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CONCEJO DELIBERANIE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Córdoba, 29 de Octubrcde2020.-

VISTO: -'---------

La Nola de fecha 28 de Octubre de 2020 presenlada por Concejales/as, y ante

la necesidad de dar tratamiento a dist¡ntos exped¡entes legis¡ativos enmarcados en la

crisis desatada por la pandemia del Covid-19

Y CONSIDERANDO: -

Que la referida nota cumple con lo establecido por el articulo 33 del

Reglamento lnterno de este Cuerpo

Que en el articulo 26 del Reglamenlo lnterno del Concejo Deliberante

de la Ciudad de Córdoba se establece, en su úll¡mo párrafo, que en ningún caso

podrán realizarse sesiones en sedes privadas o gestionadas por terceros, ni

suspenderse por decisióñ administrativa de las autoridades del cuerpo una vez que

hayan sido convocadas, salvo por razones de fuerza mayor.- - - - - - -

Que en el art¡culo 54, ¡nciso "r" del citado Reglamento se daspone

que es atribución del Viceinteñdente deteÍninar el lugar de Ses¡ón del Cuerpo con

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

con suflciente antelación cualquier cambio que se resolviere al respecto, en los

términos del arliculo 26

Que conforme al Acta Acuerdo suscr¡pla con fecha 1810312020, por

los/as Concejales/as ¡ntegrantes de la Com¡sión de Labor Parlamentaria, en ¡a cual

facultan al Señor Viceintendente a convocar al Concejo Deliberante en el momento

que así lo amerite de acuerdo a la siluacióñ meroencra sanitara
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Que med¡ante Decreto \f N'0123/2020, rat¡l¡cado por Decreto "L

0780" deldía 17 de Abril delcorriente, se estableció que, --mientras persista elestado

de emergencia que dispone el "aislamiento social preventivo y obligatorio" el Concejo

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

fisica de los/as Concejales/as en el recinto leg¡slat¡vo o en cualqu¡er sala de

reuniones

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

medios lécnicos para celebrar reuniones y plenarios sin la presencia fís¡ca de los

asislentes, si así fuere menesler. - - - - - - - - -

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

EL VICEINTENDENTE
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECRETA:

Art¡culo lo.- CONVÓCASE a Sesión Especia¡ para el día viernes 30 de octubre de

2020, a las 9130 horas. Cuyo objelo es dartratamiento a:

-No 8839/C/20
Proyecto de Ordenanza, inic¡ado por los concejales de los Bloques Hacemos por
Córdoba, Córdoba Cambia, UCR, Radical Evolución, Encuenlro Vecinal Córdoba y
Fuerza de la Gente, creando la Comisión de Homenaje "25' aniversár¡o de Ia sanción
de la Carta Orgán¡ca l\4unicipal".

-No 8844i E/20
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo l\¡unic¡pal, ratificando
el Convenio Marco de Colaboracióñ enke la Secretaría de Planeamienlo,
ftrodernizacaón y Relaciones lnternaciona¡es de la l\4unic¡palidad de Córdoba y el
l\,4inisterio de Finanzas de la Provinc¡a de Córdoba, referidos al proceso de
simplificación y modernización de la admi n pública municipal
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

-N" 8845/E/20
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo N¡un¡cipal,
incorporando el hislórico edificio del Tribunal de Cuentas [4unicipal en el "Catálogo de
Bienes lnmuebles y Lugares del Pakimo¡io de la Ciudad de Córdoba" eslablecido en
la Ordenanza N'12.201.

-N" 8909/E/20
Proyecto de Ordénanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo l\4unicipal,
eslableciendo el dia 31 de Octubre como "Día de las lg¡esias Evangé¡icas" en la
c¡udad de Córdoba, d¡sponiendo día no laborable para los agentes municipales que
profesen la religión evangélica.

-No 8843/E/20
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Deparlamenlo Ejecutivo lrunicipal, adhiriendo
a la Ley N'8560 -Ley Provincial de Tránsilo-.

-N. 8819/C/20
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Buslamante, Pérez y Knipscheer,
estableciendo el Programa l\¡unicipal de Capac¡tación sobre Trato Adecuado a
Personas con Discapacidad, destinado al personal y funcionarios municipales.

-Proyectos Despachados por las distintas com¡s¡ones

-Lectura del Dec¡eto N" 216/2020 que prorroga el Per¡odo de Sesiones Ord¡narias
hasta el día 30 de d¡c¡embre de 2020.

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

"virtual", "o, l¡ne" o 'no presencial" regulada en el Decreto V 0123/2020 de esta

Pres¡dencia, ratificado por Decreto L0780 del día 17 de Abril del corrienle, con las

previsiones allí contenidas y las disposiciones de los artículos subsiguientes.

ARTícuLo 2".- EL sistema o plataforma que se utilizará en la Sesión Especial cilada

será el denominado "Zoom", elque con una antelación mínima de media hora al inacio

de la sesión debe ser incorporado ('bajado", "i

cada edil haya de utilizar, y estar activo.

o") al dispositivo informático que
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

La Presidencia, por s¡ o por inlermedio del operador lécn¡co, remit¡rá la llamada

invitación 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 d¡spuesto por el

Reglamento lnterno delConcejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba.

ART|CULO 3'.- LA Com¡sión de Labor Parlamentaria procurará acordar la l¡sta de

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

La Presidencia no admitirá ninguna cueslión incidentalo moc¡ón que pretenda planlear

cualqu¡er Concejal/a ajena al debate principal, más el/la Concejal/a que asf ¡o

cons¡dere necesario lo podrá hacer saber a la Secretaría Legislativa posteriormente a

la sesión para que sea analizada en sucesivas reuniones de la Com¡sión de Labor

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

sesión ordrnaria inmedrala poslerlor. - - - - - - -

aRTicULO 4'.- LA Direcclón de lnformática instruirán a distancia a los ediles sobre la

inslalac¡ón y el uso del sistema o aplicac¡ón "Zoom" en cuya plataforma se llevará a

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

los ediles ante cualqu¡er duda o dificultad técnica que surgiere. - ' - -

La D¡rección de lnformática deberá hacer conocer a los ediles, como mín¡mo:

á) La manera de conectarse al s¡slema "Zoom';

b) Cómo visual¡zar al resto de los legisladores conectados y especialmenle cómo ver

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

c) La forma de solic¡tar el uso de la palabra para que el Presidente lo adviertai

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

e) Cómo votar cuando el Presidente llame a hacer¡o.

La numeración anterior no es taxativa, debiendo evacuarce las dudas que cáda ed¡l

formule respeclo al uso de la plata
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

ARTicuLo 5".- LOS Proyectos cuyo kalamiento es el objeto de la sesión virtual

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

a todos los/as Concejales/as a la dirección de correo electrónico que figure en su base

de datos.

ARTíCULO 6".. PROTOCOLiCESE , publíquese, comuníquese al Deparlamento

EjeculivoMunicipal, yoportunamente, ARCHíVESE. ------ ----- -

DECRETO
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