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CONCEJO T,EIIEERA'IIE TE IA CNOAD É úRI'OBA

Córdoba, 11 ds Junio de 2020

MSTO:

Lá Nota d€ fsd|a 10 de Junio de 2020 presentada por Conc€iates/as, y

anto la rEca8klad d€ dal urgentg tratamlor o a Proltctos enmarcadg8 e €nfrentar

l8 cris¡6 desat8da por la pandemia del CoviJ-19.----

Y CO¡{StDERAt¡DO:

Qu€ la rsfarida nota cumple con lo establecido por el artlculo 33 d€l

R€glamento lntomo de €st€ Cuerpo.---

Que en el arllculo 26 del Reglamento lnte.no dol Conca,o Deli-

bor8nte ds lá C¡udad de Córdoba se establecE, €n su último párrafo, que en n¡n-

gún c€so podén reallzars€ s€siones en sed€§ privodag o gesüonadas por terce-

ros, nr susp€ndors€ por d€cis¡ón administrativa de las autoídad€s d€l cr¡erpo una

v€z quó hayan §ldo coo\ocada§. salrc por razorEs de fuerza ma¡or.-----

Oue en el artícub 54, ¡nc¡so 'f, d€l clado Reglamento sé dÉpo-

ne qu6 es aEibucirn del Vcóintendenle déterm¡mr el lugar de Sssón del Cuerpo

con So.Frdo d€ 18 Com¡sión de Labor Parlamentaria, comunlcando en forma foh+
qt6nt6 y con Suidente anblacón cuahuier cambio que s6 rosolvloro al r63pecto,

en los térmtnos dol af qJlo 20.-

Oue conforme alAda AoErdo sr¡scrlph con focha 'l U03/2020.

por los/as Concoiale§/aE integrantes de la Comisión d6 Labor Parlamantafia, €n la

cual facultan al Señor Vica¡ntsndenle a con\ocar al Concaio O€lib€rante en el

mgm€ntg qus asl lo amefite de acugrdg a la g¡tJación de emergencia sanitiaria.--

Que med¡ante Oecreto 1,/" N" 01232020, ral ioado por Decreto

"L 0760" del dle 17 de Abrit d€l cofiiente, s€ estableci, quo, {iontras Oersista el

e8tado do emefgsncia que dispone a¡slam¡snto soc¡61 pre'¡entivo y obl¡gato-

rio'- el Concep D€l¡berante de 18 de s6¡onar váldamente
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C"'ICEJO OEI-Íg,ERANIE TE LA CTUOAD OE CóRTIp/EA

sin 16 prñanc¡a fls¡ca de logas Con€ales/as en el r€cinlo teg¡sla vo o en dJat-
quier sela do rBunbne

Qu€ el ConcaF Doliberant€ de la Ciudad de Córdob€ cueota con

lo8 medlos lácnlcos pefB oelebrar reuniones y Csnarios Eln ls presenda lfsicá de

106 $isignt6. s¡ asf fuere menester.

Pof Ello, y en uso de sus atribuc¡ones

EL VICEII{TENDENTE

DE LACIUDAD DE CÓRDOBA

DECRETA

&gg¡Ej! CONVÓCASE a Sosiin Espoc¡8| para ol df8 viemes 12 de Jun¡o de

2020, a las 12:00 horas. Culo único objeto c6 dar úatsmiento a:

- Deslgaaclón cle los ñE,ñbfts pot el Cütújo Dd¡beranle en las Junlas de

P€{trc¡pació{l Vecind, de confoíohid a la Ordenaaza N' 11.448 y su

ndiñcalqia N' 13.N3.

- ¡f wlAio lcoa D€§,p,,cho & Cot tlitóo)

Ptwclo de Odenanza, ¡niciado po( bs Coflcararos Quinteros, Pilon¡,

Fe¡nández y Nzpeolea, creando la 'Mesa ReÉptora de Denuncias' W
l7o§¡gam¡ento, videnc¡a flsic€ o psíquica o cualqu¡er hecho d¡§E¡iminetuio

electuedo en cualquier ánbío publ¡co o privado, al Wñnal que se

des€mpeña on CentÍos (b Salud públi@s o prlyados,

- tf 0512/C¡1N (Co,t D€§prcho & Cot riqlón)

fuoyecto de Ordenanza, por 16 Concejales del Blque Haclmos

mdifrcando la N" 12.468 -C&igo de Conv¡venc¡a
OE
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@NCEJC' T,ELBERA,IÍE TE 
'A 

CN¡'AO DE úEIbBA

Clúdano-, oslablec¡€ndo sancirr?es por t?osigsmiento, mattrato,

inlhnldec*ón o agresitt d !€,¡sonel snltüb.

-rlo Uerclib (Con D€§,paúod.@fltktón)

Prcyedo de D€düadón, inkido por los Cq?cf,jales Ontlvqo, Bu§aña e,

Quiñonez y Pilooi, dbitando al DEM an8/k]€ la lacfibilkldd de gus sp

imdernmle en dependercias glbl¡cas y ,r'ivadas @n stención el públbo, la

ulilizeción de berbijos adaptedo§ para b @municacÁán co, persoras ssdas

I ñ¿ooscús,bas.

- ¡f CltUyCl2O (Co,t D€sFcho & Coínlslón)

Prcyedo de Declatekh, inie¡ado pot las Concehles Ont¡verc, Bustamante,

Qu¡ñotEz y P¡lon¡, solicitaño al DEM enal¡cs la excepcionaúed de la

úligacith del ue de barhih a pets,nas wt ia§üoo del eerÉc¿'o aut¡sle

que posear, ñ¿De.sensrb ilkJad sen§pl,a¿

-¡f SgUAm Pon Dc,,€f,¡o cb conislóa)

fuoyeclo de Menenz4 in¡c¡ád,o W Conce¡eles del Btcqi'rÉ Hecemos Pq
Cónlob, ,,ú¡fcando la Ord€nana tÍ 13.030 -usD obligalono do baftú¡os o

lapEóocss-, d¡§pon¡eño qus en los qlabl€c,;ry,ignfas de alencón al púd¡ca

se geranf¡ce 6, uso de barbi§ o lap€,bcr,a adapbdos pda la cornunknción

COñ Pérson€s s(fdas e ,,,ipoac{r§i@s.

La SBi5n Esp€cial c¡bda en el párráfo ant€rior ss dosanollará bajo la rnodahlad

"vlnual', 'on l¡r¡e'o "no pr€soncial' .egulada en el Decreto V 00123/2020 de esla

Pr€s¡dencia, raüficado por Decreto L0780 d6l dia 17 de Abril del corrienta, con las

previs¡ories sllfcontenidás y las disprosic.¡ones de los arttculos subs¡guientes.----

Adeulo 2".- EL Eist€ma o phtafoma que se utilizará en la S€s¡ón Especial citada

ssrá el denom¡nado "Zoom', el que con una antohción minima do m6d¡a hora al

inic¡o de la sosión dobe ser lncorpofado ("ba¡ado', 'instalado") al d¡sposilrvo

lnfomát¡{, €dil haya de uti esta( actlvo.----
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CNNCEJO OELIEERANIE IE LA CruOAO DE CÓROOEA

La Presldencia. por sf o por ¡ntrrmodb del opersdor téc¡ico, remiürá la llamada

invlac¡ón a conedars€ a cade edil a ta hora provlsta de lnicb de h S€s¡ón

Esp€dal, la que d8rá inico cuando sa alcance €l quórum conforme a lo d¡spuesto

por el R€glemento lnterno del Concajo Dslib€rante de la C¡udad de Córdoba.----

&@!gg! LA Comisiro de Labor Parbmontaria proqJrará acordar la lista de

orador6, €l ordon d€l uso d9 l€ p€lebr¿ y €l üompo rnáx¡rliq d€ las alocucixles.

Lá Pr@¡d€nda no admitlrá nlr€una q.¡estlón lncldsnhl o moc¡ón que pr€tenda

plant€ar cr,€lqu¡er Concaiaua aj€na al debats principal, más eula Concqaua que

así lo cons¡d€rg n€cosario lo podrá hacú sab€r a la Socfeüarla L€gishüva

postefbrmente a la s€8ón para que soa analizada en suc€§¡vas reuniones de la

Comis¡ón de l-abor Parlamenbña y {e ser neoesario y a8í 8e resuelva-

incorporades al t€mario de la s€s¡ón ordimria inm€dietá post€rior.----

á4Et{glE:: LA Direccrón de lnformática insüuirán 6 distancia a lo§ Ediles sobre

h instslacirn y ol uso del s¡sterna o aplicaoón 'Zoom' gn cuya plataforma se

ll€vará a cabo la s€sión conwds por sl pr€s€nte, y su p€rsonal deber-á eslar a

disposiclón óe los edlles ante cuahuler duda o diflorltad técnica quo surgiere.

La Direcci5n de lnformática dgb€rá hacEr conoc6r a los 6dil6s, como mín¡mo:

a) La mafi€ra d6 con€dar8é al sist€ma "Zoom';

b) Cómo visual¡zar al resto de los loglslodores coneclados y sspoc¡alm€nte cómo

ver y/o e§cud|ar o quien esté 6n uso d€ le palebra:

c) La foma de Eol¡c¡tar el uso de la palabra para que el Presidsnte lo advierta;

d) L6 mar¡ora €n qus, q.¡ando ol Presilente eo la otorgue, poder hac€r uso de la

palabre;

e) Cómo votrar cuando el Presidente llame a hecÉrlo.

La numgración antorior no a6 tsxaüva, d€bio do €vaouarse las duda§ que cada

edillo.mulo al uso d€ le
of
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CONCEJO OÉUEERANrE DE LA CIUOAD DE CÓROOBA

Artículo 5o.. LOS Proyectos culo tratam¡ento €s el obieto de la sesión ürtual

esp€ci€l conlocada y el prssante Oecreto, s€rán remitllos por Secretar¡a

LegislaUva a todos los,/as C¡ncqsbs/as a la d¡r€cción de correo electónico que

fEurs on su base de datos

&3!9glg& PROTOCOLICESE, comuníqueEe. y oportunamerf€ ARCHIVESE'--

DECREfO
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