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Art. 1".- MODIFICASE el artfculo 122'del Reglamento Intemo del Concejo Deliberante de la

ciudad de Córdob4 el que quedará redactado de la siguiente manera: "Af. 122".'Es Moción de

Tratar sobre Tablas, toda proposición que tenga por objeto considerar inmediatamente un Asunto

con o sin Despacho de Comisión.

Las Mociones de Tratamiento sobre Tablas no podrán formula¡se antes de que se haya terminado

de tratar el Orden del Dla. El Concejal que la solicita dispondrá de tres (3) minutos

improrrogables para fundamentarla. Aprobada una Moción de Tratamiento sobre Tablas, el

Asunto que la motiva seÉ tratado inmediatamente con prelación a todo Asr¡nto o Moción'"

ART. 2".- DE forma.
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El presente proyecto establece un tiempo máximo de tres minutos para formular las Mociones de

Tratamiento sobre Tablas a efectos de acotar la fundamentación de las mismas, siguiendo el

criterio plasmado en los aflculos 45, 129 yl50 del Reglamento Interno del cuerpo. En todos los

casos, dicha fundamentación debe focalizarse en la moción y no en la consideración del asunto

de fondo.

Por el motivo expuesto, se solicita la aprobación del presente proyecto.
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