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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº1115/2020 

GENERAL ROCA, 07 DE MAYO DE 2020 

 

VISTO: 

 Que la Ordenanza n° 988/15, Reglamento Interno del Honorable 

Concejo Deliberante de General Roca, establece las condiciones en que 

deben celebrarse las sesiones del mencionado cuerpo; 

 

Y CONSIDERANDO: 

 La realidad social que nos muestra el tiempo de excepción que vivimos 

desde el dictado por parte de Poder Ejecutivo Nacional -al que ha 

adherido el ejecutivo provincial y municipal- del aislamiento social 

preventivo y obligatorio, nos impone readecuar los modos y parámetros 

de funcionamientos de nuestra institución, para garantizar el pleno 

estado de derecho y el necesario funcionamiento de la misma. 

 La grave situación sanitaria de carácter mundial causada por el virus 

denominado COVID 2019, respecto de la cual Argentina y General Roca 

no resultan ajenos. 

 Que determinadas cuestiones deben ser abordadas por el Honorable 

Concejo Deliberante, dado que su conocimiento e intervención resultan 

fundamental. 

 Las atribuciones que otorga al Honorable Concejo Deliberante la Ley 

Orgánica Municipal nº 8102, en su artículo nº 30, inciso 1.- 

Por ello el Honorable Concejo Deliberante sanciona con fuerza de 
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Art.1) Rectificase la Ordenanza nº 988/15,incorporándose el art. 6 bis, 

quedando redactado de la siguiente manera: 

 

 

Art.6 bis) El Concejo se reunirá de forma total y/o parcial EN SESIONES 

VIRTUALES O REMOTAS cuando dada una situación de emergencia sanitaria, 

ambiental o de un carácter semejante no permita que los miembros del 

Honorable Concejo Deliberante se reúnan de forma presencial. 

 

Las sesiones que, en razón de necesidad, urgencia o fuerza mayor, se 

convoquen para ser llevadas a cabo en forma virtual por medios digitales ya 

sean propios del cuerpo o por acceso a medios disponibles y redes sociales para 

tal fin, podrán fijarse en días y horarios distintos a los fijados en el Reglamento 

HCD. 

 

A tal fin, el Secretario o quien sea designado para esa tarea, notificará por 

cualquier medio directo a cada uno de los concejales del día, hora, medio y 

forma de conexión para acceder a la sesión a llevarse a cabo de ésta manera y 

dejará sentado dicha notificación dando fe de su cometido. 

 

La sesión virtual será grabada y/o video grabada y se materializará por 

intermedio del sistema de videoconferencia que estimen conveniente, dejando 

constancia de la modalidad, en el acta correspondiente, a dicha sesión. 

 

 

Art. 2) Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.- 

 

 

 

 


