
tnn

lnl
nnt

ñi
Concejo
Detiberante
de Córdoba

Período Ordinario de Sesiones 202O

Sesión Especial N" 2l

ORDEN DEL DIA

Fechar I3 de noviembre Horar IO:0O hs.

secn¡renía LEGtSLATtvA



CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Córdobá 12 de Noviemhre de 2020

VISTO

La Nota de fecha 11 de Noviembre de 2020 preseñlada por

Concejales/as, y ante la neces¡dad de dar lratamienlo a dislintos expedienles

leg¡slativos enmarcádos en la crisis desalada Flor 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 artículo 26 del Reglamenlo ¡nterno del Concejo

Oeliberante 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 administrativa de las autoridades del cuerpo una vez que

hayan srdo convocadas salvo por razones de fuerza mayor

Que en el artícu¡o 54, inc¡so "r" de¡ citado Reglamento se dispone

que es alribución del Viceiniendente delerminar el lugar de Sesión del Cuerpo con

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

con suf¡ciente antelación cualquier cambio que se resolviere al respecto, en los

términos del artículo 26

Oue conforme al Acta Acuerdo suscripta con fecha 18/03/2020,

por los/as Concejales/as ¡ntegranles de la Comis¡ón de Labor Parlamentaria, en la cual

facultan al Señor Viceinlendente a convocar al Concejo Deliberante en el mome¡to

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

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

0780' del día 17 de Abril del corriente, se estableció que, -mientras pe¡sista el estado

de emergencia que dispone el "aislamiento soc¡al prevenlivo y obligatorio" el Concelo

Deliberante de la C¡udad de Córdoba podrá sesionar válidamente sin la presencra

fisica de los/as Concejales/as en el recinto I oen cualquier sala de reun ones
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Que el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba cuenta con

los medios técnicos para celebrar reuniones y plenarios sin la presencia física de los

asisteñtes, si asífuere menester

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

EL VICEINTENDENTE
DE LA CIUOAD DE CÓROOBA

OECREfA:

Articulo lo.- CONVÓCASE a Sesión Especial para el día viernes 13 de noviembre de

2020, a las 10:00 horas. Cuyo objeto es dar tratamienlo a

-N' 8760/C/20
Proyecto de Ordenenza, iniciado por elconcejal Córdoba, estableciendo obligatoria la
venta de productos lácteos deslactosados y s¡n lactosa en bares y restaurantes de la
Ciudad de Córdoba.

-N' 8809/G/20
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Piloni, adhiriendo a la Ley Provincial
N' 10 671 -Campaña de Difus¡ón y Concientización sobre la Endomekiosis-.

-N' 8830/C/20
Proyocto de Ordenanza, inrc¡ado por la concejal lrigo, creando el Programa
Mun¡cipal de Coñcientización, Prevención y Erradicación del Gr(ññ¡ng o Ciberacoso
contra niñas, niños y adolescentes.

-No 8861/C/20
Proyecto de Ordenanza, inrciado por ¡os concejales Ouiñonez y Ovejeros,
disponiendo la Capacitación ¡.4unicipal Permanenle y Obl¡galoria en l.4ateria Ambiental.
deslinada a empleados y funcionarios que se desempeñen en la función pública
mun¡cipal.

N" 8897/E/20
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecut¡vo Municipal, ratmcando
Conven¡o l\¡arco de colaboración y articulac¡ón ¡nstitucional entre la l\4unicipalidad de
Córdoba y la Regional LJno delColegio de Arqu¡teclos de la Provincia de Córdoba.

N' 8934/C/20
Proyecto de Ordenanza, inic¡ado por la concejal Ontivero, designando "Víctor Andres
[raroli - 44 Héroes ARA San Juañ", al espacio veade ubicado entre las calles Córdoba,
David Carreras y Julián Caslaño de Barrio Lomas de San Marlín

-No 8954/C/20
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Proyecto de Ordenanza, in¡ciado por la concejal Pérez, Ferraro, Pedrocca, Terre y

Sacchi adhiriendo a la Ley Provincial N" 10.501, dia 19 de noviembre como Dia
Nacional para la Prevención del Abuso conka las Niñas, Niños y Adolescentes.

-Proyectos Despachados por las distinlas comisiones

La Ses¡ón Especial citada en el páÍafo anlerior se desarrollará baio la modalidad

"virtual", "on /,ine" o "no presencial" regulada en el Decreto V 0123/2020 de esta

Presdenc¡a, ratificado por Decreto 10780 del día 17 de Abril del corriente, con las

previsiones alliconlenidas y las disposiciones de los artlculos subsiguientes.-'-___--__

ARTíCULO 2'.- EL sistema o plalaforma que se utiltzará en la Ses¡ón Especial citada

será el denomanado "Zoom', el que con una antelación mfnima de media hora al inicio

de la sesión debe ser incorporado ('bajado', "instalado") al dispositivo informálico que

cada edil haya de utilizar, y eslar activo.

La Presidencia, por sí o por inlermédio del operador lécntco, remitirá la llamada

invitación a conectarse a cada edil a la hora prevista de inicio de la Sesión Especial, la

que dará ¡nicio cuando se alcance el quórum conformé a lo dispuesto por el

Reglamenlo lnterno del Concejo Deliberante de Ia Ciudad de Córdoba.-----------------

ARTICULO 3".- LA Comisión de Labor Parlamentaria procuta.á acordar la lista de

oradores, elorden del uso de la palabra y elt¡empo máxamo de las alocuciones

La Presidencia no admit¡rá ninguna cuestión inc¡denlal o moción que pretenda planlear

cualquier Concejal/a ajena al debate principal, más el/la Concejal/a que asi lo

considere necesario lo podrá hacer saber a la Secrelaría LegislatMa posteriormenle a

la sesión para que sea analizada en sucesivas reuniones de la Comisión de Labor

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

sesión ordinaria inmediata poslerior

ARTICULO 4".- LA Dirección de lnformática instruirán a drstanciá a los ediles sobre la

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

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

los edrles ante cualqurer duda o dílcuhad lécnrca que surgrere

La Dirección de lnformática deberá hacer á los edíles como mínimo
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

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

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

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

c) La forma de solicitar el uso de la palabra para que el Pres¡dente lo advierla;

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

palabra;

e) Cómo votar cuando el Presidente llame a hacerlo.

La numeración anterior no es taxal¡va, debiendo evacuarse las dudas que cada edil

formule respecto al uso de la plataforma

ARfíCULO 5".. LOS Proyectos cuyo tralamiento es el objeto de la sesión v¡rlual

especial convocada y el presenle Decreto, serán remítidos por Secretaria Legis¡ativa a

todos lovas Concejalelas a la direccaón de correo electrónico que figure en su base

ARf|CULO 6'.. PROTOCOLíC ESE, publíquese, comuníquese al Departamento

Elecutivo I\/unrcipal y oportunamente. ARCHíVESE

DECRETO
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