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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Córdoba, 24 de Septiembre de 2020.-

VISTO

La Nota de fecha 23 de Septiembre de 2020 presentada por

Coñcejales/as, y ante la necesidad de dar urgente tratamiento a exped¡entes

enmarcados a enfrentar la crisrs desatada por la pandemia del Covid-19

Y CONSIDERANOO

Que la referida nota cumple con lo establecido por el artículo 33 del

Reglamento lnlerno de este Cuerpo

Que en el articulo 26 del Reglamento lnterno del Concejo Deliberante

de la Ciudad de Córdoba se establece, en su último pánafo, que en ningún caso

podrán realizarse sesiones en sedes privadas o gest¡onadas por terceros, ni

suspenderse por decisión admin¡strativa de las autoridades del cuerpo una vez que

hayan sido convocadas, salvo por razones de fuer¿a mayor.--

Que en el artículo 54. inciso "r" del citado Reglamento se dispone

que es atribución del Viceintendente determinar el lugar de Sesión del Cuerpo con

acuerdo de la Com¡sión de Labor Parlamentaria, comunicando en forma fehaciente y

con suficiente antelación cualquier cambio que se resolv¡ere al respecto, en los

términos del artículo 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 amerite de acuerdo a la s¡tuación de emergenc¡a sanitaria.-------------.

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

780" del día 17 de Abril del corr¡ente, se0 c¡ó que, "mientras persista el estado
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

de emergencia que dispone el 'aislamiento social preventivo y obligatorio'el Concejo

Deliberañte de la Ciudad de Córdoba podrá sesioñar válidamente sin Ia presenc¡a

física de los/as Concejales/as en el recinto legislativo o en cualquier sala de

reuniones"

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

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

asistenles. si así fuere menester.-------

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

EL VICEINTENDENTE

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

aRriauLo ro.- coNvÓcASE

DECRETA:

a Sesión Especial para el dia Viernes 25 de

Septiembre de 2020, a las 10:30 horas. Cuyo obJeto es dar tratamiento a

-N" 8606/C/20 (con despacho de Com¡sión)
Proyecto de Ordenanza, inic¡ado por los Concejales Vázquez, Quaglino, Viola y
Mercado, estableciendo la estatua de "José lgnacio -El Chango- Rodríguez" en la
intersección del Pasaje de la Reforma y la Av Colón, ¡ncluyendo la figura del artista
emblemático en el circuito de estatuas de personal¡dades de Córdoba, conforme a la
Ordenanza N" 12.663.

-N'8798rC/20 (con despacho de Com¡sión)
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Conce.jal Trigo, adhiriendo a la Ley Provincial
N' 10.503 -Programa Córdoba Rosa-, referido a la promoción de la concientización
sobre el cáncer de mama.

-N'8480/C/20 (con despacho de Comis¡ón)
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Pérez, Quiñonez, Ferraro,
Bustamante, Vázquez y Ontivero, creando el Programa "Centro de Jubilados Virtual",
cuyo objeto será la implementación de una plataforma virtual con actividades para los
adultos mayores. \
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

-No 6150/E/17 (con despacho de Comisión)
Proyecto de Ordenanza, ¡niciado por el Deparlamento Ejecutivo Munic¡pal, de
actualización de límites y nomenclaturas de los distintos barrios que componen la
Ciudad.

-N'7279/N/20 (con despacho de Comis¡ón)
Nota del Viceintendente de la Ciudad de Córdoba, Dr. Daniel Passerini, elevando
anteproyecto de presupuesto del Concejo Deliberante correspondiente al ejercicio
2021.

-N'7280/N/20 (con despacho de Com¡sión)
Nota del Viceintendente de la Ciudad de Córdoba, Dr. Daniel Passerini, elevando
anteproyecto de presupuesto de becas del Concejo Deliberante corespondiente al
ejercicio 2021.

-Proyectos Despachados por las distintas comis¡ones.

La Sesión Especial citada en el pánafo anterior se desanollará baio la modalidad

"v¡rtual", "or, l¡ne" o "no presencial" regulada en el Decreto V 00123/2020 de esta

Presidencia, rat¡ficado por Decreto L0780 del día 17 de Abril del corriente, con las

previsiones allícontenidas y las disposiciones de los artículos subsigúientes.--------

ART LO 2"." EL sistema o plataforma que se utilizará en la Sesión Especia¡ citada

será el denominado "Zoom", el que con una antelac¡ón mínima de media hora al inicio

de la sesión debe ser incorporado ("bajado", "instalado") al disposit¡vo info.mático que

cada edil haya de utilzar, y estar activo

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

invitación a conectarse a cada edil a la hora prevista de inicio de la Ses¡ón Especial, la

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

Reglamento lnterno del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba

ARTÍCULO 3'.- LA Comisión de Labor Parlamentaria procurará acordar la lisla de

oradores, el orden del uso de la palabra y eltiempo máx¡mo de las alocuciones.

La Presidencia no admitirá ninguna cuestión incidental o moción que pretenda plantear

cualquier Concejal/a ajena al debate principal más ellla Concejal/a que así lo
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CONCEJO DELIBERANÍE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

considere necesario lo podrá hacer saber a la Secretaría Legislat¡va posleriormente a

la sesión para que sea ána¡¡zada en sucesivas reuniones de la Comisión de Labor

Parlamentaria y -de ser nécesario y asi se resuelva- incorporadas al temar¡o de la

sesión ordinaria inmediata postenor ----*

ART|CULo 4".- LA Direccrón de lnformática inslruirán a distancia a los ediles sobre la

¡nstalación y el uso del sistema o apl¡cación "Zoom" en cuya plataforma se llevará a

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

los ed¡les ante cualquier duda o d¡ficultad técnica que surg¡ere.

La Dirección de lnformática deberá hacer conocer a los ed¡les. como minimoi

a) La manera de conectarse 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 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 anterior no es taxativa, debiendo evacuarse las dudas que cada edil

formule respecto al uso de la plataforma.--

ARÍiCULO 5',- LOS Proyectos cuyo tratamiento es el objeto de la sesión virtual

especial convocada y el presente Decreto, serán remitidos por Secretaria Legislat¡va

a todos los/as Concejales/as a la dirección de correo electrónico que figure en su base

ARTICULO 6",- PROTOCOLICESE publíquese, comuníquese al Departamento

Ejecutivo [¡unicipal y oportunamente, ARCHíVESE

TODECRE
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