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EL CONCEJ AD DE CORDOBA

DECRETA

Artículo 1'.- MODIFIQUESE el artículo 56 del Decreto 10341 R eglamento

lnterno del Concejo Del¡berante el que quedará redactado de la sigu¡ente

manera:

'Atl. 56".- EL Concejo Deliberante nombra de su seno un Presidente Provisor¡o,

un V¡cepres¡dente Pr¡mero, un V¡cepres¡dente Segundo y un V¡cepres¡dente

Tercero que son designados por las mayorías exigdas conforme lo prescr¡pto

por este Reglamento. Ejercerán sus cargos durante el período legislativo anual

para el que resultaron electos. Podrán ser reeleclos. Tendrán por atibuciones y

deberes sustituir por su orden al Viceintendente cuando se hallare impedido de

ejercer sus funciones (Att. 60" Caña Orgánica Municipal). En los casos en que

/a sesión sea presid¡da por un Concejal, ejerce /as mlsmas funciones que el

V¡ceintendente, Presid¡endo el Cuerpo y sólo tiene voto en caso de empate.

(Atf . 59" de la Caña Orgánica Mun¡cipal)."

Artículo '1".- DE FORMA

URR9'T¡
t0Jli/irr'¡1ll

S

t0N
MEZ
ÁDtl.

MARiÁ EUGENIA R

BLOQUE VAiIOS

PASAJE COMERCIO 447 _ 1" PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

o.i¿"8- C 1E

..'.§ftl, ,r,. §
.2 de marzo de 2018

.

I
I
1

/l
,,,ik il/r],,,

i(ot+É€fli-
pn¡sl0¡tr¡ ¡¡ gtoot¡ l,0riri,r,r,,,,
tonrcio 0el,b¿,¡ ¿ dr b f,l¡ ¡.i,,



iix p te. No Año Fotio Z

f€: E3[3Ut?","
§ c',roaoot ronooer

i.'rá S

FUNDAMENTOS

Desde nuestro bloque observamos con preocupación que en el recinto

se ha dado en innumerable cant¡dad de veces la situación que ante la ausenc¡a

del Viceintendente un Concejal ocupó la Presidencia del cuerpo, y amparado

en el artículo 56' del Decreto L0341 Reglamento lnterno del Concejo

Deliberante, def¡nió muchas votaciones claves utilizando el doble voto

El artículo 56' marca que: 'EL Conceio Deliberante nombra de su seno

un Presidente Provisorio, un Vicepresidente Primero, un Vicepres¡dente

Segundo y un Vicepresidente Tercero que son designados por las mayorías

exigidas conforme to prescripto por este Reglamento. Eiercerán sus cargos

durante el período legislat¡vo anual para el que resultaron electos. Podrán ser

reelectos. Tendrán por atribuc¡ones y deberes susfifuir por su orden al

Vice¡ntendente cuando se hattare ¡mpedido de eiercer sus funclones (Art. 60"

CarÍa Orgánica Munic¡pal). En /os casos en que la seslón sea pres¡dida por un

Concejal, éste vota en todos /os casos, emitiendo su voto en último término y

ejerce su derecho a dobte voto cuando la votación resulte empatada."

Consideramos que si un Concejal remplaza al Vice¡ntendente debería

tener las mismas atribuciones, es decir, además de Presidir el Cuerpo ejercer

su voto sólo en s¡tuaciones de empate.

En síntesis si un Concejal asume el rol del Viceintendente es lógico que

conserve las m¡smas atribuciones por ende deberia regirse por los parámetros

definidos en el artículo 53 del Reglamento lnterno que claramente marca que

votaSóloencasodeempate:"ELViceintendenteserátamáximaautoidaddel

Cueryo, y ejercerá sus funciones durante et período para el que ha resultado

etecto. Ejerce ta Pres¡denc¡a del Cuerpo y sÓto tiene voto en caso de empate'

(Añ. 59" de la Caña Orgán¡ca Mun¡cipal)"
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Por todo lo expuesto nuestra propuesta es que el artículo 56 del

Reglamento quede redactado del s¡guiente modo:

'Att. 56".- EL Concejo Deliberante nombra de su seno un Presidente Provisorio,

un Vicepres¡dente Primero, un Vicepresidente Segundo y un Vicepresidente

Tercero que son designados por las mayorías ex¡gdas conforme lo prescripto

por este Regtamento. Eiercerán sus cargos durante el período legislativo anual

para el que resultaron electos. Podrán ser reeleclos. Tendrán por atr¡buciones y

deberes sustitu¡r por su orden al Viceintendente cuando se hallare impedido de

ejercer sus funciones (Att. 60' Caña Orgánica Municipal). En /os casos en que

/a seslón sea presidida por un Conceial, eierce /as mlsmas funciones que el

Viceintendente, Presidiendo et Cuerpo y sólo tiene voto en caso de empate-

(Atf . 59" de la Caia Orgánica Munic¡pal)."
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