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"A 25 años de ta sanción de ta Cartá Orgáni.a Muni.¡pal"

Córdoba. 17 de D¡ciembre de 2020 -

vtsTo

La Nota de lecha 17 de diciembre de 2020 presenlada por Concejales/as, y

ante la necesidad de dar lratamiento a distintos expedientes legislativos enmarcados

en la crisis desatada por la pandemia del Covid-19

Y CONSIDERANOO:

Que la referida nota cump¡e con lo establecido Dor el artículo 33 del

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

Que en elartículo 26 del Reglamento lnterno delConcejo Deliberante

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 dec¡sión adminislrativa de las autoridades del cuerpo una vez que

hayan sido convocádas, salvo por razones de fuez a mayor.- - - , - - -

Que en el articulo g, inciso "r" del citado Reglamenlo se dispone

que es airibución del Vice¡ntendente delerminar el lugar de Ses¡ón del Cuerpo con

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

con suficiente antelac¡ón cualquier cambio que se resolviere al resp€clo, en los
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Que confome al Acta Acuerdo suscripta con fecha 18lO3l2O2O. pot

los/as Concejales/as integrantes de la Comisión de Labor Parlamentária, en la cual

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

que así lo amerite de acuerdo a la situación de em

lermrnos del articulo 26

sanitaria.
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"A 25 años de ta san.ión de ta carta o8áñ¡ca Municipal"

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

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

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

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

EL VICEINTENDENTE
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECRETA

Artículo 1o.- CONVÓCASE a Sesrón Es pecial para el día viernes 18 de diciembre de

2020, a las 10:30 horas cuyo objeto es dar lralamiento a

-N" 8984/E/20
Proyecto de Ordenanza. iniciado por el Departamento Ejecutivo l\,lunicipal, ratif¡cando
el Convenio Marco entre la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba, para
la realización de la obra "Redes colectoras cloacales B" Villa El Libertador 2" Etapa
Córdoba Capital".
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con Diáloqo,

-N" 9034/E/20
Proyecto de Ordenanza, iñiciado por el Deparlamenlo Ejeculivo 

^,4unicipal, 
ratificando

el Convenio f\rarco Plan "Argentina Hace - 11", suscriplo entre el f\rinislerio de Obras
Públicas de la Nación y la l.4unicipalidad de Córdo n el objeto de conkibuir al
financiamjento de proyectos de ejecución de obras pú s
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Que medianle Decrelo 'V" N'0123/2020, ralificado por Decreto "L

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

de emergencia san¡laria que dispuso el "aislamiento soc¡al preventivo y obligatorio" y

posleriormente, el "distanciamiento social preventivo y obligatorio", el Concejo

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

fisica de lolas Concejales/as en el recinto legislativo o en cualquier sala de

reunones---------
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N" 7300/N/20
Nota de la Comisión Mixta para la Revisión de Convenios urbanísticos -Ordenanza N"
1309-, elevando para su tratamiento, informe sobre el Convenio Urbanístico
celebrado enlre la N,lunicipalidad y la familia Gallopa, ratificado por Ordenanza N"
12945.

"A 25 años de ta sanción de ta Cárta Orgánica Muni.ipat"

N'7301/N/20
Nota de la Comisión Mixta para la Revisión de Coñvenios Urbaníslicos -Ordenanza N'
13054-, elevando para su tralamiento, informe sobre el Convenio Urbanístico
celebrado entre la Munic¡palidad y el Fide¡comiso Stella, ratificado por Ordenanza N'
12386.

N" 7302/N/20
Nota de la Comisión I!4ixta para la Revisión de Convenios Urbaníslicos -Ordenanza N'
13054-, elevando para su katamienlo, informe sobre el Convenio Urbanistico
celebrado enke la Munic¡palidad y el Fideicomiso de Administrac¡ón lnmobiliaria Villa
Reliro, ratilicádo por Ordenañza N' 12459 y adenda mediante Ordenanza N' 12642.

N' 7303/N/20
Nota de la Comisióñ l\4ixta para la Revisión de Convenios Urbañísticos -Ordenanza N'
13054-, elevando para su tratamienlo, informe sobre el Convenio Urbanístico
celebrado enke la Municipalidad y la empresa Gama, ratificado por Ordenanza N"
12503.

N" 7304/N/20
Nota de la Com¡sión [4ixta para la Revisión de Convenios Urbanisticos -Ordenanza N"
13054-, elevando para su tratamiento, jnforme sobre el Convenio Urban¡stico
celebrado entre la l\4unicipalidad y Sergio Oscár Roggio, ratificado por Ordenanza N"
12150.

Proyectos Despachados por las d¡slintas comisiones
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La Sesión Especial citada en el párrafo anterior se desarrollará bajo la modalidad

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

Presidencia, ratif¡cado por Decreto 10780 del día 17 de Abril del corriente, con las

previsiones allíconlenidas y las disposiciones de ículos subsiguieñtes
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4El!C!!92! EL sistema o plataforma que se utitizará eñ la Sesión Espec¡al cilada

será el denominado "Zoom", el que con una antelación mínima de media hora al inicro

de la sesión debe ser ¡ncorporado ("bajado", 'instalado") al dispositivo informático que

cada edil haya de utilizar, y estar activo.

La Presidencia, por sí o por intermedio del operador lécnico, remit¡rá la llamada

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

que dará inicio cuando se alcance el quórum conforme a lo dispuesto por el

Reglámenlo lnlerno del Concejo Dehberanle de la Ciudad de Córdoba.

ARÍíCULO 3".- LA Comisión de Labor Parlamentaria procurará acordar la lista de

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

La Presadencia no admitká ninguna cuestión incidentalo moción que pretenda plantear

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

considere necesario lo podrá hacer saber a la Secretaría Legislaliva posleriormente a

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

Palamentaria y -de ser necesar¡o y as¡ se resuelva- incorporadas al lemario de la

sesón ordinaria inmediata poslerior

ART¡CULO 4'.- LA Dirección de lnformática instruirán a dislancia a los ediles sobre la

"A 25 años de la sanción de ta Carta Orgán¡ca Muni.¡pal"

ÉoE
tNl

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

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

los ediles ante cualquier duda o dificultad técnica que surgiere

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

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

b) Cómo visualizar al resto de los leg¡sladores 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 adv¡erta;
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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 hacelo

La numeración anterior no es taxativa, deb¡endo evacuarse las dudas que cada edil

tormule respeclo al uso de la plataforma - - -
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"A 25 años de La sanc¡ón de ta Carta Orgáni.a lvluñicjpal"

ART|CULO 5".- LOS Proyectos cuyo lratamiento es el objeto de la sesión virtual

especial convocada y el presente Decreto, serán remitrdos por Secretaría Legislativa a

todos los/as Concejales/as a la d¡rección de correo eleckónico que figure en su base

dedatos.----------

ART|CULO 6".. PROTOCOLiCES E, publiquese, comuníquese al Deparlamenlo

Ejecutivo l\¡unicipal, y oportunamente, ARCHiVESE

DECRETO
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