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BLOQUE JUNTOS POR EL C

ASUNTO:  Incorporación  lnciso  11)  al  Artículo  299  del  Reglamenti
Dellberante "Cuestión de Privilegio".-

PROYECTO DE DECRETO:
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VISTO:

La necesidad de darle marco normativo aplicable

CONSIDERANDO:

Que   no   existe  en   el   Reglamento   lnterno   del   Honorable   Concejo

Deliberante esta proposición.-

Qué la Cuestión de Privilegio constituye una verdadera denuncia que

un Concejal o grupo de Concejales realiza ante el Honorable Concejo Deliberante.-

Que  puede  dar  cuenta  de  la  violación  de  un  privilegio  o  inmunidad

legal.-

Que la Cuestión de Privilegio pueda relacionarse con: a) una cuestión

parlamentaria; b) de índole disciplinaria; c) o bien respecto de un tercero.-

Que  desde  la  técnica  juri'dica  se  define  '`como  el  acto  de  denuncia

realizado  por  un  concej.al  o  varios  de  ellos,  por  la  que  se  pone  en  conocimiento    al

Honorable  Concejo  Deliberante  de  VIVA  VOZ  un  hecho  voluntario  atribuible  a  otro

Concej.al  o  a  un  tercero,  sea  miembro  o  no  de  un  poder  del  Estado  Municipal,  que

implique    una   violación   de   los   fueros   establecidos   por   la    Ley   Orgánica   de   las

Municipalidades.-

Que  la finalidad  sea  la  constatación  o averiguación   y se adopte  una

decisión  política   o   bien  disciplinaria,  de  corresponder  respecto  del  autor  o  de  los

autores de los hechos.-
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Que   la   denuncia   se   someta   a   consideración   del   Cuerpo   con   la

mayoría de dos tercios del total de sus miembros presentes.-

Qué la misma sea tratada sobre tablas con el objeto de adoptar una

decisión estrictamente de contenido político, o bien aplicar una sanción disciplinaria.-

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES, APRUEBA EL

SIGUIENTE:

DECRETO:

ARTÍCULO  1:  lncorpórese  el  !a£!sg±±  al  Artículo  299  del   Reglamento  lnterno  del

Honorable Concejo Deliberante el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Que se vote una Cuestión de Privilegio en el mai" del Decreto aprobado al efecto"

ARTÍCULO 29: De forma.-


