
Paraná, 1 de julio de 2021.

COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES Y COMUNALES

Hora: desde la hora 09:00 hs hasta las 11:00 hs.

Expedientes tratados:

Reforma integral Ley 10.027 – Régimen Municipal.

a. Ideas principales:

I.  Del encuentro presidido por Leonardo SILVA participan las diputadas Stefanía CORA,

Silvia MORENO y Mariana FARFÁN, junto a los diputados Uriel BRUPBACHER, Jorge

CÁCERES,  Jose  CÁCERES,  José  KRAMER,  Julián  MANEIRO,  Jorge  SATTO,  Juan

COSSO y Esteban VITOR. Ademas, se encuentran presentes asesores de los integrantes

de la comisión y de otros legisladores.

II. Siguiendo  el  cronograma  de  trabajo  establecido,  se  analizan  las  propuestas  de

modificación a los artículos 11 inc. g.4, 11 inc. h, 12 bis, 14 y 19, y  se debaten los aportes

realizados por los presentes.  

III.  Se aprueba una nueva redacción del  articulo 11 inc. g.4,  agregando un párrafo al

actual, por el cual se faculta a los municipios a ejercer acciones de protección ambiental

mas allá de sus limites territoriales, en tanto se afecten intereses locales o haya un peligro

inminente de ello. Por otra parte, se decide apoyar la propuesta de Comisiones 2019, por

el cual se incorpora el articulo 12 bis, estableciendo que en ningún caso los Municipios

podrán erigir monumentos a personas aún vivientes, ni dar sus nombres a calles, plazas,

puentes u otros espacios públicos, como así tampoco promocionar o publicitar nombres

de funcionarios, por ningún medio, en dichos sitios ni en bienes muebles e inmuebles, etc.

Respecto al art. 19, se agrega un párrafo referido a las operaciones de leasing, en el cual

se establece que para llevarlas a cabo no sera necesaria  la autorización del  concejo

deliberante, excepto en el supuesto de uso de la opción de compra

IV.  En cuanto  a  los  artículos  11  inc.  h  y  14,  los  asesores se  comprometen  a  enviar

alternativas de redacción, en razón de que, del análisis en la presente reunión, surgen

aspectos no contemplados en las propuestas presentadas.

b. Invitados propuestos para la próxima reunión: no.

c. Dictamen: no.


