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San Isidro., 21 de agosto de 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Visto:

El Decreto-Ley Provincial 6.769/1958, Y sus modificatorias, el. Reglamento
Interno del HCD San Isidro, la necesidad de plasmar los cambios que se han dado lugar en
las prácticas de este Honorable Cuerpo, y;

Oonsiderando:

, Que es facultad de este Honorable Cuerpo reformar o modificar en su
tdtalidad o parcialmente el Reglamento Interno.

Que, resulta necesario plasmar en el cuerpo normativo que regula este
Honorable Cuerpo algunas de las buenas prácticas que se ya se vienen ejerciendo de hecho.

Que, un concejal del oficialismo, en la primera Sesión Especial del
corriente año, expresó al convocarla, que no se encontraba establecido el periodo de tiempo
necesario para la misma, ni en la Ley Orgánica de las Municipalidades ni en el Reglamento
Interno, según consta en las versiones taquigráficas aprobadas el 16 de agosto.

Que, en el artículo 11, inciso e, del Reglamento de marras, se hace
referencia a un inexistente inciso del artículo 183 de la Constitución de la Provincia de
Buenos Aires, el que no guarda relación alguna con los órganos deliberativos municipales,
al no haber sido modificado cuando se modificó la Constitución Provincial.

Que, es necesaria la utilización de un Manual de Estilo Legislativo para la
cOhfección de los proyectos, para igualar criterios y profesionalizar la tarea legislativa.

Que, es preciso establecer el correcto funcionamiento de este Honorable
Cuerpo, e institucionalizar las prácticas que se viene desarrollando en los últimos tiempos,
como así también intentar no dejar zona:; oscuras o libradas al azar.

Por todo lo expuesto, los Conceja.les del Bloque Unidad Ciudadana abajo firmantes
solicitamos el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1°._ Establézcase el Artículo 3° Bis en el Reglamento Interno de este Honorable
Cuerpo, el cual quedará redactado de la ~:iguientemanera:

"Artículo 3° Bis.- El sistema de toma de lugares de Comisiones por cada Concejal se
calculará del resultado de la cantidad de lugares totales de todas las Comisiones (68
lugares, Artículo 22°), divido la cantidad de Concejales del Cuerpo (Artículo 2° de la Ley
Orgánica de las Municipalidades)."

A:rtículo 2°._ Establézcase el Artículo 3° Ter, en el Reglamento Interno de este Honorable
Oue~o, el cual quedará redactado de la siguiente manera:



6S
J-{onora6CeConcejo (j)efi6erante áe San lsiáro

CB[oqueVniáaá Ciuáaáana

'~Artículo 3° Ter.- Cada concejal podrá acceder a ocupar, como máximo, una comisión más
del número establecido en el Artículo 3° Bis. Asimismo, los bloques que integren el cuerpo,
splo podrán tomar un lugar más de la sumatoria de los lugares que corresponden por cada
uoncej al!a."

Artículo 3°._ Modifíquese el Artículo 11°, inciso e, del Reglamento Interno, el cual
qiuedará redactado de la siguiente manera:

"e) Especiales: Las que determine el Cuerpo dentro del período de Sesiones Ordinarias y de
Prórroga, para remoción o nombramiento de nuevas autoridades, Y" las que deberá realizar
en el mes de Marzo de cada año, por propia determinación, para tratar el examen de cuentas
previsto en el Artículo 192, inciso 5) de la Constitución de la Provincia".

Alrtículo 4°._ Establézcase el Artículo 11° Bis, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:

"Artículo 11° Bis.- Las Sesiones Especiales deberán ser convocadas con una antelaciónI

n~ínima de 48 horas mediante nota escrita ante la Presidencia, siendo rubricada por mayoría
a~soluta de los Concejales integrantes del Honorable Concejo Deliberante."

Artículo 5°._ Modifíquese el Artículo 29°, inciso 2, del Reglamento Interno de este
Hpnorable Cuerpo, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"2. Podrán asistir a las Comisiones Permanentes y/o a las Comisiones Especiales el/la
Secretario/a de Bloque y/o las/os Asesores Legislativos que cada Bloque crea
conveniente, con voz pero sin vow."

Artículo 6°._ Modifíquese el Artículo 37° del Reglamento Interno de este Honorable
Cuerpo, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 37°._ Los proyectos ingre~:ados podrán ser girados a una o a más de una
Cqmisión, propuesto por el presidente y acordado en Comisión de Labor Parlamentaria.
Si :fuera girado a más de una Comisión, se establecerá el orden en el cual será tratado. Si
hubiese inconveniente alguno acerca del destino de un asunto o el orden de Comisiones
recibido, el Concejo lo resolverá inmediatamente, en sesión, por medio de votación."

Artículo 7°._ Establézcase el Artículo 37° Bis en el Reglamento Interno de este Honorable
Cuerpo, el cual quedará redactado de le.siguiente manera:

"Artículo 37° Bis.- Cuando un asunto entrado para su estudio fuese firmado por un/a
Concejal/a perteneciente a un bloque que no tenga representación en la Comisión en que seI

trate el tema, el presidente de la misma deberá citar al autor del proyecto a fin de que
cortcurra a la reunión donde será tratado el asunto, para que exponga sus opiniones y
furtdamentos. La citación deberá realizarse con una antelación mínima de veinticuatro (24)
horas a la reunión de la Comisión".

Artículo 8°._ Establézcase el Artfculo 37° Ter en el Reglamento Interno de este
Honorable Cuerpo, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 37° Ter.- Los despachos de las comisiones serán de aprobación, de aprobación
con modificaciones o de rechazo. En todos los casos deberán fundamentarse por escrito

Todo proyecto de ordenanza sometido al estudio de alguna/s de las
Corp.isiones del Concejo, deberá ser despachado en el término de noventa días, y, en caso
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~ue así no lo hiciera, la comisión dará cuenta al Concejo de los motivos que le impidenI
formular despacho.
i

Las comisiones podrán presentar proyectos como despachos de
~omlslOn. Cuando una comisión tenga varios asuntos sobre la ,misma materia, podrá,
~nificándolos, formular un solo despacho".

i¡\rtículo 9°._ Establézcase el Artículo 38° Bis, en el Reglamento Interno de este
Honorable Cuerpo, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 38° Bis.- En caso que un proyecto entrado sea girado a más de una Comisión,
qada una de estas deberá darle el cOlTespondiente despacho, para luego ser girado ala
próxima."

Artículo 10°._ Modifíquese el Artículo 39° del Reglamento Interno de este Honorable
Cuerpo, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 39°._ Cuando la urgencia o trascendencia de un asunto entrado lo requiera, en el
c~so de haber sido girado a dos, o más Comisiones, los/as Presidentes de las Comisiones enI

cpestión podrán solicitar el tratamiento en conjunto del proyecto, llamando a Plenario de
Comisiones. En dicho caso, el despacho del proyecto deberá ser dictaminado por la
Oomisión que ha sido asignada en primer término."

fhtículo 11°._ Modifíquese el Artículo 49° del Reglamento Interno de este Honorable
Cuerpo, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 49°._ Las presentaciones que realicen los Concejales, se harán bajo la forma de
proyecto de:

a) ORDENANZA: Si crea, reforma, suspende o deroga una regla general, si adhiere a
una Ley Nacional o Provincial, cuyo cumplimiento compete a la Intendencia
Municipal y a los habitantes del Municipio.

b) DECRETO: Si tiene por objeto el rechazo de solicitudes particulares, la adopción de
medidas relativas a la composición u organización interna del Concejo, Declarar de
Interés del Honorable Concejo Deliberante un suceso, acto, actividad, etc., y en
general a toda disposición de carácter imperativo que no requiera el "cúmplase" del
Departamento Ejecutivo.

c) RESOLUCION: Si tiene por objeto expresar una opmlOn del Concejo sobre
cualquier asunto de carácter público o privado, o manifestar su voluntad de practicar
algún acto en tiempo determinado, adherir o impulsar una iniciativa, o declarar
personalidades destacadas del Municipio.

;d) COMUNICACIÓN: Si tiene por objeto contestar, recomendar, pedir o exponer algo,
como así también los pedidos de i:1formes al Departamento Ejecutivo.

Artículo 12°._ Establézcase el Artículo 49° Bis en el Reglamento Interno de este
Honorable Cuerpo, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 49° Bis.- El Honorable Concejo Deliberante se dará para uso interno en la
creación de los proyectos un Manual de Estilo Legislativo. En el mismo, se determinará los
encabezados permitidos, tipografía, sangrías, espacios, interlineado, formato de página, etc.
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El Manual de Estilo Legislativo será confeccionado por la Comisión de
Interpretación, Reglamento, Legislación General y Digesto, pudiendo ser modificado total
d,parcialmente mediante Decreto de este Honorable Cuerpo."

\

Artículo 13°._ Modifíquese el Artíc~lo 50° del Reglamento Interno de este Honorable
Cuerpo, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 50°._ Todo proyecto a presentarse deberá ingresar por la Secretaría del Cuerpo,
debidamente suscripto por él o los Concejales, indicando expresamente el Bloque al cual
pertenece.

: La presentación deberá efectuarse hasta cuarenta y ocho (48 hs.) antes que
se lleve a cabo la sesión.

La Secretaría asignará rúmero de entrada para cada uno de los Expedientes
al momento de su ingreso.

Los vecinos de San Isidro, podrán presentar ante la Secretaría del HCD,
cualquier tipo de iniciativa. La Secretaría del Cuerpo asignará número de expediente y
llevará a cabo idéntico procedimiento que respecto de los proyectos presentados por los
Concejales".

Artículo 14°.- Modifíquese el Artículo 100° del Reglamento Interno de este Honorable
Cuerpo, el cual quedará redactado de la siguiente manera;

"Artículo 100°.- Al inicio de la Sesión, el Cuerpo dedicará el tiempo necesario para rendir
lds homenajes que se soliciten previamente en la Comisión de Labor Parlamentaria. Paso
s~guido, en caso de ser necesario por ausencia o licencia de algúnJa Concejal/a titular, el
Presidente tomará juramento de los Concejales Suplentes que sustituyan a los ConcejalesI

Titulares, según lo establecido en el Artículo 6 del presente Reglamento Interno. Luego,
d~rá cuenta al Honorable Cuerpo, por intermedio del señor Secretario, de los Asuntos
Entrados hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la Sesión, en el orden siguiente:

l. Comunicaciones del Departamento Ejecutivo.-
2. Comunicaciones Internas del Honorable Concejo Deliberante.-
3. Comunicaciones Oficiales.-
4. Comunicaciones o Peticiones Particulares.-
S. Proyectos que se hubieren presentado, girando los mismos a Comisión, salvo

aquellos que el Cuerpo resuelva tratarlos sobre tablas, los que se considerarán en
último término -exceptuando los que por votación de la mayoría del Cuerpo se
decida su tratamiento en el momento-, luego de los despachos de Comisión.-

Terminada la relación de los Asuntos Entrados, se pasará a considerar todo asunto que
te~ga despacho de Comisión y a continuación aquéllos sobre los que se haya resuelto su
tra:tamiento sobre tablas."

¡

Attículo 15°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.

Artículo 16°._ De forma.

ARCOS ClAN
. CONCE).
,8LOQ!_'[ UN;D,~. CIUDADANA

~f,f,l£ (üIKUODEU3fR.",NJ~)AN {S:lJf.O


