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Sesión Especial N" 29

ORDEN DEL DIA

Fecha: 29 de diciembre Hora! l3:5Ohs.

SECRETARIA LEGISLATIVA

Período Ordinario de Sesiones 2O2O



Córdoba. 28 de Diciembre de 2020

VISTO:

La Nota de fecha 28 de D¡ciembre de 2020 presentada por

Concejales/as, y ante la necesidad de dar katam¡ento a distintos expedientes

legislativos enmarcados en la crisis desatada por la pandemia del Cov¡d-'19.--------

Y CONSIDERANDOI

Que la refer¡da nota cumple con lo establecido por el artículo 33

del Reglamento lnterno de esle Cuerpo

Que en el artículo 26 de¡ Reglamento lnterno del Concejo

Deliberante 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 administrativá de las áuloridades del cuerpo una vez que

hayan sido convocadas, salvo por razones de fueza mayor

Que en elartÍculo 54, inciso "i'del citado Reglamenlo se dispone

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

acuerdo de la Com¡sión de Labor Parlamentaria, comunicando en forma fehacieñte y

con suficiente antelac¡ón cualquier cambio que se resolviere al réspecto, en los

términos del artículo 26

Que confome al Acta Acuerdo suscripta con Íecha 18103n020,

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

facullan al Señor Viceiñtendente a convocar al Concéjo Delibe¡ante en el momento

que asÍ lo amerite de acuerdo a la situación de emergencia sanitaria

Que mediante Decreto 'V' N' 0123/2020, ratiflcado por Decrelo "L

0780" de| día 17 de Abril del corriente, se estab¡eció que, {ienkas persisla el estado

de emergenc¡a que d¡spone el "aislamiento social preventivo y obligator¡o" el Concejo
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIIIDAD DE CÓRDOBA
"A 25 años de la sehción .le la Carla Orgánica Municípel'
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CONCEJO DELIBERANTE DÉ LA CIUDAD DECÓRDOAA
'A25 años de la sanción.le la Carta O¡gánica Municipal"

Del¡berante de la Ciudad de Córdoba podrá ses¡onar válidarnente sin la presencia

fís¡ca de los/as Concejales/as en el recinto legislativo o en cualqu¡er sala de reuñiones.

Que el Concejo Deliberanle de la Ciudad de Córdoba cuenta con

los med¡os técnicos para celebrar reun¡ones y plenarios s¡ñ la presenc¡a fís¡ca de los

asisleñtes si ási fuere menester

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

EL VICEINTENDENTE
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECRETA:

A4lgugl:r CONVÓCASE a Sesión Especial para el dia martes 29 de diciembre de

2020, a las 13:30 horas cuyo objeto es dar tratamiento a:

-N. 7300/N/20

Nota de la Com¡sión l\4¡xla para la Revis¡ón de Conven¡os U.baníst¡cos -Ordenanza N'

13054-, elevando para su tratamiento, infome sobre el Convenio Urbanlstico

celebrado entre la Municapalidad y la fam¡lia Galiopa, rat¡ficado por Ordenanza N"

12945.

-N'730UN/20

Nota de la Com¡sión Mixla para la Revis¡ón de Coñvenios Urbanísticos -Ordenanza

N''13054, elevando para su tratam¡enlo, informe sobre e¡ Convenio Urban¡strco

celebÉdo entre la Municipalidad y el Fideicomiso Stella, ratific¿do por Odenanza N'

12386.

-N' 7302N/20

Nota de la Comisión Mixta para la Revisión de Conven¡os Urbanísticos -Ordenanza

N'13054-, elevando para su tratam¡ento, ¡nforme sobre el Convenio Urbanístico

celebrado entre la Munic¡palidad y el F¡de¡com¡so de Administración lnmobil¡ar¡a V¡lla

Rétiro, ratificado por Ordenanza N' '12459 y adenda mediante Ordenanza N' '12642.

-N' 7303/N/20
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUOAO DE CóRDOBA
"A 25 años de la sanc¡ón.le la Carta Orgán¡ca Mun¡cipal"

Notá de la Comis¡ón M¡xta para la Revis¡ón de Convenios Urbanísticos -Ordenanzá

N'13054-, elevando para su tratam¡enlo. ¡nforme sobre ei Convenio Urbanístico

celebrado enke la ¡run¡c¡palidad y la empresa Gama, ratificado por Ordenanza N'

12503.

-N' 7304/N/20

Nota de la Comisión Mixtá pára la Revisión de Convenios Urbaníst¡cos -Ordenanza N'
13054-, elevando para su tratamienlo, ¡nforme sobre el Convenio Urbanfstico

celebrado entre la Munic¡palidad y Sergio Oscár Rogg¡o, ral¡f¡cado por Ordenanza N'
12150.

-N' 9052E/20

Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecut¡vo Municipal,

modificando la Ordenanza N'12803, que regula las condaciones de las eskucturas

soporte de anlenas de rad¡ocomun¡cac¡ones.

-N' 9054/E/20

Proyecto de Ordenanza, inic¡ado por el Departamento Ejecutivo lvlunicipal, ratificando

el Convenio enlre la lllun¡cipal¡dad de Córdoba y la Cooperativa de Provis¡ón,

Transformación, Comercialización y Otros Servicios para Concesionarios del Mercado

de Abasto Córdoba Ltda.

-N' 9055/E/20

P,oyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecut¡vo l\4un¡cipal, ratificañdo

el contrato de locación entre lá Municipalidad de Córdoba y la Sociedad de Locataños

del Mercádo Norte.

-N" 9060/E/20

Proyecto de Ordenanza, iñ¡ciado por el Departamento Ejecutivo Municipal,

aprobando el estado de situación de la obra de conslrucclón del cruce bajo nivel en

Plaza España y sus obras complementa ás.

.N'9061/E/20

Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Deparlamenlo Ejecutivo Mun¡cipal,

declarando de uti¡idad pública y sujelos expropiac¡ón inmuebles designados
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOAA
'A25 años cle la sanción de la Carla Orgánica Municipel"

catastralmenle como 32-10-001-005 y 32-10-001-004, inscriptos en la Matricula N'

1707976 (11) y N' 156530 ('1'1), respectivamente, destinados a la ampliación del actual

predio de enteram¡ento denomiñado "Piedra Blanca".

-N' 9062E/20

Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Munic¡pal,

aprobando elestado de situación de la obra de "Recuperación del Tealro Comed¡a'.

-Proyectos Despachados por las distinlas comisiones

La Sesión Especial cilada en el párafo anterior se desanollará bajo la modalidad

'virlual", 'on l¡ne" o'no presenc¡al" regulada en el Decreto V 0'123/2020 de esta

Presidenc¡a, ralificado por Decreto L0780 del día 17 de Abril del corriente, con las

prev¡siones allí conten¡das y las disposiciones de los artículos subsiguientes.----

A8l!§!l!lq?a EL sistema o plataforma que se ul¡lizará en la Sesión Espec¡al catada

será el denominado "Zoom", e¡que con una anlelación mínima de media hora al inicio

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

cada edil haya de utilizar, y estar act¡vo.

La Pres¡dencia, por sÍ o por intermedio del operador técn¡co, remitirá la llamada

inv¡tación a conectarse a cada edila la hora prevista de inic¡o 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

ARTICULO 3".- LA Comisión de Labor Parlamentaria procurará acordar la lisla de

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

La Presidencia no admitirá ninguna cueslión incidentalo moción que pretenda plantear

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

considere necesario lo podrá hacer saber a la Secretaría Legislativa posler¡ormente a

la sesióñ para que sea analizada en sucesivas reuniones de la Comisión de Labor
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CONCEJO DELIBERAN¡E DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
'A 25 años de la sanc¡ón de la Caña Orgánica un¡c¡pel"

Parlamenlaria y -de ser necesario y asi se resuelva- incorporadas al temario de la

sesión o¡dinaria rnmediata posterior

ABIigUlg1! LA D¡rección de lnformática ¡nstruirán a dislancia a los ediles sobre la

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

cabo la sesión convocada por el presente, y su personal deberá estar a disposición de

los ediles anle cualquler duda o difrcultad técnica que surgiere

La Direccaón de lnformática deberá hacer conocer a los ediles, como ñlnimo:

a) La manera de coneclarse al s¡stema "Zoom";

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

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

c) La forma de so¡icitar 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 volar cuando el Presidente llame a hacerlo.

La numeración anter¡or no es taxat¡va, debiendo evacuarse las dudas que cada edil

formule respecto al uso de la platafoma

ART¡CULO 5'.- LOS Proyectos cuyo tratamiento es el objeto de la sesión virtual

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

lodos los/as Concejales/as á la dirección de correo electrónico que flgure en su base

de datos

ARfÍCULO 6".- PROTOCOLÍCESE , publíquese, comuníquese al Departamento

Ejecutivo l\¡unicipal, y oportunamente, ARCHíVESE

OECRETO
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