
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
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EXPTE. NQ 00l/B.F.G/97.-
SANCIONADA: 20 d~ Diciembre 1.996.-
PROMULGADA :~3ltl·_Of\'DECRETO NQ: .:.or\
ORDENANZA N_: 404IHCD/97.-**********************************

POR CUANTO :
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESION ORDINARIA

DE PECHA 20 DE DICIEMBRE 1996. SANCIONA CON FUERZA DE:

Articulo 1Q) EL EJERCICIO de la atribucion municipal de
convocar a la ciudadania popular consagrado en
el articulo 150 Inc.11, se efectivizara conforme
las prescripciones de esta ordenanza .

Articulo 2Q) Proyectos de Ordenanzas y Resoluciones que re-
glamenten las atribuciones Municipales
conferidas por la Constitucion Provincial y las
Leyes, podran ser sometidas a la Consulta Popu
lar Vinculante, para su ratificacion 0 rechazo
por parte de los Ciudadanos incluidos en el
Padron Electoral.-

Articulo 3Q) LA ORDENANZA que disponga la convocatoria debera
ser votada por la mayoria absoluta de los
miembros del Honorable Concejo Deliberante, por
10 menos, y sancionada en tales conddiciones
no podra ser objeto de observacion 0 veto del
Poder E~ecutivo.-

Articulo 4Q) NO SE REQUERIRA, que el Proyecto cumpla
requisitos especiales de forma, pero su
estructura debera permitir facilmente distinguir
las especificaciones referidas a la Convocatoria
a Consul ta Popular de la parte que importe e1
objeto de 10 consultado, procurando que,
observando tecnicas Legislativas usuales.
permita la respuesta categorica de 10s
Ciudadanos Consultados.-

Articulo 5Q) LA CONVOCATORIA deberadisponerce fijando 1a
fecha de realizacion. la que se establecera para
dia Domingo y dentro de los noventa (90) dias d~
sancionada la Ordenanza, se aplicaran la normas
electorales Provinciales y el codigo electoral
nacional y solo se admitiran boletas oficiales
en la que se expresara claramente la respuesta

Articulo 6Q) EL TEXTO del Proyecto debera ser objeto de una
amplia difucion en los medios de Prensa de la
Localidad,durante por 10 menos treinta (30) dias
antes de la efectivizacion de la consulta.-
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de los Ciudadanos incluidos en el
electoral de emitir su voto.El resultado
Elecci6n sera vinculante en el sentido
postura que obtenga la mayoria de los
validos emitidos.-
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Articulo 8Q) SIlos Ciudadanos desidieren el rechazo del
proyecto. el mismo pasara a archivo.-
SE PRODUC1RA su
las Normas que
modificaci6n del
ser efectivizada

esntrada en vigenoia conforme
rigen al punto.Pero la

Texto Consultado, solo podra
mediante este mismo mecnismo.-

Articulo 10Q)REFRENDARA la presente Ordenanza el Senor
Secretario General de este HCD. Don Juan Manuel
Minones.-
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