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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Córdoba, 25 de Junio de 2020.-

vrsTo
La Nota de fecha 25 de Junio de 2020 presentada por Concejales/as, y ante la

necesidad de dar urgente tratam¡ento a Proyectos enmarcados a enfrentar la cr¡sis

desalada por la pandemÉ del Covd 19.. .-------------------

Y CONSIDERANOO:

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

Reglamenlo Interno de este Cuerpo --------

Oue en el artículo 26 del Reglamento lnterno delConcejo De¡iberanle

de la Ciudad de Córdoba sé estáblece, en su últmo páíafo, que en ningún caso

podrán realizarse sesiones en sedes privadas o gestionadas por terceros, ni

suspenderse por decisión administrativa de las autoridades del cuerpo uña vez que

hayan sido convocadas, salvo por razones de fuerza mayor

Oue en el artícu¡o 54, inciso "r'' del citado Reglamenlo se d¡spone

que es atribución del V¡ceintendente determinar el lugar de Sesón del Cuerpo con

acuerdo de la Com¡sión de Labor Pafamentaria, comunicando en forma fehaciente y

con sut¡c¡enle anlelación cualqurer cambrc que se resolviere al respecto, en los

lérminos del articulo 26

Que conforme a¡ Acla Acuerdo suscripla con necha 1810312020, pot

los/as Concejales/as inlegrantes de la Comisón de Labor Parlamentaria, en la cual

facultan al Señor Vice¡ntendente a convoc¿r al Concejo Deliberante en el momento

que así lo amerite de acuerdo a la situación de emergencia sanilaria

Que medianle Decreto "V" N' 012312020, ratilicado por Decreto "L

0780" de| día 17 de Abril delcorriente, se establec¡ó que, -mienlras persisla elestado

ial prevent¡vo y obligatorio' el Concejode emergenc¡a que dispone el "aislam¡enlo
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asislenles, sr asi luere menesler ----------

CONCEJO DELIBERANrE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Deliberante de la Ciudad de Córdoba podrá sesionar vál¡damente sin la presencE

físrca de los/as Concejalelas en el recinto legislatrvo o en cualqu¡er sala de reuniones.

Que el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba cuenla con los

medios técnicos para celebrar reuniones y plenarrcs sm la presencia física de los

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

EL VICEINTENDENfE
DE LA CIUDAO DE CÓRDOBA

DECRETA:

Artículo lo.. CONVÓCASE á Sesón Especial para el día viernes 26 de Junio de

2020, a las 14:30 horas. Cuyo único objeto es dar kalamienlo a

N'8577/E/20 (Con despacho de com¡s¡ón)
Proyecto de Ordenanza, inioado por el DEM, ratificando el Convenio enke la
l\¡unicipalidad de Córdoba y el l\4inisterio de Finanzas de la ProvincÉ de Córdoba, con
el objeto de promoveÍ el intercamb¡o de la información a los fines de simpliflcar los
lrámfes de los proveedores y conkalistas de ia Municipal¡dad de Córdoba.

N' 8578/E/20 (Con despacho de comisión)
Proyecto do Ordenanza, iniciado por el DEI\¡, ratif¡cando el Convenio enke la
l\runicipalidad de Córdoba y la Provincia de Córdoba, para la simplificación y

modernizac¡ón adminiskal¡va, con motNo de ¡a adhesión a la Ley Provinc¡al N' 10.618
y al Decreto N" 1280/14 "C¡udadano Digital'.

N' E579fE/20 (Con despacho de comis¡ón)
Proyecto de Ofdenanza, iniciado por el DE¡,i1, ratifrcando el Convenio enlre la

l\4unicipal¡dad de Córdoba y el l\4rn¡sterio de Desarrollo Social de la Nac¡ón, con el
objeto de asislencia para poder brindar respúesla inmediata y coordinada para la
contención de la enfermedad COVID-19.

N" 8580/E/20 (Con despacho de com¡s¡ón)
Proyecto dé Ordonanza, iniciado por el DEM, facultando de manera excepcional al

DEI\,i a ejecutar obras de red de distribu n de agua potable, a fin de prestar el
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serviclo a sus habilantes y tendiente a paliar el déficf sanitario y ar¡biental por hatarse
de urbanizaciones iregulares

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIIJDAD DE CÓRDOBA

N' 8557/C/20
Proyecto de Docreto, Modificar el artfculo 30 del Decreto Legislativo L0779/20,
elevando a once miembros la inlegrac¡ón de las comis¡ones permanentes de
Legislación General, Asunlos Constitucionales, Pelicbnes y Poderes; de Desarrollo
Urbano, lnfraest.uctura y Paisaj¡smo; de Servicios Púbhcos, l\4ovrlidad y Tráns o y de
la Comisión Especial de Seguim¡ento y Evaluación del servic¡o Púbhco dé Suministro
de agua potable.

La Sesión Especial citada en el pánafo anterior se desarrollará bajo la modal¡dad

"v¡rtual', "on /me" o "no presencial" regulada en el Decreto V 00123/2020 de esta

Presidenc¡a, ratilic¿do por Decreto L0780 del día 17 de Abril del coriente, con las

previs¡ones allí conlenidas y las dispos¡ciones de los artículos subs¡gu¡enles.---------

ART|CULO 2'- EL sistema o plataforma que se utilizará en la Sesión Especialcitada

será eldenom¡nado "Zoom', elque con una antelación mínima de media hora al ¡nicrc

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

cáda edil haya de utilizar, y eslar aclivo.

La Pres¡dencia, por sí o por intermed¡o del operador lécn¡co, remit¡rá la llamada

¡nvitación a conectarse a cada edil a la hora prevista de inÉio de la Sesión Espec¡al, la

que daé inicio cuando se alcance e¡ quórum conforme a lo dispuesto por el

Reglamenlo lnlerno del Concejo Deliberante de la Crudad de Córdoba

aRTíCULO 3'.- LA Comisión de Labor Parlamentaria procurará acordar la lista de

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

La Presidencia no admitirá ninguna cuestión inc¡dental o moción que pretenda planlear

cualquier Concejal/a ajena al debate principal, más eula Concejal/a que así lo

cons¡dere necesario lo podrá hacer saber a la Secretaría Legislativa posterioÍnente a

la sesión para que sea analizada en sucesivas reunones de la Comisióñ de Labor

Parlamentaria y -de ser necesario y asl se resuelva- incorporadas al temario de la

sesión ordinaria inmediata posterior
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

48I!§g!91! LA Direcc¡ón de lnformálica inslru¡rán a distancia a los ediles sobre la

instalación y el uso del sislema o aplicación "Zoom" en cuya plataforma se llevaé a

cabo la sesión convoc€da por el presente, y su personal deberá estar a disposic¡ón de

los ediles ante cualquierduda o dificultad técnica que surgiere.

La D¡rección de lnformát¡ca deberá hacer conocer a los ediles, como mínimo:

a) La manera de conectarse alsistema "Zoom";

b) Cómo visual¡zar al resto de los Ieg¡sládores conectados y especÉlmente cómo ver

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

c) La forña de solicilar el uso de la palabra para que el Presidente lo advierla;

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

palabra;

e) Cómo votar cuando el Presidenle llame a hacedo.

La numeración anter¡or no es taxaliva, debiendo evacuarse las dudas que cada edil

formule respeclo al uso de la plalafoma.----

ARTÍCULO 5'.- LOS Proyectos cuyo halámÉnto es el objeto de la ses¡ón virtual

especial convocada y el presenle Decreto, serán remitidos por Secrelaría Legislativa

a todos ¡os/as Concejales/as a la dirección de coreo electrón¡co que figure en su base

ART|CULO 6'.- PROTOCOLICESE, publíquese, comuníquese al Departamento

Ejecut¡vo Mun¡cipal, y oportunamente, ARCH|VESE --

DECRETO
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