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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD OE CÓRDOBA

Córdoba. 14 de Julio de 2020

VISTO

La Nota de fecha 14 de Julio de 2020 presentada por Concejales/as,

y anle la necesidad de dar úrgente tratamienlo á Proyectos enmarcados a enfrentar la

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

Reglamento Interno de este Cuerpo

Queo en el artículo 26 del Reglámento lnterno del Concejo

Deliberante de la Ciudad de Córdoba se establece, en su último párrafo, que en

ningún caso podrán real¡zarse sesiones en sedes privadas o geslionadas por lerceros,

ni suspenderse por decisión administrat¡va de las autoridades del cuerpo una vez que

hayan sido convocadas, salvo por razones de fuerza mayor --------- - -

cris¡s desatada por la pandemia del Covid-19

Y CONSIDERANDO:

Que en el artículo 54, inciso t" del citado Reglamento se dispone

que es alíbución del Vicerntendenle determinar el lugar de Sesión del Cuerpo con

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

con srf¡cienle anlelación cualquier cambio que se resolvieré al respeclo, en los
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términos del arliculo 26.----

Que coñforme al Acta Acuerdo suscripla con lecha 1A10312020, pgt

los/as Concejales/as ¡ntegranles de la Com¡sión de Labor Parlamentaña, en la cual

facultan al Señor Viceintendenle a convocar al Concejo Deliberante en el momenlo

que asi lo amerile de acuerdo a la situación de emergencia sanitaña

Que medianle Decreto 'V' N' 0123/2020, ratif¡cado por Decreto 'L

0780 deldía 17 de Abril delcorriente, se estableció que, -mienlras pers¡sla elestado

de emergencia que daspone el 'aislamiento social preventivo y obligatorio el ConceJo

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

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

Que el Concejo Del¡beranté de la Ciudad de Córdoba cuenta con los

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

asistentes. si así fuere menester
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CONCEJO DELIBERANrE DE LA CIUDAD DE CÓROOBA

EL VICEINTENDENTE

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Artlculo lo.- CONVÓCASE a Sesión Especial para el dia Miércoles 15 de Julio de

2020, a las 16:30 horas. Cuyo objeto es darlratamiento a:

- N" 8¿94/C/20

Proyecto de Ordenanzá, iniciedo por los Coñcejales del Bloque Córdoba Camb¡a, disponiendo

l¿ coñservación de especies vegetales aromáticas con propiedades de acción repelente de

¡nsectos, en esp€ciál .l mosquito aedes oegypti l¡ránsmisor del dengue) con el fin de reduck

brológicañente lá poblacrcn de estos rnsedos.

-N'8633/C/2O

proyecto de Ordenenra, iniciado por los Concejales de los Bloques Hacemos por Córdobe y

Córdoba Camb¡a, prohibiendo la utilización de d¡sposit¡vos con sustancias no eutori¿adas por la

Adm¡nistráción Necional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Médica (ANMAI), por

tratarse de procedimientos con riesgos pera lá salud-

-Proyectos D€spachedos por les dist¡ntás coñ¡sior!€s.

La Sesión Especial citada en el párráfo anterior se desanollará bajo la modalidád

"virtual , "or¡ /,;ne o 'no presenc¡al" regulada en el Decrelo V 00123/2020 de esta

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

previsiones alli contenidas y las disposiciones de los artículos subsiguientes --.---

de la sesión debe ser incorporado ("bajado

cada edil haya de ulilizar, y estar aclivo. ,

'"'instalado '') al disposilivo informálico que
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Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

OECRETA:

ART¡CULO 2'.- EL sistema o plaiaforma que se utilizará en la Sesión Especial citada

será eldenominado "Zoom". el que con una antelación mín¡ma de media hora al inicio
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

La Pres¡dencia, por sí o por intermed¡o del operador técnico, remitirá la llamada

inv¡lación a conectarse a cada edila la hora prevista de inicio de la Sesión Especial, la

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

Reglamento lnterno delConc€io Deliberante de la Ciudad de Córdoba.----------

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

oradores, el orden del uso de la palabra y el t¡empo máx¡mo de las alocuc¡ones.

La Presidenc¡a no admitirá ninguna cuest¡ón incidental o moción que pretenda plantear

cualquier Concejal/a ajena al debate principal, rnás el/la Concejaua que así lo
considere necesario lo podrá hacer saber a la Secretar¡a Legislativa poslerioÍnente a

la ses¡ón para que sea anal¡zada en sucesivas reuniones de la Comis¡ón de Labor

Parlamenlaria y -de ser necesario y asi se resuelva- incorpoÉdas al lemario de la

sesión ordinaria inmed¡ala poslerior

ARTIC 4".- LA Direcc¡ón de lnformálíca inslruirán a distancia a los edrles sobre la

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

cabo la sesión convocáda por el presenle, y su personal deberá estar a disposición de

los ediles anle cualquier duda o dificultad técnica que surgiere

La Dirección de lnfomática deberá hacer conocer a los ediles, como minimo:

a) La manera de conectarse al s¡stema "Zoom i

b) Cómo visualazar a¡ resto de los legisladores coneclados y especialmenle 6ómo ver

y/o escuchar a quien eslé en uso de la palabra,

c) La forma de sol¡citar el uso de la palabra para que el Presidente lo advierta;

d) La manera en que, cuando el Presadente se la olorgue, poder hacer uso de lá

palabra;

e) Cómo volar cuando e¡ Presidenle llame a hacerlo.

La numerac¡ón anterior no es laxativa, debiendo evacuarse las dudas que cáda edil

formule respeclo al uso de la plataforma

ARTÍCULO 5'.- LOS Proyectos cr.ryo tratamieñlo es el objeto de la sesión vartual

especial convocada y el presenle Decreto, serán remilidos por Secretaría Legislativa

a lodos los/as Concejales/as a lá dirección de correo electrónico que figúre en su base
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CONCEJO DELIBERANTE OE LA CIUDAD OE CÓRDOBA

ARTICULO 6'.- PROTOCOL|CESE, publíquese, comunÍquese al Departamento

Etecutivo Municipal. y oportunamenle. ARCHiVESE -----------------

DECRETO
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