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TfTULO f
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1°: La presente Ordenanza de Part icipa ción Ciudadana recoge las actuales
carncterístícas singulmes de la comuna de N':?grete . IRies corno la c011fiqu1Clr:ír) 11 territorial,
localización de los asentamientos humano s. el ti po de ac tividades relev antes del quehacer
comunal, la conformación etárea de la pobla ció n y todo s los elementos de la Comuna que
requieran tener expresión o representaci ón ARl ICULO 2°: Se entiende corno Parti cipació n Ciudadana . la posibilidad que tienen lo:s
ciwf;:-1drn1os de 1<'1 Comt111M dr:i rlo r. 11Cll'"1lfÍ1:? r n:il w:i ln 7;i si11 di ~ lí11qri ,,,.. , 11iric11111:i r. i; pr. r:i•' . éd
intervenir. tomar part e y s~r cc ns ideréld os en l8 s d ec isi011 es qu e 8pt111lrn Cl ICl solución d~.'
los problem as que les afe cte n dire c!él o i11dir ect3 rne11te en lo s distint o s árnhilos de l.ais·
actividades que desarrolla ' la Munici palidad en conformidad a su oblígél ción Constitucional. ·
TITULO 11
DE LOS OBJETIVOS
ARTICULO 3": LE! Orde11ar 1za de P8rt ici pa ción Cí ud:i c..h111a de la Mur1icip z1lid0d de Negrete,
tendrá como obj etivo general prorn ov er la pat ti cípacíón de la cormrnícfad local en .
progreso económico, social y cultural de la comuna .

er

ARTICULO 4°: Son objetivos específicos de la presente ordenanza :
1. Fa cílítm la int~rl oc u c i ó n entre el M unicir io y léls distintas exr11psior1 es orq r:mízadas ·_
y no organizadas de la ciudadanía local
2. lmpulsm y apoyar variadéls fomrns efe rt=1rli cir8 ción Cit1dr:idrn1ri d 0 l;i Cnrnuna ~ n
la solución de los problernas que le afe ctan . tanto sí ésta se rmJi ca en el nive~
local. corno en el regional o nacional.
3. Fortalecer a la sociedad ci vil la prnt ici pél ción de los cíudéldm1 os. y amrarar el
respeto a los principio s y garantías constitucionales. desarrollando actividad.es
que mejoren la mutua relación . manteniendo una ciudadanía activa y
protagónoníca

4. Impulsar la equidad . la igualdad al acc eso de las opor tt1nídades , desarrollando
acciones que impulsen el desarrollo local en conjunto CC?n la ciudadanía .
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TITULO ffl

DE LOS MECANISMOS
ARTICULO 5":
Según el Artículo 79º Qfe lél Ley Orgc'micé1 Co11stitucional de
Municipalidades, la participación ciudadana en el ámbito municipal, se expresará a través
de los siguientes mecanismos:
CAPJTULO 1

PLEBISCITOS COMUNALES
ARTICULO 6°: Se entenderá corno plebiscito 8quella rmmifestación efe la voluntad
soberana respecto a la modalidad de participación de la ciudadanía local , mediante la cual
ésta manifiesta su opinión en relación a materias determinadas de interés comunal, que le
son consultadas .
ARTICULO 7º: Serán materias de plebiscito comunal todas aquellas. en el marco de
competencia municipal, que dicen relación con :

rá

1.

Programas o Proyectos de Inversión espe c íficos . en las áreas de salud. educación,
seguridad ciudadana. desarrollo urb c:m o . rrotección del rnedio mnbiente y
cualesquiera otro que tenga relación con el desmrollo Económico , Social y Cultural
de la Comuna.

2.

Otrns de interés para la comunidad local . siempre que se8n propias de la
competencia municipal '

ARTICULO 8°: El Alcalde . con el acuerdo del Conce jo. o por req1 rrr irnicntrJ de los . dos
tercios (2/3) de éste. o por solicitud de ciudadanos inscritos en los registros electorales de
la comuna, se podrán someter a plebiscito comunal las materias de administración local que
se indique en la respectiva convocatoria .
En la eventualidad que las materias tr8t ad8 s en el rlebis cito cc, 111111181 co 11cluya11 con
la recomendación de llevar a cabo un pr ogr arn8 y/o rroye cto. éste dP-bi: r éÍ ser Rvélluado por
las instancias té cnicas del mur1ir. irio. de manera t81 que entregue In f ~ c tibiliclnd técnica y
económica de poder llevarse a cabo .
AR"TICULO 9º: Pm8 el requerimiento del plebisci to co mun<il 8 tr 8vés d 0 18 cit 1cf;:id;:i11í8 , ésta
deberá concurrir con 18 firma Rnte Not<:'lrio rul,lico u Ofici81 de negi stro Civil . de él lo menos
el 10% de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna el 31 de
diciembre del ario anterior a la petición
ARTICULO 10°: El 10% de los ciudadanos a que se refiere el 8rtir::ulo m1terior de la
presente ordenanza . d'=berá acreditarse mediante certificado extendido por el Director
Regional del Servicio Electoral.

.l

ARTICULO 11º:
Dentro del décimo día de adoptado el acuerdo del concejo, de
recepc ion8do oficialmente el requerimiento del concejo o de los ciuffadm1os P.n los términos
del ar tí culo anteriores. el Alcalde dictará un decreto alcaldicio para convocar a plebiscito
comunal.
ARTICULO 12º:
contener:

•

El decreto alcaldicio de convocatoria a plebiscito comunal deberá

Fecha de realización . lugar y horario.
Materias sometidas a plebiscito .
Derechos y obligaciones de los participantes .
Procedimientos de participación .
Procedimiento de información de los resultados .

ARTICULO 13°: El decreto alcaldicio que convoca al plebiscito co munal . se puQlicará
dentro de los quince días sigLri'entes a su dicta ción en el Dim io OficiAI y en el periódico d~ ·
mayor circulación comunal Asimismo , se difundirá mediante avisos fijé!dos en la sede déf.
municipio, en las sedes sociales de fas organizaciones comunitarias . en los centros Gie
atención a público y otros lugares públicos
ARTICULO 14º: El rlebiscito comuna l. deberá efectuarse . ob!igatorimnente no antes de
sesent8 ni después de noventa días . contados desde la publicación del decreto alcaldido
en el Oiar io Oficial.
ARTICULO 15º:
Los resultados del plebiscito comunales serÉm oblig8torios para la
autoridéld cormrnal . siempre y cué!ndo vote rmis del 50% de los citrdéld~mos i11sr. ritos en !.os
Registros Electorales de la Comuna
ARl !CULO 16º:
Municipal.

El costo de los plebiscitos comunélles. es de cargo del rresupuesto

ARTICULO 17°: Las inscripciones electorales en fa comuna. se suspenderán de.sde el -día .
sigui e11le ri aquél en que se publique en el Diario Ofic-iélf 0 1 d!?creto c-if c- nldir:io que convoque
a plebiscito y se reamrdarári desde el rrirner di8 hébil del mes subsiguiente 8 18 fe cha ·é:n
que el J ribunal Calificador de Elecciones cornun ique al Oirector del Servicio Electoral el
término del proceso de calificación del plebiscito
ARTICULO 18º:
No podrá conv oc arse 8 plebiscitos comunales durante el periodo
cornpr endido entre los ocho meses anteriores a cuéllquier elección populm y los dos meses
siguientes a ella .
ARTICULO 19°: No podrán celebrarse plebiscitos comunales dentro del mismo aiio en que
comprenda efectuar elecciones municipales .
ARTICULO 20": No podrc:tn efectuarse plebiscitos comunales sobre un rnisrno asunto . más
de una vez durante un rnismo período alcaldicio .

.,
ARTICULO 21°:
El Servicio Electoral y la municipalidad se coordinarán para la
programación y realización adecuada de los plebiscitos. previamente a su convocatoria.
ARTICULO 22°: En materia de plebiscitos municirales no habrFi lugar a propaganda
elr.cto r;il por televisión y no seréin 8plicribles los r'r PrPpl os contrriidns r>n los Articulo 31 y
3 ·1 bis de la Ley Orgánica Constitucional sobre Vota cio nes Populmes y Escrutinios .
ARTICULO 23°: La convocatoria a Plebiscito Nacional o a elección extraordinaria de
Presidente de la República. suspenderá los ,_
, lazos de reali z0cic'm de los plebiscitos
comunales . hasta la proclamación de sus resultados por el Tribunal Calificador de
Elecciones .

ARTICULO 24°: La realiz8 ción de los Plebiscitos Comunales se regulará. en lo que sea
aplicable . por las normas establecidas en 18 Ley N() 18. 700 . Orgé'lnicFl Constitucional sobre
Votaciones Populares y Escrutinios . con excepción de lo dispuesto en el artículo 175 bis .
ARTICULO 25:
Los Plebis ci tos Comun81es se realizarán. preferentemente, en día.s
sábados y en lugares de fácil acceso .
CAPITULO 11
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL COMUNAL
ARTICULO 26°: En cada municip81idad existirá un Concejo Econ ómico y Social ComuMal
(CESCO) . compuesto por representantes de la comunidad local orgEmizada
/\R TICULO 27°: Será un órggrio 8Se~ o r de la rnunicip81idad. el cu81 tendrá por objetivo
8SP.gurnr 18 rmti cip8sión de las organizaciones co rmrnitarias de carácter territorial y
fun cio n81. y de actividades relevantes . en el proceso económi co . soci81 y cultural de la
comuna .
ARl ICULO 28°: El fun cioliarnien to. orr;rnniza r:: ión. comretencirl P intP9r ación de estos
Consejos , será determinmfos por la Munici palidad . en un reglt1 r11ento que el Alcalde
someterá a la aprobación del Concejo .
CAPITULO 111
AUDIENCIAS PUBLICAS
/\R J ICULO 29": U1s éludie,nci;is; rt1bli crls son un mPdio por lns r.t18 IPs el Alcalde y el
Concejo conocerán acerca de las materias que estimen de interés comunal.
ARTICULO 30°: Las mrdiencias
públicas serán requeridas por no menos de cincuenta
'
.
ciudadanos de la com unci .
Si la audiencia ptrbli c3 es solicitada r:;or una organiza ción comuni taria . con su
pers onería jur ícfi ca vigente . b8s!ará que etit?rite cc- n el re SJlaldo de lc:i rm1yor Í8 simple de sus
miembros en la fecha de solicitud de la mf'i ie ricia rublicé1 . péHa lo cua l deberá presentar la
ceretrificación del secretario (a) en que con te tal circunstancia .-

~

ARTICULO 31º: Las audiencias públicas serán presididas por el /\k:::ildP . y su protocolo,
disciplina y orden será el mismo que el de fas sesiones de concejo municipal.
El Secret~uio Municipal participará corno testipo de fe y secret;:ir io de lé1 Audiencia, y
se deberá contar con un quórum de la mayoría absoluta de los concejales en ejercicio.
1

ARl ICULO 32º: Las funciones del presidente de las audiencias públicas. son las de
entender los temas tratéldos . que deben ser pertinentes de la rmrr1i ci péllidéld y constar en la
convocatoria , para posteriormente coordinar las acciones que correspondan, con la
finalidad de resolver los temas tratados .
ARTICULO 33º: La solicitud de audiencia publica. deberá contener los fum.Jamentos de la
materia sometida a conocimiento del concejo . en una breve síntesis .
La solicitud deberán h8cerse en duplic::ido . a fin de que el que la presente conserve
una copia con timbre de ingresada en un libro especial de ingreso de solicitudes de
Audiencias Pt.:1blicas que lle vará el Secretario r,1unicir::il. pma posterior rnente lrncerla llegar
al /\lca lde con copia a cada uno de los concejales . pcir a su inforrrnición y post erior análisis
en el Concejo próximo .

ARTICULO 34°: La Municir;:ilid8d fij::irá día . hora y lt19::ir Pll ri11e SP rr.>;ili1;irá lri ::nrdiencia
pt rhli c:;i. 1~1 qur. pr C'fr.r P11t"111r;nf,, c;i;r ;j r11 lél uf!i111'J 1 trll"'S dr. cnd ;1 Mr's . lo que será
comunicado por el Secretario Municipal a los representantes de los requirentes .
AR J ICULO 35°: El /\l ca lde di::berá rr ocu rm la scilución de inrttric>ltrdP.s . problemas o
neces idades plrn1tead8s en !::is, audienciRs . de11!ro d'? fe.is ~'I Ó': irn os trPi11f;i cfir1s siguientes a
la re81izaci ón de la mrrJienci8 . de ac1rerdo 8 18 grff. ~'Jad de los hecl 1~1s cn nocirlos en la
audien ci8. y si ello no fuere posible deberá dar respuesta por escrito y en forma fundada .de
tal cir cu11stancia .
·

CAPITULO IV
LA OFICINA DE PARTES, RECLAMOS E INFORMACIONES
ARTICULO 36º: La Municipalidaci habilitare:~ y n1anlendr8 en funcio11amie11to
Partes y Reclamos abierta a la comunidad en ge11er al.

Lmél

Oficina de

AR JICULO 37°: Est8 oficirrn tiene ror ot'jpl0 rer cg~r !:is inritrietud 0 s cfo In ciudadanía.
además in gr es ar los for 111ular ios con las suger e11cias y r ecla111os per ti11 e11tes
ARl ICULO 38°: Las presentaciones se someter á11 al siguiente procedi111ie11to :

De las Formalidades.
Las presentaciones deberán efectuar se r-or escrito en los formularios que pc.ra tal
efecto tendrá a disposición de las personas la municipalidad

(•

La presentación deberá ser suscrita por el peticionario o por quien lo represente, en
cuyo caso deberá acreditarse la represer1tatividad con documento simple, con la
identificación . el domicilio completo. y el numero telefónico. si procediere, de aquél y
del representante. en su caso
A la presentación deberán adjuntarse los antecedentes en que se fundamenta,
siempre que fuere procedente .
Las presentacione.s deberán hacerse en duplicado. a fin de que el que la presente
conserve una copia con timbre de ingresada en el municipio.
El funcionario encargado de la Oficina 1de Partes que la recibe. deberá informar el
curso que seguirá'. indicando el plazo en que se responderá .
0

Del tratamiento del R eclamo.
Una vez que el reclamo es enviado al Alcalde. éste solicitará informe a la unidad
rrn111icipéll conespor'1diente. la que dP.berri e v ;icu~rlo de11fro rfn.I rlci?.o de 10 días,
i11dicm1do fund8darnen'9 las diversas altern8tivas de solución con sus costos y
número de be11eficiarios cuando corresponda . recomendando aquella que estim.e :
más conveniente .
Si la naturaleza del tema lo justifica el /\lcalde rodr8 prorrog8r el rletzo para emitir el .:
informe. el que en toda caso no podrá exceder de 25 díé1s . lo que deberá ser
comunicado al recurre11te por la Ofici11a de Partes y Reclamos
h

El Secretario Municipal dosumentc:H 8 la solución que será enviada al reclamante'
previa firma del Alcalde. para lo cual tiene un plazo máximo de cinco días
De los Plazos.
El plazo en que la Municipalidad evacuará su respuesta será :
•

Dentro de 30 días. si la presentación incidiera en un reclamo .
Uentro de 30 días si la presentación recayera en materias de otra naturaleza.

De las Respuestas.
El Alcalde responderá todas las presentaciones . aun cuando la solución de los temas
planteados no sea de su competencia .
Del Tratamiento Administrativo.
Con la finalidad de dar el tratamiento que corresponde a los reclamos de la
cormrnidarf . l<l Oficina de Partes y Re clamos deberá caratularlos y nurnerarl-9S
correlativamente cuando son ingresados al municipio .

'

•
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Se llevará un control de las fechas en que la carpeta del reclamo es enviada o
derivada un departmnento . corno simisrno cuémdo sea envia cfa de un Departamento
a otro, debiendo firmar , ambos Jefes de Departamentos tanto el envio, como la
recepción .

TfTULO IV
LA PARTICIPACION Y LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
ARTICULO 39º:

La comunidad local puede formar dos tipos de orgm1izaciones
comunitarias: las Juntas de Vecinos y las Organizaciones Comunitarias funcionales .
L8s org ;:miza ciones cormrnitari~JS so n entidades de pmticipél ción de los
habitantes de la comuna. a través de ellas . los vecinos pueden hacer llegar a . las
autoridades distintos rroyectos . rri oriz8ciones de intereses comunales . influir en las
decisiones de las autorid ades . ges tionar y/o eje¿utar obras y/o proyectos de incidencia en la
unidad vecinal o en la comuna . etc .

ARTICULO 40°:

ARTICULO 41°:

Persiqu~n

fines solidcirio s. r or fa mismo no pupcfrn pr.1s0rJ11ir ningt:m
interés de lucro Lr1s rng:ini z8c: i'Jl1 eS comun i!.:iri'-ls snn or~élni z 8cior1r:-s d e coopernción entre
los vecinos y entre éstos con la municipalidad . para resolver problemas comunes de la
unidad vecinal o de la comuna . con total gratuidad por esta gestión

ARJ ICULO 42°: No son entid::ides político p8rlidistas . esto es . que en su seno no pueden
representar se intereses de partidos p olític:o s. ni sus directivos actuar en el ejercicio de sus
c::irgos como 1erres~11tm1t~s rl e los intereses dr::? t? st r:c::
AR JICULO 43": Son personas jurídicas de derecho privado y no constituyen entidades
públicas .

AR flCULO 44°: -, ienen un ámbito territorial determinado . esto es . 18 unidad vecinal en el
caso de las juntas de vecinos. o comunal en el caso de las demás organizaciones
comunitarias .

ARTICULO 45°: Dada su calidad de personas jurídicas tienen su pr or'io íJ8lrimonio, el que
no pertenece a los 8Sociados individualmente cqnsid'.?r8dos Los ef'.? clo s ele los contratos y
convenios que celebren. sólo crean dere chos y obliga ciones pélr él Plléls y no para los
asociados.

ARllCULO 46°:

Se co nstittry'?n 8 tr8vés rl 0 trr1 J'r0r.r:dirnipntn sin1r'lifir·:idn y ohfi8nen su
persona lid ad jurídica con el sólo depósito del acta constituliv;:i en la Se er etarí8 Municipal.

ARTICULO '17°: So n e11tid8des a las cuales se ru'.?den 8filim y d~sélfifi;ir v0luntmi8rnEmte
las personéls . P.S decir , el ingreso a efü1s PS trr1 c:i clo voltrrilélrio . pr rc:: rinnl . indr.legable y a
nadie que cumpla con los requisitos se le puede negm el ingreso a ellcis
Sr:> gl.rn lo disru'? sto en pi /\rti n rl 'J 5~ lr:itrél N cJn l:i I P. y N HJ 602 . el
rmrni ci rio debe r::onsull8r a l;i s Juntris de Ve cin os acer c a de l;:i otorg c=Hniento , renov;:ición y
_tr.aslado de las patentes de al coholes .

ARTICULO '18º

R

TITULO V
OTROS MECANISMOS DE PARTICIPACION
CAPITULO 1
SONDEOS DE OPINION
ARTICULO 49°: Las encuestas o sondeos de opinión . tendrán por objeto explorar las
percepciones. sentimientos y proposiciones evélluativas de la comunidad hacia la gestión
Municipal.
Asimismo podrán explorar la opinión de los ve cinos en mélterias dP. intereses para la
comunidad local, o para definir la acción municipal la acción municipal en materia
determinada .
·
Las encuestas o sondeos de opinión podrán ir dirigidas a la comunidad local en general o a
sectores específicos de ellos .
El resultado de las encu~stas o sonde os de orinión no es vincul;:mf P rma P.I municipio sino
que solo constituye un elemento de apoyo par a su toma de decisiones.

ARTICULO 50°: El municipio tiene la obliga ción de contar con una estratificación
para poder programar y ejecutar su labor de asirstencia social.

socia~.

La herramienta regulada para llevar esta cara cterización es la encuesta denominada CA$
11, transformándose de esta manera en el primer elemento de contacto .
AR J !CULO 51°: Serán objetivos de la mun ic ir~0 lidades cr eélr mecc111is111os parél que los
ciudadanos puedan expresar su sentir . obteniendo la información corno elemento de apoyo
a la torna de decisiones.
·

CAPITULO 111
DE LA INFORMACION PUBLICA LOCAL

AR TI CULO 52°: ·r odo ciudéldéH10 tiene el derecho constitucionéll a infor rnarse de tas
decisiones que adopte la autoridad comunal.
ARTICULO 53º:
Será misi ón de céldél Mu11icir8l ir:fr1d él lréwes rl '?I OP.rmtmnento de
Desélrrollo Cornunit::irio en bus cél r el n1 edi 'J que considere adc>cll<Hlo. pélrri Pritregar la-.
información docurnent8da de asunt os públi cos en forma completa . oportuna y clara a las
Organizaciones Comunitarias que las soliciten .

o
-:

ARTICULO 54°: La muriicipalidad fomentará la genernción de información hacia los
vecinos a tnwés de rndios. boletines informativos . ele : sin perjuicio rlP. r:H111ellri que puedan
obtener en l;:is sesiones del concejo a las qu~ put=d'?n asistir cu;:ilrwi<:>r r::iu d;:idrn10. salvo que
los dos tercios de los concejales presentes acordaren que la sesión sea seer eta .

CAPITULO IV
DEL FINANCIAMIENTO COMPARTIDO
ARTICULO 55°: Las organizaciones que no persiguen fines de lucro y que cuenten con
personalidad jurídica vigente. podrán proponer la ejt?cución de actividrides rropias de la
competencia municipal . con financiamiento cornpar ti do Pm a este obj~to deberán postular
a subvenciones municipales y a los Fondos de desarrollo Vecinal (FONDEVE)
ARl !CULO 56°: rara lo anterior. las org~niza c iones rodrán rrec:;pnl;:ir programas y
proye ctos específicos relativos a las funciones municipales vinculadéls con necesidades
sentidas de la comunidad. sea en el área asistencial o en el área de desarrollo .
1

AR l ICULO 57°: La colaboració n municipal pocJr á efectuarse vía finan ciamiento o servicios
traducidos en estudios .
ARJICULO 58°: El fimmciamiento compartido pod1éi tener por objetivos preferentes
Desarrollo de Programas de
comunitaria . como por ejemplo :
Pavimentación
Alumbrado Público
Areas Verdes
•

financiamiento

para

mejor ar

infraestructura

Desarrollo de obras sociales . como por ejemplo:
Asistencia a Menores
Promoción de Adultos Mayores .

ARTICULO 59°: La municipalidad proveerá del apoyo técnico necesmio p81 a apoyar a la
organización .
ARl ICULO 60º:
La rmrr1i cip;:ilid8d estudi8r él la fé:ictibilidad té c11ic8 del proyecto y Jo
evaluará en el marco del Plan Regulador y el Plan de Desarrollo Comunal.
AR l ICULO 61º: L;:i municipalidad y el benefici éHio celebrarán un conve nio en que se
establezcrn1 léls oblig0dones de élmbris pmt es é1 111pnns que en 10 c:;nlir·itud dP subvención
se especifiquen claramente y el municipio la otorgue en esas condiciones .

.

.

•¡.
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CAPITULO V
EL FONDO DE DESARROLLO VECINAL
ARllCULO 62° : Según lo dispuesto en el /\rticulo '15º de 18 1 ey N · 19 t11íl de Juntas de
Vecinos y Organizaciones Comunitarias . existe un fondo municipal que debe destinarse a
brindar apoyo financiero a proyectos específicos de desarrollo comunitario presentados por
las juntas de vecinos .a la municipalidad . denominado Fondo de üesmrollo Vecif')·al .
(FONDEVE) .
ARTICULO 63°: Este Fondo se conformará con aportes derivados de
La Municipalidad. seiíalados en el respectivo presupuesto municip21I
Los señalados en l.a Ley de Presupuestos de la Nación . en conformidad con. la
proporción con que participe este municipio en el Fondo Cornt:111 Municipal.
Los aportes de vecinos y beneficiarios de este fondo .
ARTICULO 64º: Este es un fondo de administra ción munici pal . es decir. la determinación
de 121 selecc ión de los rroye ctos fin8ncinl 1 les . cisí corno 18 modéllicfr1d de control dé sw
utilización le cor responde a la municipalidad
ARTICULO 65°: El FONDEVE, financia proyectos de iniciativa de lrls juntéls de vecinos .
ARTICULO 66°: Los proyectos deben ser específicos. esto es. que su formulación débe
presentar acciones concretas a realizar.
ARl ICULO 67°: Los proyectos que se financien por medio de este fondo deben tener por
objetivo único el desarrollo comunitario.
·
AR llCULO 68: Los plazos de días es tabl ecidos en es t8 orderrnnza sE>rÉrn de días llábiJé:s,
salvo aquél establecido en articulo 40 respe cto de las respuestas r:i 18s presentacione·~
reclamos, que será de días corridos . segun lo dispone el artículo 138 de la Ley N ~ 18 . 69'~ :_·
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