
 

ORDENANZA Nº 2418/13 

 

“ENMIENDA ARTÍCULOS 36 y 48 - CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): Enmiéndase el Artículo 36 de Carta Orgánica Municipal, el que queda redactado con el 

siguiente texto: 

 

 “ARTICULO 36: La titularidad del Departamento Ejecutivo y administrativo municipal será 

desempeñado por un ciudadano designado con el título de Intendente Municipal. El Intendente será el 

candidato del partido político que obtenga la mayor cantidad de votos en las elecciones convocadas al 

efecto. Durará cuatro (4) años en el ejercicio de sus funciones. Podrá ser reelegido.” 

 

ARTICULO 2º): Enmiéndase el Artículo 48 de la Carta Orgánica Municipal, el que queda redactado con el 

siguiente texto: 

 

 “ARTICULO 48: Los Concejales durarán cuatro (4) años en sus funciones y podrán ser reelegidos. 

El cuerpo se renovará en su totalidad al expirar aquel término.” 

 

ARTICULO 3º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 La presente formulación tiene por objeto enmendar el texto del artículo 36 de la Carta Orgánica 

Municipal para eliminar la prohibición para volver a elegir al Intendente Municipal como tal, luego de 

transcurridos dos periodos de su mandato constitucional y hasta tanto finalice el periodo siguiente.- 

 

 La prohibición de reelección afecta los principios democráticos y del sistema representativo de 

gobierno, porque impide a determinados ciudadanos ser candidatos para ocupar algún cargo electivo, por 

la mera circunstancia de haber ocupado el mismo cargo durante dos periodos y porque impide al pueblo el 

ejercicio pleno de su derecho a decidir su propio gobierno. 

 

 Así, se afecta un derecho fundamental como es el de ser elegido, derecho que está asegurado en 

la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

ambos de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional). El primero de ellos, desde 

la sanción de la Constitución Provincial, no fue modificado por enmienda de 1994, ni por la reforma de 

2006, y establece en su artículo 21: “…2) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas de su país. 3) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del 

poder público…” 

 

 Pero más grave aún es la manifiesta afectación del derecho a elegir, que es el fundamento del 

gobierno representativo. Semejante derecho es esencialmente el derecho del pueblo, y debe ser respetado 

en tanto que se trata en la práctica del único que el pueblo ejerce por sí mismo. Es a él a quien 

corresponde juzgar soberanamente a quienes han sido sus representantes, pero la prohibición establecida 

impide el ejercicio de tan importante derecho.- 

 

 Se afectan así los principios democrático y representativo, que están recepcionados en el artículo 3 

de la Constitución Provincial. 



 

 No es obstáculo legítimo para la concreción de la enmienda propiciada que el artículo 305 de la 

Constitución Provincial (“Nadie puede ser reelegido en un mismo cargo, sea provincial o municipal, por más 

de un (1) período constitucional consecutivo”) disponga una solución contraria a la que se propicia, porque 

esa norma de la Constitución del Neuquén, además de contradictoria con la del artículo 21 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, es contraria al artículo 123 de la Constitución Nacional, que 

manda a las provincias a asegurar la autonomía municipal. En nuestro caso, al contrario, la afecta en el 

orden institucional y político, por inmiscuirse -más allá de lo razonable – en el diseño de su autogobierno. 

 

 La modificación propiciada, puede realizarse por la vía prevista en el artículo 195 de la Carta 

Orgánica para “simples enmiendas, que no alteren…. su espíritu… con el voto de las dos terceras partes 

(2/3) de la totalidad de sus miembros” si ese Concejo Deliberante hace una valoración política en tal 

sentido. 

 

 Cabe destacar que –con la salvedad que se refiere en el próximo párrafo- el citado artículo 195 se 

encuentra plenamente vigente en su redacción original, por efecto de la declaración de inconstitucionalidad 

del artículo 1 de la Ley 2125 (de aprobación parcial de la Carta Orgánica Municipal) por el Tribunal 

Superior de Justicia, con efecto derogatorio. Ello porque la Legislatura no tenía potestades para enmendar 

o modificar norma alguna de las sancionadas por la Convención Municipal, sino sólo las de aprobarlas o 

rechazarlas.- 

 

 Sin embargo, la última parte del artículo 195 de la Carta Orgánica (que prescribía la ratificación de 

las enmiendas por la Honorable Legislatura Provincial) ha quedado derogada por efecto de la reforma 

constitucional de 2006, pues las normas anteriores a una reforma constitucional son automáticamente 

derogadas en tanto son contrarias a sus disposiciones. Ello así porque se eliminó la potestad de la 

Legislatura para aprobar o rechazar las cartas orgánicas municipales. Ahora sólo puede formular 

observaciones, pero no aprobar ni rechazar las cartas orgánicas aprobadas por las convenciones 

constituyentes municipales (artículo 276 Constitución Provincial). 

 

 Las precedentes referencias a los aspectos constitucionales vinculados al proyecto que se remite 

tienden a sustentar la legitimidad jurídica de la enmienda propiciada. 

 

 Pero es la cuestión política de fondo que plantea  que debe  centralizar el debate político, social y 

específicamente legislativo. Se trata de asegurar el derecho del pueblo a tomar decisiones políticas, en 

particular la de seleccionar a sus gobiernos, o admitir la declinación del poder popular para forzar un 

recambio político que bien puede no ser deseado por los ciudadanos, recortando absoluta e 

irrazonablemente el derecho de elegir, que es el fundamento necesario de la democracia representativa.- 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DOCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL TRECE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 

 

      FDO: 

          GIMENEZ 

          QUEVEDO 


