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RESOLUCION Nº 15/2020 

ACTA Nº: 19/2020         12/08/2020                   EXPTE Nº: 141/2020 

 

VISTO:  

Que el presente proyecto de resolución, lo que pretende de alguna manera es poner a su 

consideración el instrumento legal necesario para regular y garantizar las tareas legislativas y administrativas 

del Concejo Deliberante mientras persista la vigencia de los DNU N° 260/2020 y DNU N° 335/2020 hasta el 

día 26 de Abril del cte. al año. 

CONSIDERANDO: 

Que el art. 51 y 60 inc. 48 de la Ley N° 8126 y el Reglamento Interno del Concejo 

Deliberante de Campo Quijano Res. N° 45/19 art. 14 estipula que es facultad del Cuerpo establecer el lugar de 

reunión. 

Que los ediles manifestaron la necesidad de proseguir con la labor legislativa conforme 

lo resuelva el Cuerpo. 

Que esta presidencia tomara todos los recaudos para garantizar el funcionamiento del 

Poder Legislativo Municipal y garantizar el cumplimiento de los Decretos Nacionales 260/2020, 297/2020 y 

335/2020; y Decreto Pcial. 250/2020. 

POR ELLO:  

El Concejo Deliberante de Campo Quijano Sanciona con fuerza de: 

RESOLUCIÓN 

ARTÍCULO N° 1: IMPLEMENTESE la tecnología necesaria para realizar las reuniones de comisión y de 

sesión ordinaria de forma VIRTUAL o REMOTA, de tal manera que los ediles puedan participar y se 

garanticen las funciones legislativas correspondientes. 

ARTICULO N° 2: MODIFIQUESE el Artículo 14 del Reglamento Interno del Concejo Deliberante, el cual 

quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 14° Lugar de Reunión: El Concejo Deliberante se 

reunirá y sesionará en el local destinado para el mismo, pero podrá en casos especiales hacerlo en otro lugar o 

de manera virtual o remota, previa resolución aprobada por simple mayoría de votos; con la presencia 

obligatoria en el recinto del presidente, vice-presidente 1° y secretaria parlamentaria” 

ARTÍCULO N° 3: INCORPORESE como párrafo tercero del Articulo 13 del Reglamento Interno, que 

quedara redactado de la siguiente manera: GARANTICESE la publicidad de las sesiones por las transmisiones 

en vivo por los medios de comunicación oficial del Concejo Deliberante, sean de redes sociales o 

comunicación. 

ARTÍCULO N° 4: MODIFIQUESE el Artículo 16 del Reglamento Interno del Concejo Deliberante, el cual 

quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 16° Quórum y Voluntad del Cuerpo: Se necesita de 

una mayoría absoluta de los concejales (mitad más uno de los presentes) para forma quórum legal para 

sesionar. Resulta obligatorio que los concejales presentes en la sesión, tengan una tolerancia de quince 

minutos a la hora señalada para conformar el quórum si antes no se hubiera conformado. La voluntad del 

cuerpo se tomará por el voto de la mayoría simple de los concejales presentes al momento de la votación, para 
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la cual la Presidencia deberá constatar por Secretaría Parlamentaria, con las excepciones que en cada caso se 

especifiquen en la Constitución Provincial y toda normativa legal vigente.  

En caso que la sesión se realice de manera virtual o remota, el Secretario Legislativo deberá certificar, previo 

a cada votación, la cantidad de concejales presentes y la voluntad del legislador, la que deberá ser expresada 

de forma nominal.” 

ARTÍCULO N° 5: INCORPORESE al Artículo 21, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 21: 

De las Sesiones Ordinarias: El Periodo de Sesiones Ordinarias se inicia el 1° de Marzo de cada año y las 

cerrará el 30 de Noviembre de cada año. Pueden prorrogarse por Resolución del Cuerpo, antes de fenecer el 

período,  prorrogándose automáticamente las mismas si a la fecha indicada no se hubiere aprobado la 

Ordenanza del Presupuesto y considerado las Cuentas Generales del Ejercicio, hasta el cumplimiento de tal 

imperativo legal. Y en los casos previsto por la Ley. 

En la primera Sesión Ordinaria, el Concejo fijará el día y hora en que han de tener lugar las Sesiones, 

pudiendo ser modificadas en cualquier momento por simple mayoría de votos.  

De las Sesiones Virtuales. El Concejo Deliberante podrá realizar sesiones virtuales cuando, por razones de 

emergencia o fuerza mayor, no resultare posible reunir de forma física a los ediles en el recinto. La misma 

deberá ser convocada por el presidente del concejo, ante el pedido expreso de la mayoría simple de los 

concejales (el voto afirmativo de 4), la que deberá estar constatada por afirmación por correo electrónico del 

cuerpo o grupo de whatsapp del cuerpo. 

A los fines de su realización se deberá implementar un sistema informático que garantice la participación de 

los concejales en el debate de forma simultánea y en tiempo real, que les permita el uso de la palabra y la 

emisión de su voto. El Secretario Legislativo tendrá la facultad de verificar y certificar el quórum y la 

voluntad de cada uno de los concejales al momento de la votación. 

Dicha sesión deberá ser registrada en un soporte digital, sin perjuicio de la transcripción fiel al 

correspondiente libro de acta. 

En dicha sesión se tratarán únicamente los temas que fueran objeto de la convocatoria.” 

ARTÍCULO N° 6: MODIFIQUESE el Artículo 127° del Reglamento Interno del Concejo Deliberante, el 

cual quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 127° Asistencia: Los Concejales deberán 

concurrir a las reuniones de comisión, en que estuviesen acreditados como miembros, siendo obligatorias y 

computable como inasistencias a las reuniones de la Comisión de Disciplina y Juicio Político; por lo cual son 

factibles de sanción conforme lo estable la Ley N° 8126 y el presente Reglamento. 

Cuando por razones de emergencia o fuerza mayor no fuera posible que los concejales se reúnan físicamente 

en el recinto, podrán hacerlo de manera virtual, utilizando a tal efecto la misma tecnología prevista para las 

sesiones virtuales o remotas reguladas en el Artículo 21. El Secretario Legislativo y/o quien considere 

pertinente el presidente del cuerpo, participarán de las mismas verificando y certificando el quórum y la 

voluntad emitida por cada concejal, y además confeccionarán el o los dictámenes que se emitan.” 

ARTÍCULO N° 7: Dese forma, comuníquese y archívese. 

 


