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RESOLUCION Nº 23/2020 

ACTA Nº: 29/2020         21/10/2020                            EXPTE Nº: 574/2020 

 

VISTO:  

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

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

Deliberante  

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 60 inc. 1 y 48 de la Ley N° 8126 faculta a Concejo Deliberante de Campo 

Quijano a sancionar resoluciones y reglamentaciones internas.  

Que la Presidencia del Cuerpo es el responsable de proveer lo conveniente al mejor 

desempeño del Concejo art. 27inc. s del  Reglamento Interno 45/19. 

Que es facultad de la Presidencia el diagramar el funcionamiento administrativo del Concejo 

Deliberante y de la disponibilidad del Recurso Humano afectado al cuerpo Res. 45/19 art. 27 inc. s, art. 

33,34,35,36 y 37. Para lo cual Presidencia deberá velar por el cumplimiento de la normativa interna vigente, que 

el personal a su cargo cumpla sus funciones y obligaciones que de ellas emanen.      

Que el generar un Manual de Procedimiento Interno de Tareas Administrativas y Legislativas 

permitirá a la Presidencia al hacer más eficiente el desempeño del personal legislativo conforme lo establecen los 

artículos 33, 34, 35,36 y 37 del Reglamento Interno 45/19.  

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

Legislativo Municipal conforme leyes, ordenanzas y resoluciones de procedimientos administrativos vigentes.    

POR ELLO:  

El Concejo Deliberante de Campo Quijano Sanciona con fuerza de: 

RESOLUCIÓN 

Articulo Nº 1: Aprobar el Manual de Procedimiento Interno de Tareas Administrativas y Legislativas, como 

Anexo I de la presente normativa.   

Articulo Nº 2: Derogar normativa que se oponga a la presente. 

Articulo Nº 3: La vigencia de la presente normativa será a partir de su sanción. 

Articulo Nº 4: Dese forma, publíquese y archívese.  
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ANEXO I 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO INTERNO DE TAREAS ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS 

 

TITULO I  

 

PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES: 

 

1. A los expedientes ingresados se registrará el cargo (acción de registrar) en la nota de elevación; para el 

cual se utiliza el sello de cargo y se completara la información requerida: la fecha y hora de ingreso o salida, 

cantidad de hojas o folios, N° de expediente/año (es correlativo) y firma del funcionario que efectúa el registro. Se 

registrará en el Acta/Libro de Registro de Entrada y Salida de expedientes y sistema de registro informático 

vigente.  

a. Se archivarán como expedientes ingresados y salidos del mismo año legislativo. 

b. Cuando el expediente ingresado corresponde a una Ordenanza Promulgada, el expediente se archiva como 

Ordenanzas del mismo año legislativo, y la copia del expediente se archivará en expedientes ingresados. 

c. Cuando el expediente ingresado corresponde a una Ordenanza Vetada totalmente, el expediente se archiva 

en expedientes ingresados. 

d. Los expedientes correspondientes a Pedidos de Informes, Declaraciones y Resoluciones se archivarán 

clasificados para cada clase de instrumento legislativo.  El expediente de pedido de informe y la repuesta del 

pedido de informe se archivarán juntos y la copia en expedientes ingresados.  

 

2. Los expedientes vinculados a proyectos de ordenanzas que impliquen la resolución a cuestiones 

vinculadas a aceptaciones de donaciones de calles, espacios públicos etc. o denominación de calles y arterias de 

circulación se deberán presentar por triplicado para que el Cuerpo eleve el proyecto de ordenanza con el 

expediente en cuestión completo (estudios técnicos, planos, etc.). 

 

3. Los expedientes que se encuentran en las Comisiones, tendrán registros de pases internos de Comisiones; 

y retornarán al archivo original de Expedientes Ingresados cuando se culmine con un dictamen o culmine el año 

legislativo en curso. 

 

4. Los expedientes generados por las autoridades de las Comisiones, tendrán el mismo registro y cargo de 

los expedientes del Cuerpo tanto para el ingreso o salida, pero se los archivara como Expedientes Ingresados y 

Salidos de Comisión. 

 

 

TITULO II  

 

PROCEDIMIENTOS DE ELABORACION: Ordenanzas, Resolución, Declaración, Pedido de Informe, 

Resolución de Presidencia y Memorándum: 

 

Los instrumentos legales aprobados por el Cuerpo deberán contener la información del número de sesión, fecha 

de sesión, número de expediente y libro de acta de sesión; y la firma del Presidente del Concejo y de la Secretaria 
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Parlamentaria o Administrativa según corresponda. Los instrumentos legales se emitirán por duplicado, triplicado 

o según corresponda para elevar y archivar.    

 

1. Ordenanza: Cuando el Cuerpo aprueba un proyecto de ordenanza, el mismo se elevará con el número de 

expediente que genero proyecto, y la numeración de Ordenanza la dará el Departamento Ejecutivo Municipal 

mediante la promulgación que debe respetar la correlatividad de numeración. Y se confeccionara un registro con 

soporte papel y digital de las normativas.    

2. Resolución: Cuando el Cuerpo aprueba una Resolución, el mismo se elevará con el número que debe 

respetar la correlatividad de numeración. Y se confeccionara un registro con soporte papel y digital de las 

normativas.    

3. Declaración: Cuando el Cuerpo aprueba una Declaración, el mismo se elevará con el número que debe 

respetar la correlatividad de numeración. Y se confeccionara un registro con soporte papel y digital de las 

normativas.    

4. Pedido de Informe: Cuando el Cuerpo aprueba un Pedido de Informe, el mismo se elevará con el número 

que debe respetar la correlatividad de numeración. Y se confeccionara un registro con soporte papel y digital de 

las normativas.    

5. Resolución de Presidencia: Cuando el Presidente aprueba una Resolución de Presidencia, el mismo se 

elevará con el número que debe respetar la correlatividad de numeración. Se confeccionará un registro con 

soporte papel y digital de las normativas.    

6. Memorándum: Cuando el Presidente resuelve un Memorándum, el mismo se elevará con el número que 

debe respetar la correlatividad de numeración. Y se confeccionara un registro con soporte papel y digital.    

 

TITULO III 

 

PROCEDIMIENTOS PARA CONFECCIÓN DE LIBRO DE ACTAS 

 

1. Libro de Actas de Sesiones: Las actas se registrará de manera correlativa para cada año legislativo, será 

manuscrita, contara con los datos de los miembros participantes de la Sesión, los ediles rubricaran la apertura del 

acta y el cierre de acta como ratificación de la versión taquigráfica de cada Sesión. 

El Presidente y Secretaria Parlamentaria certificaran con su firma el acto administrativo y certificarán las actas 

cuando deviniesen de sesiones virtuales o remotas.  

 

2. Libro de Actas de Reunión de Comisión: Las actas se registrará de manera correlativa para cada año 

legislativo, para cada Comisión en particular si así lo organizase el Cuerpo, será manuscrita, contara con los datos 

de los miembros participantes de Reunión de Comisión, los ediles rubricaran la apertura del acta y el cierre de 

acta como ratificación de la versión taquigráfica de cada Comisión. 

El Presidente y Secretaria Parlamentaria certificaran con su firma el acto administrativo o por las Autoridades de 

la Comisión y certificarán las actas cuando deviniesen de sesiones virtuales o remotas. 

 

3. Libro de Actas de Reunión o Eventos Especiales:  se registrará de manera correlativa para cada año 

legislativo, para cada Reunión o Eventos Especiales que organizase Presidencia o el Cuerpo, será manuscrita, 

contara con los datos de los miembros participantes, los ediles y asistentes rubricaran el acta. 

El Presidente y Secretaria Parlamentaria o Administrativa certificaran con su firma el acto administrativo. 

 

TITULO IV  

 

PROCEDIMIENTOS DE DICTÁMENES DE COMISIÓN  
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1. Los Dictámenes se registrarán con numeración correlativa y tendrán los datos de los funcionarios 

actuantes, proyecto transcripto, constancia de la votación del dictamen y firma de los ediles y funcionarios 

actuantes. El Presidente y secretaria parlamentaria certificarán los dictámenes cuando deviniesen de sesiones 

virtuales o remotas. 

2. Los Dictámenes se incorporarán en el Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria u otra modalidad de 

Sesión estipulada por la normativa vigente.        

 

TITULO V 

 

PROCEDIMIENTO DE ELAVORACION DEL ORDEN DEL DIA   

 

1. El Orden del Día lo confeccionará Secretaría Parlamentaria y refrendada por Presidencia. 

2. El Orden predatorio de los mismos es la fecha de ingreso seguido por el menor número de expediente. 

3. Los dictámenes de comisión incorporaran al orden del día de la próxima Sesión y el orden predatorio del 

mismos es la fecha de ingreso seguido por el menor número de dictamen. 

4. Los expedientes que son de facultad de Presidencia o para cada edil no forman parte del orden del día.   

 

TITULO VI 

 

PROCEDIMIENTOS DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES  

 

Sera obligatorio generar y garantizar el archivo de los expedientes y libros, tanto en soporte papel como el soporte 

digital. 

 

1. Crear el archivo soporte papel de expedientes ingresados. 

2. Crear el archivo soporte papel de expedientes egresados. 

3. Crear el archivo soporte papel y digital de Ordenanzas aprobadas y promulgadas. 

4. Crear el archivo soporte papel y digital de Resoluciones aprobadas y promulgadas. 

5. Crear el archivo soporte papel y digital de Declaraciones aprobadas y promulgadas. 

6. Crear el archivo soporte papel y digital de Pedidos de Informes aprobadas y promulgadas. 

7. Crear el archivo soporte papel de y digital Resolución de Presidencia aprobadas y promulgadas. 

8. Crear el archivo soporte papel y digital de Memorándum: directivas internas de Presidencia para el 

Recurso Humano (personal administrativos, legislativo, maestranza, etc.)     y  

9. Crear el archivo soporte papel de Notificaciones de Concejales y personal dependiente del Concejo 

Deliberante. 

10. Crear el archivo soporte papel de Legajos Personal de Concejales y personal dependiente del 

Concejo Deliberante. 

11. Crear el archivo soporte papel de Inventario de Bienes del Concejo Deliberante, certificado por el 

Presidente y Secretaria Administrativa, elaborado de forma anual. 

Se registrará el alta y baja de cada Bien, contará con una identificación correlativa para Mobiliario 

Concejo Deliberante (MCD + numeración), contará con una identificación correlativa para Equipos Concejo 

Deliberante (ECD + numeración) y Detalle Stock de Insumos/Útiles. 

12. Crear el archivo soporte papel de Inventario General de Bienes y Stock de Insumos del Concejo 

Deliberante que formara parte del acta de cambio de autoridades del Cuerpo. 

13. Crear el archivo soporte de Rendición de Gastos de Recursos Económicos del Concejo Deliberante, 

certificado por el Presidente y Asesoría Técnico. 

14.  Se garantizará la rendición con copia del expediente de rendición de Gastos y comprobantes de cada 

operación de gastos certificados por los funcionarios o agentes públicos.  


