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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Córdoba, 5 de Noviembre de 2020

VISTO

La Nota de fecha 5 de Noviembre de 2020 presentada por

Concejálés/as, y anle la necesidad de dar katamiento a d¡slintos expedientes

leqislativos enmarcados en la crisis desatada por la pandemia del Covid-19

Y CONSIDERANOO

Oue la aeferida nota cumple con lo establec¡do por el artículo 33

del Reglamento lnlerno de este Cuerpo

Que en el artículo 26 del Reglamento lnterno del Conceio

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

ningún caso podrán realizarse ses¡ones en sedes privadas o geslionadas por lerceros,

ni suspenderse por decisión admin¡strativa de las autoridades del cuerpo una vez que

hayan sido convocadas, salvo por razones de fuerza mayor

Que en el artículo 54, inciso "/'delcitado Reglamento se dispone

que es atr¡bución del Viceintendente delerminar el lugár de Sesión del Cuerpo con

acuerdo de la Comisión de Labor Parlamentaria, comunicando en forma fehaciente y

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

términos del artículo 26

Que conforme al Acta Acuerdo suscripla con fecha 1810312020,

por los/as Concejalevas ¡ntegrantes de la Comrsón de Labor Parlamenlaria, en la cual

facultan al Señor Viceintendente a c¡nvocár al Concejo Deliberante en el momento

que asi lo amerite de acuerdo a la siluación de emergencia sanilaria

Oue mediante Decrelo'V" N'0123/2020, ratificado por Decrelo "L

0780" de| día 17 de Abril del corrieñte, se estableció que. -rnienlras persista el éstado

de emergencia que dispone el "aislamiento soc¡al preventivo y obligator¡o'el Concejo

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

f¡sica de lolas Concejales/as en el recinto legislativo o en cualquier sala de

reuniones

.z:--

0tti {) li¡llI]L l]0

lJt I 
^Nfi 

toltRtA

c

f(Rr¡¡[¡0 t tútJt^Itvo
;,i,41ó,*,, ,r,.r,r ú

Cti

."y o ONO [lARIIIT
tiaYot

tl

0.r¡i¿M,! i! h 0!dod ü (Úr¿o¡.

i^iA

5f.t

K (



CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Que el Concejo Del¡berante de la Ciudad de Córdoba cuenta con

los medios técnicos para celebÉr ¡eun¡ones y plenáaios sin la presencia física de los

asislentes, si así fuere menester

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

EL VICEINTENDENTE
DE LA CIUDAO DE CÓRDOBA

DECRETA:

A4!gg!91:r CONVÓCASE a Sesión Espec¡al para el día viernes 6 de nov¡embre de

2020, a las 13100 horas Cuyo objeto es dar tralam¡ento a:

-No 8776/C/20
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Ferraro y Ovejeros, modaficando
los art¡culos 3', 2S, 36, 59 y 71 de la Ordenanza N' 10.713 -Centros Vecinales-,
incorporando lá temática de género, diversidad y violencias en las fuñciones,
inlegración, y capacitación en los centros vecinales.

-N" 888r/C/20
Proyocto de Ordenañza, ¡niciado por el concejal Ovejéros, declarando de Interés
f\¡uñicipal, en los términos de la Ordenanza N' 10.626, el inmueble ubicado sobre Av.
Manuel Cardeñosa N" 3450, con frente sobre Av. La Cordillera y calle Anton¡o
Rodríguez del Busto donde func¡ona el denominado Orleo Superdomo.

-N' 888/UCl20
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales del Bloque de la UCR,
declarando de lnterés Munic¡pal, conforme los alcances establecidos por la
Ordenanza N' 10.626, al inmueble denominado "Orfeo Supe¡domo", donde se
desarrollan act¡vidades cullurales, artf st¡cas, deportivas y sociales.

-No 8874/C/20
Proyecto de Resoluc¡ón, inic¡ado por los concejales del Bloque Hacemos por
Córdoba. solicitando al DEt4 gestione información ante el lrinisterio de Fiñanzas de la
Provincia de Córdoba, sobre la situación frscal y valuación provincial del inmueble
ubicado sobre Av f\ranuel Cardeñosa N' 3450, con frente sobre Av. La Cordillera y
calle Antonio Rodriguez del Busto donde funciona el denomanado Orfeo Superdomo.

-No 8863/CI20
P.oyecto de Resoluc¡ón, in¡ciado por el concejal Quinleros, sol¡citando al DEM
informe (Art. 65 COM) sobre aspectos refe dos a la sol¡citud de autorización para la
demol¡ción del "Orfeo Superdomo".

-N. 8877/C/20
Proyecto de Resoluc¡ón, inic¡ado por el concejal Quinteros, solicitando al DEM
informe (Art.65 COI\¡) sobre exencio itivas al grupo Dinosaúrio SA,
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

autorizaciones y aprobac¡ón de proyectos realizados por el desarrollisla de los
Complejos Milénica, D¡nosaurio, Orfeo Suites y Oleo Superdomo

-N. 8887rC/20
Proyecto de Re3oluc¡ón, iniciado por la concejal Vilches, solicitando al DEM informe
(Art. 65 COM) sobre diversos aspeclos referidos a la presenlac¡ón de autor¡zac¡ón
para la demolEón del _Orfeo Superdomo"

-No 7289/N/20
Nota, iniciado por el Deparlamento Ejecutivo l\4unicipal, remitiendo Decreto N'
22712020, disponiendo la exoneración de agente municipal de la Dirección de
Espacios Verdes

-N.8614/C/20
Proyecto d€ Ordenanza, iniciado por el Concejal Casado, modificando artículos de la
Ordenanza N'7244 -Estatuto del Empleado Municipal-. referido a los deberes,
prohib¡ciones y causales dé cesantía.

-No 8827/C/20
Proyocto de Oadenanza, iniciado por los concejales A¡zpeolea y Fernández, creando
la Comisión Especial de Homenaje al"Cura Vasco".

-N" 8330/C/20
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Migliore. Negri e lglesias,
declarando lnlerés Municipal, como inlegrantes del Palrimonio Cultural lntangible e
lnmatenal de la ciudad, a lodas aquellas mujeres y personajes femeninos
trascendentes

-N. 8805/C/20
Proyocto d€ Ordénanza, ¡n¡c¡ado por los concejales Romero y Sacchi, creando el
Regislro Voluntar¡o de Donanles de Sangre "Donando Vida'.

-N" 8561/C/20
Proyecto de Ordenan¿a, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambra,
instrumentañdo una campaña de donación voluntaria de sangre, a realizarse en el
Hemocenlro Municipal de Córdoba con el objeto de contribuir al abastecimiento de
sangre que se vio disminuido duranle el aislam¡ento social, prevenlivo y obl¡gatorio.

-Proyectos Despachados por las d¡st¡ntas com¡s¡ones

La Sesión Especial citada en el párafo anterior se desarrollará bajo la modalidad

"virtual", "on ¡,re" o "no presenc¡al" regulada en el Decreto V 0123/2020 de esta

Pres¡dencia, ralificado por Decreto L0780 del día 17 de Abr¡l del corr¡ente, con las

previsiones all¡ conten¡das y las d¡sposiciones de los artículos subsiguientes.-------'-'
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CONCEJO DELIBERANrE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

4E¡!9!p2! EL sistema o plalaforma que se utilizará en la §esión Espec¡al citada

será eldenominado "Zoom", elque con una antelación mínima de media hora al inicro

de la sesión debe ser incorporado ("bajado", "¡nstalado") al dispositavo informálico que

cada edal haya de utilizar, y estar activo.

La Presidencia, por si o por intermédio del op€rador técnico, rematirá la llamada

invilación a conectarse a cada edil a la hora prevista de inic¡o de la Sesjón Especial, la

que dará inicio cuando se alcance el quórum confome a lo d¡spueslo por el

Reglamento lnterno delConcejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba

ARTICULO 3'.- LA Comisión de Labor Parlamenlaria procurará acorda¡ la lista de

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

La Presidenc¡a no admitirá n¡nguna cuest¡ón inc¡dentalo moción que pretenda plantear

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

considere necesario lo podrá hacer saber a la Secretaria Legis¡ativa poslé ormente a

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

Parlamentaria y -de ser necesario y así se resuelva- ¡ncorporadas al lemaÍio de la

sesión ordinaria inmediala posterior

ART¡CULO ¡r'.- LA Dirección dé lnformáticá iñstruián a distancia a los ediles sobre la

instalación y el uso del sislema o ap¡icac¡ón "Zoom" en cuya plalaforma se llevará a

cabo la ses¡ón convocada por el presente, y su personal deberá eslar a disposición de

los ediles ánte cualquier duda o dif¡cultad técnica que surgiere.

La Dirección de lnfomática deberá hacer mnocer a los ed¡les. como minimo:

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

b) Cómo visualizar al resto de los legisladores conectados y especialmenle cómo ver

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

c) La forma de sol¡citar el uso de la palabra para que el Pres¡denle 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 Presidente llame a hacerlo.

La numeración anlerior no es taxativa, debiendo evacuarse las dudas que cada edil
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

ART¡CULO 5'.- LOS Proyeclos cuyo tratamienlo es el objeto de la ses¡ón virtual

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

a todos los/as Concejales/as a la d¡rección de correo electrónico que figure en su base

de dalos

ART¡CuLo 6",- PRoTocOLicEsE, publíquese. comuníquese al Departamento

Eieculivo Munrcrpal, y oporlunamente. ARCHiVESE --..
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