
 
 

 

 

DECRETO Nº 174/2020.- 
 

VISTO: 
 

    La necesidad de sesionar de manera virtual del Honorable Concejo 
Municipal  de Gálvez frente a la situación epidemiológica actual que 
atraviesa nuestra ciudad por el Coronavirus COVID-19 y las medidas 
dispuestas en consecuencia a nivel nacional, provincial , municipal; y 
 

CONSIDERANDO: 
 

   Que existen numerosas herramientas tecnológicas que permiten la 

interacción simultánea de manera remota, que garantizan  el 

desarrollo de la labor legislativa en el ámbito local, respetando las 

medidas de prevención  sanitaria imprescindibles en la situación 

actual.- 

 

   Que  los distintos órganos de las diferentes jurisdicciones del 

Estado han implementado con éxito  estas herramientas tecnológicas 

asegurando  su funcionamiento.- 

 

   Que este Cuerpo Legislativo  debe seguir sancionando las normas 

que resulten necesarias para acompañar el esfuerzo de la sociedad y 

dotar al Departamento Ejecutivo de las herramientas requeridas en el 

actual contexto de emergencia sanitaria.- 

 

   Que el presente proyecto de Decreto tiene por objetivo  adecuar la 

actividad legislativa a las actuales circunstancias, habilitando el uso 

de dispositivos tecnológicos  para su funcionamiento.- 

 

   Por todo ello el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 

facultades que le son propias aprueba el siguiente:  

 

DECRETO 
 

ART.1°)-Facúltese al Honorable Concejo Municipal de Gálvez  a la 

realización de sesiones ordinarias ,  extraordinarias  y  reuniones  de  

comisión  a  través  de modalidades  virtuales,  garantizando, la 

participación  de los Ediles  en  el  debate  en  forma  simultánea  y  

en  tiempo  real.----------------------------------------------------------------- 

 
ART.2°)- Por secretaría se certificará, previo a cada votación, la 

cantidad de Concejales presentes y la voluntad de los mismos.---------  

 

ART.3°)-La presentación  de los proyectos  debe ser   en  formato 

electrónico,  a  través  de  los  domicilios  electrónicos  declarados 

oportunamente  por  cada  Concejal  ante  la  Secretaría. 

Los proyectos se consideran ingresados el día y a la hora que se 

indique en el correo electrónico de referencia, a excepción de aquellos 

que se presenten en días y horas inhábiles los que se considerarán 

ingresados a primera hora del día hábil posterior.------------------------- 

 

ART.4°)-Dé forma.--------------------------------------------------------------- 



 
 

 

SESIÓN VIRTUAL REALIZADA MEDIANTE PLATAFORMA ZOOM 
21 DE OCTUBRE  DEL 2020.-  
PROYECTO PRESENTADO POR EL CONCEJO EN COMISIÓN 
APROBADO POR UNANIMIDAD CONCEJALES, VOTTERO, 
COLUSSI, BASIGNANA, LAMBERTO, LUNA.- 
AUSENTE CONCEJAL BOERO.- 
 

 
 
 


