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1-ASUNTOS ENTRADOS 
 

- Decreto de Viceintendencia. N° L0871/22 del Viceintendente, 
convocando a Sesión Preparatoria el día 24 de febrero de 2022 a las 18:00 hs., a 
efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61 inciso 1) de la Carta 
Orgánica Municipal y los artículos 24, 25 y 26 del Reglamento Interno. 

 

 

 

2-ASUNTOS A TRATAR 

 

- Designación del Presidente Provisorio – Período Legislativo 
2022. 
 

- Designación de Vicepresidente Primero, Vicepresidente 
Segundo y Vicepresidente Tercero – Período Legislativo 2022. 

 
- Designación de Secretario Legislativo, Secretario 

Administrativo y Secretario General de Comisiones. 
 

- Fijar día y hora de Sesiones Ordinarias y Especiales previstas en 
el artículo 108 del Reglamento Interno. 
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Córdoba, 22 de febrero de 2022.

VISTO:

Que corresponde proceder a la elección del Presidente Proüso¡io,

Vicepresidentes y Secreta¡ios/as del Cuerpo para el Período de Sesiones 2022, como asi

también lljar día y hora de Sesiones Ordinarias y Sesiones Especiales confome al

articulo 108 del Reglamento Intemo del Concejo Deliberante.

Y CONSIDERANDO:

Lo establecido por el articulo 61 inciso 1) de la Carta Orgá,nica

Municipal y los articúos 24.25 y 26 del Reglamento Intemo del Concejo Delibemnte,

en el sentido de que debe convocarse a Sesión Preparatoria a esos efectos.

Que el articulo 26 del Reglamento Intemo del Concejo Delibffante

establece. en su ultimo pifu¡afo, que en ningún caso podriín realizarse sesiones en sedes

privadas o gestionadas por terceros. ni suspenderse por decisión administrativa de las

autoridades del cuerpo una vez que hayan sido convocadas, salvo por rzvones de fuerza

mayor.

Que el articulo 54, irciso r) del citado Reglamento dispone que es

at¡ibución del Viceintende¡te deteminar el lugar de Sesión del Cuerpo con acuerdo de

la Comisión de Labor Parlamenta¡ia.

Que mediante Decreto V0123/20, ratificado por Decreto L0780/20

del dia 17 de ab¡il del año 2020, se estableció que, mient¡as persisla el estado de

emergencia sanitaria, el Concejo Deliberante podrá sesionar válidüne¡te sin la

presencia ffsica de las Señoras y Señores Concejales en el recinto legislativo o en

cualquier sala de reuniones.
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Que el Concejo Delibe:anr: cuenta con los medios técnicos pa¡a

celebrar reuniones y plenarios sin la prrser.'r3 l¡sica de los asistentes, si así fuere

menester.

Atento a ello, en su canícte¡ de P¡eside¡tc ,i¡l Conccjo Deliberante y en uso de sus

:¡tribur:i"r:l

EL VICEINTENDENTE DE L,T CIUDAD DE CÓRDOBA

DECRETA

Artículo 1".- CONVÓCASE a Sesión Prepa¡atorja paIa el día jueves 24 de febrero de

2022 a las 18:00 horas. a efectos de dar cumpiimiento a 1o dispuesto por el artículo 61,

inciso l) de la Carta Orgiínica Municipal y arl,c:1os 21- 25 y 26 del Reglamento Intemo

del Concejo Deliberante.

Artículo 2o.- LA Sesión Preparatoria citada en ei afículo anterior se desarroJlará bajo

la modalidad "virtual", "ok like" o "no prese¡ciai' establecida en el Decreto V0123/20

de esta Presidencia- ratificado por Decreto l,í;7liil del día 17 de ab¡il del año 2020, con

las previsiones allí contenidas y las disposiciori.s de los articulos subsiguientes.

Artículo 3o.- EL sistema o plataforma que se L¡riiizaá en la Sesión Preparatoria citada

será el denominado "Zoom"" el que con una a¡telación mínima de media hora al inicio

de la sesión debe ser incorpondo ("bajado''. ";nstalado") al dispositivo informático que

cada edil haya de utilizar. y estar activo.

La Presidencia por si o por intermedio del operador técnico, remitirá la llamada-

invitación a conectarse a cada edil a la h<¡,:a pre';ista de inicio de la Sesión Preparatoria,

la que dará inicio cuando se alcance el cr¡óinm confome a lo dispuesto por el

Reglamento lntemo del Concejo Deliberantc.
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Artículo 4o,- LA Comisión de Labo¡ Parlarnentaria procurará aco¡da¡ la lista de

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

La P¡esidencia no admitiá ninguna cuestión incidental o moción que pretenda plaritear

cualquier Concejal/a ajena al debate principal, más el/la Concejal/a que así lo considere

necesario lo podní hacer saber a la Secreta a Legislativa poste¡iormente a la sesión para

que sea analizada en sucesivas reuniones de 1¿ Comisión de Labor Pa¡lamentaria.

Artículo 5o.- LA Dirección Gene¡al de Modemización e Infom¡ítica instruiá a

distancia a los ediles sobre la instalación y el uso del sistema o aplicación "Zoom" en

cu.ya plataforma se lleva¡á a cabo Ia sesión convocada po¡ el presente, y su personal

deberá estar a disposición de los ediles aite cualquier duda o dificultad técnica que

surgiere.

La Dirección General de Modemización e Info¡mática debeni hace¡ conoce¡ a las

Señoras y Señores ediles. como minimo:

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

b) Cómo üsualizar al resto de las Señoras y Señores Concejales co¡ectados 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 Presidente lo advierta;

d) La manera en que, cuando el Presidente se la otorgue, poder hacer uso de la palabra;

e) Cómo votar cuando el Presidente llame a hacerlo.

La nume¡ación ante¡ior no es taxativa. debiendo evacua¡se las dudas que cada edil

formule respecto al uso de la platafo¡ma.

Artículo 6'.- PROTOCOLiCESE. cornuníquese y archívese.
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