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EXPTE 14431 INGRESO 11/05/20 HORA 10.00 

PROYECTO DE LEY 

INICIADOR: Diputado Norberto AST 

OBJETO: Modifica el Artículo Nº 30 de la Ley Nº 6042 “Ley Orgánica de las 

Municipalidades” 

 

FUNDAMENTOS 

 

Honorable Cámara: 

Someto a vuestra consideración, este proyecto de ley por el que se 

modifica el Artículo Nº 30, Capítulo II - Departamento Legislativo, Sección I - Concejo 

Deliberante, Título III De los Órganos de Gobierno, Ley Nº 6042 “Ley Orgánica de las 

Municipalidades”  

La democracia como régimen político, en términos generales, se 

identifica con un tipo de influencia directa de los ciudadanos en la elección de los 

gobiernos, y, por esta vía, en la determinación de las políticas que les afectan; la forma 

del gobierno representativo que hoy se asimila al concepto de democracia se transitó a 

la figura del representante político que sustituiría a aquél, tanto en la integración de los 

órganos de gobierno como al momento de optar en torno a los asuntos de interés 

general. 

En esta modificación de la Ley Nº 6042 “Ley Orgánica de las 

Municipalidades”, Título III De los Órganos de Gobierno, Sección I - Concejo 

Deliberante, Artículo Nº 30 se propone una actualización únicamente al mínimo de 

Concejales en los municipios que no posean Carta Orgánica. 

Los Concejo Deliberantes pasarían a tener como mínimo 5 (cinco) 

Concejales lo que va a permitir ampliar la base de los consensos; mayor posibilidad de 

diálogo; permitiendo generar desarrollo y crecimiento sostenido en las comunas a las 

cuales representan. 

Este cambio en el número mínimo de Concejales propicia el 

fortalecimiento de las instituciones y su legitimidad a través de un mayor número de 
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representantes en corresponsabilidad con las necesidades de los habitantes de los 

distintos municipios que componen nuestra provincia. 

Este criterio va a brindar mayor seguridad institucional en los 

manejos de los municipios, suprimiendo la incertidumbre que la falta de consensos 

genera en los manejos administrativos y en la planificación tanto diaria como a largo 

plazo. 

La mayor participación vuelve más representativas e inclusivas 

para la toma de decisiones; como así también a la participación ciudadana a través de 

sus representantes en la construcción del espacio público. 

En términos económicos los municipios no se verían afectados, 

pues ya está previsto el financiamiento de los respectivos Concejos Deliberantes, de 

acuerdo a lo establecido en el Art. Nº 231, Capítulo VI De los Recursos, Título Tercero 

“Gobierno Municipal”, Parte Segunda de la Constitución de la Provincia de Corrientes. 

Por otra parte, la decimosexta Disposición Transitoria de la 

Constitución Provincial, insta a los municipios a sancionar o adecuar sus Cartas 

Orgánicas al mandato de la Ley Orgánica de Municipalidades antes de la finalización 

del año 2008. 

Por lo expuesto, solicito el voto favorable a esta iniciativa, en los 

términos del siguiente texto: 
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L      E      Y               Nº            .- 

 

 

EL HONORABLE SENADO Y LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

 DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, SANCIONAN CON FUERZA DE  

 

L     E     Y: 

 

LEY ORGANICA DE LAS MUNICPALIDADES 

 

ARTÍCULO 1º. Modificase el Artículo 30º Capítulo II - Departamento Legislativo, 

Sección I - Concejo Deliberante, Título III De los Órganos de Gobierno, Ley Nº 6042 

“Ley Orgánica de las Municipalidades” quedando redactado de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 30º - Composición del Concejo 

Deliberante. Los Concejos Deliberantes de los municipios se compondrán como 

mínimo de cinco (5) Concejales. Los que tengan hasta 8.000 habitantes cinco (5) 

Concejales, los que tengan más de 8.000 y hasta 12.000 habitantes, siete (7) Concejales; 

los que tengan más de 12.000 y hasta 20.000 habitantes, nueve (9) Concejales y los que 

tengan más de 20.000 once (11) concejales, a excepción de los que hayan dictado su 

Carta Orgánica. A tales fines se tendrán en cuenta los resultados del último Censo 

Nacional de Población aprobado. 

ARTICULO 2º. Establézcase a los efectos de dar cumplimiento al artículo 1º de la 

presente Ley, en aquellos municipios que cuentan con 3 (tres) Concejales; que en las 

próximas elecciones legislativas comunales a realizarse en el año 2021 para la 

renovación parcial de los Concejos Deliberantes que no posean Carta Orgánica serán de 

4 (cuatro) Concejales. 

ARTICULO 3º.  Establézcase que conforme a la adjudicación de cargos de acuerdo al 

sistema D'Hondt, en la elección mencionada en el artículo 2º de la presente Ley, los 
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concejales electos en los puestos 1 y 2 durarán 4 (cuatro) años en sus funciones, y los 

que ocupen los lugares 3 y 4 duraran 2 (dos) años en sus funciones, de modo tal de dar 

cumplimiento al Artículo 221, Capítulo I De los Municipios, Título Tercero, Sección 

Cuarta de la Constitución de la Provincia de Corrientes. 

ARTICULO 4º.  Solicitar a los Municipios que todavía no han cumplimentado con lo 

solicitado en la Disposición Transitoria Decimosexta de la Constitución de la Provincia 

de Corrientes, así lo hicieren a los efectos de sancionar si correspondiere o adecuar su 

Carta Orgánica Municipal. 

ARTICULO 5º.  COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo. 

 

 

 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Corrientes, a 

los          días del mes de mayo de dos mil veinte.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


