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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOAA

Córdobá, 1 ll i¡R 2020

vlsTo:

La Nota dc fec¡a 16 de Abril d€ 2020 pres€nt¿d¿ por Cor¡c€jales, y

8¡¡te ls nec€sidad de d¡¡ urge € ¡"lami€nto I Pmyectos tendientes a enfrenta¡ la crisis

dessr¿da por ls pandemia del Covid-I9.-

Y CONSIDERANDO:

Que la r€fcrida nota curaple con lo est¡bleoido po¡ el Ait. 33" del

Reglameo@ lntemo de este Cuerpo.--.

Que se encuerltaD vigentes los decEtos, rcsoluciones y ot¡as

normas de order nacion¿l, provircial y municipal, amén de rEcomendacioües y

resoluciones adopl¿das por órganos de la comunidad intediacioml orgr¡rizada quq en el

m¿¡c¡ dcl combato a la pa¡demia del Coüd-19 que azota al mundo, desslieot¿n o

dircctamente prohlben las rcunioms, cooc€otaciones ¡glomersciones y cualquier

contac¡o masivo, adeEás dol [ansdo 'histamieúto social prevcntivo y oblig¿torio"

dispueslo por el Decrtfo de Necesidad y Urgencia N" 29720 dictado por el hesidente

de ls NasiórL su consigui€ntcs prónops, y la adhesiótr provircial y municipal sl

mtsfllo.

Que en el arttuülo 2ó del Regl¿oc¡to Í¡temo d€l Cooccjo

Deliberant de la Ciudad de Córdobo se esablece, e¡ su ultirEo pá¡t¡fq que en ningútr

c¡so pod¡á¡ rc¿liz¿¡sG sesiones elr sedes privád¿r o gestionadas por terceros, ni

suspendsrse por desisión adoini§!"div8 de las autoridades del sucrpo una vez que

hay¡¡¡ sido canvocadas, salvo por razones de fuerza
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Que etr el a¡dculo 54, inciso Y del citado Reglame o se dis?ooe
' que cs atibución dÉl Vic€i¡teide¡fc dAermi¡a¡ el lugar de Sesión dcl Cuerpo con

acucrdo de la Comisión de l¡bor Pa¡laoe¡ta¡i¿, comu¡ric¡ndo en fom¡a fehacie¡te y
con suficictrt atrtelación cualquier cambio que se resolvie¡E al r€specto, cn los te'rmi¡os

del al.lculo 2ó.--
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CONCEJO DEUBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Que conforme al Act¡ Acuerdo suscripb c¡n fecha lul3n0q W¡
lovas Cotrc¿jalcyas i¡Íeg.¿¡rtes de la Com¡sióri de Labor Pa¡lamenta¡ia, en Ia cual

facultan al Señor Viceintendente ¿ coDvoca¡ al Concejo Daliber¿nte en el momento que

asi lo á¡Eeita dc ¿ct¡€rdo a la situación de emerge¡cia sa¡ritaiia.-*-

Que mediarte Decrcto "V" N'0123/2020, se estableció que,

mientras p€rsista el estado de emergencia que dispone el 'hislamiento social prsvcntivo

y obligatorio", el Concejo DclibeEnte de la Ciudad de Córdoba podní sesion¿r

válida¡Dente sin la presencia llsica de loJas Concejal.yas en el recinto legislativo o en

cualqu¡er sala de reuniones.--------------------

virtuales_--------

Que el Conc€jo Delibe¡a[te de ls Ciudad de Córdoba cue¡rts son

¡os rnedios técnicos para celebrar ¡eu¡iones y plena¡ios sin la pf€s€ncie ñsic¿ de los

asistentes, si asl fuere menester.--_.__--

Que asimismo, el person¿l tec¡ico del Concrjo Delibera¡te puede

brindar una nipids y expeditiva cap¡citación a di$¿icia a los edilos para que paflicipe!

de dich¿s s€sior¡es, sin perjuicio que los sisteÍias, plataformas o aplicacioaes dede los

cuáles se pond!'áD en ej€rcicio las disposiciones del Dec¡eto "\f' N' 0123D020 en de

muy fácil compreDsióD

Se hace nec€s¿¡io fgmarca¡ que, para aventaj cualquie¡ dud¡ sobrt

la validez ta¡to de la sesión virtual cua¡to de lo que en ella se sancio¡g no está de más

que el Cuerpo ratifique las disposiciones del Decreto que regü& y f,osibilit¿ las sesiones

ij:

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

EL VICT,INTI,N'DENTE

DE t.A CfUDAD DE BA
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Que los proy€ctos refer€nciados en "los vistos" son de u¡gente

tratamicntq por lo que se toma imprEsciridible cita¡ al tipo de sesiones que prevé el

artfculo 33 del Reglarnsnto Intemo d6l Concejo Delib€rante de la Ciudad de Córdoba---
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CONCEJO DEUBERANrE DE LA CIIJDAD DE CÓRDOBA

DECR.ETA:

Artículo l'.- CONVÓCA§E á Sesiór Especial p¿t"a el dia viemes l? de Abril de 2020,

a las I l:00 horas. Cuyo ri¡ico objeto es dsr fata¡niento a:

l.- Exp¿di¿nÍe lúe¡no No 430rc/20

Proyecto de Decreto, iniciado pot los Conrzjales del Bloqae Hrcenos por

Córdoba, Encroüro Vecinol Córdob4 rutificanfu el Decreto Y0123/2020

del Vic¿hten&nre, por el cual se eslqbbce sesiondt rálidamenle mierltrds

persisa el estofu & ernerge.da qE dispotp el aislarnierto social,

prete ntivo y ob ligdof io.

2.- Egedienle Inlet.to N" U25En0
Ptuyecto de Ordenonz4 iniciafu pot el fup.rrlorrrenlo Ejecutiro Muhicipal,

declarunfu la Dnergercia Público S@titoria en el @nbilo d¿ la ciudod de

Córdobo.

3.- Expedi¿nle Inlerno No U26/ED0

Proyecto & Otdeñorzq inicíodo pt el Depqn@neito Ejecüfivo I'h¿¡ici4,

esnbl¿cienb el uso obligdotio & elemetos & protección Eu atbra
utrí2, boca y mettfóL poru ciratlor en la vía yública ingesar o
permañecet eh espctcios p,úblbos y pivadot fu @c.so F,úblico.

1.- Erpelienl¿ I e¡no lf U07/C/20

Proyecto & Or&nanza, inícíado por los Coru:ejales del Bloqa Hac¿nos

¡ar Cótdoba e¡tableci¿ndo el uso obligatorío & elemenlos & prolección

que cubrun noríz, boca y menó4 en locales comercioles, depen&rcias de

atención al público, eslablecirnienros de salud públicos y privdos y en

nedios de tanspoae público.

5.- Eqedi¿il¿ Iileno llo UI3/t/20
Pro¡ecto de Ordenam4 iniciado pot el Coroejal De Loredo, d¡sponiendo el

uso obligdtorío de díspsífiws & protección nanal y bucal poa toda

persora que circvle en esryios pülíaos o cott co¡t¡:urrencia d¿ l,úblico.
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CONCEJO DEUBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

6.- E)qedienlc Inlano N" E127/E/20

Pro¡tecto & Ordermrua, iniciado por el I»partarnento Ejecutivo Municipal,

í.t¿orporando el ortícllo 81 bis a la Ordenarva N" 12.468 -Código de

Conv^)encia Ciudadana-, estobbciendo sonciones por inct¿mplimierrlo de

nofrnalivas y reglanen!@iorcs rel@ionados con la pretercíón, co ercíón

y/o nitig@iói fu enterñ¿dodes ffdhsmisibles.

7.- Expedi¿nu ltu¿no No U2l¡W20

Ployeclo de Ord¿na¡ua, iniciado por los Concejoles de los Bloques

Hacemos por Córdoba, Encuenio yec¡rlol Córdoba, creando el Registo de

btswccio¡Es y Deñatiat a lo lzy Nacional N" 20.680 -De abast¿cit¡iento,

en el atal corctanin las empresas en it{rueción a la Ley Naaionol de

Abastechnieñto.

La Scsión Esp€cial citada en el pá¡r8fo a¡Grior se desarrollani bajo la modalid¿d

"virtual", "o¿ litt¿- o'no pr€sencial" Égulada eo el Decr€to v 001232020 de e§a

Presidenoi4 con las previsiones ¡lll oonr€nidas y las disposiciones de los a¡tículos

subsiguientes.---_-_-

l\4i§!U¿! EL sisteú¡ o plrlafonns $rc se utiliz¿ñi €n la S€sión Esp€ci¿l citada se¡á

el denominado 'Zoom", el que c.n urs ¿¡tehcior¡ mínima de media ho¡a a.l i¡icio de la

sesión debe se¡ i¡co¡pomdo ("bajado", 'insalado") al dispositivo informárico que cada

edil haya de utilizar, y ess¡' activo.---

t¿ Presidenci4 polsí o po! intemedio del oper¿dor tecnico, remitiná la llar¡ada

invitación a conecta¡se a cada edil a la hora prsvists de inicio de la Sesión Especial, la

que dará inicio cuando se alcance cl quórum conforme a lo dispueso por el Reglamento

In¡cmo del Conc€jo Deliberants de l¡ Ciudad de Córdoba.--------

Artículo 3o,- LA Coúisión do L¡bor Parla¡nenta¡ia procurará acard¿r la lista de

oradores, el orden dcl uso de la palabm y el tiernpo máximo de las alocuciones.------

La Presidoncia no admitirá ninguna cuestión incidental o moción que ptotenda plantear

cualquicr Concejaya ajena al debate principa[ r¡xis e[4a Concejal,/a que asl Io considerc

nec¿sa¡io Io podná hacer sabe¡ a la Secretaría

que sea aaalizada en sucesivS§ reutriories de

posteriormente a la sesión f,ara

de Labo¡ Parlamentaria v -de
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CONCEJO DEUBERANIE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

ser necesario y asl se ¡csuelva- i¡corporadas al tema¡io de la sesión ordin¡fia iürcdiata

Ads.C!g1& LA Direc¡ió¡ de Info.mática i¡struinán a distancia a los Ediles sob¡e la

instalación y cl uso del sister¡a o aplioa.ión "Zoom" en cuya plat¿forma se Ilevará a

cabo la s€sión c-onvocada po¡ cl presonte, y su peEonal debe¡á estar a disposición de los

cdiles a¡le cualquier duda o dificultad tecnica que surg¡ere.------

tá Dirección de Informática debeá h¿cer conoc€r a los ediles, como mÍnimo:

a) La mariem de coneotars€ al sistema "Zoom";

b) Cómo visua.lizrr al.rcsto de los legisladores cooectados y especial¡neote cómo ver y/o

escuchar a quien eslé en uso de la palabñ;

c) La fofina de solicit¿r el uso de la palabm para que el Presidente lo adviert¿;

d) La maneÉ en que, cua¡do el Pr€sidente se la otorgue, poder hacer uso de la palabra;

e) Cómo votr¡ cua¡do el hesidente llame a hacetlo,

I¿ numeración alterior no es taxativa, debiendo evacuarse las dudas que cada edil

lorñule respecto al uso de Ia platafonna.---

Artículo 5o.- LOS Proyectos de Ordena¡Ea cuyo tralamien¡o es el objcro de la sesión

virtual especi¿l convocada y el Decreto V 001232020 que regula las s€siones vLtuales

y el prcsente Decreto, señí¡ rcmitidos por Secr€t ¡fa l,ogislativa e todos lovas

Concejalevas a la di¡€§.€iótr dc coneo eleaEónico que figu¡e en su base de datos,---

Artículo 6'.- PROTOCOLÍCE§E, pubtíques€, comuníquese al Dcpartame¡to

Ejecutivo Municipal, y oporh¡rnmente, ARCÚVESE.--_------.._

DECRETO
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