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CONCEJO DELIBERANIE DE LA CIUDAD OECÓRDOBA
"A 25 años de la sanción de la Cada Oryán¡ce tlun¡c¡pal'

Córdobe 27 de Noviembte de 2020

VISTO

La Nota de techa 27 de Noviembré de 2020 presentada por

Concejales/as, y ante la neces¡dad de dar lratamiento a distinlos expedienles

leg¡slativos enmarcados en la crisis desatada por la pandem¡a del Covid-19

Y CONSIDERANDO

Oue la referida nota cumple con lo establecido por el artículo 33

del Reglamenlo lnlerno de esle Cuerpo

Que en el artículo 26 del Reglamento lntemo del Conceio

Deliberante de la Ciudad de Córdoba se eslablece, en su último pánafo, que en

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

ni suspenderse por decisión administrat¡va de las autoridades del cuerpo una vez que

hayan sido convocadas, salvo por razones de fuerza mayor

Que en el árt¡culo 54, inciso 'r" delcitado Reglamento se d¡spone

que es atribución del Vice¡ntendente determinar el lugar de Sesión del Cuerpo coñ

ácuerdo de la Comisión de Labor Parlamenlaria, comunicando en forma fehacienle y

con suficiente antelación cualquier cambio que se resolviére al respecto, en los

términos del artículo 26

Que confome al Acta Acuerdo suscripta con f*ha 1810312020,

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

facultan al Señor Vice¡ntendente a convoc3r al Concejo Deliberanle en el momento

que así lo amerile de acuerdo a la saluación de emergencia san¡taria

Que mediante Decreto'V'N'0'123/2020, ratificado por Dec.eto "L

0780" de¡ dia 17 de Abril del corriente, se eslableció que, -mientras persista el eslado

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

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

física de los/as Concejales/as en el recinto legasl o en cualquier sala de reuniones
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Oue el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba cuenta con

los med¡os técnicos para celebrar reuniones y plenaios sin la presenciá fisica de los

asislenles. si así fuere menester

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAO DE CÓRDOBA
'A 25 años .le Ia senc¡ón <le la Carta Oryáníca Mun¡cípal"

DECRETA:

Artículo 1".- CONVÓCASE a Sesión Especial para el día lunes 30 de noviembre de

2020, a las 10:30 horas Cuyo objeto es dar lralamiento a

-N'89Et/E/20
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, rat¡f¡cando
Convenio Marco de Colaboración l\¡utua entre las Universidades radicadas en la
Ciudad de Córdoba y fa l\4un¡cipalidad de Córdoba.

-Proyectos Despachados por las d¡stinlas comisiones.
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Por ello y en uso de las facuftades que le son propias,

EL VICEINfENDENTE
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

-N' 8982,/E/20
Proyecto de Odenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo l\runicipal, ratif¡cando
el Convenio l\4arco de Cooperación entre el Ministerio de Promoción del Empleo y de
la Economía Familiar de la Prov¡ncia de Córdoba y la l\4un¡cipalidad de Córdoba.

La Sesión Especial citada en el párrafo anter¡or se desanollará bajo la modalidad

"virtual', "o, l¡ne" o "no presencial" regulada en el Decreto V 012312020 de esta

Presidencia, ratif¡cado por Decreto L0780 del día 17 de Abril del coniente, con las

previs¡ones allí contenidas y las disposiciones de los artículos subsigu¡entes.--

ARTíCULO 2'.- EL s¡stema o plataforma que se ul¡l¡zará en la Sesión Especial citada

será el denom¡nado "Zoom", el que con una anlelación minima de media hora al inicio

de la ses¡ón debe ser ¡ncorporado ("bajado", "instalado") al dispositivo informático que

cada ed¡l haya de utilizar, y eslar activo.

La Presidencia, por s¡ o por intermedio del operador técn¡co, rem¡t¡rá la llamada
I

invilación a conectarse a cada ed¡l a la,.lrCra prevrsla de rniclo de la Sesón Espeoal, la
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que daÉ inic¡o cuando se alcance el quórum conforme a lo dispuesto por el

Reglamento Inlerno delCoñcejo Deliberante de la c¡udad de Córdoba.------------

ARTiCULO 3'.- LA Comrsión cle Labor Parlamentaria procurará acordar la lista de

oradores, elorden del uso de la palabra y eltiempo máximo de las alocuciones-

La Pres¡deñcia no admitirá ninguna cuestión incidental o moción que pretenda plantear

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

considere necesar¡o lo podrá hacer saber a la Secretaría Legislat¡va posteriormenle a

lá sesión para que sea analizada en sucesivas reuniones de la Comisión de Labor

Parlamentaria y de ser necesario y asi se resuelva- incorporadas al temar¡o de la

sesión ordinar¡a inmed¡ata posterior.-

ARTICULO 5'.- LOS Proyectos cuyo lratamiento es el objeto de la ses¡ón virlual

espec¡al convocada y el presente Decreto, serán remitidos por Secretaria Legislativa a

todos los/as Concejales/as a la dirección de correo electróñico que figure én su base

de datos
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CONCEJO DELIBERANTEDE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
"A25 años de la sanci,ón de la cerla Otgán¡ca Munic¡pal"

ABIlg.Utg-.:L LA Direcc¡ón de lnformáticá instru¡rán a distancia a ¡os ediles sobre lá

instalación y el uso del sistema o aplicación "Zoom" en cuya plalaforma se llevará a

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

los ediles ante cualquier duda o dificr¡ltad técnica que surgiere.

La Dirección de lnformát¡ca deberá hacer conocer a los ediles, como mín¡mo:

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

b) Cómo visualizar al resto de los leg¡sladores conectados y especiálmente cómo ver

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

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

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

palabra;

e) Cómo votar cuando el Presidenle llame a hacerlo.

La numerac¡ón anterior no es taxativa, deb¡endo evacuarse las dudas que cada ed¡l

formule respeclo al uso de la plalaforma 
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CONCEJO DELIBERANTEDE LA CIUDAD DECÓRDOBA
-A 25 eños de la sanción .le la Caña Orgánica Municipal"

aRffCULO 5'.- PROÍOCOL¡CESE, publíquese, comun¡quese al Departamento

Ejeculivo Municipal. y oportunamente. ARCH¡VESE -_--------

DECRETO
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