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Detiberante
de Córdoba

Período Ordinario de Sesiones 2O2O

Sesión Especial N" 22

ORDEN DEL DIA

Fecha: 2O de nov¡embre Hora¡ I0!30 hs.

SECRETARíA LEGISLATIVA



Córdoba. 1 I de Noviem bre de 2020.-

VISTO: -----------

La Nota de fecha 19 de noviembre de 2020 presentada por Concejales/as,

y ante la necesidad de dar lratamiento a dist¡ntos expedientes tegislat¡vos

enmarcados en lá crisis desalada por la pandemia de¡ Covid-19.- - - -

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

"A 25 años de la sanc¡ón de la Caña Orgán¡ca Municipal'

Que en el articulo 54, incaso "r" del citado Reglamento se

dispone que es atribución del Viceintendente determinar e¡ lugar de Sesión del

Cuerpo con acuerdo de la Comis¡ón de Labor Parlamentaria, comunicando en

forma fehac¡ente y con suficienle antelación cualquier cambio que se resolviere al

respeclo, en los términos del articulo 26

Que conforme al Acla Acuerdo suscripta con fecha 1810312020,

por los/as Concejales/as inlegrantes de la Comisión de Labor Parlamenla.ia, en la

cual facultan al Señor V¡ceintendente a convocar al Concejo Deliberante en el

momento que así lo amerite de acuerdo a la situación de emergencia san¡tar¡a.' -

Que medianle Decreto

''L 0780" del d¡a 17 de Abril del corr¡e

N' 0123/2020, ratificado por Decreto

eslablec¡ó qüe, -mientras persista el
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Y CONSIDERANDO, .

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

del Reglamento lnterno de este Cuerpo.- - - - -

Oue en el arlículo 26 del 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 pr¡vadas o gestionadas por

terceros, ni suspenderse por decisión administrativa de las autor¡dades delcuerpo

una vez que hayan sido convocadas, salvo por razones de fueza mayor.-

4it
^d

§ P1' :oi(t 0.t6ñin ¡! h (i!i!i d! ródo!



CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

"A 25 añas de la sanctón de la Cada Argán¡ca Muntc¡pal"

estado de emergencia que d¡spone el "aislamiento social preventivo y obligalorio"

el Concejo Deljberante de la C¡udad de Córdoba podrá sesionar válidamente s¡n la

présencia física de los/as Concejales/as en el recinto legislat¡vo o en cualqu¡er

sala de ¡euniones.- - - -

Que el Concejo Deliberante de la C¡udad de Córdoba cuenta con

los medios técn¡cos para celebrar reuniones y plenarios sin Ia presencia física de

Ios asrslenles, si así fuere menesler. - - - - - - -

Por ello y en uso de las facultades que le son prop¡as,

EL VICEINTENDENTE
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECRETA:

Articulo 1".- CONVÓCASE a Sesión Especialpara eldía viernes 20 de noviembre

de 2020, a las 10:30 horas. Cuyo objeto es dar tratam¡enlo a

-N'8777tct20
Paoyecto de Ordenanza, inic¡ado por los concejales del Bloque Hacemos por
Córdoba, des¡gnando con el nombre de "Paseo Viceintendente Adán Fernández
Limia", al espacio verde ub¡cado en Bv. Los Granaderos entre calles Copacabana
y Francisco Suárez.

-N' 7634/C/19
Proyecto de Ordenanza, in¡ciado por el concejal Negri, adhiriendo a la Ley
Provincial No 10.283, refer¡da a declaración de patrimonio cuttural de la lndustria
de Córdoba, a las motoc¡cletas marca "Puma".

-N" 8954/C/20
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Pétez, Fet1to y Pedrocca,
ádhiriendo a la Ley Prov¡ncial N" 10.501, que establece el día 19 de noviembre de
cádá áño como "Día
Niñas y Adolescentes"

Nacional para la Preve de Abuso contra los Niños,

OP DA IrT A

I,ICIIiJIT
sstnu, OFI
IIIT

ac ntLÁ Ctu0t00t r0[008rLl 0fr(0liRt^
ttc6utv0

Mayo¡
0R0 üanTlfl

¡¡¡t0[

5t

\

o€

I..0s,r S
tu¡i.j¡ D.ti¡!¡ir. ¡. h (¡d;¡ d! (rd.!r

l,



CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

"A 25 años de la sanc¡ón de la Caña Oeán¡ca Mun¡c¡pal"

-N' 8970/C/20
Proyecto de Decreto, iniciado por los concejales del Bloque Hacemos por
Córdobá, modificando los artículos 1", 2' y 5' del Decreto Legislativo N" 77912020,
referidos a las comisiones permanentes y especiales.

-Proyectos Despachados por las distintas comis¡ones

La Sesióñ Espec¡al citada en e¡ párrafo anterior se desarrollará bajo la modalidad

"vit7úal", "on ,ne" o "no presencia¡" regulada en el Decreto V 0123/2020 de esta

Pres¡dencia, ralificado por Decreto L0780 del día 17 de Abraldel corriente, con las

previsiones allÍ conlen¡das y las disposiciones de los arlÍculos subsiguientes.

aRTiculo 2'.- EL sistema o plataforma que se utilizará en la Sesión Especial

citada será e¡ denominado "Zoom", el que con una antelación min¡ma de media

hora al inicio de la sesión debe ser ¡ncorporado ("bajado", "instalado") al

dispositivo informático que cada edil haya de util¡zar, y eslar activo.

La Presidencia, por sí o por inte.med¡o de¡ operador técn¡co, remitirá la llamada

invitación a coneclarse a cada ed¡l a la hora prev¡sta de inic¡o de la Sesjón

Especial, la que dará inicio cuando se a¡cance el quórum conforme a lo dispuesto

por el Reglamento lnterno del Concejo Del¡beranle de la Ciudad de Có.doba. - - - -

ART|CULO 3'.- LA Comisión de Labor Pa¡lamenlar¡a procurará acordar la lisla de

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

La Presidencia no admitirá ninguna cueslión incidenlal o moción que pretenda

planlear cualquier Concejal/a ajena al debate principal, más eVla Concejal/a que

así lo considere necesario lo podrá hacer saber a la Secrelaría Legislaliva

poster¡ormente a la sesión para que sea añalizada en sucesivas reuniones de la

Comisión de Labor Parlamentaria y

incorporadas al temario de la sesión ria inmeqiab posterior
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ser necesario y así se resuelva-
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

"A 25 años de la sanc¡ón de la Catla Orgán¡ca Mun¡c¡pal"

ARTíCULO 5".- LOS Proyectos cuyo lratamiento es el objeto de la sesión virtual

especial convocada y el presente Decreto, serán remitidos por Secretaría

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

figureen su b¿se dedalos. - - - - - - - - - - - - -

ARTíCULO 6'.- PROTOCOLiCESE, publíquese, comuníquese al Departamento

Ejecutivo [runicipal, y oportunamenle, ARCHIVESE.
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ARTíCULO 4'.- LA Dirección de lnformática inskukán a distancia a los ediles

sobre la anstalac¡ón y el uso del sislema o apl¡cación "Zoom" en cuyá plataforma

se llevará a cabo la sesión convocada por el presente, y su personal deberá estar

a dispos¡ción de los ediles ante cualquier duda o dificultad técn¡ca que surgiere. - -

La Dirección de lnformática deberá hacer conocer a los ediles, como mínimo:

a) La manera de conectarse al sistema "Zoom";

b) Cómo visualizar al resto de los legisladores coneclados y especialmenle cómo

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

c) La forma de solicitar el uso de ¡a 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 Presidente llame a hacerlo.

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

edil fomule respecto al uso de la plataforma. -
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