
Honorable Concejo Deliberante 
Municipalidad de Los Menucos 
Buenos Aires 1195- Tel: 02940-492022 
Mail.: deliberantelosmenucos hotmail.com  
Los Menucos — Río Negro 

Los Menucos, I de febrero de 2017. 

VISTO: 
Lo dispuesto por la Constitución Rionegrina en su Tercera Parte, 

Sección Sexta, Capítulos 1 y II, artículo 228 y concordantes; lo establecido en la Ley N 
N° 2353, Orgánica de Municipios y la Ley O N° 2431 Código Electoral y de Partidos 
Políticos de la Provincia de Río Negro, y 

CONSIDERANDO:  
Que el artículo 225 de la Constitución Rionegrina reconoce la 

existencia del Municipio como una comunidad natural, célula originaria y fundamental 
de la organización política e institucional de la sociedad fundada en la convivencia, 
asegurando el régimen municipal basado en su autonomía política, administrativa y 
económica; estableciendo además que aquellos municipios que dicten su propia Carta 
Orgánica municipal, gozan además de autonomía institucional; 

Que el artículo 228 de la Constitución Provincial establece, que los 
Municipios dictan su Carta Orgánica para el propio gobierno conforme a la 
Constitución, debiendo asegurarse básicamente en dicho instrumento, los principios del 
régimen representativo y democrático; la elección directa con representación 
proporcional en los cuerpos colegiados, el procedimiento para su reforma; el derecho de 
consulta, iniciativa, referéndum, plebiscito y revocatoria de mandato, un sistema de 
contralor de las cuentas públicas y la nacionalidad argentina de los miembros del 
gobierno municipal; 

Que dicha previsión constitucional exige para el dictado de las Cartas 
Orgánicas municipales, que sea dictada por una Convención Municipal convocada al 
efecto, compuesta por quince miembros titulares y sus suplentes elegidos según el 
sistema de representación proporcional, quienes deben poseer las mismas calidades que' 
para ser concejal, con idénticos derechos y sujeto a iguales incompatibilidades e 
inhabilidades; 

Que en dicho marco, resulta necesario que Los Menucos dé el paso 
que aún nos falta para contar con plena autonomía institucional, conforme lo expresa el 
citado artículo 228 de la Constitución provincial y de tal manera, sin perder de vista 
nuestro pasado, consolidar el pujante presente de este Municipio, diseñando de manera 
colectiva aquellas reglas o pautas que permitan llevar adelante el desarrollo municipal 
en materia económica, social, política e institucional; 
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Que Los Menucos es un pueblo de la estepa patagónica, ubicado en el 
Departamento 25 de Mayo de la Provincia de Río Negro. El nombre está constituido por 
el artículo "Los" y la palabra mapuche "menu — co" más la "s" plural española, o sea 
que se puede traducir como terreno inestable, inseguro y "con agua", resumiendo, Los 
Menucos significa "las ciénagas o los tembladerales". 

Que de acuerdo a estudios que se están realizando, a la recopilación 
alcanzada y también el libro histórico de la Escuela Primaria N° 49 "Rafael Lanfre", el 
origen del pueblo fue a partir del ario 1906 con la radicación de una firma alemana de 
ramos generales, de acopio y frutos del país de nombre Sassemberg y Cía., en conjunto 
con indígenas que ya habitaban la zona (tehuelches septentrionales) que se dedicaban 
al cuidado de sus haciendas, ovinos y bovinos. 

Que pasado y presente confluyen como muestra de esfuerzo colectivo 
y de progreso municipal, de crecimiento como comunidad unida por los mismos 
intereses y vocación de trabajo, por lo que es necesario pensarnos como comunidad a 
futuro y establecer aquí entonces, aquellos objetivos que debemos perseguir, y los 
medios más adecuados para procurar su cumplimiento; 

Que de esa manera se podrá -en base al auspicioso presente-, honrar 
nuestra historia con acciones orientadas a construir un futuro con crecimiento, 
desarrollo, autonomía y mejor calidad de vida para nuestros vecinos; 

Que en esa línea de pensamiento, resulta una decisión trascendente 
para nuestra comunidad, establecer nuevos lineamientos normativos que debieran 
regimos en los próximos arios, que sin descuidar nuestra identidad histórica, nos 
permitan avanzar hacia un mayor bienestar general y perfeccionar la convivencia 
democrática; reorganizar los poderes públicos municipales, procurando mayor 
autonomía política; 

Que ejercer el poder político soberano originario que implica darnos 
de una Carta Orgánica, implica sentar las bases de una nueva organización 
administrativa, económica y fundamentalmente institucional, incorporando aspectos que 
tienen que ver con afianzar la vigencia de los derechos humanos, la justicia social y la 
equidad, asegurando la participación ciudadana, la prestación de servicios y el necesario 
desarrollo económico de Los Menucos; 

Que lo dicho implica en definitiva, lograr la concientización de 
nuestros vecinos sobre la importancia de este acontecimiento e impulsar su activa 
participación en la generación de propuestas para definir el municipio que nos 
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marco constituyente que posibilite ese objetivo. 

Que en dicho marco entonces, es necesario recurrir a las herramientas 
institucionales que nos brinda el artículo 228° de nuestra Constitución Provincial, que 
faculta a los Municipios para el dictado de su Carta Orgánica para el propio gobierno 
mediante la convocatoria a una Convención Municipal compuesta por quince miembros 
elegidos según el sistema de representación proporcional y, el artículo 229° de la misma 
norma, que faculta al Municipio para convocar a comicios para la elección de sus 
autoridades. 

Que debiéndose renovar en el presente año parcialmente el Concejo 
Deliberante, resulta propicio proceder a convocar a elegir a quienes conformarán la 
Convención Constituyente Municipal en dicha oportunidad, maximizando así los 
esfuerzos municipales y de la ciudadanía, al concentrar ambas elecciones en un mismo 
procedimiento, 

Que de tal modo se logrará con mayor acierto, que toda la ciudadanía 
y los partidos políticos se informen con la debida antelación y participen de este proceso 
que debe ser de todos los vecinos; 

Que entendemos que la Convención Municipal debe realizarse dentro 
de un marco de austeridad, en atención a la realidad de nuestras finanzas municipales, 
no ajena a fluctuaciones de orden nacional y provincial en cuanto a sus ingresos, 
procurando que los cargos de Convencionales tengan el carácter de ad-honorem, y se 
utilice la actual estructura del Municipio para su funcionamiento; 

Que por lo demás será de aplicación la normativa electoral provincial 
en lo que corresponda, siendo necesario en consecuencia que una Ordenanza convoque 
al pueblo de la localidad de Los Menucos para que elija sus Convencionales 
Constituyentes Municipales, debiendo fijar sus reglas en cuanto a los requisitos, norma 
electoral, cantidad de miembros, plazos, reglamento de sesión, entre otras cuestiones, 
quedando la fecha de celebración del acto comicial dentro del ámbito de competencias 
del Poder Ejecutivo Municipal; 

Por ello; 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LOS MENUCOS 

SANCIONA CON FUERZA DE  
ORDENANZA.  
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ARTÍCULO 10: OBJETO. Se dispone llevar adelante el procedimiento institucional 
para el dictado de la Carta Orgánica Municipal, convocando al pueblo de Los Menucos, 
para que en forma conjunta con la elección para renovar parcialmente el Concejo 
Municipal a realizarse durante el año 2017, se elija su Convención Municipal 
Constituyente originaria, en los términos del artículo 228 de la Constitución de la 
Provincia de Río Negro.- 

ARTÍCULO 2°: SISTEMA ELECTORAL. Se elegirán 15 (quince) Convencionales 
Municipales Constituyentes Titulares y 15 (quince) Convencionales Municipales 
Constituyentes Suplentes mediante el sistema de representación proporcional D'hont, 
conforme surge del artículo 228 de la Constitución Provincial.- 

ARTÍCULO 3°: CONVOCATORIA A ELECCIÓN DE CONVENCIONALES. El 
Poder Ejecutivo municipal convoca a elecciones generales conforme a lo aquí 
dispuesto, en forma conjunta con la elección para renovar parcialmente el Concejo 
Municipal a realizarse durante el año 2017, en un mismo acto de convocatoria.- 

ARTÍCULO 4°: MARCO NORMATIVO APLICABLE. Es de aplicación al proceso 
electoral, la normativa municipal vigente y el Código Electoral y de Partidos Políticos 
de la provincia (Ley O N° 2.431 y sus modificatorias). 

ARTÍCULO 5°: CUERPO ELECTORAL. Podrán sufragar los ciudadanos 
habilitados conforme el último padrón de electores aprobado por la autoridad electoral 
competente, elaborado conforme las prescripciones del Código Electoral y de Partidos 
Políticos de la provincia (Ley O N° 2.431 y sus modificatorias), como así también los 
ciudadanos extranjeros que cumplan los requisitos legales respectivos. 

ARTÍCULO 6°: AUTORIDAD ELECTORAL. Es autoridad electoral la Junta 
Electoral Municipal, la que debe constituirse de inmediato a los efectos de llevar 
adelante el procedimiento electoral pertinente. 

ARTÍCULO 7°: REQUISITOS, INHABILIDADES, DERECHOS E 
INMUNIDADES DE LOS CONVENCIONALES. Los Convencionales 
Constituyentes Municipales están sujetos a los requisitos e inhabilidades del artículo 
234 de la Constitución Provincial y gozan de los derechos e inmunidades inherentes al 
cargo de Concejales Municipales, en un todo de acuerdo al artículo 22 de la Ley N N° 
2.353 y el artículo 235 de la Constitución Provincial. Su trabajo es ad-honorem y no 
tendrán compensación económica alguna.- 

ARTÍCULO 8°: PRESIDENCIA DE LA CONVENCIÓN. La Convención Municipal 
Constituyente es Presidida por el Primer Convencional de la lista partidaria más votada 
en dichas elecciones.- 

ARTÍCULO 90: REGLAMENTO INTERNO. La Convención Municipal 
Constituyente, en su primera sesión dicta su reglamento interno mediante el cual 
establece sus propias normas de funcionamiento. Supletoriamente se aplica el 
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Reglamento Interno de la Legislatura Provincial.- 

ARTÍCULO 100: SEDE - PLAZO DE FUNCIONAMIENTO. La Convención 
Municipal Constituyente se reúne en el edificio municipal, iniciando su labor a los 60 
(sesenta) días corridos de su proclamación el I O de diciembre de 2017 por parte de la 
Junta Electoral Municipal, debiendo cumplir su cometido dentro del plazo máximo de 
120 (ciento veinte) días corridos de funcionamiento.- 

ARTÍCULO 110: SANCIÓN y PUBLICACIÓN DE LA CARTA ORGÁNICA 
MUNICIPAL. La Convención Municipal Constituyente debe sancionar dentro del 
plazo de funcionamiento el texto de la Carta Orgánica Municipal, publicando la misma 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro por una vez, con la firma de sus 
autoridades.- 

ARTÍCULO 12°: PERSONAL DE LA CONVENCIÓN. El personal necesario para el 
funcionamiento de la Convención Municipal Constituyente es aportado por el 
Municipio de Los Menucos de su planta de personal permanente, transitorio, por 
convenio de colaboración con instituciones públicas, o se contratará al efecto.- 

ARTÍCULO 13°: FINANCIAMIENTO. Los gastos que demande el cumplimiento de 
la presente Ordenanza serán afectados a las partidas de Rentas Generales del Municipio 
en el presupuesto del corriente año, facultando al Poder Ejecutivo municipal a realizar 
las readecuaciones que resulten necesarias.- 

ARTÍCULO 14°: COLABORACIÓN MUNICIPAL. El personal de la Municipalidad 
de Los Menucos debe prestar la colaboración necesaria para que la Convención 
Convencional Constituyente cumpla con su cometido.- 

ARTÍCULO 15°: NOTIFICACIONES ESPECÍFICAS. Notificar al Presidente del 
Tribunal Electoral Provincial, al Señor Gobernador de la Provincia de Río Negro, a su 
Ministro de Gobierno, y una vez constituida, a la Junta Electoral Municipal en todos los 
casos con remisión de copia de la presente ordenanza.- 

ARTÍCULO 16°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal, regístrese, notifiquese 
según lo aquí dispuesto, publíquese y cumplido archívese.- 

ORDENANZA N° 03/2017 

ELINGUER A,ED RDO 
Concejal Municip 

MUNICIPALIDAD DE LOS MENUCOS 

ID 



MUNICIPALIDAD DE LOS MENUCOS 
LOS MENUCOS - RIO NEGRO  

Los Menucos, 2 de Febrero de 2017 

VISTO:  

Los Artículos 225 y 2329 de la Constitución Provincial, el Código 

Electoral y de Partidos Políticos Ley No 2431, la Ley de Municipios No 2353 y la 

Ordenanza No 03/2017, y 

CONSIDERANDO:  

Que el Artículo 225 de la constitución Provincial asegura el 

régimen municipal basado en su autonomía política, administrativa y económica; 

Que el Art. 229, inciso "I" de la Constitución Provincial faculta a 

los gobiernos municipales a convocar a comicios para la elección de autoridades 

municipales; 

Que el artículo 121 del Código Electoral y de Partidos Políticos Ley 

No 2431 establece la convocatoria a elecciones debe efectuarse con un plazo mínimo 

de noventa (90) días de anticipación a la fecha del acto eleccionario; 

Que el Artículo 46, inciso "I", funciones del Poder Ejecutivo de la 

Ley de Municipios No 2353, autoriza al Intendente a convocar a elecciones; 

Que surge del plano jurídico vigente, que la determinación de la 

fecha de elecciones para el nivel municipal es resorte exclusivo de cada Municipio; 

Que atento a ello se decidió llamar a elecciones para los cargos 

de Concejales Municipales y de Convencionales Municipales Constituyentes para el 

día 14 de Mayo de 2017; 

Que, al no ser coincidentes con las elecciones nacionales o 

provinciales y teniendo en cuenta el Decreto Provincial No 59/2017, se solicitará el 

servicio electoral al Gobierno de la Provincia; 

Que, para la elección de autoridades municipales se aplicará la 

modalidad dispuesta por el Código Electoral y de Partidos Políticos Ley 2431; 

Por ello 
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LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LOS MENUCOS  

RESUELVE  

Artículo 10: Convócase al Pueblo de Los Menucos para que el día 14 de 

Mayo de 2017 proceda a elegir: 

• 2 (dos) Ciudadanos para el cargo de Concejal Municipal titular, 

por un período de 4 (cuatro) años, 

• 2 (dos) Ciudadanos para el cargo de Concejal Municipal 

suplente, por un período de 4 (cuatro) años, 

• 15 (quince) Ciudadanos para el cargo de Convencional 

Municipal Constituyente titular, 

• 15 (quince) Ciudadanos para el cargo de Convencional 

Municipal Constituyente suplente. 

Artículo 20: 	Los Concejales y Convencionales Municipales se elegirán por voto 

directo, asignándose las bancas por el sistema D'Hont, de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 114, de la Ley No 2431. 
Artículo 30: Solicitar al Gobierno de la Provincia de Río Negro el servicio electoral 

para el acto comicial. 
Artículo 4: Remítase copia de la presente al Poder Ejecutivo Provincial, al Tribunal 

Electoral Provincial y a la Junta Electoral Municipal. 

Artículo 50: Dése a publicidad, comuníquese, regístrese, cumplido archívese. 

RESOLUCION No 08/2017 
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