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CONCEJO DELIBERANIE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

La Nota de fecha 19 de Agosto de 2020 presentada por

Concejales/as, y anle la necesidad de dar urgente Aatamiento a Proyectos

Cordoba 20 de Agosto de 2020

VISTO

enmarcados a enfrentar la crisis desatada por la pandemia del Covid-'19

Y CONSIDERANDO

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

Reglamenlo lnlerno de esle Cuerpo ------. . -

Que en el artículo 26 del Reglamento lnterno del Concejo Del¡berante

de la Ciudad de Córdoba se establece, en su último párrafo, que en ningún caso

podrán realizarse sesiones en sedes privadas o gest¡onadas por terceros, ni

suspenderse por decisión adminislrativa de las auloridades del cuerpo una vez que

hayan sido convocadas, salvo por razones de fuerza mayor

Que en el art¡culo 54, inc¡so "r'' del c¡lado Reglamento se dispone

que es atribuc¡ón del Viceintendente deteminar el lugar de Sesión del Cuerpo con

acuerdo de la Comis¡ón de Labor Palamenlaria, comunicando én forma fehac¡ente y

con suficiente antelación cualqu¡er cambio que se resolviere al respecto, en los

Oue conforme al Acta Acuerdo suscripla con fecha 1810312020, pot

los/as Concejales/as integrantes de la Comisión de Labor Parlamentaria, en la cual

facultan al Señor Viceantendenle a convocár al Concejo Deliberante en el momenlo

que asi lo amerale de acuerdo a la siluación de emergencia sanilar¡a

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

0780" deldía 17 de Abril delcorriente, se eslableció que -mienkas persista elestado

de emergencia que dispone el 'aislamienlo social preventivo y obligatorio" el ConceJo

Deliberante de la Ciudad de Córdoba podrá sesioñar válidamente sin la presencia

física de los/as Concejalevas en el recin islatüo o.en cuaiquier sala de reuniones

términos del artículo 26..-------
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CONCEJO DEUAERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Que elConcejo Deliberanle de la Ciudad de Córdoba cuenta con los

medios técñicos para celebrar reuniones y plenarios sin la presencia física de los

asrstentes. sr asi fuere menesler --------

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

EL VICEINfENOENTE

DE LA CIUDAO DE CÓROOBA

Articulo lo.- CONVÓCASE a Sesión Espec¡al para el dia Viernes 21 de Agosto de

2020, a las 12:00 horas. Cuyo objelo es dar lralamiento a:

-No 7695-E-'19 (con despacho de comisión)
Proyeclo de Ordenanza. lniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal [¡odificar
la Ordenanza no 9695/97 (Establecer el Régimen General de Nomenclatura).-

-N' 8687-E-20 (con despacho de comis¡ón)
Proyecto de Ordenanza. lniciado por el Deparlamento Ejecutivo lvlunicipal.
Ralificando acla suscripla entre el Secretario de Gestión Ambienlal y Sostenibil¡dad y
el Presidente de la Empresa Consultora e lnsumos Agropecuários SA, disponiendo la
rescisaón de común acuerdo delcontrato de concesión de delJardín Zoológico.

'N' 8688-E-20 (con despacho de Com¡s¡ón en Primera Lectura, compat¡b¡lizádo
con 8685-C-20)
Proyecto de Ordenanza lniciado por el Departamenlo Ejecutivo l\,4un¡cipal. Creando
el Enle Municipal descenkalizado autárquico "Biocórdoba", cuyo objeto será la
administración integral. dirección, gestión mantenimiento y explotac¡ón comercial del
predio del Jardín Zoológico y el Parque Sarmiento.

-N" 8685-C-20
Proyecto de Ordenanza. lniciado por Concejales Bloque córdoba Cambia Creando
el Ente l\4unicipal de protección ambiental (EMPA), cuyo objeto es preseNar, proteger
y mejorar la calidad ambaental de la ciudad

-N'8675-C-20 (con despacho de comisión)
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DECRETA:

-No 7692-E-19 {coñ despacho de com¡s¡ón)
Proyecto de Ordeñañza. lniciado por el Departamenlo Ejeculivo l\4unicipal
Nomenclatura de diferentes arterias de barrio Quintas Capillilas e ltuzaingó Anexo.-
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Proyecto de Ordenanza. lniqado por Conceiales Bloque Córdoba Cambia. Creando
la Comisión Especial de Seguimiento y Control del Jardín Zoológico de Córdoba.

-No 8670-C-20 (con dospacho d€ com¡sión)
Proyecto de Ordenanza. lniciado por Concejaies Ferraro, Trjgo, Quiñonez, Viola y
Bustamante. lnstituyendo el día 21 de Agosto como "Día de las Futbolislas"

-Proyectos Despachados por las d¡st¡ntas comisiones

ART|CULO 2".- EL s¡slema o plataforma que se utilizará en ta Sesión Especiat citada

será el dénominado "Zoom', elque con una antelación mín¡ma de media hora al inicto

de la sesión debe ser incorporado ("bajado", "instalado') al dispos¡livo informático que

cada edal haya de ulilizar, y estar activo.

La Presidencia, por sí o poa inlermedio del operador técnico, remitirá la llamada

¡nvitación a conectarse a cada edil a la hora prevista de inic¡o de la Sesión Especial, la

que dará inicao cuando se alcance e¡ quórum conforme a lo d¡spuesto por el

Reglamento lñlerno del ConceJo Deliberante de la Ciudad de Córdoba

ARTICULO 3'.- LA Comisión de Labor Parlamentaria procurará acordar la hsta de

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

La Presidencia no admitirá ninguna cueslión incidentalo moción que pretenda planlear

cualquier Concejal/a ajena al debate principal, más ellla Concejalla que asi lo

considere necesario lo podrá hacer saber a la Secretaría Legislatava posteriornente 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 temar¡o de la

sesón ordinarta tnmedrata posterior.-------

-<
ART|CULO 4'.- LA Dirección de lnformática instruirán a distancia a los ediles sobre la

instalación y el uso del sistema o aplicaci ''Zoom" en cuya plataforma se llevará a
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La Sesión Especial cilada en el párafo anterior se desarrollárá bajo la modalidad

"vrrlual", 'o, /¡re" o "no presencial" regulada en el Decreto V 00123/2020 de esta

Presidencia, ratificado por Decreto 10780 del día 17 de Abril del corrieñte, con las

previsiones állí contenidas y las disposiciones de los arlículos subsiguientes. 
--- 
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

cat¡o la sesrón convocada por el presenle, y su personal deberá estar a dispos¡ción de

los ediles ante cualquier duda o drftcultad técnica que surgiere

La Dirección de lnformálica deberá hacer conocer a los edi¡es. como minimo:

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

b) Cómo visúalizer al reslo de los legisladores conectádos y especialmenle cómo ver

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

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

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

e) Cómo votar cuando el Presidenle llame a hacerlo.

La numeración anterior no es laxativa, debiendo evacuarse las dudas que cada edil

formule respecto al uso de la plalaforma ----

ARTíCULO 5'.- LOS Proyectos cuyo tratamiento es el objeto de la sesaón virtual

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

a todos los/as Concejales/as a la dirección de coneo electrónico que figure en su base

ARTICULO 6'.- PROTOCOL|CESE, publíquese, comuníquese al Departamento

Ejecutivo [4unicipal, y oporlunamente, ARCHIVESE.---------------------

DECRETO
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