
                                            
        Municipalidad de Gral. Acha                                                                
            CONCEJO DELIBERANTE            
 

 ORDENANZA 

VISTO: 

                La sanción de la Ley Provincial Nº 2231, que modifica el artículo 28º, de la Ley 

1.597- Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento, referida a la elección de las 

autoridades del Concejo Deliberante, y; 

 CONSIDERANDO: 

                Que, dicha modificación data del año 2.005, promulgada mediante Decreto 

2834/05 del Poder Ejecutivo Provincial; 

               Que, el Capítulo IV – Sección Segunda, de la Ley Orgánica de Municipalidades, se 

refiere específicamente a la Constitución del Concejo Deliberante y comprende desde el 

artículo 24º al 32º inclusive; 

              Que, por lo expuesto precedentemente, se hace necesario modificar el Reglamento 

Interno del Concejo Deliberante, en su Anexo A – Capitulo I – Sesiones Preparatorias – 

Artículo 4º; 

POR ELLO:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL ACHA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Modificase la Ordenanza 12/07 – Reglamento Interno del Concejo Deliberante, 

en su Anexo A – Capitulo I – Sesiones Preparatorias – Artículo 4º, el que quedará redactado 

de la siguiente manera: 

• Artículo 4º: Realizado el Juramento se procederá por Votación Nominal a la 

elección de Presidente y Vicepresidente del Cuerpo, que serán elegidos por 

Mayoría Simple de los miembros presentes. Si verificada la primera votación, 

hubiese empate, se hará por segunda vez, limitándose la votación a los candidatos 

que hubiesen obtenido igual número de votos, quedando entendido que, si no 

hubiese decisión  resultará consagrado en primer término, el candidato de la lista 

que hubiere obtenido mayor cantidad de sufragios en los comicios. Si el empate en 

la segunda votación, se produjera entre candidatos de la misma lista o alianza 

electoral, se seguirá el orden de la lista a la cual pertenezcan, quedando consagrado 

el que se encontrare en primer lugar en el orden de la misma.- 

Artículo 2º: Regístrese, comuníquese al Departamento ejecutivo para sus demás efectos y 

cumplido que fuere, archívese.- 



                                            
        Municipalidad de Gral. Acha                                                                
            CONCEJO DELIBERANTE            
 

DADA EN SALA DE SESIONES EL DÍA VEINTIUNO DE SETIEMBRE DE DOS MIL ONCE.- 

ORDENANZA Nº 79/11 

 


