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VISTO:

La Nola de fecha 30 de Julio de 2020 presentada por Concejales/as,

y ante la necesidad de dar irrgenle tratamiento a Proyectos enmarcados a enfrentar la

s¡n la presenc¡a física de los

crJsis desatada por la pandemia del Covid-19

Y CONSIDERANDO:

Que la referida nota cumple con lo éstablec¡do por el artículo 33 del

Reglamento lnterno de este Cuerpo.

Que en el artículo 26 del Reglamento lnterno del Concejo Deliberanté

de la Ciudad de Córdoba se esláblece, en su último páarafo, que en n¡ngún caso

podrán realizarse sesiones en sedes privadas o gestionadas por lerceros, ni

suspenderse por decisión adminislraliva de las auloridades del cuerpo una vez que

hayan sido convocadas. salvo por razones de fueaza mayor.

Que en el articu¡o 54, inc¡so "l'de¡ citado Reglamento se dispone

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

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

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

términos del artículo 26.

Que conforme al Acta Acuerdo suscripta con fecha 1810312020, por

ios/as Concejales/as integrantes de la Comisión de Labor Parlamenlaria, en la cual

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

que así lo amerale de acuerdo a la situación de emergencia sanitaria.

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

0780" deldía 17 de Abrildel corrienle, se estableció que, Jnientrás persista elestado

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

Deliberante de la Ciudad de Córdoba podrá sesioñar vál¡dámente sin la presencia

física de los/as Concejales/as en el recinlo legislativo o en cualquier sala de reuñiones.

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

medios técnicos para celebrar reuniones y p
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

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

EL VICEINTENDENTE
DE LA CIUDAD OE CÓRDOBA

DECRETA:

Artículo 1'.- CONVÓCASE a Ses¡ón Especial para eldía viernes 31 de Julio de 2020,

a las 9:00 horas. Cuyo objeto es dar kalamiento a:

- N'8602C/20 {Con D€pacho de Comisión)

Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Hacemos por

Córdoba, creando la Campaña Municipal de Donación de P'asma Sanguineo "Doná

Plasma - Doná Salud" proveniente de pacientes recuperados de coronavirus COVID-

19.

- N'8634/C/20 y 7636/C/19 (Compatib¡lizados con Despacho de Com¡s¡ón)

Proyectos de Ordenanza, iniciados por los Concejales del Bloque Hacémos por

Córdoba y Concejal Negri, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación

inmuebles ub¡cados en Av. lntendenle Ramón B. Mestre (N), entre calles Alvear, Av.

Maipú e lbarbalz, destinados a espacios verdes y equipam¡enlo comunitario.

- N" 8610/C/20 y 8353/C/20 (Compatibilizados con Despacho de Com¡s¡ón)

Proyectos de Ordenanza, iniciados por la Conceial Ferraro y por los Concejales del

Bloque Córdoba Cambia, creando el Registro [runicipal de Bancos Rojos, los cuales

forman parte del Proyecto Cultural lnternacional de Prevención, lnformación y

Sensibilización contra la Violencia de Género y el Femic¡dio "Campaña del Banco

Rojo".

- N'8600/C/20 (Con Despacho de Com¡s¡ón)

Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Bustamante, Ontivero, Quiñonez

y Piloni, incorporando la cápacitación obligatoria en lengua de señas para personal

municipal en áreas de información y alención al vecino de los Centros de Participación

Comunal.

- Proyectos despachados por las dist¡ comis\bne3
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

La Sesión Especial c¡tada en el párrafo anterior se desarrollará bajo la modalidad

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

Presidencia, ralificado por Decreto 10780 del día '17 de Abril del corriente, con las

previsiones alli contenidas y las disposic¡ones de los artículos subsiguienles.-'---- -

ART|CULO 2".- EL sistema o plalaforma que se ulilizará en la Sesión Especial c¡tada

será eldenominado "Zoom", el que con una antelación minima de media hora al inicio

de la ses¡ón debe ser incorporado ("bajado", "iñstalado") a¡ dispositivo informático que

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

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

invitación a conectarse a cáda edil a la hora prevista de inicio de la Sesión Especiá|, la

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

Reglamento lnterno del Concejo Deliberante de la Ciudad de Có¡doba

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

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

La Presideñcia no admitirá ñinguna cuestión incidentalo moción que prelenda plantear

cualquier Concejal/a ajena al debate principal, más ellla Concejalla que así lo

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

la ses¡ón para que sea analizada en sucesivas reuniones de la Com¡sión de Labor

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

sesión ordinaria inmediala posterior

ARTICULO 4'.- LA Dirección de lnformática inslruirán a distancia a los ediles sobre la

instalac¡ón y el uso del sislema o aplicación "Zoorn" en cuya plataforma se llevará a

cabo la ses¡ón convocada por el presenle, y su personal deberá estar a disposición de

los ediles anle cualquier duda o dificullad técnica que surg¡ere

La Dirección de lnformát¡ca deberá hacer conocer a los ediles, como mínimo:

a) La manera de conectarse als¡stema "Zoom";

b) Cómo v¡sualizar al resto de los legisladores coneclados 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 ra que el Presidente lo advierta

d) La manera en que, cuando el Pres se la dtorgue, poder hacer uso de la
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e) Cómo votar cuando el Presidenle llame a hacerlo.

La numeración anter¡or no es taxativa, debiendo evacuarse las dudas que cada edil

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIIJDAD DE CÓRDOBA

formule respecto al uso de la plataforma

ARTíCULO 5'.. LOS Proyectos cuyo tralamiento es el objeto de la sesión virlual

especial convocáda y el presente Decreto, s€rán remalidos por Secretariá Legislativa

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

de dalos ----------

DECRETO

n.L0797
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ARTicULo 6".- PRoTocoLícESE. publíquese. comuniquese al Departamento

Ejeculivo Munrcrpal. y oporlunamenle. ARCH|VESE ----------..-----... . - .


