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NE 2° 

 
 

                                                                               Chascomús, 7 de Enero 2022. 
 
 
 
 

Sres./Sras. Concejales/as: 
 
S…………../………………D 
 
                                             Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de informar que se 
confecciono la Memoria Legislativa 2021, cumpliendo con el artículo 15, inc. 16 del Reglamento Interno 
del Honorable Concejo Deliberante.   
                                              
          Sin otro particular lo saluda atentamente. 
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MEMORIA LEGISTATIVA EJERCICIO 2021 

 
 
Honorable Concejo Deliberante de Chascomús. 
 
        En conformidad con lo normado en el articulo 15, inciso 16 del Reglamento Interno de Honorable 
Concejo Deliberante, se expone seguidamente la Memoria Legislativa del mismo, reflejando la labor 
desarrollada por el Honorable Concejo Deliberante de Chascomús, durante el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021. 
        A fines de aportar en la trasparencia institucional, garantizando el acceso a la información pública, 
se pone a disposición de la población un resumen de la tarea legislativa efectuada por el Honorable 
Concejo Deliberante de Chascomús. 
         A tal efecto se informa que en el transcurso del ejercicio 2021 se presentaron un total de 
trecientos sesenta y tres (363) proyectos, que se describen a continuación: 
 
 
 
Proyectos de Ordenanza  

        Crea, reforma, suspende o deroga una regla general, cuyo cumplimiento compete a la Intendencia 
Municipal, art.77 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
 

• Presentados: 117 (ciento diecisiete), desde Expediente 5433 al 5550.  

• Aprobados: 70 (setenta). Incluye proyectos presentados en otros periodos legislativos. 

• En Comisión: 45 (cuarenta y cinco). Se encuentran en diferentes Comisiones Internas de 
trabajo para su análisis, tratamiento y estudio.  

• Archivados: 2 (dos). Proyectos que fueron mandados a Archivo. 
 

 
 
Proyectos de Comunicación 

Tiene por objeto contestar, recomendar, pedir o exponer algo, art. 77 de la LOM. 
 

• Presentados: 190 (ciento noventa), desde Expediente 3091 al 3281. 

• Aprobados: 141 (ciento cuarenta y uno). 

• En Comisión: 35 (treinta y cinco). 

• Archivados: 4 (cuatro). 

• Desaprobadas: 6 (seis) 

• Retirados por el autor: 1 (uno). 

• Pase a Resolución: 1 (uno). 
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Proyectos de Resolución 
       Tiene por objeto expresar una opinión del Concejo sobre cualquier asunto de carácter público o 
privado, o manifestar su voluntad de practicar algún acto en tiempo determinado, art. 77 de la LOM. 

 

• Presentados: 49 (cuarenta y nueve), desde Expediente 2123 al 2172. 

• Aprobados: 29 (veintinueve). 

• En Comisión: 8 (ocho). 

• Desaprobados: 10 (diez). 

• Pase a Ordenanza: 1 (uno) 

• Pase a Decreto: 1 (uno) 

• Pase a Comunicación: 1 (uno) 
 
 
 

Proyectos de Decreto 
       Tiene por objeto el rechazo de solicitudes, la adopción de medidas relativas a la composición u 
organización interna del Concejo y en general, toda disposición de carácter imperativo que no requiera 
promulgación del Departamento Ejecutivo, art. 77 de la LOM. 

 

• Presentados: 7 (siete), desde Expediente 215 al 221. 

• Aprobados: 3 (tres). 

• En Comisión: 3 (tres). 

• Desaprobados: 1 (uno). 
 
 

        Siguiendo los términos especificados en el art. 68 de la LOM, se celebraron 17 Sesiones Ordinarias, 
2 Sesiones Ordinarias de Prorroga, 5 Sesiones Extraordinarias, 2 Sesiones de Carácter Especial, 2 
Asambleas de Mayores Contribuyentes (Presupuesto 2021 y Fondo Especial de Emergencia Sanitaria 
para la contención fiscal Municipal), y la Correspondiente Sesión de Apertura del Periodo de Sesiones 
Ordinarias del año 2021 y la correspondiente Sesión preparatoria del día 10 de diciembre.  
       En el ámbito del HCD Chascomús las Comisiones Internas de Trabajo son las siguientes (artículo 
17° del Reglamento Interno): Cultura y Educación; Urbanismo, Infraestructura, Obras y Servicios 
Públicos; Presupuesto y Hacienda; Reglamento y Asuntos Legales; Producción, Trabajo, Defensa del 
Consumidor, Planeamiento Económico y Turismo; Mujer, Géneros y Disidencias; Labor Deliberativa. 
Destacando que también funciono en el periodo Aislamiento Social Preventivo Obligatorio la Comisión 
de Emergencia COVID19. 
       Cabe destacar que a pesar de la pandemia de COVID19, el Concejo no vio mermada su actividad 
para continuar con las sesiones correspondientes. 
       Se desarrollaron las sesiones en el Recinto como así también, en el Teatro Municipal Brazzola 
cumpliendo con los protocolos y encuadrándose en el aforo correspondiente. 
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       Se realizaron “Bancas Abiertas”, donde los vecinos exponen sus inquietudes y/o solicitudes ante 
el HCD, como así también se permitió la presencia de público, en algún momento especial; la sala de 
prensa fue habilitada a los fines de que los periodistas puedan escuchar lo acontecido en las sesiones,  
como lo hacen de manera habitual, y a los fines de que el público pueda ver las sesiones de manera 
virtual, se realizaron transmisiones en vivo, de manera digital a través del Facebook del HCD 
Chascomús. 
       En el mes de octubre se realizaron cambios en la estructura del personal de Presidencia, ya que el 
Secretario Dr. Alfredo Machin renunció al cargo y asumió como nuevo Secretario, el Prosecretario 
Marcos Vargas. 
       A partir del 10 de diciembre del año 2021, asumió la Presidencia del Honorable Concejo 
Deliberante el Sr. Ramiro Ferrante, fecha a partir de la cual se comenzó con una nueva administración 
del mencionado Cuerpo, para lo cual se generaron hasta el 31 de diciembre del 2021 la confección de 
dieciocho (18) decretos. 
       Cabe destacar que, en el mes de diciembre, se realizó un homenaje al ex Intendente Norberto 
“Tata” Fernandino colocando una placa con su nombre en la Banca del Presidente del Frente de todos 
- PJ. 
       Hasta aquí se ha intentado exponer una breve reseña de la Labor Legislativa desarrollada por el 
Cuerpo en el transcurso del año 2021, siempre de acuerdo al Reglamento Interno del Cuerpo, Ley 
Orgánica de las Municipalidades y Reglamento de Contabilidad y Administración. 


