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RESOLUCIÓN Nº004 

 
 

 
VISTO 
 El reclamo mediante nota de fecha 29 del corriente, efectuado por el vecino JOSE PARISI 
CHIARA, mediante el cual solicita poder acceder al Jury de Reclamo,  y 
 
CONSIDERANDO 

Que, en este pedido del vecino mencionado se puede apreciar que en la actualidad no existe 
la Constitución del Jury de Reclamo. 

Ante esta situación, es necesario la conformación del mismo, con la puesta en vigencia de la 
Ordenanza Tarifaria del presente año y posibilitar de esta forma, que los vecinos del Departamenteo 
encuentren el ámbito propicio para efectuar diferentes reclamos si los hubiere, toda vez que el citado 
está encuadrado en lo normado en el Artículo Nº116º, de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº1.079, y que  es facultad del señor Intendente Municipal dar  cumplimiento a la misma. 

Que, mediante Ordenanza Nº3.459 (Código Tributario Municipal) TÍTULO X: DE LOS 
RECURSOS Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES – ACCIÓN DE 
RECLAMOS – REQUISITOS. Especifica los procedimientos para interponer reclamo ante el Jury 
de Reclamos.  
 
POR ELLO :   
         El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 

 
 

RESUELVE 
 

 
Artículo 1º:  Exhórtese al Señor Intendente Municipal, para que dentro del término de 30 días 
hábiles administrativos proceda a dar cumplimiento al Artículo Nº116º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
 
Artículo 2º:  Confórmese antes del vencimiento del plazo que se ha previsto en el artículo anterior, 
la nómina de las personas que serán propuestas para integrar el Jury de Reclamos. 
 
Artículo 3º:  Remítase dicha nómina a este Concejo Deliberante , a los efectos de Jusgar la calidad 
de las personas que designe el Señor Intendente Municipal, de conformidad con lo que establece el 
Artículo 45º de la Ley N 1.079. 
 
Artículo 4º:  Exhórtese a los señores Concejales, para que dentro del plazo de 30 días hábiles 
administrativos, conforme la Comisión Especial que entenderá, en grado de apelación, las 
Resoluciones emanadas del Jury de Reclamos (Art. Nº117º, Ley Nº1.079). 
 
Artículo 5º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos e insértese en el Libro de 
Resoluciones de este Cuerpo. 
 
                   Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, provincia de Mendoza, a los 31 días del mes de mayo de 2012. 
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