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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Córdoba. 15 de Octubrc de 2O2O -

VISTO

La Nota de fecha 14 de Octubre de 2020 presentada por

Concejales/as, y ante la necesidad de dar tratamiento a distintos expedientes

legislativos enmarcados en la crisis desatada por la pandemia del Cov¡d-'19. -------.-

Y CONSIDERANDO

Que la refer¡da nota cumple con lo establecido por el artículo 33 del

Reglamento lnterno de este Cuerpo

Que en elartículo 26 del Reglamento lnterno delConcejo Deliberante

de la C¡udad de Córdoba se establece, en su último párrafo, que en n¡ngún 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 sido convocadas, salvo por razones de fueza mayor

Que en el artículo 54, inciso'r" del citado Reglamento se d¡spone

que es atr¡bución del Vice¡ntendente determinar el lugar de Sesión del Cuerpo con

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

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

términos del articulo 26.

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

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

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

que así lo amer¡te de acuerdo a la situación de emergencia sanitaria.

Oue mediante Decreto "V" N" 012312020, ratificado por Decreto "L

0780" del día 17 de Abril del corr¡ente, se que, "mientras persista el estado
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CONCEJO DELIBERANrE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

de emergencia que dispone el "aislam¡ento social prevent¡vo y obligatorio" el Concejo

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

física de los/as Concejales/as en el rec¡nto legislativo o en cualquier sala de reunrones

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

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

asistentes, si asi fuere menester.

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

EL VICEINTENDENTE

DE LA CIUDAD DE CóRDOBA

DECREfA:

ARTiCULO'lo.- CONVÓCASE a Sesión Especial para eldia Viernes 16 de Octubre de

2020, a las 10130 horas Cuyo objeto es dar tratamiento a

-No 8718/C/20 (Con despacho de com¡s¡ón)
Proyecto de Resoluc¡ón, iniciado por los Concejales Piloni, Vázquez y Knipscheer,
recomendando el no uso de d¡óxido de cloro con flnes lerapéuticos, en personas
humanas con sospecha o diagnóstico de COVID-19.

-No 8327/Cf20 (Con despacho de comisión)
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Hacemos por
Córdoba, declarando de interés municipal, cultural y componente intangible e
inmaterialde la Ciudad a ¡os "Feslejos delCarnavalde Barrio San Vicente"

-No 8749/C/20 (Con despacho de comisión)
Proyecto de Ordenanza, in¡ciado por la Concejal ¡¡¡gliore, creando el Programa
"Recuperando el Monte Nativo", con el objeto de contribuir a la reforeslación del monte
nativo de nuestras sierras mediante Ia acción coniunta del municip¡o e instituciones.
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-N'8779fC/20 (Con despacho de Comisión)
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Hacemos por
Córdoba, d¡sponiendo el retiro del monolito ubicado en la Plaza Rivadavia de Barrio
Alta Córdoba alusivo al golpe militar de 1955; y convocando a escultores y artistas
plásticos para reemplazar dicho monumento.
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

-Proyectos Despachados por lag distintas comisiones.

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

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

Presidencia, ratificado por Decreto L0780 del día 17 de Abril del corriente, con las

prev¡siones allí contenidas y las disposiciones de los art¡culos subsiguientes.--------

ARTICULO 2'." EL s¡stema o plataforma que se utilizará en la Sesión Especial citada

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

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

cada ed¡l haya de utilizar, y estar activo.

La Presidencia, por sí o por intermedao del operador técnico, remitirá la llamada

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

que dará in¡cio cuando se alcance el quórum conforme a lo dispuesto por el

Reglamento lnterno del Concelo Deliberante de la Ciudad de Córdoba -------------

ARTICULO 3'.- LA Comisión de Labor Parlamentaria procurará acordar la l¡sta de

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

La Presidencia no admitirá ninguna cuestión inc¡dentalo moción que pretenda plantear

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

considere necesario lo podrá hacer saber a la Secretaria Legislativa posteriormente a

la sesión para que sea analizada en suces¡vas reuniones de la Comisión de Labor

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

sesióñ ordinaria rnmedrata poslenor -----

ARTÍCULO 4".- LA Dirección de lnformática instruirán a distancia a los ediles sobre la

¡nstalación y el uso del sistema 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 mín¡mo:
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CONCEJO DELIBEPANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

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

b) Cómo visualizar al resto de los leg¡sladores conectados y especialmeñte cómo ver

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

c) La forma de sol¡citar el uso de la palabra para que el Pres¡dente lo adv¡erta;

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

palabra;

e) Cómo votar cuando el Pres¡dente llame-a hacerlo

La numeración anterior no es taxativa, debiendo evacuarse las dudas que cada edil

formule respecto al uso de la plataforma

ART|CULO 5".- LOS Proyectos cuyo tratamiento es el objeto de la sesión v¡rtual

especial convocada y el presente Decreto, serán remil¡dos por Secretaría Legislativa

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

de datos

ART|CULO 6".- PROTOCOLÍCESE, publiquese, comuniquese al Departamento

Elecülrvo Munrcrpal, y oportunameñte, ARCHiVESE

DECRETO
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