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CONCEJO DELIBERANTE DE IA CIUOAD DE CÓRDOBA

Córdoba, 23 de Junio de 2020

VISTO:

La Nota de fecha 22 de Jun¡o de 2020 presentada por Concejaleyas, y

ante la necesidad de dar urgente tralamiento a Proyec,los enmarcados a enfrentar

la crisis desalada por la pandemia del Cov¡d-19

Y CONSIOERANDO:

Que la referida nola cumple con lo establecido por el artículo 33

"áil'*'

Que mediante Decrelo "V' N" 0123/2020 ratificado por Decreto

'L 0780" del dia 17 de Abril del coriente, se estableció que, --rnienkas persista el

estado de emergencia que dspone el "aislamiento social preventivo y obl¡gatorio'

el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba podrá sesionar válidamente sin

del Reglamenlo lnterno de este Cuerpo..-----

en los términos del arliculo 26 --------

Oue en el anícu¡o 26 del Reglamenlo lnlerno del Concejo Deli-

berante de la Ciudad de Córdoba sé establece, en su úllimo pánalo, que en n¡n-

gún caso podrán realizarse sesiones en sedes privadas o geslionadas por terce-

ros, ni suspenderse por decisión administratrva de las autoridades del cuerpo una

vez qué hayan sido convocadas, salvo por razones de fueEá máyor

Que en el artículo 54, inciso 'r" del c¡tado Reglamento se dispo-

ne que es alr¡bución del Vrceintendente determ¡nar el lugar de Sesión del Cuerpo

con acuerdo de la Comisión de Labor Parlamenlaria, comunicando en forma leha-

ciente y con suficienle anlelación cualquier cambio que se resolviere al respeclo,

Que conforme al Acla Acuerdo suscripta con leúa 1810312020,

por los/as Conceiales/as integranles de la Comisión de Labor Parlamenta¡a, en la

cual facultan al Señor Vicerntendente a convocar al Concejo Deliberante en el

momenlo que asf lo amerite de acuerdo a la srtuacón de emergencia sanrtaria.--

la presencia fisrca de lolas Co s eñ el recinlo legrslatvo o en cualquier
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CONCEJO DELIBERANTE OE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

sala de reuniones.-

0-

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

los medios lécnicos para celebrar reuniones y plenarios sin la presenc¡a físic¿ de

los asistentes, si así fuere menester

Por ello, y en uso de sus atribuciones

EL VICEINTENDENTE

DE LA CIUDAD OE CÓRDOBA

DECRETA:

A4tsgllg-IL CONVÓCASE a Sesión Especial para el día miércoles 24 de Jun¡o

de 2020, a las 13:30 horas Cuyo único ob,eto es dar lraiamienlo a:

- N" 7174; 7227; 722t; 7226; 7225; 7223; 7224; 7239; 7235; 7238; 7237 ;
7236; 7231 7233; 7232; 7231; 7230; 7229; (Con Despacho de Com¡s¡ó,t)

Notas, nic¡adas por el DEM, solic¡tando autonzac¡ón paQ prosegui con el

tramite de designac¡ón en planta pemanente confotme a Otdenanza M
12.523, y elevando nórnina de personal de d¡stiotas Secretarías del DEM

para set designados en Planta Permanenle según Ordenenza M 12.523.

- N" 74t+C-19 (Con Despacho de Coñisión)

Proyeclo de Resoluc¡ón, ¡nbiado pot Concejal Laurc Sesma, solblando al

DEM infome referido a Ia Planta de Personal de la Mun¡c¡palidad de

Có¡doba.

- N' 715e,/Cfl9 (Con Despacho de Cornisión)
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CONCEJO DELIBERANIE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Proyécto de Resolución, in¡ciado pot los Conce¡ales del Bloque Unión por

Córdoba, sol¡c¡lando al DEM nlome ¡efeido a la Planta de Personal

Muntcipal.

- N' 7190/C/19 (Con Despacho do Co¡n¡s¡ón)

Proyecto de Resoluc¡ón, ¡nb¡ado por los Concejales del Bloque Uni5n por

Córdoba, solbitando al DEM reñila a este Cuetpo copia de las actuaciones

referidas al Decrelo N' 415U18 en vidud del cual se designaron doce (12)

agentes de planta Nnnaneole.

- N" 716tUC/19 (Con Despacho de Comlsión)

Proyecto de Resoluctón, inb@do por Concejal Sant¡ago Gómez, solicitando

al DEM ¡ntome refeido al nombrañienlo de Teresita E Gutiénez corno

Jueza de Fallas.

- N' 7565,/g19 (Con Despacho de Coñis¡ón)

Prcyecto de Resolücbn, ¡nrciado pot Concejal Sant¡ago Gómez, sol¡c ando

al DEM informe reteido al noñbnñtento de autoridades en los Tibunales

Ad min¡strativos de F alla s.

- N" 7566/C/19 (Con Dospecho de Comlslón)

Proyecto de Resoluc¡ón, in¡c¡ado pot Concejal Santiago Gómez, sol¡citando

al DEM informe rcÍeido nombrcm¡enlo de la Dra. Silv¡a A. Longo como

Jueza de Faltas.

- N" 76E0-C-19; 76E7.C.19; 76E3.C.19; 7682.019; 7681.C.19, 7711-C.19;

7763.C-1 9; 776+C.1 9; 7765.C-1 I ; 7766.G19; 776f -O1 9; 776&C.1 I ;
7769C-19; 7776C.19; 7771.C.19; 7772.C19; 7773-C.19; 777+C.19;

777íC-1 9; 7776-C.1 9; 7777.C.1 9; 7E47.C1 9; 7E46-C1 9; 7831 -C-1 I ;
7832-C-1 9; 783OC-1 9; 7829.C.1 9; 7833.C1 9; 7834.C1 I ; 786OC-1 9 ;
7861 -C-1 9; 7862-C-1 9; 7e63.C.1 9; 8053.C-1 9; 8054-C-1 I ; 8051C-1 9;

8056.C1 9; 8057.C.1 9; 805&C-1 9; 8059.01 9; 800úC.1 9 ; 8061 -C.1 I ;
8062.O1 9; 8063-C.1 9; 8064-C.1 9; 8065.01 9; E000.C.1 9; E067-C-1 I ;

80t8-C-1 9 ; 807 O-C-1 9 ; 0069-C-1 9. Despacho de Cornisión)
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CONCEJO DEUAERANTE DE LA CIUDAD DE CóROOBA

Proyectos de Resolucíón, ¡n¡ciado por Concejales Oveleros y Góñez

sol¡c¡tando al DEM nfome refeido a concursos parc cubtt cargos en

d¡shntas Secretarías y repañ¡c¡ones del DEM.

Designación de ¡nieñbros en la Cornisión Fiscalizadora de TAMSE, de

confonn¡dad con la Odenanza N' 10795

- Designación de ,nio¡nbros po¡ el Coacqo Delibennte en et Conselo

Municipal de Pofi,icas lntcg¡¿tes pere te Pñvencióñ del Consuño

Prcbt rnátlco de Drogas (COPTPRED), conlotme a la Otdenanza N'
12771.

- N' 857tt/C/20

Prcyeclo de Decreto, iniciado Nr los Concelales cle los Blques Haceños

por Cüdoba, Córdoba Cañb¡a, UCR, Encuent@ Vecinal Cótdoba y Fuerza

de la Gente. rattficando el Decrelo V012ü20 del V¡ceinlendente de

adopc¡ón del "Prolocolo de Acluación - COVID-1g" en el Conce¡o

Del¡bercnle

- N" 7271/N/20

Nota rernil¡da por el Asesú Letrado de la Munbipalidad de Cüdoba DL

Andrés Vaizal solb¡tando la rcmisión del Expte N' 006434/2019 (Prcyecto

de Otdenanza N' 77178/19), de acuetdo a la nota presentada por el lng.

Robetlo Domingo Orest¡, en la qúe ñan¡l¡esta su voluntacl de desisti del

convenb suscipto con fecha 21 de ñarzo de 2019.

- N. 8577/E/20

Proyecto de Otdenanza, ¡n¡c¡ado por el DEM, ratiicando el Convenio entre

la Mun¡cipal¡dad de Córdoba y el Min¡steio de F¡nanzas de la Prcvinc¡a de

Códoba, con el objeto de promovet el intercamb¡o de la infomac¡ón a los

fines de s¡mpllrcar los témiles de los prcveedores y contrglístas de la

M unic¡pa I ¡dad de Córdoba..
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CONCEJO DELIBERANIE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

- N" 857UE/20

P¡oyecto de Ordenanza, ¡nb¡ado por el DEM, ralilicando el Convenio enlre

la Munbipalidad de Códoba y la Prcvinc@ de Córdoba, para la

simplif¡cación y rnodeñización adñnistrativa, con mohvo de la adhesión d la

Ley Provinc¡al N' 10.618 y al Decrelo N' 1280/14 "Ciudadano DiJital".

- N' 8579/E/20

Proyecto de Ordenanza, ¡nic6do por el DEM, rclifícando el Convenio enlre

la Munb¡pal¡dad de Córdoba y el Ministeno de DesaÍdlo Social de Ia

Nación, con el objeto de as¡slenc¡a parc podet bñnclat respuesta inmed¡ata y

coord¡nada para la contención de la enlemedad COVID-lg.

- N" 858UE/20

Proyeclo de Ordenanza, ¡nb¡ado pot el DEM, lacultando de manem

excepc¡onal al DEM a ejecutar obras de red de distribución de agua potable,

a fin de prcstar el servic¡o a sus hébilanles y tend¡enle a paliar el délbil

sanitano y añbienlal pot lrálárse de u¡ban¡zaciones Eegulares.

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

"virtual", "on line'o "no presencial" regulada en el Decreto V 00123/2020 de esta

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

previsiones alli contenidas y las disposiciones de los artículos subsiguientes ---

A¡!!gUqI.: EL sistema o plalaforma que se ulilizará en la Sesión Especial c¡tada

será el denominado "Zoom", el que con una anlelación mfnima de media hora al

in¡cio de la sesión debe ser ¡ncorporado ("bajado", "inslalado") al dispositivo

informático que cada edil haya de utilizar, y estar activo.----------

La Presidencia, por si o por intermedio del operador técnico, remitirá la llamada

invitación a conectiarse a cada edil a la hora prevista de inicio de la Sesión
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coNcEJo DELT9ERANTE DE t-a ctuDAD DE cóRooBA

Especial, la que dará inicio cuando se alcánce elquórum conforme a lo dispuesto

por el Reglamento lnterno delConcejo Deliberanle de la Ciudad de Córdoba.----

Artículo 3".- LA Comis¡ón de Labor Parlamentaria procurárá acord¿r la lisla de

oradores, el orden del uso de la palabra y el tiempo máximo de las alocuc¡ones.

La Presidencia no admilirá ninguna cuestión incidential o moción que prelenda

plantear cualquier Concejalla ajena al debate pnncipal, más eula Concejal/a que

asi lo considere necesario lo podrá hacer sáber a la Secretaria Legtslat¡va

posler¡ormenle a la sesión para que sea analizada en sucesivas reuniones de la

Comisión de Labor Parlamenlaria y -de ser necesar¡o y así se resuelva-

incorporadas al lemario de la sesión ordinaria inmediata posterior..--

Af!Íg.U!.9-.jL LA Dirección de lnformáticá instruirán a distancia a los Ediles sobre

la instalación y el uso del sistema o aplrcacÉn "Zoom" en cuya platafoma se

llevará a cabo la sesón convocáda por el presente, y su personal deberá estar a

disposición de los edrles ante cualquier duda o dificullad lécn¡ca que surgiere.

La O¡recc¡ón de lnfonñática deberá hacer conocer a los ed¡les, como mín¡mo:

a) La manera de coneclarse al sistema "Zoom",

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

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

c) La forúa de solicÍar el uso de la palabra para que el Pres¡dente lo advierta;

d) La manera en que, cuando el Pres¡dente se la olorgue, poder hacer uso de la

palabra;

e) Cómo votar cuando el Presidente llame a hacerlo

La numeraoón anlerior no es taxativa, debiendo evacuarse las dudas que cada

edil formule respecto al uso de la platiaforma.-
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CóRDOBA

Artículo 5".. LOS Proyeclos cuyo tratam¡ento es el obieto de la sesión virtual

especial convoc€da y el presenle Decreto, serán remitidos por Secrelaria

Legislativa a todos lovas Concejales/as a la dirección de correo eleclrónico que

A4fgglg..lqr PROTOCOLíCEsE, comuníquese, y oportunamente ARCH|VESE.--

DECRETO

L ü, ds

f¡gure en su base de dalos...------------
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