
 

ORDENANZA Nº 2614/18 

MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 33º; 45º Y 49º ORDENANZA Nº 2519/16 

DISPOSICIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ASOCIACIONES VECINALES 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º) MODIFIQUESE los Artículos 33º inc. “d”; 44º; 45º y 49º que a partir de la fecha de 

promulgación de la presente quedarán redactados de la siguiente manera: 

“Artículo 33º): ORIGEN DE LOS FONDOS. Las Asociaciones Vecinales disponen de fondos propios 

provenientes de: 

“d) Fiestas a beneficio, rifas y/o bonos contribución debidamente autorizados, los que quedaran 

exentos de todo impuesto municipal. En caso de realizarse actividad no autorizada por la Municipalidad, el 

Presidente de la Comisión Vecinal deberá abonar una multa de 300 puntos, siendo ello además causal de 

remoción de cargo”. 

Artículo 44º): CONFECCIÓN DE LISTAS: Las listas de candidatos para las comisiones directivas de 

cada Asociación Vecinal se identifican con un color y numero, especificando en cada una de ellas los nombres 

y apellidos, seguidos del cargo correspondiente al cual se es candidato. 

En caso que dos o más listas eligiesen el mismo número o color, tendrá prioridad quien lo haya 

presentado en primer término. 

Artículo 45º) AVALES: Toda lista de candidatos debe ser avalada por el quince por ciento (15 %) de 

vecinos de su respectiva jurisdicción, que hayan participado en la última elección. Cada aval solo puede ser 

válido para una lista de candidatos. 

El vecino deberá otorgar aval indicando su nombre, domicilio, número y tipo de documento y 

rubricando los datos con su firma. Ante la falta de alguno de los elementos, el aval se considerará inválido. 

En caso en que un vecino haya avalado a más de una lista, se consideraran nulos todos los avales 

otorgados. 

Artículo 49º): PROCEDIMIENTOS PARA OCUPAR CARGOS: El primer candidato de la lista que 

obtenga mayor cantidad de votos ocupa la Presidencia. Los otros cargos serán determinados por la junta 

electoral municipal de acuerdo a la cantidad de votos que haya obtenido cada lista con aplicación del sistema 

“d´hont” 

 

ARTÍCULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

Considerando lo dispuesto por nuestra Carta Orgánica Municipal, la cual establece disposiciones 

fundamentales para la vida vecinalista, como la participación democrática de los vecinos de cada Barrio de 

nuestra ciudad y jerarquiza a las mismas con representatividad y compromiso vecinal. 



 

 

Que la legislación electoral es una rama del derecho en permanente construcción que amerita su 

modificación a los efectos de resolver nuestras cuestiones que se presentan en la vida democrática. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DOS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

FDO: 

                   PEROTTI  

                                 ALARCON 

 

 

 

  


