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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUOAD DE CÓRDOBA

Córdoba. 16 de Julio de 2020

vtsTo

La Nota de fecha 16 de Julio de 2020 presentada por Concejales/ás,

y anle la ñecesidad de dar urgenle tratamienlo a Proyeclos enmarcados a enfrentar la

crisis desatada por la pandemia del Covid-19

Y CONSIDERANDO

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

Reglamento lnlemo de esle Cuerpo.-.-.- -
Que en el articulo 26 del Reglañeñto lntemo delConceio Deliberante

de la Ciudad de Córdoba se establece, en su úll¡mo párafo, que en n¡ngún caso

podrán real¡zarse ses¡ones en sedes privadas o gestionadas por terceros, ni

suspenderse por dec¡sión adminastrativa de las auloridades del cuerpo una vez que

hayan sido convocadas, salvo por razones de fuer¿a mayor

Que en el articulo 54, inciso "i'del citado Reqlamento se dispone

que es atr¡bución del Viceinlendente delerminar el lugar de Sesión del Cuerpo con

acuerdo de la Comis¡ón de Labor Parlamenlaria, comunicando en forma fehacieñle y

con suficiente antelación cualquier cambio que se resolviere al respecto, eñ los

lérminos del artículo 26

Que confoñne al Acta Acuerdo suscripla con ¡echa 1810312020, pot

lolas Concejales/as ¡ntegrantes de la Comisión de Labor Parlamentaria, en la cual

facultan al Señor Viceinlendente a convocár ál Concejo Deliberante en el rnomenlo

que as¡ lo añerile de acuerdo a la siluación de emergenc¡a sanitaria

Que medianle Decreto "V" N'0123/2020, rat¡ficado por Decreto'L

0780" del día 17 de Abril del corriénte, se eslableció que, -mientras pers¡sta el estado

de emergencia que dispone el "aislamrento social prevenlivo y obligatorio" el Concejo

Del¡berante de la C¡udad de Córdoba podrá sesaonar válidamente sin la presencia

física de los/as Concejales/as en el recinto legislativo o en cualquier sala de reuniones.

Que el Concejo Deliberante de la Caudad de Córdoba cuenta con los

med¡os técnicos para celébrar reuniones y plenarios sin la presenc¡a físicá de ¡os

asislenles. s¡ as¡ fuere menester
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Proyecto de Ordenanra, inic¡ado por el Depártamento Ejecutivo Munic¡pá|, declarando la

tmergencia delSis¡ema delTransporte Público Urbano de Pasajeros y Movjladad Urbana de lá

Ciudad de Córdoba poreltérminode un año-

-N'8638/E/20
Proyedo de OrdeñanÉ, iniciado por el Oepartámento tiecutivo Municipá|, rat¡ficando las

Actas Ne 65 y 66 dictadás por la Asamblea de TAMSI.-

-Ne 8639/€/20
Proyecto de Ordenánla, iniciado por e! Departamento Ejecutivo Municipal, mod¡ficando el

Articulo 3e de la Ordenanza Ne 12479 - Ente de Servic¡os y Obras Públicos (ESYOP).-

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

"virtual', 'on /i,e" o "no preseñcial" regulada eñ el Decreto V 00123/2020 de esta

Presidenc¡a, ralilicado por Decrelo L0780 del dia 17 de Abril del corriente, con las

previsiones alli conteñidas y las disposiciones de los artículos subsiguientes.-------

DECRETA:

Art¡culo l'.- CONVÓCASE a Sesión Especial para el día Viernes 17 de Julio de 2020,

a las 16:30 horas. Cuyo objeto es dar tratamienlo a

ARf|CULO 2'.- EL sistema o platafoma que se utilizará en la Sesión Especial cilada

será eldenomrnado 'Zoom", elque con una antelación minima de media hora al inicro

de la sesión debe ser incorporado ("bajado", "instalado') al dispositivo ¡nformático que

cada edil haya de ulilizar, y estar aclivo.

La Pres¡denc¡a. por si o por intermedjo del operador técnico, remilirá la llamada

invrtación a conectarse a cada edila la hora prevista de inicio de la Sesión Especial, la

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

Reglamento lnterno delConcejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba

ART|CULO 3'.- LA Comisión de Labor Parlamentariá ptocwatá acordar ta lista de

oradores, elorden del uso de la palabra y elliempo máximo de las alocuciones.

La Presidencia no admatirá ninguna cuestión ¡ncidentalo moción que pretenda plantear

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

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

EL VICEINTENDENTE
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

ry,
i Concejal/a ajena al debate principal, el/la Concejal/a que asi lo
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CI'JDAD DE CÓRDOBA

considere necesário lo podrá hacer saber a la Secretaría Leg¡slativa posteriormeñle a

la ses¡ón para que sea analizada en sucesivas reuniones de la Comisión de Labor

Parlamentaria y -de ser necesario y as¡ se resuelva- ¡ncorporadas al temario de la

sesión ordinaria inmediala posterior

ARTiCULO,f'.- LA Direccrón de lnformáirca inslruirán a distancra a los ediles sobre la

inslalación y el uso del sistema o aplicáción 'Zoom" en cuya plataforma se llevará a

cabo la sesión convoceda por el presente, y su personal deberá estar a dispos¡ción de

los ed¡les anle cualquier duda o dificultad lécnica que surgiere.

Le Dirección de lnformáticá deberá hacer mnocer a los ediles- como mínimo:

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

b) Cómo visualizar al reslo de los legisladores coneclados 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 adv¡erta;

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

palabrai

e) Cómo votar cuando el Presidente llame a hacerlo.

La numeración anlerior no es taxativa, debiendo evacuarse las dudas que cada edil

formule respecto al uso de la plataforma

ARTíCULO 5".- LOS Proyectos cuyo tratamienlo és el objeto de la sesión virtual

especial convocáda y el presente Decrelo, serán remitidos por Secretaría Legislativa

a todos los/as Concejales/as a la dirección de coneo eleclrón¡co que figure en su base

ARTiCULO 6',. PROTOCOLíCESE , publíquese, comuniquese al Departamento

Ejecutivo Municipal, y oporlunamente, ARCH|VESE
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