
 
 
 
 
 
 
 
 

ALPA CORRAL,   08 de Mayo de 2008.- 
 
 

A LA SEÑORA:  
INTENDENTA MUNICIPAL 
DOÑA MARIA NELIDA ORTIZ   
S/D    
De mi mayor consideración: 

                                                    Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con el objeto de acompañar, ejemplar de 

                                                                       
articular, hago propicia la oportunidad para saludarlo con mi 

NOELIA ESCUDERO                                                GABRIEL E. INTORRE                        

 

ala de Sesiones. 02 y 08 de mayo de 2008. 
 

              
 
  
la ordenanza N° 429/08 por la que se dispone la creación del régimen de Asociaciones Vecinales de Alpa 
Corral. 
 
  
                                                        Sin otro p
consideración más distinguida.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA                                                               PRESIDENTE H.C.D. 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE ALPA CORRAL 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 

ORDENANZA Nº 429/08

 

 

REGIMEN DE ASOCIACIONES VECINALES DE ALPA CORRAL 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

RECONOCIMIENTO 
ARTICULO I °.- La Municipalidad de Alpa Corral, a los fines específicos de la sistematización dis-

ciaciones vecinales no deberán poseer fines de lucro y a los efectos de su 

 
3°.-Según lo dispongan la Asociación Vecinal en tiempo y forma la solicitud de 

RTICULO 3º -Bis- La disposición del articulo anterior no implicara reconocimiento de 

C A P I T U L O  I I  
CONS TO 

COMPOSICION 
Las Asociaciones Vecinales son organizaciones de vecinos, residentes e 

as Asociaciones Vecinales mencionadas en el artículo anterior, deberán 

 no podrán 

puesta en la presente Ordenanza, reconocerá a las asociaciones de vecinos, residentes e interesados de 
diferentes sectores del Municipio, que se denominaran ASOCIACIONES VECINALES. 
REGIMEN JURIDICO 
ARTICULO 2°.- Las aso
actuación ante la Municipalidad de Alpa Corral, deberán ajustarse en su constitución y 
funcionamiento al régimen sistemático establecido en la Carta Orgánica Municipal y en la presente 
Ordenanza. 
ALCANCES
ARTICULO 
la Personería Jurídica. 
 
A
personería jurídica o capacidad de derecho para actuar, sino simplemente autorización para ciertos 
y determinados fines previstos en la presente Ordenanza mediante el otorgamiento de la personería 
municipal. 

TITUCION Y FUNCIONAMIEN

ARTICULO 4°.- 
interesados, de una determinada zona o sector del Municipio de características peculiares en cuanto a 
conformación edilicia y necesidades de infraestructura o de servicios públicos, creadas para asegurar 
la satisfacción de las necesidades comunes priorizando el interés general sobre lo particular y el 
mejoramiento de la calidad de vida, sobre la base de los principios de colaboración y solidaridad, que 
se constituyan sin fines de lucro, y se implementan con el objeto de promover el progreso cultural, 
edilicio, asistencial, social y deportivo del sector y procurar un mayor bienestar y elevación 
sociocultural entre los habitantes de su zona de influencia. 
DENOMINACION 
ARTICULO 5°.- L
adoptar una denominación que las individualice y tenga clara y expresa referencia al sector o 
ámbito territorial. Para ello se adoptara la formula de mencionar la frase "ASOCIACION 
VECINAL" seguida de la denominaci6n públicamente aceptada para el ámbito territorial. 
Esta denominación no podrá afectar los derechos de otras personas naturales o jurídicas;
adoptarse denominaciones pertenecientes a otras entidades, ni las que Sean susceptibles de inducir a 
errores respecto a Instituciones o Reparticiones del Estado (Nacional, Provincial o Municipal). 
Partidos políticos, organizaciones gremiales o profesionales u organizaciones o empresas de 
cualquier otro tipo. En casos de excepción podrán autorizarse denominaciones que contengan 
referencias de tipo 
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Religioso, político o económico, siempre y cuando el sector o barrio haya recibido imposición oficial 
(mediante Ordenanza del Concejo Deliberante) de un nombre que posea tales características, o bien 
cuando haya sido consagrado por el use o la costumbre. 
AMBITO TERRITORIAL 
ARTICULO 6°.- En el momento de su constitución, las Asociaciones Vecinales deberán delimitar 
con precisión el ámbito territorial en que desarrollaran sus actividades, adecuándolo a las 
características previstas en el artículo 4° de la presente Ordenanza. Podrán delimitarse ámbitos 
territoriales de mayor extensión, cuando existan espacios o sectores, que por dimensión no permitan la 
constitución de otra Asociación Vecinal. 
CARACTER DEL AMBITO TERRITORIAL 
ARTICULO 7°.- Los ámbitos territoriales marcaran los límites zonales de actuación de la Asocia-
ciones Vecinales, fuera de los cuales no podrán realizar actos de gestión a titulo individual; se exceptúan 
los casos de realizaciones en conjunto con otras Asociaciones del mismo tipo. Dentro del radio 
delimitado, según lo dispuesto por el artículo precedente, con el acuerdo del Concejo Deliberante.   
ASOCIACIONES VECINALES EXISTENTES 
ARTICULO 8°.- Las Asociaciones Vecinales reconocidas con anterioridad a la promulgación de la 
presente, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en ese momento y autorizadas para funcionar 
dentro de un determinado ámbito territorial, podrán continuar actuando en la misma forma en lo suce-
sivo, con las siguientes condiciones: deberán delimitar una zona de exclusividad de cincuenta (50) 
manzanas, según lo dispuesto en el articulo 6° de la presente, en el resto del ámbito territorial, podrán 
constituirse nuevas Asociaciones Vecinales, salvo casos de excepción que impliquen la posibilidad de 
colisiones de intereses o actividades que puedan resultar perjudiciales para los objetivos propuestos 
en la presente reglamentación. 
SEDES DE LAS ASOCIACIONES VECINALES 
ARTICULO 9°.- Las sedes de los Órganos de gobierno de las Asociaciones Vecinales deberán quedar 
situadas dentro del ámbito territorial autorizado. 
ACTO DE CONSTITUCION 
ARTICULO 10°.- La constitución de las Asociaciones Vecinales podrá efectuarse por instrumento 
público o privado. En caso de constitución por instrumento privado, será necesaria la certificación de 
firmas de los otorgantes; esta certificación podrá ser notarial, y por el Juez de Paz de nuestra localidad. 
LEGISLACION SUPLETORIA 
ARTICULO 11°.- La constitución de las Asociaciones Vecinales se regirá en todo cuanto no se en-
cuentre previsto en la Carta Orgánica Municipal ni en la presente Ordenanza, por las disposiciones del 
Código Civil de la Nación referidas a la materia. 
ESTATUTOS 
ARTICULO 12°.- Para la constitución de una Asociaci6n Vecinal será requisito indispensable la 
adopción de un estatuto que, como mínimo, disponga lo siguiente: 
a) El objeto social, que deberá  coincidir con la enunciación genérica mantenida en el artículo 4° de la 

presente Ordenanza. 
b) Los Órganos de gobierno de la asociación, conformado por uno deliberativo (asamblea de asociados, 

y vecinos residentes con derecho a voz y voto), uno ejecutivo o de dirección (comisión directiva o 
directorio) integrado, al menos, por siete (7) miembros titulares, y uno (1) de fiscalización o contralor 
(sindicatura o tribunal de cuentas) compuesta por un mínimo de tres (3) miembros titulares. Los 
integrantes de los Órganos de gobierno no perciben remuneración alguna. 

c) La libertad de asociación para todos los vecinos residentes en el ámbito territorial, propietarios de 
inmuebles o fondos de comercio ubicados en el mismo y personas que desarrollen sus actividades 
comerciales, industriales o profesionales sin relación de dependencia, aunque se domicilien en otro 
lugar de la Localidad. 

d) La prohibici6n de efectuar discriminaciones, de cualquier índole, entre los socios. 
e) La formación del patrimonio de la asociación y la forma de obtener el ingreso de fondo para el 

cumplimiento de los objetivos o fines sociales; podrán encontrarse entre ellas las facultades de 
percibir cuotas sociales en dinero de los asociados, donaciones, subsidios y todo otro medio licito y 
compatible con el espíritu de la Carta Orgánica Municipal y la presente Ordenanza. 
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f) El sistema de contabilidad y registro de socios que se adopte. 
g) La facultad expresa de incrementar el número de asociados, ya sea por conscripción de los Órganos de 

gobierno o por solicitud de los interesados; no podrá denegarse el ingreso a la asociación, a los 
interesados en hacerlo, por causas políticas, religiosas, gremiales o de cualquier otro tipo discrimi-
natorio. 

h) La exigencia de ser socio de la entidad para integrar sus 6rganos de gobierno, en cualquiera de las 
funciones de los mismos. 

i) La forma de elección de las autoridades de los Órganos de gobierno, debe garantizar: 
1) La publicidad previa; 
2) El acceso irrestricto a la posibilidad de ser electo para todos los asociados, con las solar excep-

ciones establecidas en la presente Ordenanza; 
3) La duración del mandato de las autoridades el cual será de dos (2) años; 
4) La posibilidad de una sola reelección para el cargo de Presidente por un periodo consecutivo 

debiendo transcurrir un intervalo de un mandato completo para ser electo nuevamente; 
5) El derecho a voto para los vecinos residentes en el ámbito territorial con una antigüedad 

mínima de ciento ochenta (180) días y para todos los asociados; y 
6) La representación de la minoría en la distribución de los cargos que deberá estar garantizada en el 

Estatuto de la vecinal, debiendo optarse por una de las siguientes formas: a) Dos (2) miembros 
titulares y uno (1) suplente en el órgano ejecutivo y uno (1) titular y otro suplente en el horgano de 
fiscalización, b) Dos (2) miembros en el órgano de fiscalización y c) Representación proporcional 
de acuerdo a los votos obtenidos por cada lista participante. En todos los casos se deberá obtener 
como mínimo un porcentaje del veinticinco por ciento (25%) de votos validos emitidos. 

j) El derecho para un número o porcentaje determinado de asociados para exigir la realización de 
reuniones extraordinarias del Órgano deliberativo (asambleas extraordinarias) para el tratamiento 
de cuestiones específicas o la inclusión de estas en las reuniones ordinarias del mismo cuerpo 
(asambleas ordinarias). 

k) La obligación de que cada obra publica que realice la asociaci6n vecinal y que se financie con 
fondos de los vecinos del sector deba ser autorizada por una asamblea de vecinos residentes y so-
cios. 

I) La forma de cubrir las vacantes por acefalitas o ausencias transitorias de las autoridades integrantes 
de los Órganos de gobierno. 

m) El destino de los bienes de la asociación para el caso de disolución de la misma, contemplando que 
ellos pasen a entidades de bien pliblico, de conformidad a lo que decida la asamblea de vecinos. 

n) Las facultades disciplinarias, con especificación de las penas o sanciones aplicables y los recursos 
contra ellas, internos o judiciales, a que pueda tener derecho el socio sancionado. 

REFORMAS DEL AMBITO TERRITORIAL 
ARTICULO 13°- Por decisión adoptada por el Órgano Deliberativo de Gobierno (asamblea ordinaria o 
extraordinaria), las Asociaciones Vecinales podrán modificar la superficie de su ámbito territorial, 
siempre que la misma no desvirtúe lo dispuesto en el articulo 4° de la presente Ordenanza y el tope 
establecido en el articulo 6°, resultando vigentes las excepciones contempladas en este ultimo. 
Las modificaciones al ámbito territorial efectuadas de acuerdo al procedimiento del párrafo anterior 
deberán ser aprobadas por el Concejo Deliberante mediante la ordenanza respectiva. 

C A P I T U L O  I I I  
INTEGRACION E INCOMPATIBILIDADES 

SOCIOS 
ARTICULO 14°- Cualquier residente o interesado en el sector de la ciudad determinado por los 
artículos 4° y 6° de la presente Ordenanza, tendrá derecho a ser aceptado como socio integrante de la 
respectiva Asociaci6n Vecinal; se considerara interesados a los propietarios de inmuebles o fondos de 
Comercios ubicados en el ámbito territorial y a las personas que desarrollen actividades comerciales, 
industriales o profesionales sin relación de dependencia en el mismo, aunque se domicilien en otro 
lugar de la ciudad. 
Podrán, estos residentes o interesados, asociarse a dos o varias asociaciones vecinales, siempre que se 
den las condiciones previstas precedentemente y con las incompatibilidades contempladas en artículos 
siguientes. 
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Cualquier residente en la Localidad de ALPA CORRAL o ZONA DE INFLUENCIA, argentino nativo o 
naturalizado y extranjero con residencia permanente no menor a dos (2) años, podrá asociarse a estas 
entidades vecinales. No podrán existir discriminaciones de ninguna índole para el ingreso a estas 
asociaciones vecinales, sin perjuicio de las incompatibilidades previstas en artículos siguientes. 
ENTIDADES 0 PERSONAS JURIDICAS 
ARTICULO 15°- Para el caso de entidades o personas jurídicas, las mismas podrán asociarse como 
tales a las asociaciones vecinales, para lo cual deberán designar un representante; cada entidad o persona 
jurídica que se asocie a una asociación vecinal tendrá derecho a un solo voto, sin tomar en consideración 
el capital o n6mero de integrantes de la entidad asociada. 
INCOMPATIBILIDADES 
ARTICULO 16°- No podrán presidir los Órganos de gobierno deliberativo (asambleas ordinarias o 
extraordinarias) en las oportunidades de su funcionamiento, ni integrar los Órganos de gobierno ejecu-
tivo (comisión directiva o directorio) o de fiscalización o control (sindicatura o tribunal de cuentas), 
los Miembros de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación y de la Provincia, como tampoco los 
miembros de los Órganos de gobierno y de los Órganos de control de la administraci6n Municipal, sus 
Secretarios y Asesores. 
En caso de que algún Miembro de los Órganos de gobierno de las asociaciones vecinales disponga 
proclamarse como candidato a alguna funci6n pliblica de gobierno de las enumeradas precedentemente 
o resultare electo o designado para ellas, deberá solicitar licencia en el desemperno de sus cargos en la 
asociaci6n vecinal por todo el periodo de actuación p6blica. 
En igual situación y prohibición para presidir actor de los Órganos de gobierno deliberativo o integrar los 
ejecutivos o de fiscalización de Asociaciones Vecinales, se encontraran las autoridades nacionales, 
provinciales o locales de los partidos políticos. 
Ninguna persona podrá formar parte de los Órganos de Gobierno Ejecutivo y de Fiscalización o Control 
de dos o más asociaciones vecinales, simultáneamente. 
INHABILIDADES 
ARTICULO 17°- No pueden ser miembros de la comisi6n directiva o del Órgano de fiscalización de una 
Asociación Vecinal: 

a) Los que no pueden ser electores. 
b) Los inhabilitados para el desemperno de cargos p6blicos. 
c) Los deudores del Tesoro Municipal que, condenados por sentencia firme, no paguen sus deu-

das. 
d) Los declarados en quiebra mientras no hayan sido rehabilitados. 

 

 

 

C A P I T U L O  I V  
ACTIVIDADES Y PROHIBICIONES 

FUNCIONES 
ARTICULO 18°- Son funciones de las asociaciones vecinales: 

a) Estimular la participación cívica, democrática, solidaria y de integraci6n en el ámbito vecinal. 
b) Propender al mejoramiento de la calidad de vida, al progreso y al desarrollo local. 
c) Colaborar en la gestión municipal mediante la prestación, el control y la supervisión de servicios 

y ejecución de obras, la presentación de peticiones, inquietudes y sugerencias, los formularios de 
programas de desarrollo comunitario y la defensa de los derechos e intereses de los vecinos. 

d) Colaborar en la planificación, desconcentración y descentralización. 
e) Coordinar su actuación con otras asociaciones o entidades de bien público de su ámbito de ac-

tuación. Propender a difundir las normas municipales vigentes. 
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f) Impulsar e intervenir en programas de capacitaci6n para los vecinos y propender a la formación de 
dirigentes vecinales. 

g) Ejercer toda otra funci6n tendiente al cumplimiento de sus fines. 
ACTIVIDADES 
ARTICULO 19°- Sin perjuicio de lo establecido en su objeto social, las asociaciones vecinales desa-
rrollaran, preferentemente, las siguientes actividades: 

a) Plantear ante las autoridades Municipales los diversos problemas comunitarios y sugerir las so-
luciones al respecto. 

b) Desarrollar estudios y propiciar planes públicos en su ámbito territorial, en colaboración con las 
áreas especificas de Gobierno Comunal. 

c) Procurar la concertación de los residentes e interesados del ámbito territorial para la 
realización, con la Municipal edad, de trabajos pliblicos en aquella, privilegiando la consecución 
de soluciones mancomunadas a problemas comunitarios, con apoyo social y económico del 
Gobierno Municipal y el apoyo económico de los vecinos de acuerdo a las reglamentaciones 
vigentes sobre esos aspectos. 

d) Recaudar fondos para la realización de obras de mejoramiento edilicio, culturales, asistenciales, 
deportivas y para todos los fines que determinen sus estatutos y objeto de constitución. 

e) Prestar colaboración en la vigilancia de las prestaciones de las empresas de servicios públicos y en 
la realización de obras públicas, de acuerdo a las posibilidades de la asociación, informando de las 
deficiencias o inobservancias comprobadas, a las autoridades correspondientes. Prestar 
asistencia a los Organismos Publicos Municipales en caso de catástrofes o emergencias públicas 
incluso con la utilización de sus bienes en los términos del artículo 38 de la Carta Orgánica 
Municipal. 

g) Promover el bienestar general de la comunidad desde la Óptica de los intereses del conjunto social, 
evitando particularizaciones de intereses. 

ACTUACION CONJUNTA 
ARTICULO 20°- Las actividades mencionadas, a simple titulo ejemplificativo, en el articulo ante-
rior, podrán ser realizadas individualmente por las respectivas Asociaciones Vecinales o en conjunto 
entre ellas o con cualquier otro tipo de entidad u organización, siempre que ello no implique 
apartamiento de las finalidades estatutarias de constitución o las establecidas en la Carta Orgánica 
Municipal y en la presente reglamentación. Para el caso de que, para el cumplimiento de estas 
actividades en forma conjunta se concrete la creaci6n de alguna entidad de segundo o tercer grado, las 
Asociaciones Vecinales deberán mantener individualidad. 
PROHIBICIONES 
ARTÍCULO 21°- Esta prohibido a las Asociaciones Vecinales: 

a) Desarrollar, dentro del ámbito de la asociación, actividades políticas partidarias, religiosas, 
gremiales o cualquier otra que propenda a incentivar intereses de cualquier organización sectorial. 

b) Destinar fondos para obras o actividades que no sean de inter6s colectivo, salvo casos de 
excepción que así lo justifiquen, tales como auxilios a vecinos cadenciados afectados por 
eventualidades perjudiciales y que requieran inexcusable e inmediato socorro. 

c) Desarrollar con catéter exclusivo actividades sociales o deportivas. 
d) Violar o desconocer las disposiciones de las respectivas reglamentaciones del Poder de Policía 

Municipal, vertidas en sus Ordenanzas Generales (Esparcimiento, Instalación de Juegos o Bares 
Comedores, etc.); las actividades que se desarrollen en las asociaciones vecinales deberán ajus-
tarse a todas las disposiciones reglamentarias en vigencia. 

e) Permitir la invocación del nombre de la Asociación Vecinal para el desarrollo de campañas de 
sentido político partidista, gremial, religioso o de cualquier otro tipo de interés sectorial; igual-
mente, el favorable acogimiento de los postulantes o fomentadores de este tipo de campañas, 
queda prohibido en las instalaciones de la Asociaci6n para el desarrollo de las tareas de proseli-
tismo. Como excepci6n a la prohibición de permitir la realización de actividades políticas, reli-
giosas, sindicales, etc., queda contemplada la posibilidad de ceder en locución el local societa-
rio, en ocasiones extraordinarias, a esos fines y sin que puedan existir discriminaciones; en tales 
casos, las asociaciones vecinales no deberán tener participación activa en las actividades que se 
realicen, sino resultar simples locadoras. 
f) Permitir, consentir o facilitar a sus autoridades, socios o terceros, el consumo, la venta, la 
instalación de publicidad, la promoción y/o la distribución gratuita de muestras de productos o 
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subproductos fabricados para fumar, elaborados con tabaco, cualquiera sea su forma de 
presentación y forma de comercialización, en los edificios, centros y dependencias de la 
Asociación Vecinal.1 

C A P I T U L O  V  
OBLIGACIONES DE LAS ASOCIACIONES VECINALES 

OBLIGACIONES 
ARTICULO 22°- Sin perjuicio del cumplimiento de todas las disposiciones de tipo general conteni-
das en la presente Ordenanza, las asociaciones vecinales tendrán las siguientes obligaciones ante la 
repartición del Departamento Ejecutivo Municipal que se indique por vía reglamentaria. 

a) Deberán presentar un balance general y memoria anual, con la respectiva aprobaci6n de sus co-
rrespondientes Órganos de gobierno, dentro de los sesenta (60) días de cerrado el ejercicio co-
rrespondiente; esta obligación resultara independiente de cualquier otra análoga que pueda resultar 
exigible por otras Autoridades u Órganos de Fiscalización provincial. 

b) Comunicar, con una antelación no inferior a treinta (30) días, la realización de sus asambleas 
ordinarias o extraordinarias, especialmente aquellas donde se deje prevista la designación de 
autoridades o la disolución y liquidación de la entidad; en casos de asambleas extraordinarias cuyo 
objetivo resulte de apremiante decisión, este termino podrá resultar inferior y determinado por las 
circunstancias de hecho que impusieran la convocatoria a tal tipo de asamblea. 

c) Comunicar, dentro de los cinco (5) días de haber quedado aprobada, la constitución de sus órganos 
de gobierno, como igualmente los reemplazos por ausencias o acefalitas. 

d) Comunicar modificaciones estatutarias y de ámbito territorial. 
e) Disponer la aprobación de resoluciones o instrumentos legales semejantes que prohíban el con-

sumo, la venta, la instalación de publicidad, la promoción y/o la distribución gratuita de muestras 
de productos o subproductos fabricados para fumar, elaborados con tabaco, cualquiera sea su 
forma de presentación y forma de comercialización, en los edificios, centros y dependencias de la 
Asociaci6n Vecinal, y que dispongan sanciones para los infractores.2 

 

 

C A P I T U L O  V I  
INCUMPLIMIENTOS PUNIBLES - PENALIDADES 

INCUMPLIMIENTO 
ARTÍCULO 23°- El incumplimiento por parte de las Asociaciones Vecinales a las disposiciones de la 
presente reglamentación, las hara pasibles de las conminaciones y sanciones que mas adelante se 
establece. 
INCUMPLIMIENTOS PUNIBLES 
ARTÍCULO 24°- Se consideraran incumplimientos sujetos a actuación y penalización, los siguientes: 

a) La violación a cualquiera de las obligaciones, generales o particulares, y prohibiciones impuestas 
en la Carta Orgánica Municipal y en la presente Ordenanza. 

b) La ausencia de los integrantes de los diferentes Órganos de gobierno, especialmente ejecutivo o 
de direcci6n y el de fiscalización o control, en reiteradas reuniones o actuaciones de normal de-
sempeño que pongan en peligro el correcto funcionamiento de la asociación. 

c) La incorrecta o inexistente registración de la contabilidad social o deficiente, incompleta o re-
tardada registración de los socios. 

d) La falta de comunicación o publicidad de los actos eleccionarios de las autoridades de gobierno de 
la entidad o de las reuniones del Órgano deliberativo (asambleas ordinarias y extraordinarias). 

e) El incumplimiento de los fines u objetivos sociales o el desarrollo de actividades encontradas 
con los objetivos de la presente reglamentación. 
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NATURALEZA DE LOS INCUMPLIMIENTOS 
ARTÍCULO 25°- Todos los incumplimientos serán considerados en forma objetiva, sin que resulte 
necesario determinar si para su producción ha mediado dolo (directo o eventual), culpa (grave o leve) o 
simple inobservancia por parte de las autoridades societarias. 
REGIMEN DE PENALIDADES 
ARTICULO 26°- Para los incumplimientos sujetos a actuación o señalización, se establece el si-
guiente régimen de penalidades: 

a) Conminaci6n. 
b) Apercibimiento. 
c) Intervención regularizadora por el Concejo Deliberante. 
d) Suspensión de beneficios por hasta ciento ochenta (180) días. 
e) Perdida definitiva de beneficios y de la personería municipal. 

CONMINACION 
ARTICULO 27°- La conminación consistirá en una comunicación para que la Asociaci6n Vecinal 
infractora se abstenga de continuar en la violación de las disposiciones generales de la presente Orde-
nanza u otras disposiciones de orden publico, incumplimiento de obligaciones particulares o prohibi-
ciones y adecue su accionar a los cañones reglamentarios. Se aplicara en todos los casos de primera 
anomalía comprobada, procurando -fundamentalmente- la correcta adecuación de la actividad de las 
Asociaciones Vecinales a las disposiciones del presente régimen de funcionamiento. 

APERCIBIMIENTO 
ARTICULO 28°- El apercibimiento se aplicara ante la primera reincidencia de cualquiera de los 
incumplimientos previstos en el artículo 23° de la presente Ordenanza. 
INTERVENCION REGULARIZADORA 
ARTICULO 29°- La intervención regularizadora será dispuesta a la segunda reincidencia y, también, aun 
no dándose esta, en todos los casos de evidentes incumplimientos a las disposiciones de la presente 
Ordenanza o de los estatutos particulares de constitución de las Asociaciones Vecinales que interrumpan, 
entorpezcan o imposibiliten el normal desenvolvimiento de sus actividades, desconozcan o cercenen los 
derechos de los socios o los terceros interesados en ingresar a la asociación y/o mantengan una 
administración irregular. 
La intervención tendrá por objeto la inmediata normalización de la asociación y adecuación a las pautas 
reglamentarias del sistema adoptado por esta Ordenanza, según los casos; la intervención regularizadora 
producirá, en los casos especificados precedentemente, la caducidad de los poderes de los órganos de 
gobierno de la asociación vecinal; la intervención no durara mas de noventa (90) días, dentro de cuyo 
termino deberá llamarse a elección de nuevas autoridades por parte del interventor. 
SUSPENSION DE BENEFICIOS 
ARTICULO 30°- En los casos de segunda reincidencia y según la gravedad de los incumplimientos 
enumerados en el articulo 23° de la presente, podrá disponerse una suspensión de beneficios acorda-
dos a la asociación vecinal infractora, por hasta ciento ochenta (180) días. 
Esta perdida de beneficios será de aplicación retroactiva a la fecha de producción del hecho de in-
cumplimiento punible y podrá resultar ejecutable, aun luego de regularizada la situación de la entidad. 
PERDIDA DEFINITIVA DE BENEFICIOS Y DE LA PERSONER1A MUNICIPAL 
ARTICULO 31°- La perdida definitiva de beneficios y de la Personería Municipal será aplicada en 
los casos de tercera reincidencia computable, o luego de una segunda intervención regularizadora sin que 
se haya logrado la debida normalización de la asociaci6n infractora, o cuando Ia Comisión Directiva se 
encuentre acéfala por mas de tres (3) meses, o cuando exista gravedad institucional que imposibilite el 
funcionamiento de la entidad dentro de las pautas de la presente reglamentación. 
PRESCRIPCION DE LOS INCUMPLIMIENTOS PUNIBLES Y REINCIDENCIAS 
ARTICULO 32°- Los incumplimientos punibles prescribirán a los dos (2) años de producidos, si se 
trata de hechos específicos; en caso de hechos continuados o de una situación con desarrollo tempo-
ral, el termino se contara desde el Ultimo DIA de existencia de esta. Vencido dicho plazo no podrá juz-
garse ni considerarse de manera alguna. 
Se consideraran reincidencias los incumplimientos producidos, en reiteración, durante el plazo antes 
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mencionado; el curso de la prescripci6n se suspende por la producción de un nuevo incumplimiento 
sujeto a penalización. 
Por vía reglamentaria, el Departamento Ejecutivo dispondrá la creación y funcionamiento de un registro 
de reincidencias, en el que se asentaran las sanciones o conminaciones dirigidas a las asociaciones 
vecinales con pase al Concejo Deliberante para su conocimiento y tratamiento. 
Las sanciones previstas por el artículo 25, incisos a) y b), seran aplicadas por la repartición del Depar-
tamento Ejecutivo Municipal que se determine por vía reglamentaria. Las de los incisos c), d) y e), 
por el Departamento Ejecutivo, previo dictamen de la Fiscaliza Municipal. 
MODO DE DICTADO DE LAS RESOLUCIONES PENALES 
ARTICULO 33°- En todas las resoluciones que se dicten referentes al régimen de penalidades esta-
blecido precedentemente, se deberá contar con fundamentación suficiente, mediante aplicación de las 
reglas de la sana critica racional; en caso de duda, deberá absolverse a la entidad presuntamente in-
fractora. 
Sin perjuicio de la comprobación de las infracciones y la posibilidad de aplicar sanciones, se procurara -
fundamentalmente- la adecuación de las asociaciones vecinales a lo establecido en la Carta Orgánica 
Municipal y a la reglamentación dispuesta por la presente Ordenanza y su correcto funcionamiento 
en miras al logro de los fines de acción comunitaria de que se informa esta reglamentación. 

C A P I T U L O  V I I  
PERSONERIA MUNICIPAL 

SOLICITUD 
ARTICULO 34°- Para funcionar dentro del sistema reglamentando por la presente Ordenanza, las 
Asociaciones Vecinales que se constituyan a partir de su promulgación, deberán solicitarlo expresa-
mente, adecuándose a sus fines y con los alcances establecidos por la misma. 
NUMERO DE SOCIOS 
ARTICULO 35°- Para poder otorgarse personería municipal como Asociación Vecinal, el ente cons-
tituido deberá contar con, por lo menos, cincuenta (50) socios al momento de su fundación; dicho 
número deberá duplicarse, cuanto menos, durante el primer año de actuación. 
 
OTRAS FORMALIDADES 
ARTICULO 36°- El pedido de personería municipal deberá ser presentado por nota con la firma de 
las autoridades, provisionales o definitivas, de la entidad creada y deberá ser acompañada de una copia 
certificada del estatuto aprobado para el funcionamiento que contenga Ia decisión en cuanto a la 
determinación del ámbito territorial de aplicación y el acta de constitución, la que deberá encontrarse 
conformada del modo dispuesto por el articulo 10° de la presente; el pedido deberá encontrarse avala-
do con, por lo menos, la firma de veinte (20) de los socios fundadores que no integren la comisión 
directiva o directorio de la entidad. 
OTORGAMIENTO 
ARTICULO 37°- La personería municipal deberá ser otorgada mediante Ordenanza y luego de eva-
luar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en Ia presente; en la misma se apro-
baran los estatutos presentados, en caso de adecuarse los mismos a los requisitos exigibles, y se 
reconocerán los limites del ámbito territorial si la misma se ajusta a los parámetros de esta 
reglamentación. 
NOTIFICACION 
ARTICULO 38°- La Ordenanza que se dicte sobre la personería municipal, dispuesta en el articulo 
anterior, se notificara a los interesados personalmente o por cedula. 
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C A P I T U L O  V I I I  

BENEFICIOS Y PRORROGATIVAS DE LAS ASOCIACIONES 
VECINALES 

EXENCIONES 
ARTICULO 39°- Las Asociaciones Vecinales que posean personería municipal, gozaran de las si-
guientes exenciones: 

a) De la Tasa de Servicios a la Propiedad sobre los predios de que resulten titulares y en los que se 
desarrolle la actividad comunitaria de la asociación, la misma exención se otorgara en el caso de 
que la sede de la asociación funcione en un local de pertenencia de terceros, cedido en locución o 
en comodato, en este caso por el termino de ocupación y mientras subsista el destino de 
funcionamiento. 

b) Tasas y Derechos de Oficina por cualquier presentaci6n o petición presentada, por escrito, ante las 
diversas dependencias de la Administración Municipal. 

c) Impuestos o Contribuciones que gravaren las actividades organizadas por las asociaciones veci-
nales destinadas a recaudar fondos para el desarrollo de las actividades de interés general, de-
ntro de los fines y objetivos estatutarios de constitución y las previsiones generales de la pre-
sente Ordenanza; esta exención no se aplicara cuando en dichas actividades obtenga algún tipo de 
beneficio un tercero organizador. 

d) Cualquier otro tributo que grave actividades o derechos que resulten dirigidos a la consecución de 
los objetivos de bien coman de las asociaciones vecinales. 

CANALIZACION DE PETICIONES 
ARTICULO 40°- Los vecinos de los distintos sectores de la Ciudad procuraran, en lo posible, la 
canalización de sus peticiones de necesidades sectoriales o generales, a trabes de la Asociación Vecinal 
dentro de cuyo ámbito territorial se encuentren; ello no implica merma o entorpecimiento del derecho de 
petición para ejercerlo directamente ante las autoridades municipales, sino simple principio ordenador y 
coordinador de peticiones. 

C A P I T U L O  I X  
INTEGRACION DE LAS ASOCIACIONES VECINALES AL GOBIERNO 

MUNICIPAL 

INTEGRACION DE ACTIVIDADES - FORMA DE CONTRATACION   
ARTÍCULO 41°- Para el cumplimiento de las finalidades de bien publico del Gobierno Municipal, el 
Departamento Ejecutivo podrá convenir, sin necesidad de autorización previa del Concejo Deliberante, 
la realización conjunta de actividades con las diferentes asociaciones vecinales. 
En este sentido, podrán concluirse convenios sobre actuación mutua e integrada en cuestiones particu-
lares especificas, en los que las asociaciones vecinales realicen o controlen tareas de beneficio para la 
comunidad en materia de salud de la población, elevación cultural y social de la misma, practica de 
deportes, realización de obras, prestación de servicios públicos, etc.; podrá disponerse, a este respecto, 
una contraprestación dineraria por las actividades concretas que preste la asociación vecinal. 
El Departamento Ejecutivo queda facultado para contratar en forma directa con las Asociaciones Ve-
cinales reconocidas, para la conclusión de los convenios que se refieren los párrafos anteriores, sin 
necesidad de procesos licitatorios. 
Sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Carta Orgánica Municipal y en la presente 
Ordenanza, las asociaciones vecinales no pueden acceder a régimen alguno de preferencia, a ser adju-
dicatarias de servicios descentralizados ni a contratar directamente con el Municipio. 
APOYO ECONOMICO PROMOCIONAL 
ARTICULO 42°- El Departamento Ejecutivo queda facultado para otorgar subvenciones dinerarias a 
los fines de apoyar económicamente a las asociaciones vecinales para las construcciones de sus Sedes 
Sociales, en tanto en las mismas se brinden posibilidades de utilización para la comunidad societaria; en 
igual sentido, se podrá brindar apoyo para la construcci6n de obras de infraestructura, destinadas a la 
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consecuci6n de los objetivos de elevación socio-cultural y deportiva de los habitantes del sector; 
Estas apoyaturas económicas serán promociónales y deberán contar con la participación del esfuerzo 
vecinal. 

C A P I T U L O  X  
IMPLEMENTACION DE DISPOSICIONES 

APLICACION DE LA PRESENTE ORDENANZA 
ARTICULO 43°- Por vía reglamentaria el Departamento Ejecutivo dispondrá la adopci6n de medi-
das suficientes para la completa aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza. Al 
respecto, podrá atribuir funciones a Funcionarios o Dependientes, asegurando el debido proceso 
recursivo. 
NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
ARTICULO 44°- La sustanciación de las causas por incumplimientos sujetos a señalización, y toda otra 
cuestión deberá materializarse dentro de los términos y disposiciones previstas. 

 

 

 

C A P I T U L O  X I  
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ASOCIACIONES VECINALES CON RECONOCIMIENTOS ANTERIORES  
ARTICULO 45°- Las asociaciones vecinales que posean reconocimiento municipal con anterioridad a 
la promulgación de la presente Ordenanza, proseguían funcionando sin necesidad de solicitar personería 
municipal la cual se considera otorgada. 
No obstante lo dispuesto precedentemente, las asociaciones vecinales de que se trata deberán adecuar su 
funcionamiento a las disposiciones de la presente reglamentación y conforme lo dispuesto por la 
Carta Orgánica Municipal. 
En los casos de peticiones de reconocimientos que no hayan sido resueltas hasta la fecha de 
promulgación de la presente Ordenanza, las mismas deberán adecuarse totalmente a la reglamentación 
dispuesta por esta Ordenanza. 
 
ARTICULO DE FORMA 
ARTICULO 46°- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          NOELIA ESCUDERO     GABRIEL E. INTORRE 
             SECRETARIA                                                     PRESIDENTE H.C.D. 
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