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MOTIVO: Reuniones públicas de las Comisiones del Honorable Concejo 

Deliberante  

PROYECTO: DECRETO 

 

VISTO: La necesidad de incentivar la participación de 

los vecinos de nuestro municipio en la toma de decisiones del gobierno 

local y de transparentar la gestión pública, y 

CONSIDERANDO:    

Que la participación ciudadana es un eje 

fundamental de la transparencia y el Gobierno Abierto; 

Que el acceso a la información es una instancia 

previa indispensable para una efectiva participación ciudadana; 

Que garantizar la asistencia pública a las reuniones 

de las comisiones del Honorable Concejo Deliberante permitirá a los 

vecinos un mejor acceso a la información sobre los asuntos de interés 

público; 

Que el procedimiento que se propone en este 

proyecto es un mecanismo idóneo para transparentar la gestión 

legislativa municipal y un modo de acercamiento entre representantes y 

representados; 



 

 
 

Que a fin de garantizar el ejercicio efectivo del 

derecho de los vecinos de concurrir a las reuniones de comisión del 

Concejo Deliberante, el proyecto expresamente contempla la obligación 

del cuerpo legislativo de publicar en su página Web oficial los días y 

horarios de todas las reuniones de comisión. 

Que el derecho a la información pública no se 

extiende a las atribuciones propias de los ediles, por lo que, para un 

mejor desarrollo de las reuniones de comisión, la posibilidad del derecho 

de voz para los vecinos presentes en las reuniones se encuentra 

restringida a la expresa autorización del Presidente de cada comisión; 

Que el tratamiento de expedientes en las comisiones 

es uno de los principales eslabones en la toma de decisiones del cuerpo 

legislativo municipal; 

Que del relevamiento de los reglamentos internos de 

diversos cuerpos legislativos advertimos la tendencia a permitir la 

participación de instituciones intermedias y/o vecinos en las reuniones de 

comisión.    

Que en este sentido pueden citarse diversos 

ejemplos como el Reglamento Interno del Honorable Concejo Deliberante 

de San Isidro que en su artículo 29 dispone que podrán asistir a las 

reuniones de Comisión juntamente con sus integrantes “Representantes 

de Organismos Públicos o Privados, Vecinos e Instituciones Intermedias, 

que previamente hayan solicitado su participación de la reunión o bien 

hayan sido citados por determinación de la Comisión, a la que 

concurrirán al solo efecto informativo con voz y solamente por el tema 

puntual de la convocatoria pudiendo el Presidente de la Comisión limitar 

hasta un máximo de siete personas”. 

    Que, en idéntico sentido, el Reglamento Interno de la 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 147 

establece que “Las reuniones de Comisión tienen carácter público. Una 



 

 
 

vez abierta la reunión de una Comisión, y durante la primera media hora, 

el Presidente o Presidenta debe invitar a los particulares o 

representantes de organizaciones no gubernamentales, que acrediten 

interés acerca de un asunto incluido en el Orden del Día, a que 

expongan oralmente o por escrito, sus opiniones sobre el mismo”. 

   Que, también el Reglamento del Honorable Senado 

de la Nación marca ese camino a seguir al disponer en su artículo 98  

que “Las reuniones de comisión son públicas. Sólo puede declararse su 

carácter reservado por decisión de dos tercios de sus miembros  y 

cuando los asuntos a tratar requieran de estricta confidencialidad”. 

Que, finalmente, el Reglamento de la Honorable 

Cámara de Diputados de la Nación es, asimismo, ejemplo de ello al 

establecer en su artículo 114 bis que “Las comisiones podrán realizar 

audiencias públicas y abrir foros y videochat de debates virtuales con la 

finalidad de conocer la opinión de la ciudadanía en general, personas 

jurídicas y de carácter público o privado y organizaciones de la 

comunidad, sobre materias de su competencia”. 

Que se encuentra próximo a tratarse un proyecto de 

reforma del Reglamento Interno de este Honorable Concejo Deliberante, 

lo que ofrece una oportunidad única de presentar propuestas para 

alcanzar un cuerpo normativo superador del existente; 

Por las razones expuestas, elevo para su tratamiento 

y aprobación el siguiente proyecto de: 

D E C R E T O 

Artículo 1°: Modifíquese el artículo 33 del Reglamento interno del 

Honorable Concejo Deliberante de Vicente López, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 33: Las Comisiones permanentes y especiales 

funcionarán con asistencia de la mayoría de sus miembros, en 



 

 
 

los días y horas que se determinen y deberán reunirse en 

dependencias del Concejo, salvo que por unanimidad se decida 

hacerlo en otro lugar. 

Las reuniones de las comisiones tienen carácter público. El 

secretario del Honorable Concejo Deliberante dispondrá todo lo 

necesario a fin que se publique en la página web oficial del 

H.C.D. los días, horario y lugar donde se efectuarán las 

reuniones de las distintas comisiones, consignando los temas a 

tratar. 

Tendrá derecho a voz únicamente aquél vecino autorizado por el 

Presidente de la Comisión a hacer uso de la palabra. 

Sólo puede declararse el carácter reservado de las reuniones por 

decisión de dos tercios de sus miembros y cuando los asuntos a 

tratar requieran de estricta confidencialidad. 

A las reuniones reservadas, únicamente pueden concurrir 

concejales  y las personas especialmente citadas por la 

comisión. 

Los presidentes de las Comisiones informarán al Cuerpo 

semestralmente el número de reuniones realizadas y la 

asistencia de sus integrantes a cada una de las reuniones 

convocadas, informe que se insertará en el Acta correspondiente 

y la evaluación del funcionamiento”. 

Artículo 2°: De forma. 


