
MUNICIPALIDAD DE SIERRA GRANDE 
PROVINCIA DE RIO NEGRO 

VISTO:  

La necesidad de convocar a elecciones para cubrir ca 
el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2019, y 
2023, y, 

CONSIDERANDO:  

Que de acuerdo a las facultades legales dis 
inciso 16) de la Carta Orgánica Municipal, corresponde al 
convocar formalmente a elecciones municipales. 

Que conforme las especiales circunsta 
habilitación del Art. 143 de la citada Carta Orgánica Muni 

presente convocatoria sin que exista simultaneidad con otra 

nacional, regulándose de acuerdo a los plazos y las formas 

Electoral Provincial vigente (Ley O N° 2431 y sus modificatoria 

Que en virtud de ello y el presupuesto 
mediante Ordenanza N° 1340/18 para el período en curso, cor 
"Secretario de Hacienda" la previsión y ejecución presupuest 
los fondos suficientes a los efectos de llevar adelante el acto el 

Que, en consecuencia, se dispone con 
municipales para el día Domingo 6 de Octubre de 2019 par 

Intendente a cargo del Poder Ejecutivo Municipal; b) 

Municipales titulares y Siete (7) Concejales Municipales Su 

Vocales Titulares del Tribunal de Contralor y Tres (3) Vocales 
Tribunal de Contralor. 
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SIERRA GR NDE 
DECRETA 

Artículo 1°:  Convocar a elecciones municipales no simultáne s a celebrarse el día 
Domingo 6 de Octubre de 2019 de acuerdo a las facultades leg les dispuestas por el 

Art. 64, inciso 16) de la Carta Orgánica Municipal, a los fectos de elegir los 
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SIERRA GRAN 
DECRETO N°2 2/19-INTD.- 

5 de julio de 2019.- 
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Cancel) 
Municipalidad 
AJC I ntende 

siguientes cargos: a) Intendente del Poder Ejecutivo M 

Concejales Municipales titulares y Siete (7) Concejales Muni 
Tres (3) Vocales Titulares del Tribunal de Contralor y Tres (3) 

Tribunal de Contralor; de conformidad a las disposiciones 
Orgánica Municipal y en el Código Electoral Provincial. 

Artículo 2°: Ordenar al "Secretario de Hacienda" la 

presupuestaria para disponer de los fondos suficientes a 
adelante el acto electivo. 

Artículo 3°: Ordenar la difusión del presente mediante su p 
días en el Boletín Oficial de la Provincia, en un diario de may 
en dos (2) radios de la ciudad. 

Artículo 4°: Refrenda el presente el Sr. Secretario de Gobiern 
Artículo 5°:Regístrese, comuníquese, publíquese, hecho que 
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