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Córdoba 24 de mayo de 2019.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE UDAD DE CÓRDOBA

DEC

Artícuto 1o.- MoDtFíCnSe et Art. 86", del cAPiTULO lll, TÍTULO V del Decreto N'
L0673i18, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 86'.- LAS comisiones necesitarán para funcionar la presencia

de la mayoría de sus miembros, resolverá todas las cuestiones
sometidas a su tratamiento por simple mayoría y en caso de empate el

voto del Presidente se computa doble. En el caso de la ausencia de

alguno de sus miembros titulares, se procederá al reemplazo inmediato
del miembro ausente por un miembro suplente del mismo bloque.

Concluida la reunión de comisión, el Relator informará a la Secretaría
General de Comisiones la nómina de Concejales presentes y ausentes.

., Las comisiones deberán ser convocadas por el presidente, con una

anticipación de 24 hs, teniendo en cuenta los días, hora y tolerancia
fijadas en la reunión constitutiva de cada comisión.-"

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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Córdoba 24 de mayo de 2019.-

FUNDAMENTO

El presente proyecto surge a partir de la modificación del Art.. 86o, del

Reglamento lnterno del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, establecida el

11 de octubre de 2018 por medio del decreto L0673118, en el cual se incluyó la figura

del concejal suplente en las comisiones.

-Teniendo en cuenta esta modificación, desde nuestro bloque consideramos,

oportuno incorporar el plazo de citación con motivos de disponer de un margen de

tiempo adecuado, para informar a los concejales suplentes en caso de ser necesario

su presencia, y así mismo dispongan del suficiente tiempo de estudio de los proyectos

a tratar por la comisión.

Por los motivos expuestos y los que expondremos al momento de tratamiento

es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en la aprobación del

presenté proyecto de decreto.-
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