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GENERAL MARTIN MIGUEL DE GUEMES” 

 

PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 66/2021  

ACTA N°: 25/2021                 18/05/2021                              EXPTE N°: 66/2021  

 

VISTO: 

La necesidad de dar un marco legal al funcionamiento de la delegación 

municipal conforme lo establece la Ley N° 8126. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario establecer y determinar las funciones y atribuciones del 

delegado a cargo de la Delegación Municipal La Silleta conforme lo establece el artículo 73° de la 

Ley N° 8126.  

Que la designación del delegado es facultad inherente del Intendente, para lo 

cual esta normativa tiene la finalidad de regular los requisitos y las incompatibilidades vinculadas a 

la función de la delegación 

Que es necesario establecer el modo de selección y designación del funcionario 

al frente de la delegación; con la sola finalidad de permitir a los residentes de La Silleta el contar con 

un ciudadano que  conozca las necesidades de la zona, su identidad cultural y tradiciones.    

Que es necesario generar el instrumento legal necesario y suficiente para crear 

los cargos en los cuales se desempeñarán las personas que tendrán bajo su responsabilidad el 

funcionamiento de la delegación, teniendo en cuenta que los mismos deben estar contemplados en el 

Presupuesto de Gastos y Recursos del Municipio. 

Que se debe de resolver y determinar los límites de la jurisdicción de la 

Delegación Municipal de La Silleta, en coincidencia con la actual área operativa de la delegación.  

Que la Ordenanza 03/84 debe ser modificada a fin de cumplir con las 

disposiciones establecidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 8126. 

Que es facultad del Legislativo Municipal el iniciar y sancionar ordenanzas 

art.75° y 60° inc 1 de la Ley 8126 y el legislar en materia de procedimientos, tramites, constituciones 

atribuciones y retribuciones de las delegaciones municipales como lo estipula  el articulo 73° y 74° 

de la Ley N° 8.126.  

POR ELLO:  

 El Concejo Deliberante del Municipio de Campo Quijano Sanciona con fuerza de: 

ORDENANZA 
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Articulo N° 1: DEROGUESE la Ordenanza N° 03/84 

Articulo N° 2: CREASE la Delegación Municipal de la Silleta  en el Municipio de Campo Quijano.  

Articulo N° 3: Jurisdicción con sus Limite Norte el Departamento Capital y el Departamento La 

Caldera, Limite Este: Departamento Capital y Departamento Cerrillos, Limite Sur: Ruta Provincial 

24 hasta el empalme de Ruta Provincial 24 con la Ruta Nacional 51, Finca la Falda (correspondiente 

a Matricula Catastral N° 8.892) y su Limite Oeste: Finca La Falda (correspondientes a Matricula 

Catastral N° 8.892) por la máxima cumbre de serranía hasta llegar en sentido Norte al límite con el 

departamento La Caldera.  

 

Capítulo I – Disposiciones Generales 

Articulo N° 4: La Delegación Municipal creada estará a cargo de un (01) delegado municipal.    

Articulo N° 5: La Delegación contará con un (1) Delegado y personal administrativo, técnico y 

operarios subalternos, los que podrán pertenecer a la Planta Permanente o No permanente,   

necesarios para el desarrollo de las tareas inherentes a la Delegación.  

Capitulo II - Del Delegado Municipal 

Articulo N° 6: El delegado municipal será nombrado por el Intendente.  

Ante la renuncia o inhabilidad sobreviniente o remoción, el Departamento Ejecutivo Municipal 

nombrará un nuevo delegado. 

No estarán incluidos en la carrera administrativa municipal. 

Articulo N° 7: Condiciones Para Ser Delegado Municipal 

Para ser Delegado Municipal se deberá reunir los siguientes requisitos: 

1. Tener las condiciones exigidas para ser Concejal   

2. Con residencia inmediata, efectiva y registrada en jurisdicción de la delegación municipal 

mayor a dos (2) años. 

 

Articulo N° 8: El delegado municipal al aceptar el cargo, jura ante el intendente.  

Articulo N° 9: Son incompatibilidades para el cargo de Delegado Municipal;  

1. No estar comprendido por alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas para los 

concejales y legisladores en el artículo 180 de la Constitución Provincial y por la Ley N° 8126. 

2. El que tenga otro empleo público nacional, provincial o municipal, excepto la docencia, en 

tanto y cuanto respecto de esta última no exista incompatibilidad horaria o funcional. 
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3. El que haya sido condenado por delito doloso o por delito en perjuicio de la Administración 

Pública Nacional, Provincial o Municipal. 

4. El que se encuentre inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos o haya sido sancionado 

con exoneración o cesantía en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal. 

5. El fallido o concursado comercial o civilmente mientras no obtenga su rehabilitación. 

6. El que esté vinculado a actividades que tengan intereses contrapuestos con los de la 

Municipalidad. 

7. Quien directa o indirectamente tenga intereses contrarios con la Municipalidad en contratos, 

obras o servicios de su competencia. 

 

Articulo N° 10: Función De La Delegación  

1. Proyectar la desconcentración de servicios y competencias que se encuentran centralizadas 

hacia estos ámbitos de gestión municipal ubicados en sectores distantes del eje céntrico de la Campo 

Quijano.  

2. Llevar adelante un plan de gestión municipal descentralizada que logre mayor proximidad 

entre las políticas públicas y administrativas de gestión municipal, los intereses y demandas de la 

comunidad. 

3. Promover, fomentar y fortalecer la participación comunitaria en la gestión Municipal. 

4. Diseñar e implementar diagnósticos barriales y territoriales que permitan conocer y analizar 

las características y las potencialidades de cada sector barrial descentralizado. 

5. Establecer programas de capacitación y formación permanentes para los representantes y 

miembros de cada sector barrial. 

6. Capacitar y poner en funcionamiento redes de promotores comunitarios que participen en 

acciones de servicio a la comunidad en pos de mejorar la calidad de vida de los vecinos de cada uno 

de sus sectores barriales. 

7. Promover el desarrollo integral de la jurisdicción de la Delegación, mediante la coordinación 

y ejecución unificada de las acciones y políticas municipales. 

8. Diseñar y planificar de manera participativa Planes Estratégicos Barriales entre otras acciones 

que involucren activamente a la comunidad. 

9. Entender y asistir en la administración de fondos destinados a solucionar problemas sociales 

en situaciones de necesidades y carencias. 

10. Entender y asistir en los casos de emergencias sociales y situaciones de vulnerabilidad social 

que requieran el auxilio del Estado Municipal. 

11. Entender y asistir en asuntos de la política de asistencia social directa en el marco de la 

Política Social Integral, que desarrolla el Estado Municipal de manera coordinada y articulada con 

otras áreas municipales de competencia en dicha temática. 

12. Presentar y difundir las funciones, organización y servicios que brinda la delegación. 

13. Promover la participación de los vecinos y centros vecinales emplazados en la jurisdicción. 

14. Promover las actividades sociales, culturales, deportivas, recreativas en el ámbito de la 

jurisdicción de la delegación, que promuevan   y fortalezcan la participación comunitaria.  

  

Articulo N° 11: Atribuciones Del Delegado 
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El Delegado municipal actúa bajo las directivas y dentro de las políticas públicas establecidas por el 

Departamento Ejecutivo Municipal:  

Son atribuciones propias:  

1. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme a 

las directivas que imparta el Poder Ejecutivo Municipal 

2. Definir periódicamente un plan de trabajo, de tareas operativas y de mantenimiento que 

aseguren una prestación efectiva de servicios propios del estado municipal.  

3. Programar y llevar a cabo las acciones necesarias para mantener el buen estado de las calles, 

plazas y paseos públicos, así como todo sitio de interés colectivo. 

4. Programar y ejecutar políticas educativas, preventivas y correctivas para la problemática del 

tránsito vehicular, tanto en las calles y espacios públicos, teniendo como objetivo la seguridad del 

vecino y del turista;  

5. Programar y ejecutar las medidas que sean conducentes para el permanente fomento del 

turismo en su localidad, colaborando al efecto con el área de turismo del departamento ejecutivo 

municipal.  

6. Programar y ejecutar las acciones que tiendan a evitar las molestias a los habitantes 

permanentes o turísticos en la localidad, fueren estas de origen sonoro o lumínico, siendo el objetivo 

excluyente, el mantenimiento el medio ambiente.  

7. Administrar los fondos que le sean asignados a la Delegación, para llevar a cabo los 

programas que deba desarrollar en su ámbito de actuación.  

8. Entender en las demás materias y atribuciones que le sean expresamente delegadas por el 

Departamento Ejecutivo Municipal. 

9. Auxiliar a las autoridades nacionales, provinciales y municipales en el cumplimiento de sus 

atribuciones. 

10. Elaborar el presupuesto anual de la delegación, el que será presentado antes del 30 de 

septiembre en la Secretaria de Hacienda, a fin de ser incorporado en el presupuesto general de gastos 

y recursos.   

11. El Delegado Municipal es la representación política y administrativa del Departamento 

Ejecutivo Municipal en su jurisdicción, debe cumplir y hacer cumplir las normativas nacionales, 

provinciales, municipales, Ordenanzas municipales, reglamentos municipales, circulares y demás 

disposiciones de carácter general dentro de su jurisdicción.  

 

Articulo N° 12: Deberes del Delegado  

1. Debe realizar la Declaración Jurada Patrimonial al ingreso y egreso de su función, y debe ser 

presentada por ante el Concejo Deliberante dentro de los 10 días hábiles de su designación y 

culminación de su mandato.   

2. Ejecutar acciones tendientes a velar por el cumplimiento de la normativa vigente relacionada 

con la radicación, habilitación y funcionamiento de los establecimientos comerciales y de servicios 

en sus distintos rubros.  

3. Tomar contacto permanente con los vecinos y propietarios, recibiendo sus reclamos, sus 

necesidades y escuchando sus propuestas; a tal efecto deberá establecer un horario de atención.  

4. Rendir al Intendente las cuentas relacionadas con el movimiento de fondos de la delegación.  
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5. Efectuar censo de contribuyentes municipales y estadísticas necesarias para el 

funcionamiento de la delegación. 

6. Llevar un inventario de los bienes muebles, inmuebles, parque automotor, archivo 

documental que están a cargo de la delegación.  

7. Informar al Intendente de cualquier alteración al orden público y determinaciones asumidas 

por él mismo, así como de las medidas correctivas tomadas al respecto. 

8. Informar la existencia de situaciones que pongan en riesgo la integridad física, la salud 

pública y el medio ambiente. 

9. Debe comparecer ante el Concejo Deliberante cuando sean requeridos y elevar toda 

información que aquel Cuerpo les solicite en el tiempo que el fije; el incumplimiento es causal de 

mal desempeño en sus funciones. 

10. El Delegado Municipal deberá observar estrictamente las funciones establecidas en la 

presente Ordenanza. No está facultado el mismo dictaminar o disponer asuntos que son de exclusiva 

competencia del Departamento Ejecutivo Municipal o del Concejo Deliberante del municipio. 

 

De las Remuneraciones del Delegado y Empleado Municipal 

Articulo N° 13: Autorizar a la Secretaria de Hacienda efectué las ampliaciones de las partidas 

presupuestarias que correspondieren para la creación de los siguientes cargos de los agentes 

municipales destinados a cumplir funciones en la delegación municipal, de conformidad en lo 

establecido por la Ley N° 6.068 y leyes vigentes.  

Articulo N° 14: Por Resolución del Departamento Ejecutivo se establecerá las retribuciones del 

Delegado Municipal como así también lo referido al personal municipal a su cargo. 

Articulo N° 15: Deróguese cualquier otra disposición que se oponga a la presente Ordenanza. 

Articulo N° 16: La vigencia es a partir de su promulgación. 

Articulo N° 17: Dese forma, publíquese y archívese. 


