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ORDEN DEL DIA
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S ECRETARíA LEG IS LATIVA



Córdoba.21 de Diciembre de 2020

vtsTo:

La Nola de fecha 21 de Dic¡embre de 2020 presentada por

Concejales/as, y ante la necesidad de dar tratamiento a d¡stintos expedientes

legislativos enmarcados en la cris¡s desalada por la pandemia del Covid-19.-------------

Y CONS¡OERANDO

Que la referida nota cumple con lo establec¡do por el artículo 33

del Reglamenlo lnlerno de esle Cuerpo.----

Que en e¡ artículo 26 del Reglamento lnterno del Concejo

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

ningún caso podrán realizarse sesiones en sedes privadas o gestionadas por terceros,

ni suspenderse por decisión administrativa de las auloridades del cuerpo una vez que

hayan sido convocadas, salvo por razones de fueza mayor

Que en el art¡culo 54, ¡nciso "d del citado Reglamento se dispone

que es atribución del Viceintendente determinar el lugar de Sesión del Cuerpo con

acuerdo de la Comisión de Labor Parlamentaria, comunicando en forma fehac¡enle y

con suflcaente antelación cualquier cambio que se resolviere al respeclo, en los

téminos del artículo 26

Que conforme al Acta Acuerdo suscripta con fecha 1810312020,

por los/as Concejales/as integrantes de la Comisión de Labor Parlamentaria, en la cua¡

facultan al Señor Viceintendente a convocar af Concejo Del¡beranle en el momenlo

que así lo amerite de acuerdo a la situac¡ón de emergencia sanitaria

Oue mediañté Decreto "V" N" 012312020, raliflcádo por Decreto "L

0780" del dia 17 de Abril del corriente, se éslableció que, {ientras persista el estado

de emergencia que dispone el "a¡slam¡enlo social preventivo y obligatorio" el Conceio

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

slálrvo o en cualouier sala de reuniones.física de los/as Concejales/as en el recinto
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CONCEJO DELIBERANIE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
'425 años cre la sanción cre la Cana Orgánica llunicipal"
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CóRDOBA
"425 años de la sanc¡ón de la Carla Orgán¡ca Mun¡c¡pal"

Que el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba cuenta con

los medios técnicos para celebrar reuniones y plenarios sin la presencia fís¡ca de los

asistentes, si asi fuere menesler

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

EL VICEINTENOENTE
OE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

OECRETA:

Articulo lo.- CONVÓCASE a Sesión Especial para et día marles 22 de diciembre de

2020, a las 9:30 horas cuyo objeto es dar tratamiento a:

-N" 90'13/E/20 (2da Lectura)

Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Deparlamento Ejecutivo I\¡unicipal, remitiendo

el Presupueslo GeneGl de Gastos y Cálculo de Recursos - Ejercicio 202'l

-N" 901¡UE/20 (2da Lectura)

Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Depalamento Ejecutivo Munic¡pal, remitiendo

el Código Tributario Munic¡pal año 2021 (CTM).

-N' 9015/E/20 (2da Lectura)

Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo l\,lunicipal, rem¡tiendo

la Ordenanza Tarifaria Anual año 2021 (OfA).

-N" 9051/E/20

Paoyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamenlo Ejecutivo Municipal, ratificando

el acta acuerdo entre el N4inisterio de la l\4ujer de la Provincia de Córdoba y la

Municapalidad de Córdoba, cuyo objelo es la puesta en funcionamienlo de cenkos

estratégicos dénominados Punto l\4ujer Córdoba, para atender situaciones de violencia

de género.

-N' 9053/E/20

Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo l\¡unicipal,

incorporando los artículos 92 bis y ter a la Ordenanza N' 12468 -Código de
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coNcEJo DELTBERANTE DE LA ctuDAD oE cóRDoaa
-A25 años cle la sanc¡ón ale la Cana Orgán¡ca Mun¡c¡pal'

Convivencia Ciudadana-, referidos a sanciones por act¡vidades de espectáculos

públicos sin habilitación.

-N' 9056/E/20

Proyecto de O.denanza, in¡ciado por el Depártamenlo Ejeculivo Munic¡pal,

estableciendo el incrémenlo de las remuneracioñes del personal permanente y no

permanente de la admin¡stración públ¡ca munic¡pal, del 11% a parlir de los haberes de

novaembre de 2020, y del12,45o/o a pa'l.¡ delos haberes del mes de enero de 2021.

-Proyeclos Despachados por las distintas com¡siones

La Sesión Especial citada en el pánafo anterior se desárollará bajo lá modalidad

'virtual", 'ol¡ l¡ne" o "no presencial" regulada en el Decreto V 0'123/2020 de esta

Presidencia, ratificado por Decreto L0780 del día 17 de Abril del corrienle, con las

previsiones all¡ contenidas y las disposiciones de los artículos subsiguientes.-------

lnticuLo z'.- er s¡stema o plataforma que se ulilizaré en la Sesión Especial c¡lada

será el denominado "Zoom", elque con una anielación minima de media hora al inicio

de la sesión debe ser incorporado ("bajado", "instalado") aldispositivo informático que

cáda edil haya de utilizar, y estar activo.

La Presidencia, por sí o por intermedio del operador técnaco, remit¡rá la llamada

invitación a conectarse a cada edila la hora previsla de anic¡o de lá Sesión Especial, la

que dará inicio cuando se alcance el quórum conforme a lo dispuesto por el

Reglamenlo lnterno del Concejo Deliberante de la C¡udad de Córdoba

ARTíCULO 3'.- LA Comisión de Labor Parlamentaria procurará acordar la l¡sta de

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

La Presidencia no admitirá ninguna cuestión incidéntal o moción que pretenda plantear

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

considere necesario lo podrá hacer saber a la Secretaría Legislativa posteriomente a

la sesión para qúe sea arializada en sucesiva§ reuniones de la ComisiÓn de Labor

Parlamentaria y -de ser ñecesario y así se resuelva- incorporadas al temario de lá

sesión ordinaria inmediata poslerior
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
'A 25 años de la sanc¡ón .le la Caía Orgánica Municipal'

ARTíCULO ,f".. LA Dirección de lnfoñ¡ática inslruirán a dislancia a los ed¡tes sobre la

instalación y el uso del sistema o aplicación 'Zoom' en cuya plataforma se llevárá a

cabo la sesión convocada por el presente, y su personál deberá estar a d¡sposición de

los ediles anle cualqu¡er duda o dificultad lécn¡ca que surg¡ere-

La Dirección de lnformática deberá hacer conocer a los ediles. como mínimo:

a) La manera de conectarse al s¡stema 'Zooñ';

b) Cómo visual¡zar al resto de los legisladores conectados y espec¡almente cómo ver

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

c) La forña de sol¡cita¡ el uso de la palabra para que el Presidenle lo advierla;

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

palabra;

e) Cómo votar cuando el Pres¡dente llame a hacedo.

La numeración anterior no es taxativa, debiendo evacuarse las dudas que cada ed¡l

formule respecto al uso de la plataforma

ARTíCULO 5'.- LOS Proyeclos cuyo lratamiento es el objeto de la sesión virtual

especial convocada y el presenle Decreto, serán remitidos por Secretaría Legislativa a

todos los/as Concejales/as a la dirección de correo eleclrónico que figure en su base

de datos

ARTICULO 6',- PROTOCOL|CESE, pubtíquese, comuníquese at Departamento

Ejecutivo irunicipal, y oportunamente, ARCH¡VESE

DECRETO
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