no sea mayor a 60 días corridos, si no pudiera cumplir 

con ese objetivo deberá solicitar prórroga debidamente fundada a la Au-

toridad de Aplicación, la que podrá otorgarles dicha prórroga por un plazo 

determinado.

TITULO V 

DEL PATRIMONIO DE LOS CENTROS VECINALES

CAPITULO UNICO

Artículo 55: Patrimonio

 El Patrimonio de los Centros Vecinales se compone por:

1) los bienes muebles e inmuebles, útiles e instalaciones que sean de su 

exclusiva propiedad.

2) de los aportes de los vecinos cuando así lo haya establecido el Centro,

3) de las donaciones, contribuciones, subsidios, subvenciones en general 

de los poderes públicos o instituciones privadas,

4) del producto de sus actividades deportivas y recreativas organizada por 

los mismos

5) en general de todos los demás ingresos que no reconozca su origen en 

algún acto contrario a los objetivos y funciones del centro vecinal, obteni-

dos por medio de los actos lícitos que se efectúen en beneficio del Centro.

Artículo 56: Inspección de Oficio

 El DEM inspeccionará de oficio cuando lo estime conveniente el mane-

jo contable de los Centros Vecinales.

Artículo 57: Destino de los Bienes y Recursos

 Los recursos dinerarios y bienes muebles e inmuebles del Centro Veci-

nal serán utilizados exclusivamente en beneficio de la institución y para la 

consecución de sus fines sociales, siendo personal y solidariamente res-

ponsables los miembros de la Comisión Directiva y la Comisión Revisora 

de Cuentas, salvo que ésta haya dictaminado en contra de la Comisión 

Directiva.

TITULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 58: Tasas y contribuciones

 Los Centros Vecinales y Comisiones de Vecinos estarán eximidos de 

todo tipo de tasas, en aquellas actividades que realicen y que tengan como 

fin acrecentar sus recursos para cumplir sus objetivos.

 La sede del Centro Vecinal serán eximidas del pago de la contribución 

que incide sobre los inmuebles, mientras se mantenga su afectación como 

sede social.

Artículo 59: Plazos y aplicación

 Todos los plazos de esta Ordenanza se cuentan en días hábiles, con 

excepción de aquellos en que expresamente se disponga lo contrario.

En caso de duda en la aplicación de ésta ordenanza se resolverá, en forma 

que prevalezca la solución que asegure el máximo grado de participación 

de los vecinos.

Artículo 60: Derogase la Ordenanza Nº14/70 y toda disposición que se 

oponga a la presente.-

Artículo 61: Cláusulas transitorias: Regularización Institucional

 Los Centros Vecinales cuyas autoridades se encuentren con mandato 

vencido o sin reconocimiento de la autoridad de aplicación, o tienen su pro-

ceso eleccionario en curso a la fecha de entrada en vigencia de la presente 

Ordenanza deberán ajustarse a las disposiciones de la presente.  Para 

ello tendrán que remitirse  a la Autoridad de aplicación para fijar fecha de 

asamblea de vecinos con el fin de designar la Junta Electoral vecinal y fijar 

un cronograma de elecciones.

Artículo 62: Adecuación del Estatuto

 Los Centros Vecinales cuyas autoridades cuenten con mandatos vi-

gentes, deberán convocar a Asamblea a los fines de aprobar el Estatuto 

y su funcionamiento adecuándolo a la presente Ordenanza, en el plazo 

máximo de ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la entra-

da en vigencia; pero las autoridades electas con anterioridad a su sanción, 

continuarán sus mandatos hasta la finalización de los mismos en lo que 

respecta a su duración y condiciones en que asumieron.

Artículo 63: COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése copia al Registro Muni-

cipal y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A 

LOS 12 DÍAS DEL    MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

FIRMADA: NOELIA POL, SECRETARIA CONCEJO DELIBERANTE, LAURA BIÉ 

PRESIDENTA CONCEJO DELIBERANTE. 

 1 día - Nº 96971 - s/c - 26/04/2017 - BOE
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Comuna de SAN JOAQUIN

Resolucion N° 13/17 

San Joaquín, 23 de Marzo de 2.017

AUMENTO SALARIAL

VISTO; La necesidad de incrementar los haberes de los agentes perma-

nentes y los contratados que desarrollen función administrativa y de maes-

tranza;

Y CONSIDERANDO:

 Que, los índices de variación de precios al consumidor reflejan que los 

precios de los productos y servicios básicos para las familias argentinas 

han observado un importante incremento que genera la necesidad de pro-

ceder a otorgar un aumento en los salarios de los agentes comunales ten-

diente a que los mismos no pierdan poder adquisitivo con el consecuente 

perjuicio para las familias de los dependientes;

 Que el Estado Nacional y el Estado Provincial han otorgado aumentos 

a sus dependientes al igual que los distintos estamentos sindicales que en 

paritarias han acordado aumentos porcentuales de importancia;

 Por ello y en uso de sus atribuciones, 

LA COMISION DE LA COMUNA DE SAN JOAQUIN

RESUELVE

Art.1°).- OTORGAR a partir del día 01 de Marzo del corriente año un in-

cremento equivalente al diez por ciento (10%) en la Escala Salarial del 

Escalafón correspondiente a los agentes de planta permanente y al per-

sonal contratado que preste servicios administrativos, salud y en el área 

de maestranza.

Art.2°).- El gasto que gen era la contratación se imputara en el P.V-

Art.3°).- REFRENDARAN la presente Resolución el Sr. Secretario y la Sra. 

Tesorera de la Comisión Comunal.-

Art.5°).- CUMPLASE, comuníquese, dese al Registro Municipal y archí-

vese.-

 SUSANA ESTHER RODRIGUEZ -  OMAR ANGEL ISOARDI

             TESORERA                 PRESIDENTE COMUNAL

1 día - Nº 96832 - s/c - 26/04/2017 - BOE

Resolucion N° 14/17 

RECTIFICAR PRESUPUESTO

VISTO:  Que existen partidas cuyos créditos se encuentran con escaso 

margen para su utilización;

CONSIDERANDO

 Que en uso de sus facultades que otorga el Articulo Nro. 11 de la Re-

solución Nro. 53/08, autoriza a modificar el Presupuesto Vigente.

 

 POR ELLO:

LA COMISION DE LA COMUNA DE SAN JAOQUIN

RESUELVE

Artículo 1: Incrementar las erogaciones corrientes de acuerdo al siguiente 

detalle:

Programa Partidas                             Denominación                         Incremento

N°          PR      PA  

31          02                                 Bienes de Consumo           15.000,00

26            06         01                               Otros Programas                            80.000,00                    

                         Total………………………………………………$   95.000,00      

Artículo 2: Incrementar el cálculo de Recursos del Presupuesto General 

Vigente de acuerdo al siguiente detalle:

Programa                                 Denominación                                    Aumento

3.1.1.03                                Ingresos FOMMEP                                 80.000,00                                 

                              Total……………………………………………$ 80.000,00  

Artículo 3: Disminuir las erogaciones corrientes de acuerdo al siguiente 

detalle:

Programa                                   Denominación                             Disminución

4.1.1.025                              Bco. Pcia. De Córdoba                         15.000,00

SUSANA ESTHER RODRIGUEZ -  OMAR ANGEL ISOARDI

             TESORERA                PRESIDENTE COMUNAL

1 día - Nº 96833 - s/c - 26/04/2017 - BOE

Resolucion N° 15/17 
San Joaquín, 13 Abril de 2.017.-

CONSTRUCCION CORDON CUNETA

VISTO:

 La decisión de la autoridad comunal de ejecutar en el ejido comunal la  

de la obra de cordón cuneta en distintos sectores de la ciudad; 

Y CONSIDERANDO:

 Que es necesaria declaración de utilidad pública y de pago obligatorio 

de la contribución por mejoras a percibirse los titulares de los inmuebles 

que se beneficien con la ejecución de la obra de cordón;

 Que dicho mecanismo es utilizado por los estamentos estatales para el 

financiamiento de obras de infraestructura a realizarse en sus respectivas 

jurisdicciones por ser el instrumento válido para la obtención de los recur-

sos económicos necesarios para la ejecución de dichas obras;           

 Que la contribución por mejores es el instrumento idóneo y convenien-

te para los ciudadanos a fin de hacer frente a las erogaciones que conlleva 
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la ejecución de obras que beneficien a los inmuebles de su titularidad jus-

tificado por traer aparejado un aumento en el valor venal de los mismos;

 Por ello y en uso de sus atribuciones,

LA COMISION DE LA COMUNA DE SAN JOAQUIN

RESUELVE

Art. 1°).- Art. 1.- DECLARASE de Utilidad Pública, de pago obligatorio a 

cargo de los propietarios de los inmuebles beneficiados, la ejecución de la 

Obra denominada CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA, la que será 

solventada por los vecinos beneficiarios a través de una Contribución por 

Mejoras, cuya imposición, monto y modo de pago son establecidos a con-

tinuación.

Art. 2°).- FACULTASE al Departamento Ejecutivo Comunal para la rea-

lización de todas las gestiones que fueren menester, incluidas técnicas, 

legales, económicas, etc., a los fines de la concreción de la precitada obra, 

la que será realizada por Administración Municipal o por persona física 

o jurídica, de carácter público, privado o mixto, seleccionada conforme a 

los procedimientos establecidos en las norma de contratación vigentes, 

a saber: a.- Licitación Pública. b.- Concurso de Precios. c.- Contratación 

Directa. Todos llamados por la Administración Municipal o a instancia de 

la Iniciativa Privada.

Art. 3°).- DETERMINASE como obras y trabajos a realizar los siguientes:

a.- Cordón cuneta en la extensión que determine la posibilidad finan-

ciera de la comuna.

b.- Todas las obras complementarias y accesorias que resultan ne-

cesarias

para el cumplimiento de los fines y objetos perseguidos por este em-

prendimiento.

Art. 4°).- LA Comuna de San Joaquín podrá disponer la ejecución de las 

obras, instalaciones, trabajos necesarios y todas las acciones que corres-

pondan realizar para la prosecución de la obra referida.

Art. 5º).- REFRENDARAN  la presente Resolución el Sr. Secretario y la 

Sra.  Tesorera de la Comisión  Comunal.-

Art. 6°).- CUMPLASE, comuníquese, dése al Registro Municipal y archí-

vese.-

SUSANA ESTHER RODRIGUEZ -  OMAR ANGEL ISOARDI

             TESORERA                PRESIDENTE COMUNAL

1 día - Nº 96834 - s/c - 26/04/2017 - BOE

Resolucion N° 16/17

San Joaquín, 13 Abril de 2.017.-

 PRESUPUESTO CORDON CUNETA

VISTO:

 La necesidad de ejecutar obra de cordón cuneta en las calles Islas 

Malvinas entre Av. San Martin e Hipólito Yrigoyen de la localidad, conforme 

así lo han requerido los vecinos beneficiados con la obra; 

Y CONSIDERANDO:

 Que la obra de mención trae aparejado una mejora en la prestación de 

servicios por parte de la comuna y una mejora en la calidad de vida de los 

propietarios de los inmuebles beneficiados con la obra;

 Que se ha sancionado la resolución que declara de utilidad pública 

y de pago obligatorio la contribución por mejores para la obra de cordón 

cuneta, para los titulares de los inmuebles beneficiados;

 Por ello y en uso de sus atribuciones,

LA COMISION DE LA COMUNA DE SAN JOAQUIN

RESUELVE

Art. 1.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a realizar las Obras de 

ejecución de cordón cuneta por contratación de locador de obra mediante 

concurso de precios, utilizando además las máquinas y elementos que ac-

tualmente posee y adquiriendo los que fueren necesarios, en el siguiente 

sector: Islas Malvinas entre Av. San Martin e Hipólito Yrigoyen.  

ESTABLECESE el presupuesto final de la obra en la suma de pesos ciento 

setenta mil ($170.000) a razón de pesos ochocientos cincuenta ($850) el 

metro lineal de cordón cuneta.

Art. 2.- A los fines referidos en el artículo anterior, establéense las siguien-

tes condiciones:

a.- Los frentistas beneficiados abonarán la contribución por mejoras 

de la obra de referencia en plan de cuarenta (40) cuotas mensuales, 

iguales y consecutivas, de pesos veintiuno con 25/100 ($21.25) por 

metro lineal de frente.-

b.- Las cuotas establecidas sufrirán las variaciones pertinentes de 

acuerdo al valor de los materiales y/o mano de obra en promedio, 

conforme publicación de la Dirección General de Estadísticas y Cen-

sos dependiente de la Secretaría General de la Gobernación de la 

Provincia de Córdoba.-

c.- Los vecinos beneficiados podrán abonar cuotas por adelantado, 

hasta cancelar su obligación.-

Art. 3.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo a reglamentar la presente

Ordenanza.-

Art. 4.- EN todo lo no específicamente reglado en la presente, será de 

aplicación la normativa vigente, sus modificatorias y concordantes.-  

Art. 5.- REFRENDARAN  la presente Resolución el Sr. Secretario y la Sra. 

Tesorera de la Comisión  Comunal.-

Art. 6.- CUMPLASE, comuníquese, dése al Registro Municipal y archíve-

se.-

SUSANA ESTHER RODRIGUEZ -  OMAR ANGEL ISOARDI

             TESORERA               PRESIDENTE COMUNAL

1 día - Nº 96835 - s/c - 26/04/2017 - BOE
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Localidad de SAN JOSE

Resolucion Nº  02/17
San José, 24 de abril de 2017

VISTO:  La conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, a 

realizarse el próximo 01 de mayo del corriente año 2017. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que tal acontecimiento representa la evocación de la que seguramente 

es la clase más respetable que pueda existir dentro de todo tejido social, la 

de los trabajadores. 

 Que no debería ser la fecha de la que se trata, una mera conmemo-

ración vacía de sentido, si no que muy por el contrario, debería ser una 

fecha por demás oportuna para incentivar y motivar la cultura del trabajo, 

últimamente venida a menos en estos tiempos y la cual seguramente, será 

el motor impulsor de los cambios que nuestra sociedad necesita para que 

podamos construir la Nación grande que todos los argentinos de bien de-

seamos y soñamos. 

 Que desde el Concejo Deliberante de nuestra localidad, sus integran-

tes -como representantes del pueblo- desean sumarse a la conmemora-

ción de esta fecha y formular un sincero reconocimiento a todos los traba-

jadores en general.

 Que es por lo expuesto y por las facultades otorgadas por la Ley Pro-

vincial Nº 8102 y sus modificatorias, por ello: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE SAN JOSE, 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES,

RESUELVE:

Art. 1º.- ADHIERASE a la conmemoración del Día Internacional de los 

Trabajadores, a realizarse el próximo 01 de mayo del corriente año 2017 y 

a los actos que en su consecuencia realice el gobierno municipal.  

Art. 2º.- PROMUEVASE la participación cívica de la ciudadanía en general 

en los actos conmemorativos de la fecha aludida. 

Art. 3º.- DESE amplia difusión a lo establecido por medio de la presente 

resolución.

Art. 4°.- LO establecido en la presente resolución se fundamenta en lo 

establecido en la Ley Orgánica Municipal N° 8102.

Art. 5º.- COMUNIQUESE y archívese. 

FDO. POR SECRETARIA CONCEJO DELIBERANTE  SRTA. MELISA MONTIEL - 

PRESIDENTA CONCEJO DELIBERANTE PROF. ANALIA ARCE.

1 día - Nº 97085 - s/c - 26/04/2017 - BOE

Resolucion Nº 03/17
San José,  24 de abril de 2017

VISTO:La rotonda existente en la intersección de las calles Regino López,  

12 de Octubre y Av. San Martin de nuestra localidad. 

Y CONSIDERANDO:

 Que el referido sector de nuestra localidad, contiene un intenso y per-

manente  tránsito vehicular que incluye transporte público de pasajeros y 

de moto vehículos de gran intensidad durante todos los días de la semana, 

sobre todo los laborales y también durante los fines de semana por razo-

nes de esparcimiento y traslado.

 Que se torna razonable y prudente, a los fines de disminuir las posibili-

dades de lamentables accidentes que pudieren causar daños materiales y 

lo que sería peor, resultados dañosos en las personas que pudieran circu-

lar por el lugar, la toma de las medidas que sean necesarias y pertinentes.

 Que no obstante ello, no se deja de reconocer lo actuado por parte 

del Departamento Ejecutivo municipal en aras a reducir los riesgos que 

puedan manifestarse. 

 Que de acuerdo a lo manifestado y discutido por los miembros de este 

Cuerpo deliberativo el día 10 del presente mes  y por lo dispuesto por la 

Ley orgánica municipal Nº 8102 y sus modificatorias:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD 

DE SAN JOSE,  EN USO DE SUS ATRIBUCIONES,

RESUELVE:

Art. 1º.- ACONSEJESE al Departamento Ejecutivo municipal, la toma y 

ejecución de las medidas de seguridad que considere pertinentes y ade-

cuadas a los efectos de mejorar las condiciones de circulación de la roton-

da ubicada en la intersección de las calles Regino López, 12 de Octubre y 

Av. San Martin de nuestra localidad. 

Art. 2º.- COMUNÍQUESE y archívese.

FDO. SECRETARIA CONCEJO DELIBERANTE SRTA. MELISA MONTIEL - PRESI-

DENTA CONCEJO DELIBERANTE PROF.ANALIA ARCE .

1 día - Nº 97088 - s/c - 26/04/2017 - BOE
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