
J{onora6{e Concejo (j)e£i6erante de San Isidro
San Isidro, 31 de agosto de 2016

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que se ha sancionado la Ley Provincial que limita la reelección indefinida de intendentes y

concejales de los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires, y;

CONSIDERANDO:

Que dicha Ley en su Artículo NC 1 plantea "Modificase el Artículo 3° del Decreto Ley N°

6769/58, "Ley Orgánica de las Munic~oalidades", el que quedará redactado de la siguiente

manera: "Artículo 3°: El Intendente y los Concejales serán elegidos directamente por el

pueblo, durarán en sus funciones el término de cuatro (4) años y podrán ser reelectos

por un nuevo período. Si han sido me/ectos no podrán ser elegidos en el mismo cargo,

sino con intervalo de un perío:do";

Que el límite de la reelección no Bolo aplica para todos los cargos municipales, intendente,

concejales y consejeros escolares, sino que también incluye a los legisladores provinciales,

además de que declara incompatible el13jercer un cargo municipal con cualquier cargo nacional o

provincial salvo pocas excepciones;

Que meses tratada en la Legislcltura Provincial, aprobada en la Cámara de Diputados el

16 de junio del corriente año yen el Senado Bonaerense el 17 de agosto del corriente año;

Que desde este bloque ya hemos presentado un proyecto de Resolución en este Cuerpo,

identificado como Expediente N°321-HCD-2015, sobre la declaración del Cuerpo por el fin de las

reelecciones indefinidas de los Intendentes y Concejales de la Provincia de Buenos Aires, el cual

se encuentra pendiente en la Comisión de Interpretación, Reglamento, Legislación General y
,C
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i~::~ ,~I~~Por todo lo expuesto, los concejales firmantes solicitan$ )E ---...'

~}, tratamiento y sanción del siguiente:
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al Honorable Concejo Deliberante el

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante expresa su beneplácito por la sanción de la Ley

Provincial, que limita a nivel municipal la reelección indefinida de intendentes, glJJGej8 es y

consejeros escolares de los 135r;;n~ic' '~io e la Provincia d,e Buen,os" ires. ,.//'/,, •
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