
E',¡e¡i@
lnl'333"1n1

Concejo
Deliberante
de Córdoba

Período Ordinario de Sesiones 2020

Sesión Especial N" 23

ORDEN DEL DIA
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SECRETARIA LEGISLATIVA



CONCEJO DELIBERAN¡E DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Córdoba, 26 de Nov¡embre de 2020

VISTO

La Nota de fecha 25 de Noviembre de 2020 presentada por

Concejales/as, y ante la necesidad de dar lratamiento a dislintos expedientes

legislalivos enmarcados en la crisis desatada por la pandemia del Covid-19.--_

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

del Reglamenlo Interno de esle Cuerpo.

Que en el artículo 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 pr¡vadas o gestionadas por terceros,

ni suspenderse por dec¡sión adm¡nistrat¡va de las autoridades delcuerpo una vez que

hayan sido convocádas, salvo por razones de fueza mayor---
Oue en elarticulo , inciso "/'del citado Reglamento se dispone

que es atr¡bución del Viceintendente determ¡nar el lugar de Sesión del Cuerpo con

acuerdo de la Comisión de Labor Palamentaria, comun¡cando en forma fehaciente y

con suf¡ciente antelación cualquiér cambio que se resolviere al re§pécto, en los

términos del articulo 26

que así lo amerile de acuerdo a la situación de emergencia sanitaria

Que medianle Decreto'V'N' 0123/2020, ratificado por Decreto "L

0780" de| día '17 de Abril del corriente, se estableció que, -mientras persisla el estado

de emeeencia que dispone el "aislamiento social preventivo y obligatorio" el ConceJo

Del¡berante de la Ciudad de Córdoba podrá sesionar válidamente sin la presencia

fÍsica de los/as Concejales/ás en el recinto legislativo o en cualquier sala de reun¡ones.

Oue confome al Acla Acuerdo suscripla cori fecha 1810312020,

por los/as Concejalelas integrantes de la Comisión de Labor Parlamentar¡a, en la cual

facultan al Señor Viceinlendente a convocár al Concejo Deliberante én el momenlo
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CONCEJO DELIBEPANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Que el Concejo Deliteranle de la Ciudad de Córdoba cuenta con

los medios técnicos para celebrar reuniones y plenarios sin la presencia fís¡ca de los

asislenles, si asi fuere menester

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

EL VICEINTENOENTE
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECRETA:

Artículo'Í".- CONVÓCASE a Sesión Especial para eldía viernes 27 de noviembre de

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

-N" 8983/E/20
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departameñto Ejécutivo Municipal, creando el
lnsl ulo de Proleccroñ Ambientaly Anrmal

-N' 898,1/E/20
P.oyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, ratiflcando
elConven¡o l\¡arco entre la Prov¡ncia de Córdoba y la N4unicipalidad de Córdoba, para
la real¡zación de la obra "Redes colectoras cloacales B'Villa El Libertador 2' Etapa -
Córdoba Capital".

-N' E9E5/E/20
Proyecto de Ordeñanza, iniciado por el Departamento Ejecut¡vo l\4unicipal,
declarando de grave peligro públ¡co los actos violentos en el marco de hechos
sistemáticos de v¡olencia, rat¡ficando las medidas adoptadas en este contexto por el
DEM,

-N' 7292lN/20
Nota del Concejal Raúl La Cava (en uso de licenc¡a), solicitando prórroga de su
l¡cencia sin goce de haberes desde el 1 de diciembre dé 2020 al 30 de noviembre de
2021.

-N' 7293/N/20
Nota delConcejal Marcelo Rodio (en uso de licencia), solic¡tando prórroga de su
licenc¡a sin goce de habéres desde el '1 de daciembre de 2020 al 30 de nov¡embre de
2021

-N. 7294/N/20
Nota de la Concejal
licencia sin goce de
202'l

Vicloria FIores (en uso de licencia), solicitando prórroga de su
haberes desde el 'l iciembre de 2020 al 30 de noviembre de
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

-Proyeclos Despachados por las distintas com¡siones

La Sesión Espec¡al citada en el párrafo anterior se desarollará bajo la modalidad

"virtual", "on l¡ne" o "to presencial" regulada en el Decreto V O123|2O2O de esla

Presidencia, ratificado por Decreto 10780 del día 17 de Abril del corrienle, con las

previsiones alli conlenidas y las disposiciones de los articulos subsiguienles ----------

ARTícuLo 2".- EL sistema o plalaforma que se utilizará en la Sesión Especial citada

será el denominado 'Zoom', el que con una antelación minima de media hora al in¡c¡o

de la sesión debe ser incorporado ("bajado", "instalado") al d¡spos¡livo anformát¡co que

cada edil haya de util¡zar, y estar aclivo.

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

inv¡tación a conectarse a cáda edil a la hora prevista de inicio de la Sesión Especial, la

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

Reglamento lnterno delConcejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba.-- ----------

ARTíCULO 3'.- LA Comis¡ón de Labor Parlamentaria procurará acordar la lista de

oradores, e¡ orden del uso de la palabra y el tieñpo máximo de las alocuciones.

La Presidenc¡a no admit¡rá ninguna cuestión incidental o moción que prelenda planlear

cualquier Concejal/a ajena al debáte pr¡ncipal, más el/la Concejal/a que así lo

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

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

Parlamentaria y -de ser necesario y asÍ se resuelvá- incorporadas al temario de la

sesión ordinaria inmediala posterior

ARTíCULO,l'.- LA Dirección de lnformática inskuirán a distancia a los ediles sobre la

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

cabo la sesión convocada por el presente, y su personal deberá estar a d¡sposición de

los ediles ante cualquier duda o d¡ficultad técnica que surg¡ére.

La Dirección de lnformát¡ca deberá hace{ conocer a los ediles, como minimo:/\
a) La manera de conectarse al sislepf "+om";.
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b) Cómo visualizar al resto de los leg¡sladores conectados y especialmente cómo ver

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

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

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

palabra;

e) Cómo votar cuando el Presidenle llame a hacerlo.

La numeración anlerior no es laxativa, deb¡endo evacuarse las dudas que cada edil

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

forñule respecto al uso de la plataforma

ART|CULO 5'.- LOS Proyeclos cuyo lratam¡ento es el objeto de la sesión virlual

especial convocada y el presente Decreto, serán remitidos por Secretaríá Legislativa a

todos los/as Concejales/as a Ia dirección de correo electrónico que figure en su báse

de datos

ART¡CULO 6:.- PROTOCOLíCESE, pubtiquese, comuníquese at Departamento

Ejeculivo lvlunicipal, y oportunamente, ARCHIVESE

OECRETO
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