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BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO

PROYECT0 DE DECRETO:

VISTO:

Que este Honorable Cuerpo mediante sus comisiones de reglamentos
debe   prever   el   tratamiento    de   temáticas   vinculadas    a   procesos   de
innovaciones tecnológicas.-

Que  para  ello  es  preciso  propiciar  la  modificación  del  Reglamento
lnterno del Cuerpo Deliberativo.-

CONSIDERANDO:

Las  actuales  circunstancias  respecto  de  la  propagación  del
Virus Covid-19, ha obligado a organismos públicos y privados a implemehtar
recursos y estrategias por encima de la actividad convencional para evitar la
transmisión del virus.-

Que en ese  sentido el Honorable  Cuerpo debe implementar
tecnologías  acordes  a  los  acontecimientos  que  le  toca  vivir  a  la  sociedad,
facilitando el contacto ágil y dinámico con los ciudadanos del distrito.-

Que   a   su   vez   la   aplicación   de   nuevas   e   innovadoras
tecnológicas   facilitaran   la   actividad   legislativa   y   administrativa   del
Honorable Cuerpo.-

Por lo expuesto:

EL HONORABLE CONCEJ0 DELIBERANTE DE ARRECIFES,
APRUEBA EL SIGUIENTE:

DECRETO:

Artículo   1°:  Modifiquese,   el  Artículo   12°  del  Reglamento  lnterno  del
Honorable  Concejo Deliberante  de Arrecifes el que quedará redactado de la
siguiente manera:
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BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO

"Las   Sesiones   serán   públicas,   para   conferirles   el   carácter   de
secretas  se  necesitará  mayoria  de  los  miembros  del  Concejo,  los
asuitos  que  afecten  el  nombre  y  el  honor  de  las  personas,  o  la
moralidad, solo serán tratadas en sesiones secretas. En el recinto
solo   podrán   estar   presentes   las   personas   autorizadas   por   el
Cuerpo.-

En el caso de las Sesiones públicas se instrumentará la transmisión
en vivo y en directo a través de la página web oficial del Honorable
Concejo Deliberante".-

Artículo  2°:  Modifiquese  el  Articulo  34°  -  lnQi£Q±=  del  Reglamento
lnterno del Honorable Concejo Deliberante, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

corresponde   dictaminarDE   LA±RQD±±££±Q±Ei  Le
acerca   del

Presupues¢o General de la Administración Municipal y sobre todo
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otro  asunto  y/o  Proyecúo  de  reforma  a  la  Ordenanza  lmposi€iva,
examen  de  las  cuentas  de  la  administración  Municipal,  sueldos,
asun{os   o   proyectos   relativos   a   empréstitos,   deuda   pública,
subvenciones, subsidios, pensiones y todo otro asunto atinente a la
materia.  Temas  vinculados  a    procesos  e  innovación  tecnológica,
equipamientos,       software,       plataformas       virtuales,       apps,
capacitaciones, eúc.;   y al desarrollo de la actividad productiva del
Distrito, ya sea en el sector agrario, industrial o de servicios".-

ArtículoLÉDeforma.-

-éí7í,;'flJÁ
Jf,JJÑjÑ-

:,,;h-.„.9`Jt`

<t--ii-t
•`

WN-+(NC,G,6d,GT*i>


