
VISTO: 

 

 Los artículos números 39 y 40 de la constitución Nacional y el artículo 67 Inciso 1 y 2 de la constitución de la Provincia de Buenos Aires; Y , 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, son estos mecanismos de participación política que forman parte del Constitucionalismo contemporáneo ya que han sido reconocidos por 

nuestros Constituyentes Nacionales y Provinciales y que hacen al fortalecimiento de la vocación democrática y las formas semidirectas de Democracia; 

 

 Que, no presuponen debilitamiento ni recorte de las facultades de los poderes constituidos, sino que son un elemento de implementación regular que 

tipifican una relación más directa y flexible entre el Estado y sus mandatarios; 

 

 Que, históricamente la modernización de las normas constitutivas más que una adecuación legal han sido una necesidad para adaptar las normativas 

vigentes a la evolución de la sociedad evitando que la rigidez de aquellas originen falencias en el sistema de representación política ante determinas 

situaciones; 

 

 Que, constituyen un Derecho y como tal no puede quedar aprobado solo a nivel formal, sino que necesitan tener plena vigencia en la vida cotidiana;  

 

 

POR ELLO,  EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

 

O R D E N A N Z A      N°  864 

 

CAPITULO I : De la iniciativa Popular 

 

ARTICULO 1.-  Los ciudadanos de Brandsen, pueden presentar Proyectos de Ordenanza en    ------------------   el Honorable Concejo Deliberantes sobre 

cualquier tema de competencia municipal, por medio de una petición realizada por un porcentaje del total del padrón electoral.- 

 

ARTICULO 2.- Queda expresamente prohibido presentar proyectos que se refieran a                 -------------------  presupuestos, tasas, aranceles, gravámenes, 

contribuciones y tratados intermunicipales.- 



 

ARTICULO 3.-  La petición del proyecto presentado por iniciativa popular deberá estar          --------------------   avalado por un mínimo del dos (2) por ciento 

del total de los habilitados del padrón del distrito vigente en la última elección municipal.- 

 

ARTICULO 4.-    Verificado el cumplimiento de lo establecido en los artículos anteriores el     ------------------    Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante lo incluirá dentro de los posteriores 60 días en el orden del día correspondiente.- 

 

ARTICULO 5.-  La comisión interna respectiva de este Cuerpo no podrá excederse en un       --------------------  plazo superior a los 60 días para expedirse 

sobre el tema.- 

 

ARTICULO 6°.-  El Honorable Concejo Deliberante no podrá exceder el plazo de 6 meses       --------------------   para su tratamiento.- 

 

CAPITULO II:  De la Consulta Popular 

 

ARTICULO 7 °.- La consulta popular podrá ser convocada a través de: 

- Iniciativa popular. 

- Honorable Concejo Deliberante. 

- Departamento Ejecutivo. 

 

ARTICULO 8°.-  El procedimiento de Consulta Popular sera regido por La Ley Electoral de    --------------------   la Provincia de Buenos Aires.- 

 

ARTICULO 9°.- La respectiva convocatoria será dada a conocer por el Departamento               ---------------------   Ejecutivo por los medios locales.- 

 

ARTICULO 10°.- Cuando la Consulta Popular sea por medio de Iniciativa Popular, esta         ----------------------  deberá ajustarse tanto a los requisitos como 

a las excepciones establecidas por esta misma ordenanza.- 

 

ARTICULO 11°.-  El Proyecto de Iniciativa Popular  deberá  ser  aprobado por  dos  tercios     ---------------------  (2/3) del total de los miembros que 

componen el Honorable Concejo Deliberante, quién deberá girarlo al Departamento Ejecutivo para que dicte el decreto de convocatoria a Consulta Popular.- 

El Honorable Concejo Deliberante podrá con el voto favorable de los dos tercios (2/3) de los miembros que lo componen declarar el carácter 

vinculante de esta consulta.- 

 



ARTICULO 12°.-  Cuando la Consulta Popular sea por medio del Honorable Concejo             ----------------------    Deliberante deberá hacerlo con el apoyo 

de los dos tercios (2/3) de los miembros que lo integran.- 

 

ARTICULO 13°.-  En caso de no ser ratificado el Proyecto de Ordenanza sometido a              -----------------------   Consulta Popular este cuerpo no podrá 

insistir hasta tanto no se produzca la renovación parcial del mismo.- 

 

ARTICULO 14°.-   El Departamento Ejecutivo podrá someter a Consulta Popular aquellos       ----------------------  asuntos que sean de especial importancia 

para la Municipalidad de Brandsen, dejando establecido en el Decreto de Convocatoria si aquella tendrá o no carácter de vinculante.- 

 

ARTICULO 15°.-   Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial  y cumplido          ----------------------    archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO CINCO / 

DOS MIL, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL.- 

 

 

 

 

  Rubén Dario Alvarez   Oscar Domingo Avalos 

 Secretario del H.C.D.     Presidente del H.C.D. 
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