
 

ORDENANZA Nº 2547/16 

“CÍRCULO DE CONCEJALES MANDATO CUMPLIDO DE  

LA MUNICIPALIDAD DE CUTRAL CÓ” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): Crease el Círculo de Concejales Mandato Cumplido, de la Municipalidad de Cutral Có. 

 

ARTICULO 2º): El Círculo creado por el artículo anterior, funcionara Ad-honorem y tendrá por finalidad la 

de estimular la relación de los Concejales en ejercicio y Ex Concejales que hubieran ejercido sus 

mandatos por la Municipalidad de Cutral Có, con miras a establecer más allá de las diferencias partidarias 

y de opinión, vínculos que resulten perdurables, sobre la base del encuentro común que aporte a la 

consolidación y afianzamiento de las Instituciones, en el marco del Municipio, como expresión de célula 

básica de la democracia. 

 

ARTICULO 3º): El Circulo de los Concejales Mandato Cumplido de la Municipalidad de Cutral Có, 

propenderá además de lo expresado en el articulo anterior, a velar por la dignidad, decoro, protección 

jurídica y social de sus integrantes, propiciando el mantenimiento de relaciones con Instituciones similares 

de municipalidades de la Provincia y/u otras provincia. 

 

ARTICULO 4º): Podrán ser integrantes del CÍRCULO creado por la presente: 

 

a) Los Ex Concejales que ejercieron su mandato cualquiera que hubiese sido el tiempo de duración 

de este. 

 

ARTICULO 5º): El Círculo podrá reunirse en dependencias del Concejo Deliberante, que a tal efecto 

pondrá a su disposición el Presidente del cuerpo. 

 

ARTICULO 6º): El Presidente del Concejo Deliberante designará una comisión provisoria, la que dentro de 

los treinta (30) días de la sanción de la presente, deberá proceder a convocar a una asamblea de 

Concejales mandato cumplido a fin de dejar constituido el Círculo creado. 

 

ARTICULO 7º): Los Concejales mandato cumplido tendrán derecho a usar el título correspondiente y 

credencial respectiva que lo acredite como tales, otorgado la misma por el Presidente del Concejo 

Deliberante de la Ciudad de Cutral Có. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN: 



 
 

                          La presente Ordenanza tiene carácter altamente integrador y democrático, ya que busca 

crear un espacio de encuentro entre Concejales en ejercicio y ex concejales de la Ciudad de Cutral Có con 

el objetivo de fortalecer las instituciones y el espacio legislativo, con una visión amplificadora respecto a 

temas inherentes y de gran importancia para la comunidad. 

 

                        Se busca revalorizar además la figura de aquellos ex concejales reconociendo la labor 

efectuada con el objeto de que puedan continuar aportando y desempeñándose en la actividad que el 

pueblo en su momento les otorgo, dentro de un espacio en común y siendo fuente de consulta constante. 

 

                        De esta manera se busca ampliar esta relación vinculante entre concejales y la comunidad, 

creando un espacio donde la Democracia hace imprescindible re-prestigiar y exaltar de modo permanente 

sus instituciones y sus hombres, y expresa en el hecho cotidiano de que el concejal, más allá del término 

de su mandato, es consultado permanentemente por los vecinos sobre la problemática Municipal. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS TRECE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 

MIL DIECISEIS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

FDO: 

PEROTTI CRISTIAN 

ALARCON CAROLINA 

 

 


