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Numero de 
Reglamento 

N° de 
Decreto 

MATERIA 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 

01 
197 Procedimiento para Permisos de Edificación 23.01.2015 

02 

449 Apruébese el Reglamento N°02/2015, denominado 
"Reglamento Municipal de Incremento de las 
Asignaciones especiales del Personal Docente y de la 
Asignación de Incentivo Profesional de los Profesionales 
de la Educación de la Municipalidad de Alto Hospicio”.- 

19.02.2015 

01/2006 

1.585 Modifíquese el Reglamento N° 01/2006, denominado 
“Organización y Funcionamiento Interno de la 
Municipalidad de Alto Hospicio” , en el siguiente sentido; 
Créase la Dirección de Aseo y Ornato, como unidad 
independiente de la Administración Municipal, dejando 
de ser una función genérica de esta última, pasando por 
tanto, de ser un Departamento a una Dirección 
independiente de la Administración.  Asimismo, 
suprímase la Dirección de Comunicaciones, y créase el 
Departamento de Comunicaciones, dependiente de la 
Administración Municipal, y , bajo la cual quedarán las 
siguientes funciones no específicas o no radicadas en una 
unidad determinada: 1°)Gabinete de Alcaldía; 
2°)Relaciones Públicas; y 3°) Prensa.-  

10.07.2015 

01/2006 

1.746 Aclárese lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio N° 1.85/15 
de fecha 10 de Julio de 2015, que aprueba la modificación 
al reglamento N° 01/2006, denominado “De Organización 
y Funcionamiento Interno de la Municipalidad de Alto 
Hospicio”, en el siguiente sentido: donde Dice: Dirección 
de Aseo y Ornato, debe decir: Dirección de Medio 
Ambiente, Aseo y Ornato.- 

31.07.2015 

- 

1.956 Reglamento Municipal Ley 20.730 que Regula el Lobby y 
las Gestiones que Representen Intereses Particulares 
ante Autoridades y Funcionarios.- 

27.08.2015 

- 

2.051 Modifíquese el Reglamento Municipal que regula el 
cumplimiento de la ley 20.730 de 2014 que regula el 
Lobby y las gestiones que representen intereses 
particulares ante las autoridades y funcionario de la 
Municipalidad de Alto Hospicio, aprobado por Decreto 
Alcaldicio N° 1956 del 27.08.2015.- 

07.09.2015 

03 

  2.414 Apruébese el Reglamento Municipal N° 3, que regula el 
Orden, Higiene y Seguridad de los Jardines Infantiles 
JUNJI Administrados por la Municipalidad. 

21.10.2015 

02/2015 

2.531 Apruébese la modificación al Reglamento Municipal N° 
02/2014 denominado “De Compras y Contrataciones 
Públicas de la Municipalidad de Alto Hospicio”, el cual 
establece las condiciones y el procedimiento 
administrativo municipal que se aplica en los procesos de 
llamado a licitación pública, licitación privada, trato 
directo o contratación directa referente a proyectos, 

03.11.2015 



estudios y a los contratos que celebre la Municipalidad de 
Alto Hospicio para el desarrollo de su gestión 

04/2015 

 
2.986 

Apruébese el Reglamento N° 04/2015, denominado 
“Reglamento Interno de la Municipalidad de Alto 
Hospicio Sobre Acoso Laboral” el cual define y sanciona 
cualquier manifestación de una conducta abusiva, 
especialmente, los comportamientos, palabras, actos, 
gestos y escritos que puedan atentar contra la 
personalidad, dignidad o integridad física o psíquica de un 
funcionario/a, poniendo en peligro su empleo o 
degradando el clima laboral. 

23.12.2015 

s/n - 2016 

1.949 Reglamento de Control de Asistencia y Horario para el 
Personal de la Municipalidad de Alto Hospicio. 

31.05.2016 

 


