
 

ANEXOS Y APENDICES  REGLAMENTO - CONCEJO DELIBERAN-

TE JUVENIL 

 

1) INTEGRANTES : 

- 3 Titulares.- 

- 3 Suplentes.- 

- 1 Asesor, designado por el Establecimiento. - 

Los alumnos serán de 4°, 5° y/o 6° año, o de, 2°, 3° y/o 4° año del 

Polimodal, según sea la modalidad de cada Institución.-  

La edad de los alumnos participantes oscilará entre los 16 y 19 

años, los que  serán designados en cada Escuela Secundaria por 

votación de sus alumnos, sobre la l ista de postulantes. - 

El l istado de Concejales será presentado con anterioridad de dos 

semanas a la  Sesión Preparatoria, en la Municipalidad. -  

2) DURACION DEL CARGO : 

 - Dentro del año lectivo. Pueden ser reelectos. - 

3) FUNCIONES : 

    Los Concejales designados por el Establecimiento al que repre - 

    sentan  tendrán  las funciones de:  

- Recepcionar  proyectos  presentados  por alumnos  de su Institu - 

  ción.- 

- Estudiar dichos proyectos con el Asesor designado y las Autori -/ 

  dades del Establecimiento. - 

- Seleccionar para su ejecución, tres proyectos como máximo, se - 

  gún criterios de prioridades, importancia, viabil idad, etc. - 

4) SEDE : 

    El Concejo Deliberante Juvenil funcionará en el edif icio muni - 

    cipal.- 

5) FECHA DE SESIONES : 

    Apertura : Segunda o tercer semana de Junio, con día y horario                

    a determinar  por el  Presidente del  Concejo Deliberante Muni -  

    cipal, comunicándoles los mismos a  cada  Establecimiento por  

    escrito.- 

    Número de Sesiones : Se establece la  cantidad  de  Ocho  (8)   

                                                                                              /// 



/// 

    como máximo, dependiendo de la cantidad  de  proyectos  pre - 

    sentados.- 

    Fecha de cierre de Sesiones : Fines del mes de Julio. - 

 

6) CARACTERISTICAS PERSONALES DE LOS CONCEJALES : 

  - Ser responsable.- 

  - Tener conocimientos previos  sobre la  temática del  funciona -/ 

     miento del Concejo Deliberante. - 

  -  Estar capacitado para defender su proyecto frente a los demás  

     concejales.- 

 

REGLAMENTO DE PRESENTACION DE PROYECTOS: 

DISPOSICIONES :  

 

I GENERALES : 

Los proyectos elegidos por cada establecimiento educacional 

deben ser:  

1- Factibles de realizar. - 

2- Mantener estrecha relación con la realidad. - 

3- Adaptables a la ciudad de Crespo. - 

4- Observar el reglamento de presentación de los  m ismos. Se re-/        

    chazarán aquellos escritos que no se ajusten a la  prescripción  

    establecida, o no guarden corrección.  

5- Preciso,  comprensible  y adaptado  a la capacidad de los asis - 

    tentes (Concejales). - 

 

II NORMAS DE PRESENTACION : 

Cada trabajo debe estar acompañado de un Informe (origi nal y sus 

copias) dactilograf iado en hoja tamaño of icio (de simple faz). - 

Las páginas deben estar enumeradas y rubricadas. - 

Los proyectos deberán confeccionarse como: Proyecto de 

Ordenanza; de Resolución o Decreto.- 

 

 

 



 

El Concejo Deliberante Juvenil de Crespo estatuye el siguiente 

reglamento.- 

                                      R E G L A M E N T O 

                                               TITULO I   

                                           "Del Concejo"  

 

ARTICULO 1º .- Abierta las sesiones preparatorias de constitución, pre - 

                      sidida por el Presidente del Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Crespo, se elegirá un Vice -Presidente Primero y un 

Vice-Presidente Segundo por simple mayoría de los presentes. - 

                     

                                               TITULO II : 

                                       "Sesiones en general" 

 

 ARTICULO 2º .- El Concejo  Deliberante  Juvenil  entrará  en  funciones  

                        en día y horario a  determinar  por  el Presidente del 

Concejo Deliberante Municipal. - 

 

ARTICULO 3º .- Las Sesiones  serán  Ordinarias,  estableciéndose los //  

                       días y horas  acordados.-  El Concejo  realizará  las Se- 

siones cuando considere necesario. - 

 

ARTICULO 4º .- Todas las Sesiones serán públicas, constituyéndose con  

                        un quórum de la  mitad más uno de la totalidad de sus 

miembros.- 

 

ARTICULO 5º .- La fecha de cierre de Sesión será  cuando  cu lmine el //  

                        tratamiento del últ imo Proyecto presentado. - 

 

                                               TITULO III : 

                                        "De los Concejales"   

 

ARTICULO 6º .- Cada  uno  de  los  miembros  del  Concejo  estará obli - 

                        gado: 

                                                                                                      /// 



 

/// 

a) Asistir a todas las Sesiones desde el día en que tomó posesión de su  

    cargo.- 

b) Adaptarse  a  las diferencias  individuales,  buscando lograr una uni - 

     dad coherente.- 

c) Estar capacitado  para defender  su proyecto frente a los demás Con - 

    cejales.- 

d) Ser responsable.- 

e) De producirse  el  diálogo generalizado  procurar  que  no se di luya y 

    que  lo aprovechen  el máximo  de los asistentes a las Sesiones. - 

 

ARTICULO 7º .- El Concejal que se encuentre impedido para asistir a la  

                       Sesión dará aviso a su Bloque quien designará su reem - 

plazante.- 

 

ARTICULO 8º .- Es obligación de los Concejales concurrentes estar pre - 

                        sentes a la hora f i jada de Sesión, con una tolerancia de 

hasta Quince minutos después de la f i jada.- 

 

ARTICULO 9º .- El Concejal que no concurra a la Sesión no tendrá de -/ 

                        recho a reclamo en caso de no estar de acuerdo con lo 

resuelto en la Sesión, tendrá que atenerse a lo dispuesto por los Con-

cejales presentes.- 

 

ARTICULO 10º .- Las inasistencias masivas que  hagan fracasar las Se -     

                         siones por falta de quórum, será responsable el Esta - 

blecimiento Educacional a los que pertenezca el Concejal fundamen-

tándolas y tomadas a consideración del Presidente del Concejo Delibe - 

rante Municipal, quien dictaminará al respecto.  

 

 

 

                                                                                                     /// 

 

 



 

/// 

 

                                               TITULO IV : 

                                          "Del Presidente" 

 

ARTICULO 11º .- El  Presidente  del  Concejo Deliberante Juvenil, está  

                         a cargo del Presidente del Honorable Concejo Delibe- 

rante Municipal.- 

 

ARTICULO 12º .- Son atribuciones y deberes del Presidente:  

1) Representar  al Concejo  Deliberante Juvenil en sus relacion es con / 

    el Departamento Ejecutivo, y demás autoridades. - 

2) Determinar  con los  Concejales  Juveniles día y hora de Sesiones. - 

3) Recibir y  abrir las comunicaciones dirigidos  al Concejo  Deliberante  

    Deliberante Juvenil para ponerlo a  consideración de éste, pudiendo 

    contestar directamente aquellos de simple cortesía o protocolares. - 

4) Llamar a los Señores Concejales al Recinto y abrir las Sesiones. - 

5) Ordenar las discusiones en forma reglamentaria. - 

6) Llamar al orden.- 

7) Proponer las votaciones y proclamar sus resultados. - 

8) Anunciar los asuntos  que han de formar el orden del día de la próxi - 

    ma Sesión,  debiendo disponer el envío por escrito a cada Estableci -  

    miento  Educativo Secundario de Crespo, de una lista de estos asun -         

    tos con Cuarenta y Ocho horas de anticipación. - 

9) Observar y hacer  observar  este Reglamento  y ejercer las atribucio - 

    nes que en él se le confieren. - 

 

ARTICULO 13º .- El Presidente no discute, ni opina, tampoco vota a no  

                         ser en caso de empate.- 

 

ARTICULO 14º .- En el caso de que el Presidente no pudiera concurrir /  

                         a una Sesión del Concejo Deliberante Juvenil, lo reem- 

                                                                                                      /// 

 

 



 

/// 

plazarán los Vicepresidentes. -  

 

                                               TITULO V : 

                                          "Del Secretario" 

 

ARTICULO 15º .- El cargo de Secretario del Concejo Deliberante Juvenil  

                         será ocupado en forma rotativa. siendo nombrado por 

el propio Establecimiento Educativo según corresponda, a simple ple -

nitud de votos.- 

 

ARTICULO 16º .- Son sus funciones:  

a) Llevar un libro de actas de Sesiones y anotar las  resoluciones que se   

    adoptan.- 

b) Computa y verif ica el resultando de las  votaciones hechas  por los //  

    Concejales.- 

c) Anunciar el resultado de toda la votación e igualmente el número de /  

    votos en pro y en contra. - 

d) Llevar el l ibro de f i rmas de los Señores Concejales  que asistan a ca - 

    da Sesión. Con nota de los que no asistieran. - 

e) Dar lectura a las actas de cada Sesión. - 

f) Llevar un registro con  la enumeración  cronológica  de los proyectos  

    que se presentan.- 

 

ARTICULO 17º .- La of icina  del  Secretario Juvenil funcionará en la Se - 

                         cretaría del Honorable Concejo Deliberante de la Muni - 

cipalidad de Crespo, determinando hora y día de recepción de los pro -

yectos a debatir en la próxima Sesión, los que serán tomados en prio-

ridad a su presentación con una anticipación de Cuarenta y Ocho 

horas.- 

 

ARTICULO 18º .- Las actas deberán expresar:  

 

                                                                                                      /// 

 



 

/// 

1) Nombre y Apellido  de los  Concejales  presentes,  y nota de los que        

    hayan faltado.- 

2) Hora de  apertura  de la Sesión y el lugar en que se hubiera celebra - 

    do.- 

3) Las observaciones, correcciones y aprobación del acta anterior. - 

4) Los asuntos, comunicaciones y proyectos de que se haya dado cuen - 

     ta: su distribución y cualquier resolución que hubiese motivado. - 

5) El orden y la discusión de cada asunto con expresión de los Conceja - 

    les que  en  ella tomaron parte y del fundamento pri ncipal que hubie- 

    ran aducido.- 

6) La hora  en que  se hubiese  levantado la Sesión y razón de tal medi - 

    da.- 

7) Las actas serán confeccionadas a máquina en original y copia para /  

    cada Establecimiento Educacional. Aprobadas con la f irma del Pr esi- 

    dente y Secretario, se foliarán y ordenarán cronológicamente. - 

 

                                               TITULO VI : 

                                  "Presentación de Proyectos" 

 

ARTICULO 19º .- Todo proyecto deberá ser presentado por escrito  y f ir-         

                         mado  por  su autor  o autores,   respetando el Regla - 

mento de presentación de proyectos, debiendo ser rotativa la presenta-

ción del primer proyecto iniciada la Edición Anual del Concejo Juvenil, 

tomando como referencia la Edición 2004.- 

 

ARTICULO 20º .- La presentación de  escritos  (proyectos)  deberá pre -/ 

                         sentarse personalmente por el inte resado o por medio 

de un miembro del Concejo Deliberante Juvenil. - 

 

ARTICULO 21º .- Leído el  texto de un proyecto su autor podrá fundarlo  

                         verbalmente por el  t iempo que considere necesario. 

También podrán leerse los fundamentos escritos, si éstos acompañan al 

proyecto, por el espacio de tiempo que se considere necesario. -                           

                                                                                                      ///    



 

 

/// 

                                              TITULO VII : 

"Orden de  Sesiones y  de la forma  de las Deliberaciones y  Sa ncio-  

  nes del Concejo" 

 

ARTICULO 22º .- Reunidos en el recinto un número suficiente de Conce - 

                         jales para  formar  quórum,  el  Presidente  declarará //  

abierta la Sesión proclamando cuantos son los presentes. - 

 

ARTICULO 23º .- Seguidamente ordenará la lectura por el Secretario del  

                         Acta de la Sesión anterior, la que quedará aprobada. - 

 

ARTICULO 24º .- El Presidente dará cuenta por intermedio Secretario de  

                         los proyectos presentados. - 

 

ARTICULO 25º .- Después de  darse  cuenta de  los proyectos presenta - 

                         dos, se pasará a la discusión del orden del día, proce -

diéndose en el orden que los asuntos hubiesen sido repartidos y enu -

merados por la Secretaría. - 

 

ARTICULO 26º .- De las Sesiones del Concejo en Comisión:                 

a) Todo Proyecto ingresado en una Sesión será tratado en la próxima.  

     La única excepción será la referida al  tratamiento  sobre  tablas y/o   

     Comisión,  para lo cual se  requerirá los  dos tercios de los votos de    

     los Concejales presentes. - 

b) Bajo el tratamiento en Comisión,  no serán aplicables  las disposicio - 

    nes referidas  a las  Sesiones regulares del recinto, autorizándose el    

    debate informal,  correcciones,  nuevas  proposiciones y acuerdos de      

    Bloque.- 

c) Como resultado de las Sesiones "en Comisión", no se realizarán vo-/ 

    taciones, sino que se emitirán dictámenes. - 

d) Las Sesiones  "en Comisión",  podrán  l levarse en días distintos a los  

    f i jados para las Sesiones regulares, o en horarios previos a éstas. -  

 



                                                                                                      ///  

 

/// 

ARTICULO 27º .- Cuando se  hiciese  moción de orden para cerrar el de - 

                          bate o cuando no hubiese ningún Concejal que tomara 

la palabra el Presidente pondrá en votación si el proyecto, artículo o 

punto está suficientemente discutido o no.- 

Si resultara negativo, continuará la discusión pero en caso de af i rma-

tivo propondrá la votación de este término "Si se aprueba o no el 

proyecto o puntos en discusión". - 

 

ARTICULO 28º .- La Sesión  tendrá  como  duración  dos (2) horas como  

                         máximo.- En caso de debate podrá extenderse el 

t iempo que el Presidente del Concejo Deliberante considere necesario. - 

 

                                              TITULO VIII : 

                                   "Del orden de la palabra" 

 

ARTICULO 29º .- La palabra será concedida en el siguiente orden:  

a) Al autor del proyecto en discusión. - 

b) Al primero que la pidiera de entre los demás Concejales.  

 

ARTICULO 30º .- Si dos Concejales pidieron  a un tiempo  la palabra, la  

                        obtendrá el que se proponga combatir la idea en dis -

cusión si el que le ha precedido la ha defendido, o vice. - 

 

ARTICULO 31º .- La discusión de un proyecto quedará terminada con la  

                          resolución recaída sobre el últ imo artículo. - 

 

ARTICULO 32º .- Los proyectos que hubiesen recibido sanción definit iva   

                         del Concejo Deliberante Juvenil, serán comunicados al 

Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Crespo. - 

 

ARTICULO 33º .- Si sucediese el rechazo o  retiro  de un  proyecto, el //  

                         Concejo  decidirá  si ha  de entrar  inmediatamente  en  

discusión otro proyecto, si está incluido en el Orden del Día. - 



                                                                                                      /// 

/// 

ARTICULO 34º .- Cerrado el debate, si  resultase  de la  votación dese-/ 

                        chado el proyecto en general concluye toda discusión 

sobre él.- 

 

ARTICULO 35º .- Si resultase  aprobado se pasará a discusión analizan - 

                        do artículo por artículo, podrán presen tarse otro u otros 

artículos que sustituyan totalmente al que se estuviera discutiendo o 

modif iquen, adicionen o supriman algo de él. - 

 

                                               TITULO IX : 

"De las interrupciones y de los llamamientos a la cuestión  y  al 

orden" 

 

ARTICULO 36º .- Ningún Concejal  podrá  ser interrumpido a menos que  

                         se trate de alguna explicación pertinente o sólo será 

permitido en la venia del Presidente y el consentimiento del orador. - 

 

ARTICULO 37º .- El Presidente podrá ordenar la  tacha de las  expresio - 

                         nes que se repiten agravantes. - 

 

ARTICULO 38º .- A requerimiento de  los  Concejales se  pasará  a un //  

                         Cuarto Intermedio, cuya duración será determinada por 

el Presidente.- 

 

                                             TITULO X: 

                                      "De las votaciones"   

 

ARTICULO 39º .- Las votaciones  del Concejo  serán  nominales por sig - 

                         nos, levantando un brazo cada Concejal, luego de una 

invitación del Presidente. Se concretará a lo af irmativo o negativo. -                                                         

 

 

                                                                                                      /// 

 



 

/// 

ARTICULO 40º .- En caso de empate lo decidirá el Presidente. - 

 

ARTICULO 41º .- Las Sesiones serán públicas. - 

 

                                        INTERPRETACION  

 

ARTICULO 42º .- Corresponde  a los  miembros del Concejo Deliberante  

                         Juvenil sendas  pautas  interpretadas del presente Re - 

glamento.-  


