
 

  

Fecha: 29 de diciembre de 2021                                  Hora: 8.30

Sesión Especial N° 2 

 
Período Ordinario de Sesiones 2021 

SECRETARÍA LEGISLATIVA 



conce¡o
Deliberante
de Córdoba

con Diátogo,
por los consensos,
par¿ Vivir Mejor

"A 70 oño. tl.l Vo¡o Fem.nino en ¡d Repúblico A¡genl¡no"

Córdoba. 28 de diciembrc de 2021.-

VISTO:

La Nota de fecha 27 de diciemb¡e dc 2021 prese[tada por Concejales/as, y

ante la necesidad de dar tratamiento a los expedientes legislativos N' 9797, 9798,

9799. 9778, 9839. 9846, 9840. 98471lE121 . 7 4191¡.J121, 9810/C/21 . 8782/C/20, 983 8,

9832. 9835 y 9353/C/21. que cuentan con despacho de sus respectivas comisiones

Y CONSIDERANDO:

Que la referida nota cumple con lo establecido por el articulo 33 del

Reglamento lntemo del Concejo Deliberantc.

Que en el afículo 26 del Reglamento Intemo de este Cuerpo se establece, en su

último pálrafo, que en ningún caso podrán realizarse sesione§ en sedes privadas o

gestionadas por terccros. ni suspenderse por decisión administrativa de las autoridades

del cuerpo una vez que hayan sido convocadas, salvo por razones de fuerza mayor.

Que en el articulo 54, inciso r) del citado Reglamento se dispone que es

atribución del Viceintendente determinar el Iugar de Sesión del Cuerpo con acuerdo de

la Comisión dc [,abor Parlamentaria.

Que medianfe Decreto N'V 0123/2020, ratiñcado por Decreto N" L 0780 del

dia 17 de abril del año 2020, se estableció que, mientas persista el estado de

emergencia sanita a, el Concejo Deliberantc dc la Ciudad de Córdoba podrá sesionar

válidamente sin la prescncia fisica de las Señoras y Señores Concejales cn el recinto

legislativo o en cualquier sala de reuniones.

Que el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba cuenta con los medios

técnicos para celebrar rcuniones y plenarios sin la prcscncia fisica de los asistcnt§s, si

asi fuere menester.

Por ello y en uso de las fácultades quc lc son propias.
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EL VICEINTENDENTF DE LA CITIDAD DE CóRDOBA

D¡]CRETA

Articulo t'.- CONVÓCASE a Sesión Especial para el dia miércoles 29 de diciembre

dc 2021, a las 08:30 horas cuyo objeto es dar t¡atamiento a los Expedientes:

l.- N" 9191lEl2l (Con Despacho - 2da Lectura)
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Dcpartamento Ejecutivo Municipal'

remitiendo ef Presupuesto General de Castos y Cálculo de Recu¡sos - Eiercicio 2022'

(Comisión de Economía y Finanzas)

2,- No 9798lBl2l (Con Despacho - 2da Lectura)
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Deparlamento Ejecutivo Municipal,

remitiendo el Código Tributario Municipal año 2022 (CTM). (Comisión de

Economía y Finanzas)

3.- No 9799/E/2I (Con Despacho - 2da Lectur¡)
Proyecto de Ordenanza. iniciado por el Dcpalamento Ejeculivo Municipal,

rcmitiendo la Ordenanza larifária Anual año 2022 (OTA). (Comisión de Economía y

Finanzas)

1.- No 9178n121(Con Despacho)
Proyecto de Orden¿nza, iniciado por el Depafamenlo Ljecutivo Municipal.

t¡cultando al DEM a rcalizar la adiudicación dc 2000 licencias de Autos de Alquiler

con Chofer cn sus modalidades Auto Taxi y Auto Remis. con carácter adicional al

cupo establecido en la Ordenanza N' 12859 -Marco Regulatorio para el Servicio

Público de Autos de Alquiler con Chofer-. (Comisiones de Scnicios Públicos'

Movilidarl t Tránsito; ¡ de Legislación (Jeneral, Asuntos Constitucionales,

Peticioncs ) Podercs)

5.- N' 9839/E/21 (Con Despacho)
Proyecto de Ordenanza. iniciado por el Depalamento Ejecutivo Municipal,

incorporando el artículo 2" a la Ordenanza N" 12107. facullando a la Corporación

Intercomunal para la Geslión Sustcntable de los Residuos del Area Metropolitana de

Córdoba (CORMI'.COR SA) a crear un -Parque de la Economia Circular".
(Comisiones de Gestión Ambiental y So§tenibilid¡d; y de Legislación General'

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes)
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6.- No 9846nD1 (Con Despacho)
Proyecto dc Ordenanza. iniciado por cl Depalameüto Ejeculi!o Municipal.
ratificando los Convenios de Adhesión y Comp¡omiso entre el Ministerio dc Ambiente
y Desa¡rollo Sostenible de la Nación y la Municipalidad, destinados a la
implementación del 'Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos".
rcprcscntando un apoñe en materia de reciclado. enadicación de basuralcs. cuidado
dcl medio ambiente y el lbmenlo de la Economía Circular. (Comisiones de Gesti(in
Ambiental y Sostenibilidad; y de Legislación Gencral, Asuntos Constitucionales,
Peticiones y Poderes)

7.- No 9840/f,/21 (Con Despacho)
Proyecto de Ordenanza. iniciado por cl Departamento Eiecutir'o Municipal. creando
el Registro lJnico de Transportistas de Residuos de la ciudad dc (lórdoba (RUTCOR).
que tiene como finalidad la registración. ñscalización. control, coordinación y
trazabilidad de los transportistas de residuos dentro del ejido municipal. (Comisiones
de Gestión Ambient¡l y Sostenibilidad; y de Legislación General, Asuntos
Constituciooales, Peticiones ) Poderes)

8.- N' 98,17lE/21 (Con Despacho)
Proyecto de Orden¡nza. iniciado por el Depafamento Eiccutivo Municipal.
modificando los artículos 6'. 17, e incorporando los artículos l7 bis,17 ter.17 quater,
de la Ordena¡za N' 12648 -Marco Rcgulatorio para la Gestión Integral de Residuos

Sólidos Urbanos-: l modilicando los a iculos 21.219 y 221 de la Ordenanza N'
124ó8 -Código de Convivencia Ciudadana-. (Comisiones de Gestión Ambiental y
Sostenibilid¡d; y de Legislación General, Asurtos Constitucionales, Peticiones y
Poderes)

9.- No 7419/N/21 (Con Despacho)
Nota del Depa¡lamento Ejecutivo Municipal. solicitando acuerdo para designar al
abogado Esteban Manuei [.encioni. DNI 26.896.460. como Prosecretario del Juzgado
Electoral Municipal. (Comisión de Legislación Ceneral, Asuntos Constitucionales,
Peticiones y Podercs)
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10,- No 9810/C/21 (Con Despacho)
Pro"vecto dc Orden¡nza, iniciado por los Concejalcs Vázquez. Quaglino. Negri,

Sapp- Aro ) Romero. excluyendo Ia rel'erencia N" 112 del "l-islado tsarrio Nueva

Córdoba dcl Anexo I dc la Ordenanza N" 12201 -Catálogo dc Bienes Inmuebles y

Lugares del Pat monio de la ciudad dc Córdoba- (Comi§ione§ de Cultura'
Educación y Turismo; y de Legislación Gener¡I, Asuntos Con§titucionales'
Pcticiones y Poderes)

I l.- No 8782/C/20 (Con Despacho)

Proyecto de Ortlenanza, iniciado por los concejalcs del Bloquc Radical Dvolución-

modifican¡lo los artículos 74.76 y 17 de la Ordenanza No 8060 -Fraccionamiento del

Suelo-. rel'e¡ido a la red de infraestructura subterriinea para provisión de servicio de

teleco¡lunicaciones. (Comisiones de Desarrollo Urbano, Infr¿estructura y

Paisaiismo; dc Área Metropolitana, Nueva Gobernanza, Modernización e

Innovación, y Participación Ciudadana; y de Legislación General, Asuntos

Constitucionales, Peticiones y Poderes)

12.- N" 9838/C/21 (Con Despacho)
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Quaglino y Vázquez'

estableciendo Ia reglamentación urbanistica de ios conjuntos inmobiliarios previstos

en el artículo 2073 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación.

(Comisiones de Desarrollo Urb¡no, Infraestructura y Paisajismo; y de

Legislación Ceneral, Asuntos Constitucionale§, Peticiones 
"Y 

Poderes)

13.- N" 9832/C/21 (Con Despacho)
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Ovejeros, modificando el afículo
3o de la O¡denanza N" 13054 y modificatoria -Comisión Mixta para la Revisión de

Convcnios l]rba¡isticos-. referido al plazo para cl cumplimiento de sus funcioncs.

(Comisiones dc Desa¡rollo Urbano, lnfraestructura y P¡i§aii§mo; y de

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticione§ y Poderes)

14.- No 9835/C21 (Con Despacho)
Proyecto de Orrlenanza, iniciado por el Conccjal Ovejeros, l'acultando al

Departamento lijcculivo Municipal a ejccutar rclevamicntos para diagnóstico.

elabo¡aciór de proycctos ) ejecución de obras para la provisión de agua potablc en el

complejo habitacional de Banio SEP. (Comisiones de Desarrollo Urbano,

Infraestrüctura y Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos

CoIIstitucioÍalcs, Peticiones y Pode¡es)
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15,- No 9353/C/21 (Con Despacho)
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Ovejeros. dcsignando co¡ el

nombre dc "Plaza Juli¿L Guzmán'-. al cspacio T'crde ubicado en calle l l dc Scpliembre

al 3600. (Comisiones de Desarrollo Urbano, lnfraestructur¿ y Paisaiismo; y de

Legisl¡ción General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Podercs)

La Sesión Especial citada en el párrafo anterior se desarrollará bajo la modalidad

"virtual", "o¿ lire" o 'no prescncial' regulada en el Dec¡eto No V0l2i/20 de esta

Presidencia. ratilicado por Decreto No L0780 del dia 17 de abril del año 2020. con las

previsiones alli contenidas y las disposiciones d€ los artículos subsiguientes.

Artículo 2o.- EL sistema o platafoma que se utilizará en la Sesión Lspecial citada

será el denominado "Zoom", el que con una antelación mínima de media hora al inicio

de la sesión debe ser incorporado ("bajado", "instalado") al dispositivo informático

que cada edil haya de utilizar. y estar activo.

La P¡csidencia. por sí o po¡ intcrmedio del operador técnico. ¡emitirá la llamada

iúvitación a conectarse a cada edil a la hora prevista de inicio de la Sesión Especial, la

que dará inicio cuando se alcance el cuó¡um conforme a lo dispuesto por el

Reglamento Intemo del Concejo Dcliberante de la Ciudad de Córdoba.

Artículo 3o.- LA Comisión de l-abor Parlame¡taria procurará acordar la lista de

oradores, el orden del uso de la palabra y el tiempo máximo de las alocuciones.

La P¡esidencia no admitirá ¡inguna cuestión incidental o moción que pretenda

plantear cualquier Concejal/a ajena al debate principal. más el/la Concejal/a que asi lo

considere necesa¡io lo podrá hacer saber a la Secretaria Legislativa poste¡iormente a la

sesión para que sea analizada en sucesivas reuniones de la Comisión de Labor

Parlamentaria y -de ser necesario y así se resuelva- incorporadas al tema¡io de la

sesión ordinaria inmediata posterior.
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Artículo 4'.- LA Dirección General de Modemización e Informática instruirán a

distdcia a los ediles sobre la instaláción y el uso del §istema o aPlicación "Zoom" en

cuya plataforma se llevará a cabo la sesión convocada por el presente, y su personal

debcrá esta¡ a disposición de los edilcs ante cualquier duda o dihcultad técnica que

surgiere.

La Dirección Gene¡al de Modemización e Info¡mática debe¡á hacer conoce¡ a los

ediles. como mínimo:

a) La manera de conectarse al sistema 'Zoom";

b) Cómo visualizar al resto de los legisladores conectados y especialmente cómo ver

y/o escuchar a quien esté en uso de la palabra;

c) La forma de solicitar el uso de la palabra para que el Presidentc lo advierta;

d) La manera erl que. cuando el Presidente se la otorgue. poder hacer uso de la

palabra;

e) Cómo votar cuando el Presidente llame a hacerlo.

La numeración anterior no es taxativa. debiendo evacuarse las dudas que cada edil

lomule rcspecto al uso de la platal'orma.

Artícu¡o 5o.- CoMUNiQUESE, publiquese y archívese.


