
PROYECTO DE ORDENANZA: 

 

CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE COMISIONES 

VECINALES  
  
 

VISTO: 
 

Los Art. 240 Y 242 de la Constitución Provincial de la Provincia de Entre 
Ríos y los Art. 11 Y 12 de la LEY Nº 10.027, Ley Orgánica de Municipios de Entre 
Ríos; y; 

 

CONSIDERANDO: 

 
QUE resulta indudable la importancia de las Comisiones o Comunidades 

Vecinales en el fortalecimiento del proceso de participación popular, consenso 

social y afianzamiento de las instituciones democráticas.  
QUE son éstas organizaciones las encargadas de atender demandas directas 

de los vecinos, de promover acciones, y gestionar actividades de bien común; 
haciéndolo por lo general en contextos de carencia de recursos económicos, y en 

ocasiones en el contexto de necesidades básicas insatisfechas. 
QUE la búsqueda de mayor calidad democrática y mayor participación de 

los ciudadanos en la cosa pública, asumiendo personalmente las responsabilidades 

institucionales, transitando hacia instancias de democracia semidirecta es un 
objetivo reflejado en distintas disposiciones de nuestra Constitución Nacional y la 

Constitución Provincial.  
QUE la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone en su 

Artículo 20 que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 

pacífica”. Del mismo modo, en su Artículo 21 establece que: “Toda persona tiene 

derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes 

libremente escogidos” y que “Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas de su país”. Que, en el mismo sentido, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en su Artículo 23 dispone que: “Todos los 
ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) De participar en la 
dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente 

elegidos… c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de 

su país”. 

QUE el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su Artículo 

22 establece que: “toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras”, añadiendo 

en su Artículo 25 que: “todos los ciudadanos gozarán” del derecho a “participar en la 

dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente 

elegidos” al igual que “tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 

públicas”.  

QUE la Constitución de Entre Ríos en su Artículo 28 dispone: “todas las 

personas tienen derecho a asociarse libremente con fines útiles para una sociedad democrática 

y pluralista”. 

QUE, en concordancia con las finalidades expresadas precedentemente, 

reconocemos que la democracia moderna se estructura sobre la base de la igualad 
de género, presuponiendo a la equidad entre hombres y mujeres como un requisito 

ineludible para una sociedad más justa. Que para este fin la equidad en la 



representación política, en las organizaciones institucionales y de la sociedad civil 

resulta imprescindible.  
QUE la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, en su Articulo 7 dispone que: “Los Estados Partes 
tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la 
vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con 

los hombres el derecho a … b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales 
y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en 
todos los planos gubernamentales; c) Participar en organizaciones y asociaciones no 

gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país”. Que en el mismo 

sentido dispone la Constitución de Entre Ríos en su Artículo 17 que: “Se garantiza la 
igualdad real de oportunidades y de trato para mujeres y varones en el pleno y efectivo 

ejercicio de los derechos que fueren reconocidos en el ordenamiento jurídico. Una política de 
Estado prevendrá en forma continua todo tipo de violencia y dispondrá acciones positivas 
para corregir cualquier desigualdad de género. Adopta el principio de equidad de género en 

todos los  órdenes, eliminando de sus políticas públicas cualquier exclusión, segregación o 
discriminación que se le oponga. Asegura a la mujer la igualdad real de oportunidades para el 

acceso a los diferentes estamentos y organismos del Estado provincial, municipal y comunal. 
Establece y sostiene la equidad de género en la representación política y partidaria y en la 
conformación de candidaturas con probabilidad de resultar electas. Promueve el acceso efectivo 
de la mujer a todos los niveles de participación, representación, decisión y conducción de las 

organizaciones de la sociedad civil. Reconoce el valor social del trabajo en el ámbito del 

hogar”. 

QUE la trascendencia de las Comisiones Vecinales ha sido reconocida 

institucionalmente por la Ordenanza Nº 8311, del Honorable Concejo Deliberante 
de la Ciudad de Paraná, en la que se regula su constitución y funcionamiento; y se 

les acuerda una multiplicidad de finalidades.   
QUE los principios del “régimen democrático, participativo, representativo y 

republicano” son obligatorios para nuestros municipios tal como lo dispone el 

Artículo 238 de la Constitución de Entre Ríos.  
QUE es nuestra Carta Magna provincial la que dispone en su Artículo 240 

que los Municipios tienen entre sus facultades las de “ejercer cualquier otra 
competencia de interés municipal no enunciada por esta Constitución y las que sean 

indispensables para hacer efectivos sus fines”. 

QUE resulta necesario tomar en consideración las demandas planteadas por 

las autoridades de las distintas Comisiones Vecinales de la ciudad de Paraná; 
respecto de la insuficiente participación que les es acordada, en las instancias de 
decisión de problemáticas que les son atinentes, al igual que el escaso poder 

decisorio que tienen las mismas en lo atiente a políticas públicas; 
QUE, por ello, es imperioso generar un vínculo de mayor reciprocidad y 

cercanía entre el Poder Ejecutivo Municipal y las Comisiones Vecinales, que 
permita a éstas últimas acceder a espacios de decisión, como partícipes activas en la 

construcción de la realidad vecinal y comunitaria que ya son; 
QUE la Ley de Municipios Nº 10.027 (texto según Ley 10.082) dispone en 

su Articulo 12 que los Municipios “tienen todas las demás competencias previstas 

expresamente en la Constitución Provincial y en esta ley, las que se hallen razonablemente 
implícitas en este bloque normativo, y las que sean indispensables para hacer efectivos los fines 

de la institución municipal”. 

QUE la Ley de Municipios Ley 10.027 (texto según Ley 10.082) establece en 
Art. 107º que es atribución del Presidente Municipal “constituir organismos de 



asesoramiento y consulta en los cuales tengan participación organizaciones intermedias 

representativas de la comunidad local y agentes sociales, reconocidos como tales, pertenecientes 
a la misma”. 

QUE se observa que la actual “Dirección General de Comunidades 

Vecinales”, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, es una dependencia 
insuficiente para brindar respuestas o soluciones a las complejas y variadas 
demandas que les fueron presentadas por las Comisiones Vecinales; lo que pone de 

manifiesto la necesidad de repensar la estructura orgánica municipal a los efectos de 
que esta resulte más cercana y accesible para las instituciones vecinales y, con ello, 

para el vecino. 
QUE para ello se requiere el diseño de estructuras administrativas eficientes 

y adecuadas que además, armonicen su funcionamiento a la dinámica que los 
hechos cotidianos imponen, a la vez que resulten compatibles con la dinámica 
participativa / deliberativa que impera en las Comisiones Vecinales. 

 

 

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE PARANÁ SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA: 
  

ARTICULO 1: Créase el “Instituto Municipal de Comisiones Vecinales” de 

la ciudad de Paraná en el ámbito del Poder Ejecutivo Municipal, con el rango de 
Secretaría de Estado. El objeto del Instituto es el de actuar como órgano encargado 

de financiar proyectos de las Comisiones Vecinales, al igual que articular y 
gestionar de modo directo y ante el Presidente Municipal, las demandas y 

requerimientos de las distintas Comisiones Vecinales reconocidas en la ciudad de 
Paraná. 

 

ARTÍCULO 2: Modifíquese el Art. 1 de la Ordenanza Nº 9364, el que 
quedará redactado del siguiente modo: 

 
“Las funciones administrativas del Departamento Ejecutivo en el Despacho de los 

asuntos de la Municipalidad estarán a cargo de las siguientes Secretarías de Estado: 1- 

Fiscalía Municipal. 2- Secretaría Legal y Técnica. 3- Secretaría de la Función Pública y 
Modernización. 4- Secretaría de Hacienda. 5- Secretaría de Proyectos Estratégicos. 6- 
Secretaría de Servicios Públicos. 7- Secretaría de Desarrollo Social. 8- Secretaría de Cultura. 
9- Secretaría de Turismo. 10- Secretaría de Producción, Innovación y Empleo. 11- Secretaría 

de Medios y Comunicación Ciudadana. 12- Centro Integrador de Servicios Ciudadanos 
(Modificado por Ordenanza N° 9378) 13- Secretaría de Relaciones Institucionales. 14- 
Secretaría General y Derechos Humanos. 15- Instituto Municipal de Comisiones Vecinales.” 

 

FUNCIONES: 

 

ARTÍCULO 3: Serán funciones del Instituto de Comisiones Vecinales las 
siguientes: 

a) Financiar los proyectos presentados por las Comisiones Vecinales de la 
ciudad de Paraná conforme lo dispone el Art. 18 y concordantes de la presente 

ordenanza;  



b) Representar y defender los intereses de la Comisiones Vecinales 

reconocidas de la ciudad de Paraná, en toda instancia de toma de decisiones que 
atañen a esos intereses; 

c) Asesorar al Departamento Ejecutivo Municipal en toda cuestión relativa a 
la defensa de los intereses vecinales, y/o cuando expresamente sea exigido por 

Ordenanza u otra disposición normativa; 
d) Participar en el diseño e implementación de políticas públicas atinentes a 

la resolución de problemáticas de orden cultural, educativo, edilicio, sanitario, de 

higiene, deportivo, social o cualquier otro que impacte en las Comunidades 
Vecinales; 

e) Requerir en forma directa a las distintas oficinas públicas nacionales, 
provinciales, municipales, entes autárquicos y/u organismos descentralizados todos 

los antecedentes e informes necesarios para la mejor defensa de los intereses 
vecinales; 

f) Entender en el ordenamiento e informatización de la legislación 

Municipal relativa  a las Comisiones Vecinales, proponiendo al Departamento 
Ejecutivo Municipal y al Honorable Concejo Deliberante las reformas o nuevas 

legislaciones y normativas relativas a las Comisiones Vecinales; 
g) Entender en toda gestión relativa al registro, mantenimiento y control de 

bienes inmuebles y muebles registrables de propiedad de la Comisiones Vecinales; 
h) Desarrollar e implementar métodos de planificación estratégica para la 

gestión eficaz de los recursos vecinales; 

i) Coordinar encuentros periódicos con las autoridades de las Comisiones 
Vecinales reconocidas de la ciudad de Paraná. Tales encuentros deberán ser 

registrados mediante actas registradas conforme lo dictamine la Secretaría Legal y 
Técnica de  la Municipalidad, rubricadas por la totalidad de los asistentes; 

j) Asesorar, generar espacios de participación deliberativa y promover la 
participación efectiva de las Comisiones Vecinales en los procesos de Presupuesto   
Participativo, establecidos por la Ordenanza Nº 9040 del Honorable Concejo 

Deliberante de la ciudad de Paraná; 
k) Entender en todo lo relativo a la gestión, implementación y desarrollo de 

los procesos eleccionarios de Consejeros Vecinales, garantizando la transparencia 
del procedimiento, periodicidad de las elecciones, la equidad de género, la 

participación de la juventud, promoviendo su universalidad en todo el territorio de 
la ciudad de Paraná; 

l) Dictar resoluciones sobre cuestiones relativas al ámbito de su competencia 

y en uso de las funciones específicas que esta ordenanza le acuerda; respetando el 
contexto normativo Municipal, Provincial, y Nacional. 

m) Promover y generar canales de comunicación y participación efectivos 
entre las autoridades de las Comisiones Vecinales, y los Funcionarios  Municipales, 

tendientes a la resolución rápida y efectiva de las problemáticas vecinales. 
n) Todas las otras funciones administrativas propias de las reparticiones del 

Estado Municipal. 

 

INTEGRACION Y REGLAMENTACIÓN: 

 

ARTÍCULO 4: El Instituto Municipal de Comisiones Vecinales estará 

integrado por el Presidente del Instituto Municipal de Comisiones Vecinales; por 
Diez (10) Consejeros Vecinales que tendrán rango de Coordinadores Municipales e 
integran el Instituto; y por una Dirección General Administrativa. 



 

ARTÍCULO 5: El Instituto Municipal de Comisiones Vecinales dictará, 
previa aprobación del Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal y al 

Honorable Concejo Deliberante, su propia estructura orgánica, creando nuevos 
cargos y designando a sus empleados. De la misma forma, el Instituto reglamentará 
los procedimientos especiales que se sustancien en, y ante el Instituto Municipal de 

Comisiones Vecinales.   

 

 

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL INSTITUTO: 

 

ARTÍCULO 6: El Presidente del Instituto Municipal de Comisiones 
Vecinales será designado por el Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal a 

propuesta de los Consejeros Vecinales que forman parte del Instituto Municipal de 
Comisiones Vecinales.  

 

En caso de que el Departamento Ejecutivo Municipal rechace la propuesta 
formulada por los Consejeros Vecinales, estos podrán proponer un nuevo candidato 

a Presidente del Instituto. En caso de un nuevo rechazo, la tercera propuesta de los 
Consejeros Vecinales será vinculante para el Presidente del Departamento 

Ejecutivo Municipal siempre que los Consejeros Vecinales consigan el acuerdo de 
las dos terceras partes de las Comisiones Vecinales que forman las Unidad 
Operativa Vecinales referidas en el artículo 10, sobre la propuesta de un candidato 

concreto. En tal caso el Presidente Municipal nombrara a la persona propuesta por 
los Consejeros Vecinales como el Presidente del Instituto Municipal de Comisiones 

Vecinales. Esta tercer propuesta puede insistir en un candidato previamente 
rechazado, o proponer un nuevo candidato. 

 
La propuesta de los Consejeros Vecinales para presidir el Instituto debe ser 

pública y deberá sustanciarse en una audiencia pública en donde la persona 

propuesta se explayará sobre todos los temas a los cuales sea sometido a pregunta, 
incluyendo siempre su plan de gestión, y su visón de las comisiones vecinales. En la 

audiencia se podrá formular oposiciones por parte de la ciudadanía a la 
postulación.  

Es requisito para ser Presidente del Instituto Municipal de Comisiones 
Vecinales formar parte de una Comisión Vecinal al momento de ser propuesto. 

 

ARTÍCULO 7: Los Consejeros Vecinales que forman parte del Instituto, 
serán electos conforme el procedimiento que estipula esta ordenanza en el artículo 

9 y concordantes. 
 

ARTÍCULO 8: El Director General Administrativo del Instituto Municipal 
de Comisiones Vecinales será designado por el Presidente del Departamento 
Ejecutivo Municipal. 

 

 

ELECCIÓN DE CONSEJEROS VECINALES. SISTEMA INDIRECTO: 

 

ARTÍCULO 9: La elección de los Consejeros Vecinales se llevará a cabo al 

mediante un sistema electivo indirecto que se realizará en el interior de cada 



Unidad Operativa Municipal, a excepción de la Unidad del Borde Costero la cual 

no elegirá autoridades.  
 

ARTÍCULO 10: Cada Unidad Operativa Municipal elegirá dos (2) 
Consejeros Vecinales para formar parte del Instituto Municipal de Comisiones 
Vecinales. Actualmente deben elegir Consejeros Vecinales las Unidades: Unidad 

Municipal 1 Centro, Unidad Municipal 2 Oeste, Unidad Municipal 3 Sureste, 
Unidad Municipal 4 Noreste y Unidad Municipal SUR.   

 

ARTÍCULO 11: La elección de los Consejeros Vecinales de cada Unidad 

Operativa Municipal se realizará mediante una asamblea en la que votarán todas 
las Comisiones Vecinales que tengan asiento geográfico en la Unidad Operativa 
Municipal.  

En caso de tener una Comisión Vecinal una extensión geográfica que recorre 
más de una Unidad Operativa Municipal, podrá votar sólo en una de ellas. En la 

primer elección, quedará a criterio del Instituto u órgano electoral competente en 
cuál Unidad Operativa Municipal votará la Comisión Vecinal que se extiende en 

más de una Unidad Operativa Municipal.  
 

ARTÍCULO 12: En el proceso eleccionario cada Comisión Vecinal tendrá 

un voto. La elección de los dos (2) Consejeros Vecinales que integrarán el Instituto 
Municipal de Comisiones Vecinales en representación de su respectiva Unidad será 

a simple mayoría.  
La postulación de los dos (2) candidatos a Consejeros Vecinales se hará en 

una lista que contendrá dos Consejeros titulares y dos suplentes. En caso de empate 
entre dos o más listas se realizará una nueva votación con quienes hayan empatado 
en la elección.  

Los candidatos a Consejeros Vecinales deben integrar una Comisión 
Vecinal.  

 

DEL CUPO FEMENINO: 

 

ARTÍCULO 13: Las listas en las cuales se postularán los Consejeros 
Vecinales Titulares deberán estar compuestas por un hombre y una mujer, al igual 

que los cargos para Consejeros Vecinales Suplentes. No serán aprobadas las listas 
que no cumplan el requisito de equidad de género.  

 

ARTÍCULO 14: Modifíquese el Art. 26 de la Ordenanza Nº 8311, el que 
quedará redactado del siguiente modo: 

“ARTICULO 26°.- La elección se hará por lista. Esta deberá ser presentada en Mesa 
de Entradas de la Municipalidad de Paraná,  con 10 (diez) días hábiles de anticipación del 

acto eleccionario, debiendo estar respaldada por no menos de 10 (diez) firmas de miembros de 
esa jurisdicción. En la Lista se especificará: Presidente/a;- Vicepresidente/a; Secretario/a; 
Pro Secretario/a;  Tesorero/a; Pro Tesorero/a;  3 (tres) Vocales Titulares y 3 (tres) Vocales 
Suplentes,  2 (dos) Revisores de Cuentas titulares y  1 (uno) suplentes: domicilio y número de 

documento y firma del  vecino aceptando el cargo para el que está siendo propuesto. Las listas 

que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo del 50 % de los candidatos a los 

cargos a elegir y en proporciones con posibilidades de resultar electas. No será oficializada 

ninguna lista que no cumpla estos requisitos. Toda Lista presentada para su oficialización, 
además deberá presentar un Apoderado.  



Dentro de las 48 horas de finalizado el plazo de presentación de listas podrán las 

mismas realizar impugnaciones de los integrantes que no se ajusten. a las disposiciones de la 
presente, las que deberán ser resueltas en un plazo similar, pudiendo procederse al reemplazo 
de los vecinos impugnados con otro que reúna los requisitos que establece la ordenanza. A fines 
del  cómputo de términos, día y hora de presentación se aplicarán las disposiciones de la 

ordenanza de Trámite Administrativo vigente. Para ser electo miembro de la Comisión 
Directiva deberá poseer en su documento de identidad el domicilio actualizado dentro de los 

límites de la vecinal”. 

 

ELECCIÓN DE CONSEJEROS VECINALES. ORGANISMOS 

COMPETENTES. REGLAMENTACIÓN: 
 

ARTÍCULO 15: Las listas deberán presentarse en la Municipalidad, siendo 
para la primera elección la Dirección General de Comisiones Vecinales el 
organismo competente.  

La elección, requisitos para las candidaturas, fecha, forma y propuesta al 
Ejecutivo Municipal del Presidente del Instituto Municipal de Comisiones 

Vecinales, al igual que todos los aspectos electorales y reglamentarios de la primera 
elección de los Consejeros Vecinales deberá ser reglamentado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal en el plazo de 90 días de sancionada la presente ordenanza. 

 

DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO. DE LAS DECISIONES. DE LA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

 

ARTÍCULO 16: El Instituto Municipal de Comisiones Vecinales tomará las 

decisiones en base al voto de sus integrantes que compondrán su Directorio, a 
saber: el Presidente y los diez (10) Consejeros Vecinales. Las decisiones se toman 

con la mayoría simple de sus miembros (seis -6- votos). En caso de empate decide el 
Presidente.   

 

ARTÍCULO 17: La gestión y trámites administrativos, legales y contables 
del Instituto Municipal de Comisiones Vecinales, al igual que la ejecución de las 

resoluciones relativas a los proyectos del Art. 18 y concordantes se harán efectivos a 
través de la Dirección General Administrativa del mismo y siempre deberán llevar 

la firma del Presidente del Instituto Municipal de Comisiones Vecinales.  

  

DEL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE COMISIONES 

VECINALES. PRESUPUESTO Y REGLAMENTACIÓN: 

 

ARTÍCULO 18: Es función prioritaria del Instituto Municipal de 
Comisiones Vecinales la de financiar proyectos presentados ante el mismo por las 
Comisiones Vecinales de la Ciudad de Paraná.  

 

ARTÍCULO 19: El Instituto Municipal de Comisiones Vecinales contará 

con un presupuesto anual equivalente al 1% del Presupuesto General de la 
Administración Municipal del año anterior al corriente ejercicio. Con esos fondos 
se financiarán en forma directa sólo los proyectos que presenten ante el Instituto las 

Comisiones Vecinales de la ciudad de Paraná. 
 



ARTÍCULO 20: Los proyectos que presenten las Comisiones Vecinales 

podrán llevar adelante todas las competencias de las políticas públicas municipales, 
estableciendo un criterio amplio de iniciativas, pudiendo financiarse programas de 

fortalecimiento, obras, cursos de capacitación, políticas de sensibilización o 
promoción de derechos, mejoras y construcciones en espacios públicos o 
comunitarios, etc.   

 

ARTÍCULO 21: El Instituto Municipal de Comisiones Vecinales 

reglamentará el procedimiento de presentación, aprobación y financiamiento de los 
proyectos, asegurando la transparencia, diversidad, multiplicidad y posibilidad de 

acceso a financiamiento a todas las Comisiones Vecinales en pie de igualdad y sin 
discriminación. 

La reglamentación establecerá los criterios y pautas del monto de los 

proyectos, uso de los fondos, cantidad de proyectos que puede presentar cada 
Comisión Vecinal y demás requisitos necesarios.  

 

DURACIÓN DE LOS MANDATOS. REVOCATORIA Y CAUSALES 

DE CESE DE LOS CONSEJEROS VECINALES: 

 

ARTÍCULO 22: El Presidente del Instituto Municipal de Comisiones 

Vecinales y los Consejeros Vecinales duran en sus mandatos dos (2) años y pueden 
ser reelectos sólo una vez. Si han sido reelectos no pueden ser elegidos otra vez, 
sino con el intervalo de un período. 

 

ARTÍCULO 23: Revocatoria de Mandato. Los Consejeros Vecinales 

podrán ser removidos por las autoridades de las Comisiones Vecinales ante una 
petición efectuada al Instituto Municipal de Comisiones Vecinales, para lo cual 
deberán tener la mitad más uno de los avales de las Comisiones Vecinales de las 

Unidad Operativa Municipal a la cual representa el Consejero y presentar un 
informe fundado por el cuál toman dicha decisión. 

Dentro de los quince (15) días de aprobado el pedido de remoción, el 
Instituto deberá efectuar una nueva elección en la Unidad Operativa Municipal. 

El Instituto Municipal de Comisiones Vecinales reglamentará este 
procedimiento garantizando la celeridad del mismo y las garantías del derecho a 
defensa y el debido proceso del funcionario acusado.   

 

ARTÍCULO 24: En caso de vacancia o renuncia del Presidente del 

Instituto, los Consejeros Vecinales harán una nueva propuesta al Departamento 
Ejecutivo Municipal en el plazo de quince (15) días de acaecido el hecho.  

 

ARTÍCULO 25: En caso de vacancia, revocatoria o renuncia de los 

Consejeros estos serán reemplazados por su suplente. Si por cualquier motivo el 

suplente no pudiere hacerse cargo el Instituto convocará a elecciones dentro de los 
quince días, en la Unidad Operativa Municipal que corresponda el miembro 

vacante. 
 

ARTÍCULO 26: En caso de enfermedad por largo tratamiento, se procederá 
de la misma forma que lo establecido en los dos artículos anteriores. 

 



ARTÍCULO 28: A los efectos de esta ordenanza y la normativa que la 

reglamente y reforme a futuro, los términos “comunidades vecinales” y 
“comisiones vecinales” son utilizados en forma de sinónimos.  

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

 

ARTÍCULO 29: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá: 
a) Efectuar las modificaciones presupuestarias a fin de llevar a cabo la 

creación del presente Instituto, de acuerdo a lo establecido en el presente proyecto. 
b) Garantizar que la Dirección de Comisiones Vecinales actualmente 

existente sea absorbida por el Instituto creado por la presente ordenanza. 


