
ORDENANZA Nº 2298/10

“ENMIENDA INCISO b) DEL ARTÍCULO 138 E INCISO b) DEL ARTÍCULO 142 DE LA
CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL”

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTICULO 1°) Declárase la necesidad de enmendar el Inciso b) del Artículo 138 y el Inciso b) del Artículo
142 de la Carta Orgánica Municipal.-

ARTICULO 2°) Enmiéndese el Inciso b) del Artículo 138 de la Carta Orgánica Municipal, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “Artículo 138: La Junta Electoral Municipal tendrá a su cargo:… b)
La organización y dirección de las elecciones de autoridades municipales.”

ARTICULO 3º) Enmiéndese el Inciso b) del Artículo 142 de la Carta Orgánica Municipal, el que  quedará
redactado de la siguiente manera: “Artículo  142: El sistema electoral será regulado por ordenanza
que deberá respetar los siguientes principios:… b) Las elecciones para renovación de autoridades
municipales que cumplan con el mandato deberán ser celebradas entre el primer día del año en que
se renuevan autoridades, como máximo, y dentro de los treinta (30) días como mínimo antes de la
finalización de los mismos.”

ARTICULO 4°) Comuníquese al Departamento Ejecutivo y, una vez promulgada la presente Ordenanza,
deberá ser comunicada a la Honorable Legislatura del Neuquen y al Tribunal Superior de Justicia a sus
efectos.-

FUNDAMENTOS:

La Constitución Provincial en su Artículo 271 expresa que los municipios son autónomos en el
ejercicio de sus atribuciones y resoluciones y no pueden ser revocados por otra autoridad.

El Artículo 273 de la Carta Magna Provincial en su texto expresa: Son atribuciones comunes a
todos los municipios, con arreglo a sus cartas y leyes orgánicas: “a) Las de su propia organización legal y
libre funcionamiento económico, administrativo y electoral…”

El Artículo 142 de la Carta Orgánica Municipal establece que el sistema electoral será regulado por
ordenanza que deberá respetar los principios consagrados en la misma.

Para simples enmiendas que no alteren los derechos y garantías establecidas en la Carta Orgánica
Municipal, ni su espíritu, el Artículo 195 prevé que el Concejo Deliberante podrá resolverlas con el voto de
las 2/3 partes de la totalidad de sus miembros.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DIEZ.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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