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ORDENANZA N9 75120L9..

PoR LA QUE sE MoDlFtcA LoS ARTicuLos 7o y 8" DE LA oRDENANzA N. otlzoLz, "euE
REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES VECINALES DEL DISTRITO DE
FILADELFIA, DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON".-

visto:

El Proyecto de ordenanza presentado por el Concejal IBAN CACERES, eue Modifica la
ORDENANZA N" 07/201'2, para la reglamentaci6n de las Comisiones Vecinales en el Distrito

de Filadelfia, Departamento de Boquer6n; el Mensaje N" 52/20t9 y la Resoluci{n

N"

506/2019 de la lntendencia Municipal,-

Considerando: Que, son deberes y atribuciones de la Junta Municipal en materia de
Legislaci6n de acuerdo al Art. 38' de la Ley N" 3966/L0 "Org5nica Municipal", lniciativa de
Proyecto de Ordenanzas: La iniciativa de Proyecto de Ordenanza corresponde a los
miembros de la Junta Municipal.-

Que, las Municipalidades son Aut6nomas en el orden politico, juridico, econ6mico y
administrativo de acuerdo al Art. 36' inc. a) de la Ley N' 3966/lO "Orgdnica Municipal" que
dispone: Sancionar ordenanzas, resoluciones, reglamentos en materia de competencia
Municipal.-

Que, en sesi6n de la Junta Municipal se reconoci6 la necesidad de adecuar la Ordenanza
0712012 a las nuevas urbanizaciones creadas en el Distrito de Filadelfia, resolviendose por
parte de la plenaria girar a la Comisi6n de Legislaci6n para su estudio respectivo.-

Que, la Comisi6n de Legislaci6n mediante su dictamen correspondiente, recomend6 la
aprobaci6n del Proyecto de Ordenanza por la que se modifica los articulos 7" y 8" de la
Ordenanza N" 07l20t2 "Por la que se Reglamenta el Funcionamiento de las Comisiones
Vecinales del Distrito de Filadelfia, Departamento de Boquer6n".
Que,

el pleno reunido en sesi6n ordinaria por unanimidad de sus miembros

resolvi6

aprobar con modificaciones el Proyecto De Ordenanza.-

Que, en virtud al Articulo 42" de la Ley N' 3966/10 "O196nica Municipal, erl ntendente
Municipal en uso de sus atribuciones y mediante su Resoluci6n N" 506/201!l procedi6 al
Veto Parcial de la Ordenanza aprobada por el Cuerpo Legislativo Municipal s iriendo una
modificaci6n en el Articulo 8'de la misma.I
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Que, sometido nuevamente a consideraci6n del pleno en sesi6n ordinaria, fue aprobada
por unanimidad la introducci6n del Veto Parcial remitido porel lntendente Municipal,Por tanto;
La Honorable Junta

Municipal del Distrito de Filadelfia, Capital del Departamento de
Boquer6n reunida en Concejo
ORDENA:

Art. 1e.- MODIFiqUESE los Articulos 7" y 8" de la Ordenanza Municipal N" 07/20L2, "Que
Reglamenta el Funcionamiento de las Comisiones Vecinales del Distrito de Filadelfia,
Departamento de Boquer6n". Los mismos quedan redactados en los siguientes t6rminos:

Articulo 7",- Para la creaci6n de una Comisi6n Vecinal se convocard a los vecinos
una Asamblea Constitutiva cumpliendo los siguientes requisitos:

a

Levantar un censo para elaborar el pad16n de las personas del 6rea correspondiente
a la Comisi6n a crearse. En el pad16n deben constar los nombres, edad, tiempo de
residencia y en lo posible, n0mero de cedula de identidad.

Realizar

la

convocatoria

con 15 dias minimos de anticipaci6n,

mediante

notificaciones, distribuciones a trav6s de otros medios accesibles (Ej, propaganda
callejera, aviso en misa parroquial, publicidad por medios de comunicaci6n, etc.).

Comunicar y coordinar por escrito su realizaci6n
Municipalidad con anticipaci6n de 15 dias.-

al Departamento

Social de la

Articulo 8'.- Para ser miembro de una Comisi6n Vecinal con derecho a voz y voto, se
debe tener un minimo de residencia de un affo en el Srea de influencia, L8 afios de
edad y estar al dia con sus impuestos municipales.Para la constituci6n de comisiones vecinales en barrios o urbanizaciones nuevas, se
exceptuard la obligatoriedad de cumplir con el mlnimo de residencia establecido.-

todos los casos, para integrar la comisi6n vecinal se debe acreditar estar inscripto
en el Registro Civico del Distrito de Filadelfia,En

Art. 2e.- COMUNiqUESE a la lntendencia Municipal y a quienes corresponda.-
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Dada en la sala de sesiones de la HonorableJunta Municipal de la ciudad de Filadelfia, a seis
dias del mes de agosto del afio dos mil diecinueve.-
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Filadelfia, L2 de agosto del 2019.-

por Ordenanza Municipal, Comuniquese, Publiquese, Registrese y Archivese.-
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