HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
GENERAL CAMPOS – ENTRE RÍOS

ORDENANZA Nº 139 – 2015
MODIFICASE ART. 29 REGLAMENTO INTERNO (ORD. 015/2012)

SANCIONADA: 21 DE JULIO DE 2015

General Campos, 21 de Julio de 2015.-

ORDENANZA Nº 139 – 2015

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE GENERAL CAMPOS
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA
Artículo 1º: Sustitúyase el artículo 29 del Ordenanza 15/2012, por el siguiente: “Artículo 29º:
Toda sesión se iniciara con la lectura del orden del día. Este deberá ordenarse de la siguiente
manera: 1) Consideración del acta de la sesión anterior. 2) Homenajes y/o recordaciones, 3)
Asuntos ingresados por del Departamento Ejecutivo Municipal. 4) Despachos de las Comisiones
y/o cualquier nota y/o pedido de los ediles en relación a asuntos en Comisión. 5) Asuntos
ingresados por bloque mayoritario. 6) Asuntos ingresados por bloques de minoría. 7) Notas y/o
cualquier asunto ingresado por terceros, sean personas jurídicas, públicas, privadas o
particulares. Antes de iniciar el tratamiento de los temas, el Presidente puede solicitar a los
ediles si tienen alguna objeción que realizar y/o incorporar asuntos fuera del mismo; de no haber
observaciones, ni temas a incorporar se iniciara inmediatamente el tratamiento de los temas de
la sesión, conforme el orden establecido. El orden del día a los fines del tratamiento de los
asuntos podrá modificarse en la sesión, mediante moción de preferencia y aprobada por
mayoría simple de los presentes. En relación al acta de la sesión anterior en caso de haber sido
anticipada a los ediles con el orden del día, y de no existir observaciones se dará por aprobada
sin más trámite; caso contrario las observaciones se someterán a votación y se aprobaran por
mayoría simple de los ediles presentes. Los errores formales o meramente gramaticales se
subsanarán por Secretaria directamente. La incorporación de temas fuera del orden solo será
posible, si es aprobada por los dos tercios de los ediles presentes. En relación a los temas fuera
del orden del día, que no hubieran sido previamente ingresados por la Mesa de Entradas del
cuerpo, será obligación del Secretario darle el ingreso respectivo en el libro correspondiente.”
Artículo 2º: Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.
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