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EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA CONSTITUCION,HA SANCIONADO 
LA SIGUIENTE : 

- R E S O L U C I O N - 
 
V I S T O: 
         El Artículo 10° del "Reglamento Interno del Honorable 
Concejo Municipal de la Ciudad de Villa Constitución" y las 
inquietudes planteadas a este Cuerpo por parte de vecinos, con 
referencia al mismo; y 
 
CONSIDERANDO: 
         Que, el mencionado "Reglamento" establecido en el año 
1961 debe adecuarse a las actuales demandas en cuanto a 
funcionalidad respecta; 
         Que, el afianzamiento y consolidación del sistema democrá 
tico debe procurarse mediante gobiernos ejemplares, plenamente 

identificados y ligados a sus representados; 
          Que, se ha puesto de manifiesto ante este Concejo el 
interés por parte de vecinos, que el mismo pueda trasladar sus 
sesiones a distintos barrio de la ciudad; 
          Que, la "Ley Orgánica de Municipalidades" (Ley 2756) en 
su Artículo 39° Inc. I faculta a los Concejos Municipales a dictar 
su reglamento interno; 
 

Por todo ello el 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

resuelve: 
 

ARTICULO 1°: Modifícase el Artículo 10° del Reglamento Interno del 
             Honorable Concejo Municipal de la Ciudad de Villa 

Constitución, el que quedará redactado con el siguiente texto: 
 
"ARTICULO 10°: Los Concejales constituirán Concejo en la sala de  
"              sesiones y están facultados para que durante el pe  
"ríodo ordinario, la última sesión de cada mes pueda constituirse 
"en instituciones reconocidas del municipio, para lo que se debe 
"rán reunir los siguientes requisitos. 
 

" 1°) Contar con expresa solicitud de la institución.- 
 
" 2°) Dictámen favorable de Comisión y aprobación por unanimi  
" dad de los Concejales en ejercicio. 
 

" 3°) Dar a conocer públicamente con no menos de siete días de 
" anticipación y a la finalización de la sesión ordinaria ante 
" rior, el lugar de realización de la sesión siguiente.- 
 
" 4°) Observar, con la debida anticipación, las mismas condicio 
" nes que garanticen el normal desarrollo de la sesión.- 
 

ARTICULO 2°: Agrégase el Artículo 178°, el Inciso 14° cuyo texto  
             será: 
 

" 14°) Organizar el traslado de la sala de sesiones, cuando és 
" ta se instale fuera del edificio del Honorable Concejo Munici 
" pal.- 
 

ARTICULO 3°: Ordénase la impresión de ejemplares del " Reglamento  
             Interno del Honorable Concejo Municipal de la Ciudad 
de Villa Constitución" con texto actualizado, indicando en el 
mismo las resoluciones y/o decretos modificatorios.- 
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ARTICULO 4°: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 

 
SALA DE SESIONES, 23 de mayo de 1995.- 
Registrado bajo el N°024/95.- 
 
Firmado: ROBERTO R. CANE - Presidente H.C.M. 
         ALEJANDRO LONGO - Secretario H.C.M. 
     
 


