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ORDENANZA N9 69120T9..

poR LA CUAL SE ADOPTA EL DECRETO N' 2l.oo4lo3, "Q,UE ESTABLECE EL

pRocEDlMtENTo urrlco pARA LA susrArucllcr6trt DE Los PRocEsos SUMARIALES

EN MATERIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR".-

Visto:
El Convenio de adhesi6n al sistema Nacional lntegrado de Protecci6n al consumidor

(sNlpc) firmado entre la secretaria de Defensa del consumidor y el Usuario (SEDECO)

y la Municipalidad de Filadelfia'-

Considerando:

Que, la constituci6n Nacional en su capitulo lV del ordenamiento Territorial' Secci6n

lll de los Municipios, en su Artlculo 166'de la Autonom(a Municipal, establece que

las Municipalidades son los 6rganos de Gobierno local con personerla juridica que,

dentro de su competencia, tiene autonomia polftica, administrativa y normativa, asf

como autarqula en la recaudacion e inversion de sus recursos'-

eue, la Ley N' 3g66lt}"Orgdnica Municipal", en su Secci6n Tercera de los Deberes y

Atribuciones de la Junta Municipal, Artlculo 36' establece en su inciso a, sancionar

ordenanzas, resoluciones, reglamentos en materia de competencia municipal'-

Que, er Art[curo 3" de ra Ley N" 4g74/t3, estabrece que ras instituciones p0blicas o

privadas, legalmente reconocidas, sean departamentales o municipales' podr6n

actuar como Autoridades de Aplicacion a nivel local, previo convenio con la SEDECO'-

eue, es necesario proteger los derechos de los ciudadanos del pais y en particular a

los del MuniciPio de Filadelfia'-

Que,envirtudalConveniodeAdhesi6n,laMunicipalidaddeFiladelfiaseadhiereal
sistema Nacionar rntegrado de protecci6n ar consumidor y tiene ras facurtades

establecidas en la Ley lrtl raaa/g8 y el Articulo 5' del Decreto N' 20'572103j

Por tanto;
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MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA

CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON

JUNTA MUNICIPAL

La Honorable Junta Municipal del Distrito de Filadelfia, Capital del Departamento

de Boquer6n reunida en Concejo

ORDENA:

Art. 1e.- ADOPTAR el Decreto N" 21.004/03, "Que establece el procedimiento ilnico

para la sustanciacion de los procesos sumariales en materia de Defensa del

Consumidor que se tramiten dentro del Sistema Nacional lntegrado de

Protecci6n al Consumidor".-

Art. 2e.- FACULTESE a la lntendencia Municipal a trav6s de la Oficina de Defensa del

Consumidor a implementar la citada normativa'-

Art. 3e.- coMUNICAR la lntendencia Municipal y a quienes corresponda'-

Dada en la sala de sesiones de la Honorable Junta Municipal de la ciudad de

Filadelfia, a cinco dlas del mes de febrero del afro dos mil diecinueve'-

lban IApestegui
residen -[unta MuniciPal

TENGASE por Ordenanza MuniciPal,

Archivese.-

Filadelfia, 18 de febrero del 2019'-

Comuniquese, Publ(quese, Reglstrese y

Wm endente MuniciPal

Colle Boquer6n 320 - E esq' Gondro

Codigo Postot giOO, C.d.C' Ne 870

Telefox: 5gS 497' 433374/5/6

E- moil: ju nto mu n icipo l@f ilode ff ia'gov' py

Ciudod de Filadelfio, Boquer6n, Poroguoy

ffi
FILADELFIA
$l lliiriitil ltrr il;r1iiil

Cristaldo

unta MuniciPal

9\
'{d

-r,

!r

("3)
'=--i
:)
2

Hoots


