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REGLAMENTO DEL CONSEJO DEL PLAN URBANO AMBIENTAL

ARTíCULO 1 • Atribuciones

del Consejo

En el marco de las leyes y los reglamentos vigentes que regulan las incumbencias del
Consejo del Plan Urbano Ambiental -creado por la ley N" 71-, este Consejo puede:
a)

Analizar y expresar sus opiniones y fundarlas, consistentes en asesoramientos,
informes y dictámenes, vinculantes o no -según la materia y las incumbencias
específicas dispuestas por leyes y reglamentos-, sobre los expedientes originados en
el Poder Ejecutivo, la legislatura o el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los ciudadanos. las organizaciones privadas o públicas. y/o en
iniciativas propuestas por los Consejeros relacionadas con temas de interés
urbanístico y/o ambiental.

b)

Crear por disposición del Plenario, con el voto de la mayoría de sus miembros,
comísiones de enlace con organismos del Área Metropolitana, Organismos del Poder
Ejecutivo, de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de otros
ámbitos que se consideren necesarios para el mejor cumplimiento de sus fines.

c)

Constituir grupos de trabajo y Comisiones Transitorias con misiones específicas que
resulten necesarias para el mejor cumplimiento de sus fines.

d)

Definir las tareas a desarrollar por la Oficina Técnico-Administrativa, establecer
criteríos para la selección de los funcionarios y empleados que la integren, impartir las
directivas de gestión que estime correspondan, organizar su funcionamiento y evaluar
el desempeño de su personal. En tal sentido, el Consejo propondrá al Coordinador
los candidatos que estime apropiados para cubrir los cargos de Responsable
Técnico, Responsable Administrativo y Secretario de Actas, así como otros puestos
de responsabilidad cuya cobertura transitoria o permanente resulte esencial para que
los trabajos de asesoramiento
requeridos a la Oficina puedan cumplirse
satisfactoriamente.
Convocar a la Comisión Asesora Permanente Honoraria, tomar conocimiento de sus
opiniones, proponerle temas para su análisis y efectuar, en su caso, las devoluciones

f)

Proponer el presupuesto anual del Consejo (incisos, programas y proyectos) y
establecer los criterios de aplicación de las partidas del que resultare aprobado por la
Legislatura y promulgado por el Poder Ejecutivo.

g)

Dictar su Reglamento Interno y modificarlo, a propuesta del Plenario y posterior
ratificación por la Asamblea.
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a)

Asistir a las Asambleas y Plenarios que se citen, asi como a las reuniones de las
comisiones de las que formen parte.

b)

Cuando un Consejero incurriese en un número significativo de inasistencias,
justificadas o no, que a juicio del Plenario impidan o comprometan la fonmación de
quórum o menoscaben el funcionamiento nonmal del Consejo, el Coordinador debe
informar de ello a la autoridad que lo propuso y al Poder Ejecutivo que lo designó,
solicitando su reemplazo por incumplimiento de sus responsabilidades o por
incapacidad sobreviviente, según sea pertinente.

ARTíCULO 3 - Funcionamiento del Consejo
3.1. El Consejo sesiona a través de Asambleas, Plenarios, Comisiones Permanentes y
Transitorias.
3.2. Las Asambleas y los Plenarios son órganos de decisión encargados de definir las
políticas generales, dictar acuerdos, expedirse sobre los temas que les sean
sometidos de conformidad con lo establecido en el articulo 1.b del presente y decidir
sobre las acciones a seguir en las áreas de su incumbencia. Durante el desarrollo de
las sesiones de ambos órganos, para cualquier situación no prevista en este
Reglamento será de aplicación supletoria el Reglamento Interno de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .
. Las Comisiones Permanentes tienen por mlSlon el tratamiento previo de las
actuaciones que ingresen al Consejo, antes de que las mismas sean consideradas
por el Plenario, salvo lo dispuesto respecto del tratamiento de temas sobre tablas, sin
despacho.
3.4. Las Comisiones Transitorias son creadas por el Plenario a los efectos de cumplir las
misiones especificas y transitorias que se les asignen.
3.5. Las Asambleas se desarrollan con los 21 (veintiuno) miembros y deberán ser
convocadas por el Presidente o en su defecto por el Coordinador, como mínimo dos
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veces al año, en el lugar y fecha que se acuerde y notifique mediante comunicación
fehaciente a todos sus miembros, con el objeto de considerar los temas que se
establezcan en la convocatoria. El quórum para sesionar válidamente es de 12 (doce)
miembros. En lo pertinente se aplican las reglas previstas para los Plenarios.
3.6. Los Plenarios se rigen por las siguientes reglas:
a)

El Plenario se integra con 14 (catorce) Consejeros: 9 (nueve) designados a propuesta
del Poder Legislativo y 5 (cinco) a propuesta del Poder Ejecutivo.
Se abocan al tratamiento de cuestiones relativas a los Instrumentos Normativos
previstos en el Artículo 24° del Plan Urbano Ambiental (Ley 2930) cuestiones propias
de las Leyes 71, 123, en lo que resulta de su incumbencia, así como cualquier otro
tema del ámbito de su competencia que fuere incluido en el orden del dia.
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c)

Las sesiones ordinarias se desarrollan semanalmente, en el lugar y horario que
determina el Cuerpo en la primera sesión del mes de marzo de cada año calendario,
por mayoría de sus miembros, pudiendo modificarlos por el voto de los dos tercios de
sus miembros (10). Una vez establecida dia y hora, las sesiones ordinarias no
necesitan ser convocadas mediante notificación, salvo en lo referente a la información
sobre los temas incluidos en el orden del dia.

d)

En caso que el Coordinador Provisional del Consejo o en su defecto seis o más
Consejeros, resolviesen convocar a un Plenario Extraordinario, debe comunicarse a
todos los consejeros por un medio fehaciente, incluyendo correo electrónico, con una
anticipación minima de 48 horas y solo podrán tratarse los temas incluidos en el
Orden del Día.
El quórum está conformado por ocho (8) Consejeros. De no alcanzarse el mínimo de
presentes transcurrida media hora, se registran los concurrentes y se procede a una
nueva convocatoria.

f)

En caso de ausencia permanente de un Consejero por razones de enfermedad,
deceso, renuncia o revocación de su mandato, el quórum es reducido
proporcionalmente ipso jure hasta la fecha que el Consejero sustituto sea designado
y esté en condiciones de ejercer su cargo.

g)

Los dictámenes tratados en Plenario se considerarán aprobados con la firma de la
mayoria simple de los Consejeros presentes. Los Acuerdos dictados por el Consejo
se consideran aprobados por mayoria absoluta del total de consejeros designados y
en funciones.

El Consejo puede invitar a participar, con voz y sin voto, a personas, organismos e
instituciones que considere conveniente escuchar y hacer participar del tratamiento
de determinadas cuestiones, previo acuerdo por mayoria simple de consejeros
presentes en Plenario.
i)

Las sesiones son dirigidas por un Consejero designado por el Cuerpo al comienzo de
cada reunión, quien desempeñará su función de Coordinador Provisional hasta la
siguiente sesión, ejerciendo hasta ese momento la representación administrativa del
Consejo. El Plenario puede, por mayoria de dos tercios de los votos válidos, resolver
que el mandato del Consejero Coordinador Provisional se prorrogue por más tiempo y
designar un sustituto para que lo remplace en caso de ausencia.

j)

Cada Plenario se inicia con la lectura y aprobación del Acta del anterior y continúa
con el tratamiento de los temas que figuren en el Orden del Dia, a través de los
informes y opiniones de los Consejeros, concluyendo con el acuerdo sobre los temas
tratados en cada comisión. Los debates son dirigidos y ordenados por el Consejero
Coordinador Provisional, quien lleva la lista de oradores, toma nota de las ponencias
y las somete a votación según su orden, verificando que por Secretaria se registre
correctamente su resultado.

k)

A solicitud de cualquiera de los Consejeros y con la aprobación de los dos tercios de
los presentes, los Plenarios pueden considerar sobre tablas cuestiones no previstas
en el Orden del Dia.

3.7. El Consejo resuelve en la primera reunión anual del Plenario y en la posterior a la
renovación del Cuerpo, la conformación de 2 (dos) Comisiones Permanentes,
denominadas, respectivamente: "Comisión de Tratamiento de Actuaciones", que se
ocupa de la consideración de los expedientes corrientes; y "Comisión del PUA", que
atiende todos los requerimientos relacionados con el Plan Urbano Ambiental y sus
actualizaciones.
a) Las Comisiones están facultadas para crear, si lo considerasen conveniente para su
mejor funcionamiento, subcomisiones que entiendan en temas especificos o bien que
estudien los temas que hayan ingresado y previamente hayan sido subdivididos
según el criterio que se establezca. Toda decisión en el sentido indicado debe ser
sometida a la aprobación del Plenario.
b) La Comisión de Tratamiento de Actuaciones, sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo
anterior, se subdivide en Comisiones "A" y "B", integradas cada una de ellas por 7
(siete) miembros. La Comisión del PUA se subdivide atendiendo a las necesidades
del Plan Urbano Ambiental.
3.8. Las designaciones de los Consejeros que integran las Comisiones Permanentes de
Actuaciones y del PUA bajo las modalidades de punto 3.7 son decididas en Plenario
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con la conformidad de los dos tercios de sus miembros (10), y su labor se desarrolla
según las siguientes pautas:
a)

14
,/
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Cada comisión distribuye y ordena sus tareas y establece los días, horas y lugares de
reuníón por mayoria de sus miembros en la primera sesíón de marzo. Tanto los días
de sesión como su horario podrán ser modificados durante el año por unanimidad. Si
hubiese discrepancias, permanecerá el día y horario preestablecido.
El Plenario puede establecer reglas especiales para el funcionamiento de ias
Comisiones así como plazos para el cumplimiento de las misiones que se les
establezcan.
Las actuaciones ingresan a través del Sistema Infonnático Tramite a Distancia (TAO),
se registran en una base de datos y se asignan según su numeración par o impar a
las Comisíones "A" o "B" respectivamente, después de controlar que, en principio
reúnan los requisitos para habilitar su tratamiento y, en tal caso, efectuar un análisís
previo y emitir un infonne preliminar.

d)

El Responsable Admínistrativo confecciona semanalmente el listado de actuaciones
que se considerarán en cada comisíón y que el Secretario de Actas enviara por
correo electrónico con una anticipación mínima de 24 horas al día de la sesión, el
listado de expedientes que deberán ser considerados en cada Comisión.

e)

Todos los expedientes son informados al Plenario por medio de un despacho firmado
como minimo por 3 (tres) de sus miembros, salvo que se considere que no reúnan los
requisitos para su tratamiento, en cuyo caso se devolverá a la Oficina Técnica,
proponiendo las diligencias previas que se consideren necesarias. Si contaran con un
despacho conclusivo, el Plenario puede aprobarlos sin debate o bien discutirlos y
resolver posteriormente aprobarlos con o sin correcciones, y/o devolverlo a la
Comisión con la recomendación de introducir determinadas modificaciones o
rofundizar su análisis.
La Comisión del PUA informa periódicamente al Plenario a través de sus
subcomisiones, por escrito o verbalmente, sobre las novedades y avances que se
hayan registrado y, en su caso, sobre las opiniones expresadas por la Comisión
Asesora Permanente Honoraria, el Foro Participativo Permanente u otros organismos
participativos que hubiesen sido convocados para solicitarles su aporte, sometiendo
las conclusiones y las recomendaciones que resulten de tales asesoramientos a la
decisión del Plenario.
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g)

los participantes de las reuniones de Comisión quedan registrados en un Libro, con
la firma de los Consejeros presentes.

3.9. las Comisiones Transitorias informan regularmente al Plenario sobre avances y los
resultados de sus actividades desarrolladas.

ARTíCULO 4 - De la Oficina del Consejo
4.1. El Consejo del Plan es asistido por un Equipo Técnico-Administrativo, a cargo de los
Responsables designados por el Coordinador a propuesta del Plenario y está
integrado por:
a)

Personal estable del Consejo.

b)

Personal contratado por el Consejo.

c)

Personal de otras dependencias del Gobierno de la Ciudad que sean destinados
transitoriamente al Consejo.

4.2. las tareas, los plazos y el alcance de los estudios a realizar por los miembros del
Equipo Técnico, son establecidos por el Consejo y su seguimiento está a cargo por lo
menos de un Consejero designado en Plenario.

ARTíCULO 5 - De los Responsables

Técnico-Administrativo

En relación al desempeño, las responsabilidades y Gel funcionamiento del Consejo, este
cuenta con un Responsable Administrativo y con un Responsable Técnico.

5.1. Del Responsable

Administrativo

a)

Comparte con el Responsable Técnico la dirección de la Oficina del Consejo de
acuerdo con las instrucciones que reciba del Plenario o del Consejero Coordinador
Provisional.

b)

Confeccionar infonnes a requerimiento y bajo supervisión del Consejo constituido en
Plenario, Asamblea, Comisiones Permanentes o Transitorias.

c)

Lleva un registro sistematizado
aprobados por el Consejo.
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Cursa las notificaciones y novedades del mes al Coordinador por delegación y al
Consejo.
e)

Realiza estadisticas
requiera.

f)

Informa al Plenario sobre las novedades que se hubieren producido. relacionadas con
la función administrativa.

g)

Conserva bajo su custodia y responsabilidad. los acuerdos y decisiones aprobados
por el Consejo debidamente protocolizados y ordenados y/o digitalizados.

h)

Comparte con el Responsable Técnico el enlace y propone al Consejo el tratamiento
de las solicitudes de Acceso a la Información Pública de la Ley N° 104.

5.2. Del Responsable
a)

las que pondrá a disposición

del Consejo cuando este lo

Técnico

Comparte con el Responsable Administrativo la dirección de la Oficina del Consejo de
acuerdo con las instrucciones que reciba del Plenario o del Consejero Coordinador
Provisional.

~~'o
b)

Confeccionar informes a requerimiento y bajo supervisión del Consejo constituido en
Plenario. Asamblea. Comisiones Permanentes o Transitorias.

c) Organiza el circuito técnico/administrativo de los expedientes y la confección de los
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informes preliminares y somete sus propuestas al Plenario.
d)

Informa al Plenario sobre las novedades técnicas que se hubieren producido.

e)

Prepara informes técnicos. a fin de ser puesto en consideración de los Consejeros

f)

Conserva bajo su custodia y responsabilidad. los acuerdos y decisiones aprobados
por el Consejo debidamente protocolizados y ordenados.

g)

Comparte con el Responsable Administrativo el enlace y propone al Consejo el
tratamiento de las solicitudes de Acceso a la Información Pública de la Ley NO 104.

5.3. Del Secretario de Actas

El Consejo es asistido en sus reuniones en Plenario y en Asamblea por un Secretario de
Actas designado por los Consejeros constituidos en Plenario. Son sus funciones:
Redacta las actas, las circula al cuerpo y las remite para su publicación en la página
web oficial del GCABA una vez aprobadas.
b)

Poner a disposición de los consejeros el acta provisoria de la sesión anterior junto
con el orden del dia.

c)

Llevar registro de asistencia de los consejeros y recibir y dar cuenta al Consejo, al
iniciarse cada sesión, de las comunicaciones de inasistencia y de la hora de llegada o
retiro de los consejeros, refrenda el mismo después de haber sido finnado por los
consejeros.

d)

Es el responsable de citar con una anticipación no menor a 48 horas a los
Consejeros, a los Responsables Técnico y Administrativo y a los eventuales invitados
a cada Plenario, Asamblea, Comisiones Pennanentes o Transitorias, Foros, Talleres,
Comisión Asesora Honoraria, comisiones o grupos de trabajo inte~urisdiccionales, a
reuniones extraordinarias, foros, etc.

e)

En el caso de los Plenarios no programados, la citación indicará los temas motivo de
la convocatoria y la nómina de Consejeros solicitantes de la reunión o la autoridad
convocante, si fuese diversa.

f)

Organizar los aspectos logisticos de las reuniones indicadas en el inciso anterior.

ARTíCULO 6 - Documentos del Consejo
6.1. En cumplimiento de los deberes y competencias relativos a sus competencias, el
Consejo se expide a través de Dictámenes, Acuerdos y Requerimientos de opinión
dirigidos a diversos organismos de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y/o de otras jurisdicciones.
Dictámenes: Son la respuesta que da el Consejo, a través de su resolución en
Plenario, para cada expediente en particuiar, la que contará con mayoria de los
presentes. ;
Acuerdos: Son acuerdos interpretativos sobre una temática, establecidos para facilitar
que la respuesta de la Administración sea del mismo tenor en casos similares. Se
resuelven en Plenario se consideran aprobados por mayoria absoluta del total de
consejeros designados y en funciones y se publican en el Boletin Oficial.
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Requerimientos: Consisten en solicitudes de infonnes, aclaraciones, emlSlon de
documentos y en general de todo trámite que signifique una colaboración de un
organismo o ente público o privado que se considere conveniente recabar.

6.2. En su funcionamiento y registro de las actuaciones en que interviene, el Consejo se
ajusta a las nonnas de procedimiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Plenario, por el voto de los Consejeros que firman al pie, presta conformidad al
presente Reglamento y lo remite al Coordinador por delegación, solicitándole se sirva
incorporarlo como tema de la próxima Asamblea Ordinaria a efectos de su ratificación.
Aprobado por unanimidad de los Consejeros presentes en sesión Plenaria del
Consejo, Acta N° 1275 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los diecinueve
días del mes de diciembre de 2018.-------------------------------------------
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