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IDECRETA:

Aftículo 1". - Modifíquese los artículos del Reglamento Interno del

Concejo Deliberante que quedarán redactados de la s¡guiente rnanera:

'Aft. 18o.- NrilGÚfl Conejal Ndrá ausenbBe del Municipio por más de ocllo

(8) días ons«utivos dumnte la época de Ssions sin permin previo dzl Corrcejo' 5i

la lice¡ria sticibda fu* por m¿ís de oclp (8) dtas, el permin sera siempre por

üempo determina&, nticiüíndo*lo por &rib y debienclo er aprobafu pr el cuerpo'

Aft. 28o.- EN la primeñ Saión Ordinaia, el @¡tceh Delibeat'te, por sí o

detqa¡úo en su Prsidente esta facutta4 daigrnrá los mialbros de las

bm¡siones furmanentes det cuerpo a propuú de los Btques. cada c: ncejal debená

intqar al menos dos comis¡ote9-

AlLLSsg¿ HABaÁ en et @ncefu nt@tn (9) Camis¡ones krmanentes,

@mpudasdehasbonce(11)miembrostitular§,yhasta6m¡em"rossuplentes

cada una: los miembros de &as @misiones serán nominados a propuesta de los

Btqu6 en la pr¡mera %ión Ordinaria.

Art. 690.- DICHrc @m¡sbnes .g denominarán: Lqislaciór1 @ne¡al,

Asuntos hnstitto¡onat5, futicions y fuder§; D*arrotto urfuno; sen'icios Públias,

Tmnsporte y Tftínsito; Economía; Lqistación fuiat; Depotte; Culturd klucación y

Turimto; hlud Púbtica y Mdio AmbienE; y Equidad de Género'-'-'--

A¡t. 73o.- COMISIóN DE EqONOMfiA: hrresponde a esta bmis6n :'t¡cbminar

o5
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sbre el Presupuuto Geneñl de ta Adm¡n¡fiBc¡ón @mtna[ Ordenat;as de Taas,

Impuetos y bntribuciona y gbre todo Proyüto o solicifud de reforma a los mismos;

Ordenanzas de Suetda; Asuntos o Proyatos relatiws a Empréiitos o t;'euda Pública;

y adquishfuín y venta de Biene Muebte e InmLteble; examen d': cuenbs del

fupa¡Amento Ejfftttiw y del @nceh Del¡beante y en genetal obre to:b Asunto que

e retacione con la renb municipl y la promuión del daarrollo mnómio'-'--------'

Art. 75o.- C,MISIóN DE DEPTORTE : Corrapnde a e§,¿t hmisión

dicbminar ebre do Asunto o Proydo vinculado a la promociót t y fomerxo de

actiidúe turíticas y depttins, onp así bmbién la brmulacbn de l'ts rnrmas que

rqulen su func¡onamienb, y tdo to retacbnado an la planificació+ de apcios

destinados a bl ñn.----'----

AIt, 760.- COMISTóN DE CITLÍT'RA , EDUC/ICTóN Y ruRTSMO: d'iTESPNdE A

egbbnisiónd¡caminargbletodoAsunboPrq/ú7ov¡'.culadoala
prot*c¡ón, promuión y fonrento de actividads cuttuales y de los biene: d«lamdos o

adelamrcomohtrinpnioArquiffiónia,Cuttuntohcial'Sob¡elzspolíticasy
proyúbs vinculados a la musalogía, archivolqía y biblioteas en rcsguardo del

aceruo municipl y ciudadano. üñminar bmbién sobre las pltiicas' plares'

proyütos y nü6¡dad6 det si§ema drcatiw mun¡ci@l'-----

Art 860.- tAS @misio¡16 nrcsibnán pan funcionar la prerencia de la

mayoría de sus miembros, raotverá todas tas cuestiones s¡teÜdas a su

tabmiento por s¡mple ma¡oría y en aa de empate et wto del Presider'rc se computa

dobte. En et cas de ausenc¡a de atguno de sus miembros titulares, si procderá al

remPtaminmd¡ato&tm¡embroau*nteprunmiembrosuplentedelnismobloque'

@ncluidalarcunióndecomisión,elRelaturinbrmaráatasüretatíiGeneralde

bmisiones la nómina de hnceials pregnts y ausnt6'--

Att. 8go.- Sf sucdiae que atguno o alguna de los miem¡os de una

Conisiónnootturri*nalareunióndemanetaprobngad4losde,násglicibrán

del @nejo el nombamiento del remptazo por et miembro suplente Ii2 aquellos de

nanea inter¡na.-

Alt.g5o.-gIex¡ú¡6envar¡osaQdient§referenBalmisnllasuntqlas
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hmisiones deberán despacharlos de manem @niunb, pam gtE s:an tmbdos

opoftunamente por el cuerpo en la misma Saión.

A¡t. 1080.- SE prenhará en forma de Proy*to de D€la¡ac¡ón toda mari.bstación de:

a) benepl¿ícito

b) felicibción u homenaie

c)dm
d) repudio

e) agnvio

Las declaÉc¡onS comprend¡das en los tres primeros i¡rcigs serán pue:'fas a wbción

s¡n disusión, el resottfoio erá teído en la wión por kretarí4 y * h;irá entrqa de

la fuclamción del Cueryo a través de ta Wceintendenci4 quien invitar,i al acb a los

distintos blques en el honrio y lugar xordado en Labr hrlamentaria.

Los beneptácitos y tas Hicitac¡ones u honenaja, e realizarán los pimems iuev# de

cada me, en una fu¡ón Esqtr¡al.

A¡t. 1220.- ES Moción de Tmtar sobre Tablas, toda proposición qL! tenga por

objeto considenr ¡nmediatamente un Asunto con o sin D*pacho de Cont'sión'

Las Mocione de Tnbmiento gbre Tablas rp pdrán brmularse antes t'e que se haya

termin4y'o de tratar el orden del Día. Aprobada una Moción de Tmt imiento ebre

Tabhg el Asunto que la moüva erá tntado inmdiabmente an prelación a todo

Asunto o Mxión. La fundamenbción de la mrción defurá refeirce a i,: urgencia del

tema y no a la cu6t¡ón de fondo.-----

Art. 130".- IA patabm srá condida en el orden siguiente:

a) At miembro informante de ta o las hmisiones que hala o ha¡'an

dicbminado sbre el Asunto en disusión o a quien ellas delegrcn esa ta,ea o al autot:

b) Al m¡embru ¡nformante det o de los Depachos an !'iinoría, de la

o las Comisiores,

c) A tos demás @ncejal* en el orden que la pidan.

Att 1350.- cov excepión de la ass establxidos en et Articulo anfit.4at; el orador

solo podní ser interrumpido cuatúo s slise nobbtemente de la cuesión o cuando

faftaro al reglamento o al orden.--'
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A¡t. 1370.- Sf el otdor pretendie¡a 6tar en la cue§ión, el ilceintendente

lo dtridiftí inmdiabmente, y ontinuará aquel con la palabÉ en .:a*.' de rsolución

afrrmativa.----

Att. 151",- ItO obsa¡te to displesto en el Aftículo anter¡ol el ('oncejo podní

delanr tibre el debate, previa una Moción de Orden al ef*to, en atp ae cada

@ncejal tendra der*ln a lpblar cuánbs vú6 lo 6tine anveniente :in a<cder los

5 m¡nubs, Éa obe¡vándre por el Weintendente, en atanto al ordal de otorgar la

plabm, lo prcviúo en el lttulo IX.--

A¡t. 167".- EN la disctsión en bmisión ID s obsenará .si se quierq

unidad de debatq pudiendo en consüuenci4 cada Concejal hab'lar, cuantas veces

pida la patabn, ¡nd¡stinbmenE sbre los distintos puntos qte el Proy:tto o Asunto

comprenda, ten¡endo en cuenta lo previsto en el Art. 151"'-

Artículo 2".- De forma.

nEc. RANZ(
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por objeto modificar el Reglamento lnterno del

Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba Decreto N'L0341 en

diferentes artículos.

La modificación del art. l80 está orientada a que el cuerpo apruebe las

licencias solicitadas por los miembros del mismo.

Con respecto al art. 28 se persigue que cada concejal deberí integrar al

menos dos comisiones.

La modificación de los artículos 69,73,75 y76 busca cambia de nombre

a ciertas cofnisiones, de "Hacienda y Desarrollo Económico' pasaría a

"Economía", de "Cultura y Educación" a "Cultura, Educacié,n'r Turismo" y

de "Deporte y Turismo", pasaría a "Deporte".

Los artículos 86 y 89 hacen referencia al procedimiento en el caso de

ausencia de concejales a las comisiones, estableciendo supientes a tal

efecto.

Se modifica la redacción del art. 95 para esclarecer su contenido.

El artículo 108 apunta a establecer una sesión especial e'r donde se

otorguen los beneplácitos.

La modificación al artículo 122 establece que la fundamentrlción de la

moción sobre tablas deberá referirse a la urgencia del ternit y no a la

cuestión de fondo.

El art. 135, 151 y 167 buscan limitar el tiempo del debate en l¡t sesión.

Por los motivos expuestos anteriormente, y por aquellos que se

expondrán en ocasión de su tratamiento, es que solicitamos

los Sres/as Concejales/as el acompañamiento al presente pr,:
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