
Expte. Nº 115/15 HCD 

ORDENANZA Nº 1488 H.C.D. 
 
VISTO: La Ordenanza Nº 1074 HCD que regula el funcionamiento de los Consejos Vecinales en la 

ciudad de Chajarí y; 

 

CONSIDERANDO: Que el artículo 6º de la referida Ordenanza determina los meses de Junio-Julio 

para la realización de las asambleas que elegirán las autoridades de los Consejos Vecinales. 

                                 Que en el artículo 24º de la misma Ordenanza este Honorable Concejo 

Deliberante  reserva para sí las atribuciones de intervenir, suspender, controlar, supervisar, requerir 

de toda información, de todos o cada uno de los Concejos Vecinales, en cualquier momento que 

estime conveniente. 

                                Que la participación de los vecinos es sostenida en función de los intereses 

generales del barrio, entendiéndolos desde la solidaridad, el compromiso y el trabajo común. 

                                Que estos principios podrían llegar a verse afectados por el desarrollo del actual 

proceso electoral, comprendiendo que si bien el desarrollo de los consejos vecinales es parte de una 

política tendiente a fortalecer la democracia participativa entendemos, en este contexto,  a la política 

como herramienta para el bien común y no para la conveniencia de partidos o agrupaciones 

partidarias. 

 
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ sanciona la presente: 
 

O R D E N A N Z A 
 

Artículo 1º: Prorrogar excepcionalmente los mandatos de los Consejos Vecinales de la Ciudad de 

Chajarí, para cuyas renovaciones se modificará el período de Junio/Julio estipulado en el Art. 6º de 

la Ordenanza Nº 1074/12 HCD, determinando, para el año 2015, la realización del proceso de 

asambleas vecinales en los meses de Noviembre y Diciembre. 

 

Artículo 2º: Comuníquese a los Consejos Vecinales de la Ciudad de Chajarí y al Departamento 

Ejecutivo Municipal a sus efectos. 

 

Artículo 3º: Comunicar, registrar, publicar, archivar. 

 

                     Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Chajarí, a los ocho días del mes de junio de dos mil quince. 


