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Córdoba, 09 de Septiembre de 2021.-

VISTO:

El tratamiento del Expediente Interno N° 9587/E/21, Proyecto de Ordenanza,

iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, cuyo asunto es: "Crear el Ente

Municipal Córdoba Aceleradora de Innovación, Emprendedurismo y Nuevas

Economías "CORACE", que tiene por objeto el desarrollo productivo de la ciudad de

Córdoba, a través de la innovación, la economía del conocimiento, economía creativa
y fomento de las industrias cuIturales".--------------------- _

y CONSIDERANDO:

Que este Proyecto de Ordenanza fue aprobado en Primera Lectura en Sesión

Ordinaria W 25 celebrada el día 09 de Septiembre de 2021, y se resuelve convocar a

Audiencia Pública a los fines de cumplimentar lo establecido en el artículo 78 inc. 4 de

la Carta Orgánica Municipal y la Ordenanza W 11709.--------------------------------------------

Que es de público conocimiento que la realidad actual mundial impuso al virus

COVID-19 la categoría de pandemia; y en este contexto extraordinario, todas las

instituciones, organismos, empresas, asociaciones, y la sociedad en su conjunto, han
visto alterado su normaI funcionamiento.------------- _

Que, ante esta situación epidemiológica, el Concejo Deliberante de la ciudad de

Córdoba modificó su funcionamiento; tanto en su faz administrativa, como en su
faz/funeión Iegislativa.--------------------- _

Que, en la inteligencia de lo expresado, el Concejo Deliberante de la ciudad de

Córdoba, por Decreto "V" W 123 ratificado por Decreto L0780/2020, sesiona

válidamente sin la presencia física de los/as Concejales/as en el recinto legislativo o en
cuaIquier sala de reuniones.------------- _
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Que, en esta coherencia de criterios, el Concejo Deliberante dictó los Decretos

N" "L" 0800/2020, N" "L" 0822/2020 , "L" 0824/2020, "L" 0829/2020 Y "L" 0851/2021

convocando a diferentes Audiencias Públicas, las que se desarrollaron bajo la

"modalidad virtual" y dieron cumplimiento a los Expedientes Internos N" 8688/E/20, N"

8685/C/20, N" 8984/E/20, 9013/E/20, N° 9014/E/20, N" 9015/E/20, N° 7306/N/20 y N"
9144/E/21 .------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que, asimismo, en el marco de la reunión de Comisión de Labor Parlamentaria

celebrada con fecha 09 de Septiembre de 2021, con presencia de Autoridades del

Cuerpo y de los distintos Bloques se resolvió convocar a Audiencia Pública la cual se

llevará a cabo en modalidad virtual, a través del sistema o plataforma denominada

"Zoom".----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atento a ello, en su carácter de Presidente del Concejo Deliberante y en uso de sus

atribuciones,

El VICEINTENDENTE DE lA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECRETA

ARTíCULO 1°._ CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 20 de Septiembre de

2021, a las 10:30 horas; a fin de dar cumplimiento al Expediente Interno N" 9587/E/21

que fuera aprobado en Primera Lectura con fecha 09 de Septiembre de 2021. La

Audiencia Pública se realizará bajo la modalidad virtual y será presidida por el

Viceintendente de la ciudad de Córdoba, Dr. Daniel Alejandro Passerini.---------------------

ARTíCULO 2°._ COMUNíCASE a todas las instituciones y público en general, que el

Proyecto a debatirse en Audiencia Pública se encontrará disponible en la página web

del Concejo Deliberante, (www.cdcordoba.gob.ar. "Audiencia Pública") al que se podrá

acceder libremente para su consulta y descarga, hasta el inicio de la Audiencia

PúbIica.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEJ NORO MARTlN
OF Ci MAYOR

(oncejo Deliberonle de lo Ciudad de C6rdobo
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ARTíCULO 3°._ DISPÓNESE la apertura del "Registro de Participantes a la Audiencia

Pública" convocada en el artículo 10 del presente Decreto, que funcionará en la página

web del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, (www.cdcordoba.gob.ar.

"Audiencia Pública") hasta la hora prevista para el inicio de la audiencia.--------------------

Las inscripciones podrán realizarse también a través del teléfono de la Secretaría

General de Comisiones del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, teléfono

420-1500, interno 9625, en el horario de 08:00 a 18:00 hs.---------------------------------------

ARTíCULO 4°._ A los fines de la inscripción en el registro establecido por el artículo 30

del presente instrumento, deberán consignarse los datos de los participantes. Cada

registro es personal e intransferible. En tal oportunidad, el interesado deberá

manifestar si participará a título personal o en representación de alguna institución y si

hará uso de la palabra. En caso afirmativo, se le otorgará cinco (5) minutos para su

exposición. Asimismo, podrá acompañar de manera adjunta un archivo que contenga el

escrit o que co nsidere pe rt inente.-------------------------------------------------------------------------

ARTíCULO 5°.- CRÉASE una lista de orden de exposición de participantes a la

Audiencia Pública convocada en el artículo 1o del presente.

Solo podrán hacer uso de la palabra, los expositores que se encuentren debidamente

inscriptos; y en el turno que les sea asignado.-------------------------------------------------------

ARTíCULO 6°._ lA Presidencia de la Audiencia Pública estará facultada para:

a) Modificar el orden de las exposiciones por razones de mejor organización de la

Audiencia Pública;

b) Ampliar, excepcionalmente, el tiempo de las exposiciones cuando lo considere

necesario;

e) Adoptar cualquier medida que no haya sido prevista expresamente y que resulte

necesaria para el correcto desarrollo de la Audiencia Pública.------------------------------

(onceio Deliberonte de lo Ciudad de Córdoba
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ARTíCULO 7°._ DISPÓNGASE la publicación durante dos días de la convocatoria a la

Audiencia Pública dispuesta en el artículo 10 del presente Decreto, en la página web

del Concejo Deliberante (www.cdcordoba.gob.ar) y página web del Departamento

Ejecutivo Municipal (www.cordoba.gob.ar). y publicación durante dos días, en dos

medios gráficos de circulación masiva de la ciudad de Córdoba.-------------------------------

ARTíCULO 8°._ COMUNíQUESE, publíquese, y ARCHíVESE.---------------------------------

DECRETO

L ANDRO MARTIt\
o Al MAYOR

Concejo Deliberonte de lo Ciudod de Córdo

L08S6
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