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Có~oba, 4deago~ode2022

~STO:

El trata~iento de los Expedientes Internos N° 9011/C/20, Proyecto de
~rdenanza ini~ado por los Conc~ales Viola y Córdoba, cuyo asunto es: FACULTAND~ AL
DEPAR~MENT~ EJECUTIVO MUNICIPAL A CEDER EN C~M~DATO AL CLUB
ATL~TICO ~S PALMAS, EL US~ CONTINUAD~ y EXCLUSIVO DE ~ CALLE J~S~
C~RT~S y FERNANDEZ N° 300 Y N° 742VNn2, N~a ini~ada por el Departame~o
Ejecutivo Muni~pal, cuyo asunto es: ELE~NDO DICTAMEN DE ~ CUENTA GENE~L
DELEJERCICI~2020.

y CONSIDERANDO:

Que estos proyectos fueron aprobados en Primera Lectura en Sesión
~rdinaria N° 19 de fecha 4 de agosto de 2022, y se resuelve convocar a Audiencia Pública a
fin de cu~pli~entar lo estable~do en el articulo78 de la Carta Orgánica Muni~pal y la
~rdenanza N° 11709ysu modfficatoria.

Que atento a que muchas de las consecuencias resu~antes de la pande~ia
de C~VID-19 aún a~eran el fun~onamiento habrtualde las instrtu~ones,impidiendo que se
desarrollendeforma similara loque ocurriaanteriormente a la~is~a.

Que, en la ¡nteligen~a de lo expresado, el Conc~o Deliberante de la ~udad
de Córdoba, por Decreto "V" N° 123 ratfficadoporDecreto L0780/2020, sesionaválida~ente
sin la presencia fisicade los/asConc~ales/as en el recintolegislativoo en cualquier sala de
reuniones.

Que, ade~ás del aspecto ~r~al ~encionado arriba,la modalidad virtualha
favorecido el aumento de la parti~pa~ón de la ~udadania en estas instan~as deAudien~a~
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Pública, per~rtiendo que exp~sen su 6pinión tanto vecinos co~o o~anizaciones no
gubemame~a~s.

~ue esta modalidad ta~bién ha facilrtadola realizaciónde dichas audiencias
de ~anern més efide~e y eficaz, ~~ornndo su o~an~adón y garnntizando el
cu~pli~iento desu propósrto.

~ue, en esta coherencia de criterios,el Conc~o Deliberante dictó los
Decr~os N° "~ 80&2020, N° "~ 822~020 ,"~ 824~020, "~ 82W2020, "~ 851~021, "~
856/2021, "LO 859/2021, "LO 867/2021 Y "LO 878/2022 convocando a di~~ntes Audiendas
Públicas, las que se desarrollaronb~o la "modalidad virtual"y dieron cumpli~iento a los
Expedie~esl~emos N°8688/E~0, N°868~C~0, N°8984/E~0, 901~E/20, N°9014/E~0,
N° 901~E~0, N° 730~N~0, N° 9144/E~1, 958~E~1, 734VN~1, 979~E~1, 979~E~1,
9799/E/21 y 7424/E/22.

Atento a ello,en su carécterde Presidente del Conc~o Deliberante y en uso
de sus atribuciones,

ELVICEINTENDENTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA
DECRETA

~ CONV~CASE a Audiencia Pública para el dia 11 de agosto de 2022, a las
8:30 horas; a fin de dar cu~plimiento a los Expedientes Internos N° 9011/C/20 y N°
7427/N/22 que fueran aprobados en Pri~era lectura con ~cha 4 de ago~o de 2022. La
Audiencia Pública se realizaré bajo la modalidad virtual y seré presidida por el
ViceintendentedeladudaddeCó~oba, D~ DanielAI~andro Passerini.-----------------

~ COMUNicASE a todas las institucionesy público en general, que los
proyectos a debatirseen Audiencia Pública se encontrarén disponiblesen lapégina ~eb del
Conc~o Deliberante, (~.cdcordoba.gob.ar, "Audiencia Pública") a la que se podré
accederlib~~e~eparnsuconsuijayde~ca~a.---,----------------------------



~~~I:~-m~m~~~o~I~V~~~

~n-H~m~yR~~~pm~~A~~~~o
d~CMffictod~AM~oo~~

~ DISPÓNESE la apertura del "Registro de Pa~dpa~es a la Audienda
Pública" convocada en el art~ulo 1° del presente Decreto, quefundonaréen la péginaweb
del ~onc~o Deliberante de la ciudad de ~órdoba, (~.cdcordoba.gob.a~ "Audiencia
Pública").
Las inscripciones podrén real~arse ta~bién a través del teléfono de la Secretaria General
de ~o~isiones del ~onc~o Deliberante de laciudad de ~órdoba, teléfono 420-1500, interno
9625,enel hOffiriode 08:00 a 18:00hs.------------------------ -------------

~A los fines de la inscripciónen el registroestableddo por el articulo3° del
presen~instru~e~o, debe~ncons~naffielosd~osdelospa~dpa~es. ~ada regi~roes
personal e intransferible.En taloportunidad, el interesado deberé ~ani~starsi partidparé a
t~ulo personal o en representadón de alguna instrtucióny siharé uso de la palabra. En caso
afir~ativo,se leotorgarédnco (5) ~inutos para su exposidón. Asi~is~o, podré aco~pafiar
de ~anera adjunta un archivo que contenga el escrito que considere pertinente. Para el
caso de las instrtuciones,sólo se ad~rte un (1)orador en representación de la~is~a.------

ARTicULO 5°._CR~ASE una listade orden de exposición de partidpantes a la Audienda
Pública convocada en el art¡culo1° del presente.
Solo podrén hacer uso de la palabra, los exposrtores que se encuentren debida~ente
inscri~os;yeneltumoquelesseaasignado.----------------------------------

ARTicULO 6°.-LA Presidenda de laAudienda Pú~icaestaréfacuijadapara:
a)Mod~carelo~endelasexposidonesporffizonesde~~oro~an~adóndelaAudienda
Pública;
b)A~pliar, excepcional~ente, eltie~po de lasexposiciones cuando loconsidere necesario;
c) Adoptar cualquier ~edida que no haya sido prevista expresa~ente y que resuije
necesaria para el correcto desarrollode laAudiencia pú~ica.------------------------

GABRIELAL8A DROMARTIN
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ARTicULO 7°._ DISPÓNGASE la publicadón durante dos d~s de la convocatoria a la
Audiencia Pública dispuesta en el articulo10 del presente Decreto, en la página ~eb del
Conc~o Delibera~e (~.cdco~oba.gob.a0 y página ~eb del Departame~o ~ecutivo
~unicipal (~.cordoba.gob.a0, y publicacióndurante dos dias, en dos medios gráficosde
drculación masiva de ladudad de Córdoba.------------------------------------- -----

ARTicUl08°.-COMUNiQUESE,publ~uese,yoportuname~e,ARCHivESE.-----------

DECRETO
N0 L0880

~88J
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