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- En la ciudad de Córdoba, en sede del Concejo Deliberante, a 

un día del mes de septiembre de dos mil dieciséis, siendo la 

hora 10 y 33: 

 

1. 

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con la presencia de veintisiete señores concejales, se da por 

iniciada la sesión ordinaria número 25 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Héctor Carranza a izar la Bandera nacional en el mástil del 

recinto. 

 
- Puestos de pie los señores concejales y público en general, el 

Sr. concejal Carranza procede a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. (Aplausos). 
 

2. 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica de la sesión 

ordinaria anterior, número 24. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la misma, se suspende 

su lectura y se la da por aprobada. 

 
- Así se hace. 
 

3. 

ASUNTOS ENTRADOS. 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por Secretaría se dará cuenta de los puntos 3 y 4 del orden del 

día. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 
NOTA ENTRADA 

 

I- NOTA Nº 6851 

    INICIADOR: COMISIÓN FISCALIZADORA DE LA EMPRESA C.Re.S.E. 

      ASUNTO: ELEVA INFORME ECONÓMICO – ANÁLISIS DE CIERRE DE EJERCICIO AÑO 

                      2015. 

 

A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,  

                                        PETICIONES Y PODERES 
                                                  

- - - - - - - - - - - - - - - - 

PROYECTOS SEÑORES CONCEJALES 

 

II-PROY/ DECRETO Nº INTERNO  5485/C/16.  

    INICIADOR: CONCEJAL MIRIAM ACOSTA Y OTROS 

        ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO LA CAMPAÑA “PINTÓ EL AMOR..? QUE SEA 

                           SIN VIOLENCIA – CAMPAÑA DE FORMACIÓN DE MULTIPLICADORES CONTRA LA 

                           VIOLENCIA DE GÉNERO”.- 

 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

   - - - - - - - - - - - - - - - - 
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III-PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 5487/C/16.  

       INICIADOR:  CONCEJAL  ANÍBAL DE SETA 

          ASUNTO: BENEPLÁCITO POR EL EMPRENDIMIENTO “OTTAA PROJECT”, PROGRAMA PARA 

                             PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 

 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
 

IV-PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 5488/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA  

                                                                                            SESIÓN ORDINARIA Nº 24 DEL DÍA 25/08/16) 

      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

    ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA VISITA  DEL SR. ALEJANDRO DOLINA, PERSONALIDAD 

                      DESTACADA DEL ARTE Y LA CULTURA. 

                             

                         APROBADO SOBRE TABLAS 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

V- PROY./ RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5489/C/16. 

     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO:  PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL SISTEMA DE PADRINAZGO DE  

ESPACIOS VERDES DE LA CIUDAD. (ORDENANZA Nº 8715) 

  

    A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; DESARROLLO URBANO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

Y PODERES.                                                         

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

VI- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5490/C/16.    

      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. LA PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

DEL MOLINO HORMAECHE. 

   

 A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; 

                                         DESARROLLO URBANO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES       

- - - - - - - - - - - - - - - 
 

VII- PROY./ ORDENANZA Nº INTERNO  5491/C/16.   

        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

       ASUNTO: RÉGIMEN DE PADRINAZGO. 

 

A LA COMISIÓN DE:  SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                         DESARROLLO URBANO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES.                                

- - - - - - - - - - - - - - - 
 

VIII- PROY/DECLARACIÓN Nº INTERNO  5492/C/16.  

         INICIADOR: CONCEJAL ANÍBAL DE SETA 

        ASUNTO:  BENEPLÁCITO A LA TRAYECTORIA DEPORTIVA  DE ALEJANDRO AMICUCCI  

                            CAMPEÓN ARGENTINO Y SUDAMERICANO WKL (WORLD KICKBOXING LEAGUE)  

 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

IX-PROY/ORDENANZA Nº INTERNO  5493/C/16.  

      INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE ADN 

        ASUNTO:  CREACIÓN DEL “REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS 

                           AMIGABLES AL TURISTA” . 
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A LA COMISIÓN DE:  DEPORTE Y TURISMO; HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES                              

Y PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

X- PROY/ORDENANZA Nº INTERNO  5494/C/16.  

      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

        ASUNTO: INSTITUÍR EL 9 DE OCTUBRE COMO “DÍA MUNICIPAL DEL ÁRBITRO DE FÚTBOL”. 

 

A LA COMISIÓN DE:  DEPORTE Y TURISMO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y       

PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - - 
 

XI-PROY/ RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5495/C/16.  

      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

      ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL VERTEDERO DE LA EMPRESA 

                          C.Re.S.E. EN PIEDRA BLANCA. 

 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                        HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES  

                                        Y  PODERES 
- - - - - - - - - - - - - - - 

 

XII-PROY/ DECRETO Nº INTERNO  5496/C/16.  

      INICIADOR: CONCEJAL ANÍBAL DE SETA 

        ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL AL CONGRESO INTERNACIONAL “XXIV ELEA – 

                           ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA”.- 

 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - - - 

 

XIII-PROY/ DECLARACIÓN Nº INTERNO  5497/C/16.  

        INICIADOR: CONCEJAL  LUCAS BALIÁN Y OTRO 

        ASUNTO: BENEPLÁCITO POR CELEBRARSE EL DÍA NACIONAL DEL MOVIMIENTO SCOUT 

                  SOCIEDAD CIVIL EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, EL 5 DE SEPTIEMBRE DEL     

CORRIENTE. 

 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

- - - - - - - - - - - - - - - 
 

XIV-PROY/ RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5498/C/16.  

       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

       ASUNTO:  PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A PODA Y DESRAMADO DE ÁRBOLES 

                          REALIZADO POR LA EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (E.P.E.C.) EN Bº 

                           VILLA BELGRANO. 

 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES. 

- - - - - - - - - - - - - - - 
 

XV-PROY/ ORDENANZA Nº INTERNO  5499/C/16.  

       INICIADOR: CONCEJAL LUCAS BALIÁN Y OTRO 

        ASUNTO:  COLOCAR FOTOGRAFÍAS EN: TRANSPORTE PÚBLICO, HOSPITALES, CEDULONES, 

                            PÁGINA WEB Y TODA DEPENDENCIA DEL ÁMBITO MUNICIPAL, DE MENORES 

                            PERDIDOS 

 

A LA COMISIÓN DE:  LEGISLACIÓN SOCIAL; 

                                         SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 
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                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES. 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

XVI-PROY/ ORDENANZA Nº INTERNO  5500/C/16.  

       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA 

        ASUNTO:  INSTITUÍR EL DÍA 25 DE AGOSTO DE CADA AÑO, COMO “DÍA DE LA 

                           REIVINDICACIÓN Y REPARACIÓN HISTÓRICA”.- 

 

A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

XVII-PROY/ ORDENANZA Nº INTERNO  5501/C/16.  

          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA 

         ASUNTO:  DECLARAR JOVEN DESTACADO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA A TOMÁS 

                            SANTIAGO POR SU DESEMPEÑO EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS 2016.- 

 

A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

XVIII-PROY/ DECRETO Nº INTERNO  5502/C/16.  

           INICIADOR: CONCEJAL MIRIAM ACOSTA Y OTRA 

           ASUNTO:  DECLARAR  DE INTERÉS LEGISLATIVO EL LIBRO “PERIODISMO CON G” DE SONIA 

                           SANTORO.- 

 

A LA COMISIÓN DE: EQUIDAD DE GÉNERO; 

                                        CULTURA Y EDUCACIÓN 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

PROYECTO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

 

XIX-PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5486/E/16.  (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 

SESIÓN Nº 24 DEL DÍA 25/08/16) 

         INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 032700/16 

       ASUNTO: INCREMENTO DE LA ESCALA SALARIAL PARA EL PERSONAL DE LA  

                       ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL – AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016.- 

 

 APROBADO SOBRE TABLAS 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 

PROYECTOS CON DESPACHOS DE LAS DISTINTAS COMISIONES 

 

COMISIÓN DE  LEGISLACIÓN SOCIAL  

 

XX- EXPEDIENTE INTERNO N°  5092 -C-16                   PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR:    CONCEJAL SERRANO 

ASUNTO:  “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

ESTABLECIMIENTOS GERÍATRICOS Y HOGARES DE MODALIDAD DE ATENCIÓN FAMILIAR”. 

DICTAMEN: DESPACHADO POR SEGUNDA VEZ ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS 

PRESENTES SU APROBACIÓN CON MODIFICACIONES EN PARTICULAR, CON DESPACHO DE LA 

COMISIÓN  DE GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE 

ADHIEREN A SU DICTAMEN.- 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO  

 

XXI- EXPEDIENTE Nº    5295-C-16  PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO: “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL 

BARRIO VIRGEN DE FÁTIMA  “ 
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DICTAMEN: CON DESPACHO POR SEGUNDA VEZ DANDO CUMPLIMIENTO AL ART. 81º DEL R. 

I., ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN COMO FUERA 

DESPACHADO CON MODIFICACIONES POR LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN DE GENERAL, 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES , PETICIONES Y PODERES .- 

 

EXPEDIENTES QUE TOMAN ESTADO PARLAMENTARIO 
 

Proyecto Interno Nº 5504-C-16 

 

EXPEDIENTES RESERVADOS EN SECRETARÍA 
 

Proyecto Interno Nº 5504-C-16 

Proyecto Interno Nº  5500-C-16 

Proyecto Interno Nº  5496-C-16 

Proyecto Interno Nº  5470-C-16 

Proyecto Interno Nº  5371-C-16 

Proyecto Interno Nº  5461-C-16 

Proyecto Interno Nº  5152-C-16 

Proyecto Interno Nº  5173-C-16 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: solicito la ampliación de giro de la nota 6851 a la 

Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por la señora concejala 

Flores. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: solicito reconsideración de la votación anterior. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de reconsideración formulada por 

la señora concejala Flores de ampliación de giro del expediente enunciado anteriormente. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. La nota 6851 es girada también a la Comisión de 

Hacienda y Desarrollo Económico. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: disculpe, con respecto al expediente 5491-C-16, que es el 

régimen de padrinazgo presentado por el bloque Unión por Córdoba, con el mayor de los 
respetos, el giro no responde al contenido del proyecto. No quiero hablar del expediente, pero la 

propuesta es que encabece Legislación General porque, como está, sinceramente no responde al 

contenido. 

 Solicito cambio de giro y que encabece Legislación General. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con respecto al expediente número interno 5491-C-16, el 

concejal Dómina solicita un cambio de giro, de manera que la Comisión de Legislación General, 
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Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes sea la comisión madre. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5491-C-16 es girado 

en primer término a la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes. 

 Tiene la palabra el señor concejal Lucas Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito que tome estado parlamentario y se reserve en 

Secretaría el expediente interno 5504-C-16, y además se reservan en secretaría los expedientes 

internos 5500-C-16, 5496-C-16, 5470-C-16 y 5371-C-16. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toma estado parlamentario y se reservan en Secretaría los 

expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Santiago Gómez. 

 

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: solicito que se reserve en Secretaría el expediente interno 

5461-C-16. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se reserva en Secretaría el expediente solicitado. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: solicito que se reserven en Secretaría los expedientes 

internos 5152-C-16 y 5173-C-16. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se reservan en Secretaría los expedientes solicitados. 

 

4. 

PROYECTO Nº 5190-C-16. ESTABLECER EL MARCO REGULATORIO PARA QUE 

LOS CAMIONES (FOOD TRUCK), PUEDAN EJERCER EL COMERCIO Y 

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LA VÍA PÚBLICA. 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

CUERPO EN COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos al tratamiento del punto 6 del orden del día: asuntos a 

tratar con tratamiento preferencial. 

 Despacho de las Comisiones de Salud Pública y Medio Ambiente, de Hacienda y 

Desarrollo Económico, de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes en el proyecto de ordenanza 5190-C-16, iniciado por los 

concejales Juan Negri y otro, cuyo asunto es establecer el marco regulatorio para que los 
camiones de comidas –food trucks– puedan ejercer el comercio y la elaboración de alimentos y 

bebidas en la vía pública. 
 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5190-C-16 
 

        EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

 SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
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Artículo 1.- Establézcase el marco regulatorio para que los Camiones de Comidas, internacionalmente 

conocido como "Food Truck", puedan ejercer el comercio y elaboración de alimentos y bebidas en la vía 

pública y espacios verdes, públicos y privados , dentro del ejido urbano de la Ciudad de Córdoba. 

 

Artículo 2.- Se entiende como Food Truck (vehículo gastronómico o camión de comidas) a todo servicio 

de comida que se encuentre dentro de un vehículo motorizado / remolcado autosuficiente y/o trailer 

donde los alimentos y/o bebidas sean elaborados y comercializados en su interior  de manera itinerante 

en los espacios de la vía pública que sean autorizados para tal fin. 

 

Artículo 3.- La actividad de los Food Truck no puede interferir y/o interrumpir con el normal desarrollo 

de otras actividades existentes en el lugar, ni restringir al público el normal uso y circulación en los 

espacios autorizados en la vía pública.  

 

Artículo 4.- Dispóngase para la presente ordenanza que la Autoridad de Aplicación será la Secretaría de 

Control y Fiscalización a través de la Dirección que la misma determine. 

 

Artículo 5.- La Secretaría de Control y Fiscalización de la Municipalidad de Córdoba a través de la 

Dirección que determine  confeccionará un Registro de permisionarios y determinará la cantidad de 

permisos a otorgar. 

  

Artículo 6.- Se otorgará un permiso de habilitación por persona física o jurídica. 

 

Artículo 7.- Los requisitos para las personas jurídicas son: 

a)Poseer personería jurídica con domicilio constituido en la Ciudad de Córdoba. 

b)Estar al día con los impuestos Municipales y Provinciales, a través de un libre de deuda.  

c)Que al menos uno de los socios o encargado tenga formación gastronómica expedido por un Instituto 

de gastronómico autorizado y tenga el curso de Buenas Prácticas de Manufactura (BMP)  

d)Que al menos uno de los socios acredite actividad gastronómica en la ciudad de córdoba. 

 

Artículo 8.- Los requisitos para las personas físicas son: 

a) Ser mayor de 18 años 

b) Tener domicilio en la Ciudad de Córdoba o al menos dos años de residencia. 

c) Estar al día con los tributos municipales, a través de un Libre Deuda. 

d) Tener formación gastronómica expedido por un Instituto autorizado.   

e) Haber realizado el curso de Buenas Prácticas de Manufactura (BMP) 

f) Certificado de buena conducta. 

 

Artículo 9.- Todos los vehículos gastronómicos deberán contar con los siguientes requisitos para 

asegurar la inocuidad de los alimentos: 

a) Heladeras y/o freezer 

b) Equipos de cocina y calentamiento eléctrico y/o gas. 

c) Sistema de Ventilación 

d) Superficies en contacto con los alimentos de material impermeable.  

e) Uso de tablas de material PVC para el uso de distintos alimentos diferenciadas por color. 

f) Tanque de almacenamiento de agua potable 

g) Tanque de provisión de agua caliente. 

h) Tanque de almacenamiento de agua residual 

i) Cartelera de Sanitación de manos 

j) Contar con uniforme adecuado (cofia, gorros, delantal con pecheras, guantes) 

k) Elementos para la higiene de manos (jabón líquido, alcohol en gel, toallas de papel descartables) 

l) Elementos de limpieza rotulados y sectorizados 

m) Cestos para la disposición de los guantes, gorros y cofias 

n) Cestos de residuos con tapa instalados en la atención al público 

 

Artículo 10.- Todos los vehículos gastronómicos deberán contar con los siguientes requisitos previo 

al/los eventos para asegurar la seguridad de las instalaciones: 

a) Matafuegos vigente  

b) Botiquín con primeros auxilios 

c) ITV 
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Artículo 11.- Los alimentos y bebidas que sean procesados, elaborados y/o envasados, deben acreditar 

que la procedencia, ya sea de los productos terminados o insumos, provengan de establecimientos 

debidamente registrados y habilitados.  

 

Artículo 12.- El permisionario está obligado a: 

a) Tramitar y obtener las habilitaciones correspondientes. 

b) Elaborar y comercializar los alimentos y/o bebidas dentro del vehículo gastronómico. 

c) Dejar el espacio público donde opera el vehículo gastronómico en condiciones estéticas de 

conservación e higiene preexistentes.  

d) Respetar los horarios de comercialización e itinerancia de la habilitación expedida por el DEM.  

e) El permisionario está obligado a contar con seguro de responsabilidad Civil, debiendo la 

Municipalidad de Córdoba figurar como coasegurado o adicional asegurado. 

f) Seguros y registros para empleados. 

g) Las instalaciones eléctricas y de gas deberán ser instaladas por profesionales matriculados.  

h) Los alimentos deberán ser servidos en material descartable y 100% reciclable. 

 

Artículo 13.- Los permisos para ejercer la actividad en sus distintas modalidades serán personales e 

intransferibles, tendrán vigencia de 1 (un) año pudiéndose renovar dentro del plazo de 60 días antes del 

vencimiento del mismo, caducando de forma automática en caso de no presentarse la solicitud en el 

plazo mencionado. 

  

Artículo 14.- Todos los permisos de vehículos gastronómicos pueden ser renovados a excepción de 

aquellos que hayan sido revocados o suspendidos por la Autoridad de Aplicación. Son requisitos para la 

renovación los enumerados en los artículos 7 y 8. 

 

Artículo 15.- Prohibiciones. En los vehículos gastronómicos queda expresamente prohibido: 

a) La venta de bebidas alcohólicas. 

b) La venta, elaboración y/o envasado de choripán y panchos, en cualquiera de sus formas y variantes.  

c) La instalación de carteles, toldos, mesas y sillas en el espacio exterior, excepto en eventos privados 

y/o autorización previa de la autoridad de aplicación. 

d) Estacionar y operar en lugares distintos a los habilitados. 

e) Excederse en el horario establecido para la comercialización. 

f) La venta, alquiler, préstamo y/o transferencia del permiso del uso. 

g) Estacionar el vehículo gastronómico en la vía pública. 

h) No poseer o exhibir el permiso de uso correspondiente 

 

Artículo 16.- Revocación. Son causales para la revocación del permiso del uso: 

a) Incumplimiento de las normas higiénico-sanitarias y de seguridad alimentaria. 

b) Incumplimiento de las normas de seguridad de las instalaciones. 

c) Cuatro (4) faltas a las normas en el Código Alimentario Nacional y demás normas de carácter local 

dentro del plazo de 1(un) año. 

d) Ejercicio de la actividad fuera de las ubicaciones habilitadas. 

e) Atención del puesto personal no autorizado. 

 

Artículo 17.- El D.E.M no podrá excluir los rubros gastronómicos permitidos sin el previo tratamiento y 

aprobación del Concejo Deliberante Municipal. 

 

Artículo 18.- Los valores a tributar en concepto de Tasa por las actividades de comercio bajo la 

modalidad de vehículo gastronómico, camión de comidas o food truck deberá será un canon fijo mensual 

estipulado en  OTA y deberá incorporarse al régimen tributario municipal el expendio de comidas y 

bebidas en vehículo gastronómico.  

 

Artículo 19.- Cuando se incumpla o se transgreda con alguna de las disposiciones previstas en la 

presente ordenanza, se aplicarán las sanciones correspondientes de acuerdo a lo establecido en el Código 

de Convivencia de la Municipalidad de Córdoba. 

  

Artículo 20.- Créase un registro de Antecedentes de Infracciones en el que debe funcionar la Autoridad 

de Aplicación. 

 

Artículo 21.- De forma. 
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FUNDAMENTOS 

 

 La oferta gastronómica define quiénes somos y cómo somos. Cada región, cada país o ciudad 

tiene a la comida entre los factores distintivos de cada una de ellas y que la hace única. En la zona centro 

de nuestro país, donde se ubica Córdoba, la comida jugó (y juega) un papel protagónico, no sólo 

económico, también social, histórico, cultural. Somos mundialmente famosos por nuestra carne y la 

calidad de nuestras tierras para la siembra de prácticamente todos los alimentos. Nuestra zona ha sido 

poblada por personas amantes de la cocina, italianos, españoles, franceses, turcos, sirios, libaneses, 

peruanos, etc. Córdoba es un crisol de cocinas del mundo, por eso no es casual que es en esta Provincia 

donde se realiza el encuentro anual de colectividades. Pero la Ciudad de Córdoba suma otro factor que 

hace que este crisol de cocinas del mundo tenga otra efervescencia; los jóvenes emprendedores. La 

Ciudad de Córdoba, la Docta, es el destino de miles de estudiantes de todo el país y del mundo que 

vienen a estudiar y muchos de ellos deciden establecerse definitivamente y emprender sus negocios y 

aplicar sus conocimientos en esta ciudad.     

 Hace no muchos años, empezaron a abrir en nuestra ciudad de Córdoba varias escuelas de Chef y 

cocina. Córdoba comenzó a profesionalizarse en materia gastronómica, trayendo nuevas tendencias, 

nuevas propuestas, invirtiendo, generando puestos de trabajo, haciendo de Córdoba una importante plaza 

gastronómica.  

 Los camiones gastronómicos o Food Truck se enmarcan en estas nuevas tendencias que son 

incorporadas por jóvenes profesionales y emprendedores que ponen a Córdoba dentro de las ciudades 

vanguardistas respecto a esta modalidad de expendio de comidas.     

 Consideramos que es de suma importancia tener una Ordenanza que le de un marco legal para el 

funcionamiento de estos vehículos gastronómicos o food trucks. Esta nueva modalidad gastronómica ya 

se encuentra funcionando en distintas ciudades del país, como así también en diferentes localidades de la 

Provincia de Córdoba, no pudiendo llevarse a cabo en nuestra Ciudad porque todavía no se encuentra 

regulada ni habilitada. 

 En las grandes ciudades del mundo, como Nueva York, París, Los Ángeles, los Food Trucks 

nacieron como una necesidad a la escases de tiempo de los oficinistas y transeúntes. Luego, esta 

modalidad de expendio de comida se fue sofisticando por la tecnología, por nuevas propuestas, nuevos 

ingredientes, lo que pasó de ser una necesidad se convirtió en un atractivo.  

 Es de esta manera que llega a nuestro país, que nunca arraigó al estilo de vida vertiginoso de las 

grandes urbes del mundo, como una propuesta novedosa, diferente y llamativa.    

 Nuestro país ha avanzado en diferentes propuestas en el campo gastronómico y Córdoba no ha 

sido la excepción, pudiendo nombrar diferentes eventos que se llevan a cabo en la ciudad: Córdoba 

come, la Semana gourmet, Mundial del chori, entre otros. Esto tipos de evento aumentan y revalorizan 

las ofertas de Córdoba ofrece a los ciudadanos y turistas.  

 Así mismo, estas tendencias innovadoras valorizan zonas (en algunos casos muy deprimidas), 

generan empleo, dinamizan la economía al demandar nuevos productos, insumos y servicios.  

 Los nuevos tiempos incorporan nuevas formas e imaginación para estar a la vanguardia, los 

ciudadanos exigen calidad, innovación y los food trucks son parte de estas nuevas propuestas.  

 Hay que agregar, que es una oportunidad para continuar apoyando el emprendedurismo en una 

Ciudad que cuenta con jóvenes desarrollando continuamente nuevas ideas para avanzar, progresar y no 

quedar en el tiempo. Los jóvenes emprendedores ofrecen nuevas opciones en la gastronomía, amplían la 

oferta e invitan a disfrutar de espacios públicos en la Ciudad.  

 Con un marco legal que los incluya, que respete los demás sectores que puedan sentirse 

perjudicados, con regulaciones en materia de seguridad y calidad, tanto de los vehículos como de los 

alimentos, se puede lograr que Córdoba siga ampliando su oferta de servicios, siga pensando en el 

progreso de sus ciudadanos, que se encuentre a la vanguardia de las nuevas tendencias mundiales, que se 

generen nuevas oportunidades. 

 Hay todo un mundo de prestadores de servicios y proveedores que se verán beneficiados con este 

nuevo sector de la economía. Para citar un ejemplo, hace unos años atrás éstos vehículos eran hechos en 

la Provincia de Buenos Aires y Santa Fe, hoy día, también se hacen en Córdoba. Pero no es sólo 

económico el planteo, es también cultural y es social y político. Porque para cualquier emprendedor 

saber que cuenta con los resortes del Estado, para sentirse protegido y avalado, para darle marcos 

jurídicos donde actuar, donde se respeten los derechos y se generen nuevos, es el motor del desarrollo.  

 En este proyecto se tuvieron en cuenta todos los sectores, como los puesteros de choripan y de 

panchos, y de los empresarios gastronómicos, se respetaron sus derechos y quedarán resguardados, pero 

a la vez se generaron nuevos derechos, dando lugar para que todos puedan, de manera armoniosa, prestar 

sus servicios haciendo de esta ciudad más grande, más linda, con más y mejores propuestas. 

 

SR. JUAN NEGRI 
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    CONCEJAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente, al dictaminar  acerca del Proyecto de Ordenanza,   

Expediente Interno N° 5190-C-16 iniciado por el Concejal Juan Negri y otro, Asunto: “Establecer el 

marco regulatorio para que los Camiones de Comidas “Food Truck” puedan ejercer el comercio y 

elaboración de alimentos y bebidas en la vía publica”, os aconseja por MAYORÍA  de los presentes su 

APROBACIÓN EN GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR, con modificaciones, 

supresiones y agregados que se introducen en su articulado, quedando redactado de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

     SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:  

 

Artículo 1.- Establézcase el marco regulatorio para que los Camiones de Comidas, internacionalmente 

conocido como "Food Truck", puedan ejercer el comercio y elaboración de alimentos y bebidas en la vía 

pública y espacios verdes, públicos y privados, dentro del ejido urbano de la Ciudad de Córdoba. 

 

Artículo 2.- Se entiende como Food Truck (vehículo gastronómico o camión de comidas) a todo servicio 

de comida que se encuentre dentro de un vehículo motorizado / remolcado autosuficiente y/o trailer 

donde los alimentos y/o bebidas sean elaborados y comercializados en su interior  de manera itinerante 

en los espacios de la vía pública que sean autorizados para tal fin. 

 

Artículo 3.- La actividad de los Food Truck no puede interferir y/o interrumpir con el normal desarrollo 

de otras actividades existentes en el lugar, ni restringir al público el normal uso y circulación en los 

espacios autorizados en la vía pública.  

 

Artículo 4.- Dispóngase para la presente ordenanza que la Autoridad de Aplicación será la Secretaría de 

Control y Fiscalización a través de la Dirección que la misma determine. 

 

Artículo 5.- La Secretaría de Control y Fiscalización de la Municipalidad de Córdoba a través de la 

Dirección que determine confeccionará un Registro de permisionarios y determinará la cantidad de 

permisos a otorgar. 

  

Artículo 6.- Se otorgará un permiso de habilitación por persona física o jurídica. 

 

Artículo 7.- Los requisitos para las personas jurídicas son: 

a)Poseer personería jurídica con domicilio constituido en la Ciudad de Córdoba. 

b) Estar al día con los impuestos Municipales y Provinciales, a través de un libre de deuda.  

c) Que al menos uno de los socios o encargado tenga formación gastronómica expedido por un Instituto 

de gastronómico autorizado y tenga el curso de Buenas Prácticas de Manufactura (BMP) otorgado por la 

autoridad sanitaria juridiccional (Dirección de Calidad Alimentaria) 

 

Artículo 8.- Los requisitos para las personas físicas son: 

a) Ser mayor de 18 años 

b) Tener domicilio en la Ciudad de Córdoba o al menos dos años de residencia. 

c) Estar al día con los tributos municipales, a través de un Libre Deuda. 

d) Tener formación gastronómica expedido por un Instituto autorizado.   

e) Haber realizado el curso de Buenas Prácticas de Manufactura (BMP) otorgado por la autoridad 

sanitaria juridiccional (Dirección de Calidad Alimentaria) 

f) Certificado de buena conducta. 

 

Artículo 9.- Todos los vehículos gastronómicos deberán cumplir con los siguientes requisitos para 

asegurar la inocuidad de los alimentos: 

a) Forraje interior hecho de materiales resistentes, inalterables y de fácil limpieza y desinfección en las 

partes que están en contacto con los  alimentos. 

b) Superficies lisas, impermeables y de fácil desinfección y limpieza.    

c)Heladeras y/o freezer  

d)Equipos de cocina y calentamiento eléctrico y/o gas. 

e) Sistema de Ventilación 
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f) Superficies en contacto con los alimentos de material impermeable.  

g) Uso de tablas de material PVC para el uso de distintos alimentos diferenciadas por color. 

h) Tanque de almacenamiento de agua potable 

i) Contar con provisión de agua caliente e 

j) Tanque de almacenamiento de agua residual 

k) Procedimiento escrito de lavado de mano expuesto 

l) Elementos para la higiene de manos (jabón líquido, alcohol en gel, toallas de papel descartables) 

m) Elementos de limpieza rotulados y sectorizados 

n) Cestos para la disposición de los guantes, gorros y cofias 

o) Cestos de residuos con tapa instalados en la atención al público 

p) Cestos de basura con bolsas y tapa con sistema a pedal 

q) No utilizar elementos decorativos en el puesto que puedan contaminar los alimentos 

 

Artículo 10.- Todos los vehículos gastronómicos deberán contar con los siguientes requisitos previo 

al/los eventos para asegurar la seguridad de las instalaciones: 

a) Matafuegos vigente  

b) Botiquín con primeros auxilios 

c) ITV 

 

Artículo 11.- Todos los vehículos gastronómicos estarán regidos por el Código de Tránsito de la 

Municipalidad de Córdoba.  

 

Artículo 12.- Los alimentos y bebidas que sean procesados, elaborados y/o envasados, deben acreditar 

que la procedencia, ya sea de los productos terminados o insumos, provengan de establecimientos 

debidamente registrados y habilitados.  

 

Artículo 13.- El permisionario está obligado a: 

a) Tramitar y obtener las habilitaciones correspondientes. 

b) Tener el carnet sanitario al día  

c) Contar con la documentación relativa a los Programas de limpieza y desinfección. 

d) Registro de control de temperatura 

e) Registro de incidencias de los aparatos de frío 

f) Registro de proveedores y trazabilidad de los productos 

g) Elaborar y comercializar los alimentos y/o bebidas dentro del vehículo gastronómico. 

h) Dejar el espacio público donde opera el vehículo gastronómico en condiciones estéticas de 

conservación e higiene preexistentes.  

i) Respetar los horarios de comercialización e itinerancia de la habilitación expedida por el DEM.  

j) El permisionario está obligado a contar con seguro de responsabilidad Civil, debiendo la 

Municipalidad de Córdoba figurar como coasegurado o adicional asegurado. 

f) Seguros y registros para empleados. 

g) Las instalaciones eléctricas y de gas deberán ser instaladas por profesionales matriculados.  

h) Los alimentos deberán ser servidos en material descartable y 100% reciclable. 

 

Artículo 14.- Los permisos para ejercer la actividad en sus distintas modalidades serán personales e 

intransferibles, tendrán vigencia de 1 (un) año pudiéndose renovar dentro del plazo de 60 días antes del 

vencimiento del mismo, caducando de forma automática en caso de no presentarse la solicitud en el 

plazo mencionado. 

  

Artículo 15.- Todos los permisos de vehículos gastronómicos pueden ser renovados a excepción de 

aquellos que hayan sido revocados o suspendidos por la Autoridad de Aplicación. Son requisitos para la 

renovación los enumerados en los artículos 7 y 8. 

 

Artículo 16.- Prohibiciones. En los vehículos gastronómicos queda expresamente prohibido: 

a)La venta de bebidas alcohólicas. 

b) La venta, elaboración y/o envasado de choripán y panchos, en cualquiera de sus formas y variantes.  

c) La instalación de carteles, toldos, mesas y sillas en el espacio exterior, excepto en eventos privados 

y/o autorización previa de la autoridad de aplicación. 

d) Estacionar y operar en lugares distintos a los habilitados. 

e) Estacionar y operar a una distancia menor a cien (100) metros de  un establecimiento gastronómico, 

salvo autorización expresa del DEM.  

f) Excederse en el horario establecido para la comercialización. 
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g) La venta, alquiler, préstamo y/o transferencia del permiso del uso. 

h) Estacionar el vehículo gastronómico en la vía pública. 

i) No poseer o exhibir el permiso de uso correspondiente 

 

Artículo 17.- Revocación. Son causales para la revocación del permiso del uso: 

a) Incumplimiento de las normas higiénico-sanitarias y de seguridad alimentaria. 

b) Incumplimiento de las normas de seguridad de las instalaciones. 

c) Faltas graves a las normas en el Código Alimentario Nacional y demás normas de carácter local dentro 

del plazo de 1(un) año. 

d) Ejercicio de la actividad fuera de las ubicaciones habilitadas. 

e) Atención del puesto de personal no autorizado. 

 

Artículo 18.- El D.E.M no podrá excluir los rubros gastronómicos permitidos sin el previo tratamiento y 

aprobación del Concejo Deliberante Municipal. 

 

Artículo 19.- Los valores a tributar en concepto de Tasa por las actividades de comercio bajo la 

modalidad de vehículo gastronómico, camión de comidas o food truck deberá será un canon fijo mensual 

de diez (10) Unidades Económica Municipal y deberá incorporarse al régimen tributario municipal el 

expendio de comidas y bebidas en vehículo gastronómico.  

 

Artículo 20.- Cuando se incumpla o se transgreda con alguna de las disposiciones previstas en la 

presente ordenanza, se aplicarán las sanciones correspondientes de acuerdo a lo establecido en el Código 

de Convivencia de la Municipalidad de Córdoba. 

  

Artículo 21.- Créase un registro de Antecedentes de Infracciones que debe funcionar en la Autoridad de 

Aplicación. 

 

Artículo 22.- De forma. 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:  

Vuestra Comisión de HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO al dictaminar acerca del 

Expediente Interno Nº 5190-C-16, Iniciado por el Concejal Juan Negri y otro, sobre el Asunto: Proyecto 

de Ordenanza acerca de “Establecer el marco regulatorio para que los Camiones de Comidas “Food 

Truck” puedan ejercer el comercio y elaboración de alimentos y bebidas en la vía pública”, os aconseja 

por MAYORÍA de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como 

fuera despachado por la comisión de Salud Pública y Medio Ambiente.- 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5190-

C-16, iniciado por el Concejal Juan NEGRI y otro, cuyo asunto es: Proyecto de Ordenanza 

“ESTABLECER el marco regulatorio para que los camiones de comidas “food truck” puedan ejercer el 

comercio y elaboración de alimentos y bebidas en la vía pública” os aconseja por MAYORÍA de los 

presentes le prestéis APROBACIÓN en General como fuera presentado y en Particular con 

modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su articulado, quedando redactado de la 

siguiente manera. 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 

Artículo 1.- Establézcase el marco regulatorio para que los Camiones de Comidas, internacionalmente 

conocido como "Food Truck", puedan ejercer el comercio y elaboración de alimentos y bebidas en la vía 

pública y espacios verdes, públicos y privados, dentro del ejido urbano de la Ciudad de Córdoba. 

 

Artículo 2.- Se entiende como Food Truck (vehículo gastronómico o camión de comidas) a todo servicio 

de comida que se encuentre dentro de un vehículo motorizado / remolcado autosuficiente y/o trailer 

donde los alimentos y/o bebidas sean elaborados y comercializados en su interior de manera itinerante en 

los espacios de la vía pública que sean autorizados para tal fin. 
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Artículo 3.- La actividad de los Food Truck no puede interferir y/o interrumpir con el normal desarrollo 

de otras actividades existentes en el lugar, ni restringir al público el normal uso y circulación en los 

espacios autorizados en la vía pública. 

 

Artículo 4.- Dispóngase para la presente ordenanza que la Autoridad de Aplicación será la Secretaría de 

Control y Fiscalización a través de la Dirección que la misma determine. 

 

Artículo 5.- La Secretaría de Control y Fiscalización de la Municipalidad de Córdoba a través de la 

Dirección que determine confeccionará un Registro de permisionarios y determinará la cantidad de 

permisos a otorgar. 

  

Artículo 6.- Se otorgará un permiso de habilitación por persona física o jurídica. 

 

Artículo 7.- Los requisitos para las personas jurídicas son: 

a) Poseer personería jurídica con domicilio constituido en la Ciudad de Córdoba. 

b) Estar al día con los impuestos Municipales y Provinciales, a través de un libre de deuda. 

c)Que al menos uno de los socios o encargado tenga formación gastronómica expedido por un Instituto 

de gastronómico autorizado y tenga el curso de Buenas Prácticas de Manufactura (BMP) otorgado por la 

autoridad sanitaria jurisdiccional (Dirección de Calidad Alimentaria) 

 

Artículo 8.- Los requisitos para las personas físicas son: 

a) Ser mayor de 18 años 

b) Tener domicilio en la Ciudad de Córdoba o al menos dos años de residencia. 

c) Estar al día con los tributos municipales, a través de un Libre Deuda. 

d) Tener formación gastronómica expedido por un Instituto autorizado.   

e) Haber realizado el curso de Buenas Prácticas de Manufactura (BMP) otorgado por la autoridad 

sanitaria jurisdiccional (Dirección de Calidad Alimentaria) 

f) Certificado de buena conducta. 

 

Artículo 9.- Todos los vehículos gastronómicos deberán cumplir con los siguientes requisitos para 

asegurar la inocuidad de los alimentos: 

a) Forraje interior hecho de materiales resistentes, inalterables y de fácil limpieza y desinfección en las 

partes que están en contacto con los alimentos. 

b) Superficies lisas, impermeables y de fácil desinfección y limpieza.    

c) Heladeras y/o freezer  

d) Equipos de cocina y calentamiento eléctrico y/o gas. 

e) Sistema de Ventilación 

f) Superficies en contacto con los alimentos de material impermeable. 

g) Uso de tablas de material PVC para el uso de distintos alimentos diferenciadas por color. 

h) Tanque de almacenamiento de agua potable 

i) Contar con provisión de agua caliente e 

j) Tanque de almacenamiento de agua residual 

k) Procedimiento escrito de lavado de mano expuesto 

l) Elementos para la higiene de manos (jabón líquido, alcohol en gel, toallas de papel descartables) 

m) Elementos de limpieza rotulados y sectorizados 

n) Cestos para la disposición de los guantes, gorros y cofias 

o) Cestos de residuos con tapa instalados en la atención al público 

p) Cestos de basura con bolsas y tapa con sistema a pedal 

q) No utilizar elementos decorativos en el puesto que puedan contaminar  los alimentos 

 

Artículo 10.- Todos los vehículos gastronómicos deberán contar con los siguientes requisitos previo 

al/los eventos para asegurar la seguridad de las instalaciones: 

a) Matafuegos vigente 

b) Botiquín con primeros auxilios 

c) ITV 

 

Artículo 11.- Todos los vehículos gastronómicos estarán regidos por el Código de Tránsito de la 

Municipalidad de Córdoba. 
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Artículo 12.- Los alimentos y bebidas que sean procesados, elaborados y/o envasados, deben acreditar 

que la procedencia, ya sea de los productos terminados o insumos, provengan de establecimientos 

debidamente registrados y habilitados. 

 

Artículo 13.- El permisionario está obligado a: 

a) Tramitar y obtener las habilitaciones correspondientes. 

b) Tener el carnet sanitario al día 

c) Contar con la documentación relativa a los Programas de limpieza y desinfección. 

d) Registro de control de temperatura 

e) Registro de incidencias de los aparatos de frío 

f) Registro de proveedores y trazabilidad de los productos 

g) Elaborar y comercializar los alimentos y/o bebidas dentro del vehículo gastronómico. 

h) Dejar el espacio público donde opera el vehículo gastronómico en condiciones estéticas de 

conservación e higiene preexistentes. 

i) Respetar los horarios de comercialización e itinerancia de la habilitación expedida por el DEM. 

j) El permisionario está obligado a contar con seguro de responsabilidad Civil, debiendo la 

Municipalidad de Córdoba figurar como coasegurado o adicional asegurado. 

f) Seguros y registros para empleados. 

g) Las instalaciones eléctricas y de gas deberán ser instaladas por profesionales matriculados. 

h) Los alimentos deberán ser servidos en material descartable y 100% reciclable. 

 

Artículo 14.- Los permisos para ejercer la actividad en sus distintas modalidades serán personales e 

intransferibles, tendrán vigencia de 1 (un) año pudiéndose renovar dentro del plazo de 60 días antes del 

vencimiento del mismo, caducando de forma automática en caso de no presentarse la solicitud en el 

plazo mencionado. 

  

Artículo 15.- Todos los permisos de vehículos gastronómicos pueden ser renovados a excepción de 

aquellos que hayan sido revocados o suspendidos por la Autoridad de Aplicación. Son requisitos para la 

renovación los enumerados en los artículos 7 y 8. 

 

Artículo 16.- Prohibiciones. En los vehículos gastronómicos queda expresamente prohibido: 

a) La venta de bebidas alcohólicas. 

b) La venta, elaboración y/o envasado de choripán y panchos, en cualquiera de sus formas y variantes. 

c) La instalación de carteles, toldos, mesas y sillas en el espacio exterior, excepto en eventos privados 

y/o autorización previa de la autoridad de aplicación. 

d) Estacionar y operar en lugares distintos a los habilitados. 

e) Estacionar y operar a una distancia menor a cien (100) metros de  un establecimiento gastronómico, 

salvo autorización expresa del DEM. 

f) Excederse en el horario establecido para la comercialización. 

g) La venta, alquiler, préstamo y/o transferencia del permiso del uso. 

h) Estacionar el vehículo gastronómico en la vía pública. 

i) No poseer o exhibir el permiso de uso correspondiente 

 

Artículo 17.- Revocación. Son causales para la revocación del permiso del uso: 

a) Incumplimiento de las normas higiénico-sanitarias y de seguridad alimentaria. 

b) Incumplimiento de las normas de seguridad de las instalaciones. 

c) Faltas graves a las normas en el Código Alimentario Nacional y demás normas de carácter local dentro 

del plazo de 1(un) año. 

d) Ejercicio de la actividad fuera de las ubicaciones habilitadas. 

e) Atención del puesto de personal no autorizado. 

 

Artículo 18.- El D.E.M no podrá excluir los rubros gastronómicos permitidos sin el previo tratamiento y 

aprobación del Concejo Deliberante Municipal. 

 

Artículo 19.- Los valores a tributar en concepto de Tasa por las actividades de comercio bajo la 

modalidad de vehículo gastronómico, camión de comidas o food truck deberá será un canon fijo mensual 

de diez (10) Unidades Económica Municipal y deberá incorporarse al régimen tributario municipal el 

expendio de comidas y bebidas en vehículo gastronómico. 
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Artículo 20.- Los infractores a lo dispuesto en la presente ordenanza serán pasibles de ser sancionados 

conforme lo previsto en el Título I, Capítulo I, de la Ordenanza Nº 12.468, Código de Convivencia de la 

Ciudad de Córdoba. 

 

Artículo 21.- Para el caso de que la falta correspondiere a lo planteado para la Protección Alimentaria, 

Sanitaria y Bromatológica, serán aplicables las sanciones conforme a lo previsto el Título I, Capitulo II, 

de la Ordenanza Nº 12,468, Código de Convivencia de la Ciudad de Córdoba.  

 

Artículo 22.- Si correspondiere a las faltas referidas al tránsito con vehículos, serán pasibles de las 

sanciones establecidas en el Título II, Capitulo II, Sección I a V de la Ordenanza Nº 12,468, Código de 

Convivencia de la Ciudad de Córdoba. 

 

Artículo 23.- Créase un registro de Antecedentes de Infracciones que debe funcionar en la Autoridad de 

Aplicación. 

 

Artículo 24.- DE FORMA-. 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 

acerca del Expediente Interno Nº 5190-C-16, Iniciado por el Concejal Juan Negri y otro, eleva Proyecto 

de Ordenanza, sobre el Asunto: “Establecer el marco regulatorio para que los camiones de comidas 

(Food Truck) puedan ejercer el comercio y el elaboración de alimentos y bebidas en la vía pública”, os 

aconseja por MAYORÍA de los presentes, su APROBACIÓN en general como fuera presentada y en 

particular con modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su articulado, quedando 

redactado de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Artículo 1º.- Establécese el marco regulatorio para que los Camiones de Comidas, denominados "Food 

Truck", puedan ejercer el comercio y elaboración de alimentos y bebidas en la vía pública y espacios 

verdes, públicos y privados , dentro del ejido urbano de la Ciudad de Córdoba. 

 

Artículo 2º.- Se entiende como Food Truck (vehículo gastronómico o camión de comidas) a todo 

servicio de comida que se encuentre dentro de un vehículo motorizado / remolcado autosuficiente y/o 

tráiler donde los alimentos y/o bebidas sean elaborados y comercializados en su interior  de manera 

itinerante en los espacios de la vía pública que sean autorizados para tal fin. 

 

Artículo 3º.- La actividad de los Food Truck no puede interferir y/o interrumpir con el normal desarrollo 

de otras actividades existentes en el lugar, ni restringir al público el normal uso y circulación en los 

espacios autorizados en la vía pública.  

 

Artículo 4º.- Dispóngase para la presente ordenanza que la Autoridad de Aplicación será la Secretaría de 

Control y Fiscalización a través de la Dirección que la misma determine o la autoridad que en el futuro la 

reemplace.  

 

Artículo 5º.- La autoridad de aplicación a través de la Dirección que determine confeccionará un 

Registro de permisionarios y determinará la cantidad de permisos a otorgar. 

  
Artículo 6º.- Se otorgará un único permiso de habilitación por persona física o jurídica. 

 

Artículo 7º.- Los requisitos para las personas jurídicas son: 

a) Poseer personería jurídica con domicilio constituido en la Ciudad de Córdoba. 

b) Estar al día con los impuestos Municipales y Provinciales, a través de un libre de deuda.  

c) Que al menos uno de los socios o encargado tenga formación gastronómica expedido por un Instituto 

de gastronómico autorizado y tenga el curso de Buenas Prácticas de Manufactura (BMP) otorgado por la 

autoridad sanitaria jurisdiccional (Dirección de Calidad Alimentaria). 
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Artículo 8º.- Los requisitos para las personas físicas son: 

a) Ser mayor de 18 años 

b) Tener domicilio en la Ciudad de Córdoba o al menos dos años de residencia. 

c) Estar al día con los tributos municipales, a través de un Libre Deuda. 

d) Tener formación gastronómica expedido por un Instituto autorizado.   

e) Haber realizado el curso de Buenas Prácticas de Manufactura (BMP) otorgado por la autoridad 

sanitaria jurisdiccional (Dirección de Calidad Alimentaria) 

f) Certificado de buena conducta. 

 

Artículo 9º.- Todos los vehículos gastronómicos deberán cumplir con los siguientes requisitos para 

asegurar la inocuidad de los alimentos: 

a) Forraje interior hecho de materiales resistentes, inalterables y de fácil limpieza y desinfección en las 

partes que están en contacto con los alimentos. 

b) Superficies lisas, impermeables y de fácil desinfección y limpieza.    

c) Heladeras y/o freezer  

d) Equipos de cocina y calentamiento eléctrico y/o gas. 

e) Sistema de Ventilación 

f) Superficies en contacto con los alimentos de material impermeable.  

g) Uso de tablas de material PVC para el uso de distintos alimentos diferenciadas por color. 

h) Tanque de almacenamiento de agua potable 

i) Contar con provisión de agua caliente 

j) Tanque de almacenamiento de agua residual 

k) Procedimiento escrito de lavado de mano expuesto 

l) Elementos para la higiene de manos (jabón líquido, alcohol en gel, toallas de papel descartables) 

m) Elementos de limpieza rotulados y sectorizados 

n) Cestos para la disposición de los guantes, gorros y cofias 

o) Cestos de residuos con tapa instalados en la atención al público 

p) Cestos de basura con bolsas y tapa con sistema a pedal 

q) No utilizar elementos decorativos en el puesto que puedan contaminar los alimentos 

 

Artículo 10º.- Todos los vehículos gastronómicos deberán contar con los siguientes requisitos previo 

al/los eventos para asegurar la seguridad de las instalaciones: 

a) Matafuegos vigente  

b) Botiquín con primeros auxilios 

c) ITV 

 

Artículo 11º.- Todos los vehículos gastronómicos estarán regidos por el Código de Tránsito de la 

Municipalidad de Córdoba.  

 

Artículo 12º.- Los alimentos y bebidas que sean procesados, elaborados y/o envasados, deben acreditar 

que la procedencia, ya sea de los productos terminados o insumos, provengan de establecimientos 

debidamente registrados y habilitados.  

 

Artículo 13º.- El permisionario está obligado a: 

a) Tramitar y obtener las habilitaciones correspondientes. 

b) Tener el carnet sanitario al día  

c) Contar con la documentación relativa a los Programas de limpieza y desinfección. 

d) Registro de control de temperatura 

e) Registro de incidencias de los aparatos de frío 

f) Registro de proveedores y trazabilidad de los productos 

g) Elaborar y comercializar los alimentos y/o bebidas dentro del vehículo gastronómico. 

h) Dejar el espacio público donde opera el vehículo gastronómico en condiciones estéticas de 

conservación e higiene preexistentes.  

i) Respetar los horarios de comercialización e itinerancia de la habilitación expedida por el DEM.  

j) El permisionario está obligado a contar con seguro de responsabilidad Civil, debiendo la 

Municipalidad de Córdoba figurar como coasegurado o adicional asegurado. 

k) Seguros y registros para empleados. 

l) Las instalaciones eléctricas y de gas deberán ser instaladas por profesionales matriculados.  

m) Los alimentos deberán ser servidos en material descartable y 100% reciclable. 
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Artículo 14º.- Los permisos para ejercer la actividad en sus distintas modalidades serán personales e 

intransferibles, tendrán vigencia de 1 (un) año pudiéndose renovar dentro del plazo de 60 días antes del 

vencimiento del mismo, caducando de forma automática en caso de no presentarse la solicitud en el 

plazo mencionado. 

  

Artículo 15º-. Todos los permisos de vehículos gastronómicos pueden ser renovados a excepción de 

aquellos que hayan sido revocados o suspendidos por la Autoridad de Aplicación. Son requisitos para la 

renovación los enumerados en los artículos 7 y 8. 

 

Artículo 16º.- Prohibiciones. En los vehículos gastronómicos queda expresamente prohibido: 

a)La venta de bebidas alcohólicas. 

b)La venta, elaboración y/o envasado de choripán y panchos, en cualquiera de sus formas y variantes.  

c) La instalación de carteles, toldos, mesas y sillas en el espacio exterior, excepto en eventos privados 

y/o autorización previa de la autoridad de aplicación. 

d) Estacionar y operar en lugares distintos a los habilitados. 

e) Estacionar y operar a una distancia menor a ochocientos (800) metros de un establecimiento 

gastronómico, salvo autorización expresa del D.E.M.  

f) Excederse en el horario establecido para la comercialización. 

g) La venta, alquiler, préstamo y/o transferencia del permiso del uso. 

h) Estacionar el vehículo gastronómico en la vía pública o en inmediaciones de centros comerciales. 

i) No poseer o exhibir el permiso de uso correspondiente 

 

Artículo 17º.- Revocación. Son causales para la revocación del permiso del uso: 

a) Incumplimiento de las normas higiénico-sanitarias y de seguridad alimentaria. 

b) Incumplimiento de las normas de seguridad de las instalaciones. 

c) Faltas graves a las normas en el Código Alimentario Nacional y demás normas de carácter local dentro 

del plazo de 1(un) año. 

d) Ejercicio de la actividad fuera de las ubicaciones habilitadas. 

e) Atención del puesto de personal no autorizado. 

 

Artículo 18º.- El D.E.M no podrá excluir los rubros gastronómicos permitidos sin el previo tratamiento 

y aprobación del Concejo Deliberante Municipal. 

 

Artículo 19º.- Los valores a tributar en concepto de Tasa por las actividades de comercio bajo la 

modalidad de vehículo gastronómico, camión de comidas o food truck deberá será un canon fijo mensual 

de diez (10) Unidades Económica Municipal y deberá incorporarse al régimen tributario municipal el 

expendio de comidas y bebidas en vehículo gastronómico.  

 

Artículo 20.- Los infractores a lo dispuesto en la presente ordenanza serán pasible de ser sancionados 

conforme lo previsto en el Título I, Capítulo I, de la Ordenanza 12.468, Código de Convivencia de la 

Ciudad de Córdoba.  

 

Artículo 21º.- Para el caso de que la falta correspondiere a lo planteado para la Protección Alimentaria, 

Sanitaria y Bromatológica, serán aplicables las sanciones conforme a lo previsto el Título I, Capitulo II, 

de la Ordenanza 12.468, Código de Convivencia de la Ciudad de Córdoba.  

 

Artículo 22º.- Si correspondiere a las faltas referidas al tránsito con vehículos, serán pasibles de las 

sanciones establecidas en el Título II, Capitulo II, Sección I a V de la Ordenanza 12.468, Código de 

Convivencia de la Ciudad de Córdoba.  

  
Artículo 23º.- Créase un registro de Antecedentes de Infracciones que debe funcionar en la Autoridad de 

Aplicación. 

 

Artículo 24º.- DE FORMA.- 

 

DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN  

EXPEDIENTE INTERNO Nº 5190-C-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
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Artículo 1º.- Establécese el marco regulatorio para que los Camiones de Comidas, denominados "Food 

Truck", puedan ejercer el comercio y elaboración de alimentos y bebidas en la vía pública y espacios 

verdes, públicos y privados , dentro del ejido urbano de la Ciudad de Córdoba. 

 

Artículo 2º.- Se entiende como Food Truck (vehículo gastronómico o camión de comidas) a todo servicio 

de comida que se encuentre dentro de un vehículo motorizado / remolcado autosuficiente y/o trailer 

donde los alimentos y/o bebidas sean elaborados y comercializados en su interior  de manera itinerante 

en los espacios de la vía pública que sean autorizados para tal fin. 

 

Artículo 3º.- La actividad de los Food Truck no puede interferir y/o interrumpir con el normal desarrollo 

de otras actividades existentes en el lugar, ni restringir al público el normal uso y circulación en los 

espacios autorizados en la vía pública.  

 

Artículo 4º.- Dispóngase para la presente ordenanza que la Autoridad de Aplicación será la Secretaría de 

Control y Fiscalización a través de la Dirección que la misma determine o la autoridad que en el futuro la 

reemplace.  

 

Artículo 5º.- La autoridad de aplicación a través de la Dirección que determine confeccionará un 

Registro de permisionarios y determinará la cantidad de permisos a otorgar. 

  

Artículo 6º.- Se otorgará un único permiso de habilitación por persona física o jurídica. 

 

Artículo 7º.- Los requisitos para las personas jurídicas son: 

a) Poseer personería jurídica con domicilio constituido en la Ciudad de Córdoba. 

b) Estar al día con los impuestos Municipales y Provinciales, a través de un libre de deuda.  

c) Que al menos uno de los socios o encargado tenga formación gastronómica expedido por un Instituto 

de gastronómico autorizado y tenga el curso de Buenas Prácticas de Manufactura (BMP) otorgado por la 

autoridad sanitaria jurisdiccional (Dirección de Calidad Alimentaria). 

 

Artículo 8º.- Los requisitos para las personas físicas son: 

a) Ser mayor de 18 años 

b) Tener domicilio en la Ciudad de Córdoba o al menos dos años de residencia. 

c) Estar al día con los tributos municipales, a través de un Libre Deuda. 

d) Tener formación gastronómica expedido por un Instituto autorizado.   

e) Haber realizado el curso de Buenas Prácticas de Manufactura (BMP) otorgado por la autoridad 

sanitaria jurisdiccional (Dirección de Calidad Alimentaria) 

f) Certificado de buena conducta. 

 

Artículo 9º.- Todos los vehículos gastronómicos deberán cumplir con los siguientes requisitos para 

asegurar la inocuidad de los alimentos: 

a) Forraje interior hecho de materiales resistentes, inalterables y de fácil limpieza y desinfección en las 

partes que están en contacto con los alimentos. 

b) Superficies lisas, impermeables y de fácil desinfección y limpieza.    

c) Heladeras y/o freezer  

d)Equipos de cocina y calentamiento eléctrico y/o gas. 

e) Sistema de Ventilación 

f) Superficies en contacto con los alimentos de material impermeable.  

g) Uso de tablas de material PVC para el uso de distintos alimentos diferenciadas por color. 

h) Tanque de almacenamiento de agua potable 

i) Contar con provisión de agua caliente 

j) Tanque de almacenamiento de agua residual 

k) Procedimiento escrito de lavado de mano expuesto 

l) Elementos para la higiene de manos (jabón líquido, alcohol en gel, toallas de papel descartables) 

m) Elementos de limpieza rotulados y sectorizados 

n) Cestos para la disposición de los guantes, gorros y cofias 

o) Cestos de residuos con tapa instalados en la atención al público 

p) Cestos de basura con bolsas y tapa con sistema a pedal 

q) No utilizar elementos decorativos en el puesto que puedan contaminar los alimentos 

 

Artículo 10º.- Todos los vehículos gastronómicos deberán contar con los siguientes requisitos previo 

al/los eventos para asegurar la seguridad de las instalaciones: 
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a) Matafuegos vigente  

b) Botiquín con primeros auxilios 

c) ITV 

 

Artículo 11º.- Todos los vehículos gastronómicos estarán regidos por el Código de Tránsito de la 

Municipalidad de Córdoba.  

 

Artículo 12º.- Los alimentos y bebidas que sean procesados, elaborados y/o envasados, deben acreditar 

que la procedencia, ya sea de los productos terminados o insumos, provengan de establecimientos 

debidamente registrados y habilitados.  

 

Artículo 13º.- El permisionario está obligado a: 

a) Tramitar y obtener las habilitaciones correspondientes. 

b) Tener el carnet sanitario al día  

c) Contar con la documentación relativa a los Programas de limpieza y desinfección. 

d) Registro de control de temperatura 

e) Registro de incidencias de los aparatos de frío 

f) Registro de proveedores y trazabilidad de los productos 

g) Elaborar y comercializar los alimentos y/o bebidas dentro del vehículo gastronómico. 

h) Dejar el espacio público donde opera el vehículo gastronómico en condiciones estéticas de 

conservación e higiene preexistentes.  

i) Respetar los horarios de comercialización e itinerancia de la habilitación expedida por el DEM.  

j) El permisionario está obligado a contar con seguro de responsabilidad Civil, debiendo la 

Municipalidad de Córdoba figurar como coasegurado o adicional asegurado. 

k) Seguros y registros para empleados. 

l) Las instalaciones eléctricas y de gas deberán ser instaladas por profesionales matriculados.  

m) Los alimentos deberán ser servidos en material descartable y 100% reciclable. 

 

Artículo 14º.- Los permisos para ejercer la actividad en sus distintas modalidades serán personales e 

intransferibles, tendrán vigencia de 1 (un) año pudiéndose renovar dentro del plazo de 60 días antes del 

vencimiento del mismo, caducando de forma automática en caso de no presentarse la solicitud en el 

plazo mencionado. 

  

Artículo 15º.- Todos los permisos de vehículos gastronómicos pueden ser renovados a excepción de 

aquellos que hayan sido revocados o suspendidos por la Autoridad de Aplicación. Son requisitos para la 

renovación los enumerados en los artículos 7 y 8. 

 

Artículo 16º.- Prohibiciones. En los vehículos gastronómicos queda expresamente prohibido: 

a)La venta de bebidas alcohólicas. 

b)La venta, elaboración y/o envasado de choripán y panchos, en cualquiera de sus formas y variantes.  

c) La instalación de carteles, toldos, mesas y sillas en el espacio exterior, excepto en eventos privados 

y/o autorización previa de la autoridad de aplicación. 

d) Estacionar y operar en lugares distintos a los habilitados. 

e) Estacionar y operar a una distancia menor a ochocientos (800) metros de un establecimiento 

gastronómico, salvo autorización expresa del D.E.M.  

f) Excederse en el horario establecido para la comercialización. 

g) La venta, alquiler, préstamo y/o transferencia del permiso del uso. 

h) Estacionar el vehículo gastronómico en la vía pública o en inmediaciones de centros comerciales. 

i) No poseer o exhibir el permiso de uso correspondiente 

 

Artículo 17º.- Revocación. Son causales para la revocación del permiso del uso: 

a) Incumplimiento de las normas higiénico-sanitarias y de seguridad alimentaria. 

b) Incumplimiento de las normas de seguridad de las instalaciones. 

c) Faltas graves a las normas en el Código Alimentario Nacional y demás normas de carácter local dentro 

del plazo de 1(un) año. 

d) Ejercicio de la actividad fuera de las ubicaciones habilitadas. 

e) Atención del puesto de personal no autorizado. 

 

Artículo 18º.- El D.E.M no podrá excluir los rubros gastronómicos permitidos sin el previo tratamiento y 

aprobación del Concejo Deliberante Municipal. 
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Artículo 19º.- Los valores a tributar en concepto de Tasa por las actividades de comercio bajo la 

modalidad de vehículo gastronómico, camión de comidas o food truck deberá será un canon fijo mensual 

de diez (10) Unidades Económica Municipal y deberá incorporarse al régimen tributario municipal el 

expendio de comidas y bebidas en vehículo gastronómico.  

 

Artículo 20º.- Los infractores a lo dispuesto en la presente ordenanza serán pasible de ser sancionados 

conforme lo previsto en el Título I, Capítulo I, de la Ordenanza 12.468, Código de Convivencia de la 

Ciudad de Córdoba.  

 

Artículo 21º.- Para el caso de que la falta correspondiere a lo planteado para la Protección Alimentaria, 

Sanitaria y Bromatológica, serán aplicables las sanciones conforme a lo previsto el Título I, Capitulo II, 

de la Ordenanza 12.468, Código de Convivencia de la Ciudad de Córdoba.  

 

Artículo 22º.- Si correspondiere a las faltas referidas al tránsito con vehículos, serán pasibles de las 

sanciones establecidas en el Título II, Capitulo II, Sección I a V de la Ordenanza 12.468, Código de 

Convivencia de la Ciudad de Córdoba.  

  

Artículo 23º.- Créase un registro de Antecedentes de Infracciones que debe funcionar en la Autoridad de 

Aplicación. 

 

Artículo 24º.- DE FORMA-. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en comisión para emitir 

despacho y que se omita su lectura por encontrarse el mismo en las bancas de los señores 

presidentes de bloques, ya que este expediente tenía distintos despachos. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-En consideración la moción formulada por el concejal Cavallo. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El Cuerpo sesiona en estado de 

comisión. 

 Tiene la palabra el señor concejal Juan Negri. 

 

SR. NEGRI.- Señora presidenta: quiero hacer algunas breves pero no menos importantes 

consideraciones sobre el proyecto en tratamiento que tiene que ver con el fundamento que nos 

motivó como bloque a avanzar sobre este tema. 

 Debo reconocer que hace cuatro meses que lo venimos discutiendo en distintas 

comisiones. Agradezco a los compañeros de mi bloque y a los concejales de la oposición por 

distintas consultas que hemos efectuado, recibiendo opiniones que han enriquecido el debate, 

más allá de las posiciones políticas o de las diferentes miradas que se pueda tener sobre el tema. 

 Con esta ordenanza buscamos darle un marco legal a una actividad que nos estaba 

tocando la puerta en el gran Córdoba, acá cerca, en el área metropolitana, que era importante, 

que se venía desarrollando hace más de un año y medio, que incluía a los emprendedores y que 
nosotros, como Estado, le teníamos que dar los resortes necesarios para que pudieran continuar 

con esa actividad y lo hicimos con muchísima claridad. 

 Este tema se expuso en la ciudad, fuera del Concejo, en distintos foros, se discutió 

también en distintos medios, y lo que quería era volver a poner a Córdoba en dirección hacia 

donde van las grandes ciudades del mundo y de la región, porque esta actividad ya estaba 

funcionando en Buenos Aires y Rosario. Como dije: Córdoba necesita volver a estar a la 

vanguardia con estos temas. 
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 Tres o cuatro beneficios, para ir poniendo claro sobre oscuro, de lo que uno cree que 

aportaremos como bloque a la ciudad son: primero, vamos a generar mano de obra directa e 

indirecta, no sólo para los que van a trabajar en este formato de food-truck sino también para 

muchos proveedores que hoy ya están proveyendo la materia prima para comercializar, que son 

de Córdoba. Eso es lo que nos tiene que importar, porque es para la ciudad. Por eso creo que es 

una buena noticia. 

 Es una actividad que reúne a los emprendedores de Córdoba. Acá quisimos no lesionar 

ningún derecho, tal como lo contempla la ordenanza; no lesionamos los derechos de los 

gastronómicos ni de los que venden choripán, ni de los que comercializan panchos, bien 

conocido y populares en esta ciudad. Se les ponen exigencias que tienen que ver con la calidad 

del servicio que necesita la ciudad de Córdoba volver a brindarlo después de muchísimo tiempo. 

 El mayor desafío que tenemos es mirar para adelante y dar esta discusión. La sensación 

que teníamos es que la discusión estaba por abajo, desordenada, con opiniones en el aire, y me 

parece que el Concejo Deliberante era el lugar adecuado donde se tenía que tratar este tema. 

 Quería decir también que en las comisiones pudimos escuchar las ponencias no sólo de 

la cámara que reúne los food-trucks sino también de las secretarías vinculadas a la ordenanza. 

Trabajamos en conjunto, con opiniones, con diferencia de criterios pero con un horizonte en 

común. Se escuchó la opinión de la Secretaría de Control y Fiscalización, que es la autoridad de 

aplicación de la ordenanza, también se escuchó a la Secretaría de Salud, a través del área de 

Bromatología. También se va a cuidar todo lo que tiene que ver con la salubridad, la higiene y el 

medio ambiente. Por eso hay exigencias en cuanto a ese ámbito dentro de la ordenanza. 

 Tal vez ésta es una apreciación personal pero que hace al momento que estamos 

viviendo como ciudad. Soy un convencido de que lo urgente no debe sacarnos de lo importante. 

Muchos de los que conformamos este bloque “pataconeamos” todos los días, día por día, para 

ayudar a que Córdoba siga creciendo, pero no por eso tenemos que dejar de ver temas 

importantes como el que estamos tratando y en el que se incluye a muchos jóvenes que vienen a 

estudiar a esta ciudad que los recibe, que buscan su trabajo y que a través de esta actividad 

hacen crecer a la ciudad, la cual busca con esta posibilidad –como decía– ser vanguardista y 

vuelva a ser el faro que iluminó esta región. Eso es lo que uno intenta y trabaja todos los días 

para que Córdoba vaya en esa dirección. 

 Quiero terminar destacando que si usted me pregunta a mí cómo defino el día de hoy, le 

digo que es un día muy importante porque estamos dando una buena noticia a los vecinos de 

Córdoba; la buena noticia es que el Estado vuelve a intervenir con políticas públicas para una 

actividad que –no tengo dudas– a medida que pase el tiempo generará mayores ingresos a través 

del turismo y le dará a zonas deprimidas de la ciudad, donde los vecinos habitualmente no 

acuden, un mayor desarrollo. Pero, por sobre todas las cosas, se trata de empezar a hacernos 

cargo de discutir temas que tienen que ver con intereses que pongan a Córdoba de nuevo en el 

centro de la escena en lo que respecta a temas importantes relacionados al crecimiento de la 

ciudad. 

 Por eso, pido que tengan a bien aprobar el proyecto. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: adelanto el voto negativo a este proyecto de ordenanza y 

despacho de comisión sobre lo que se denomina food-truck y hago una pequeña 

fundamentación. 

 Nosotros sí estamos a favor de la actividad de lo que se denomina food-truck o camiones 

de comida y sí estamos a favor sobre que hay que darle una regulación a este emprendimiento o 

actividad económica, pero en general creemos que no podemos seguir haciendo ordenanza sobre 

ordenanza por cada actividad que vaya apareciendo, sino que ya es momento de tener un Código 
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de Habilitación donde se reúnan todas las actividades y donde cualquier emprendedor o 

empresario que quiera llevar a cabo una actividad comercial tenga un solo código que reúna 

todos los requisitos, armonizado y actualizado. 

 A esto no lo decimos porque nos parezca; fue una de las fundamentaciones cuando la 

ADEC llevó a cabo el proyecto de Ventanilla Única. En ese momento se dijo que esto era un 

primer paso para normalizar lo que era el procedimiento porque después, una segunda etapa, 

tenía que ser un Código de Habilitación, incluida esta Ventanilla Única, que se aprobó en la 

gestión pasada. Como lo aprobamos –aunque tuvimos algunas discrepancias en algunos temas 

particulares pero en general estábamos de acuerdo–, en esta ocasión tratamos, en vez de hacer 

otra ordenanza, por lo menos que vayamos modificando algunas actividades económicas en 

normas madres para poder llegar, en esta gestión, a lo que es el Código de Habilitación. 

 Pero, bueno, parece que por allí lo urgente va más rápido que lo importante y por eso 

tenemos otro proyecto de ordenanza con una nueva actividad económica, porque los camiones 

de comida o food-trucks –como se los denomina– son venta de alimentos en la vía pública. Y si 

ustedes se fijan en lo que hace a la venta en la vía pública, tenemos entre diez y doce normas 

regulando, sean ferias y mercados, venta de choripán, puestos de flores, toda una gran variedad. 

Es más: la vez pasada hubo un problema porque se estaban aplicando sanciones en las 

actividades de control sobre ordenanzas que ya estaban derogadas. Por eso es que seguimos 

insistiendo en que queremos que vayamos a un Código de Habilitación. 

 Segundo tema, y que quedó planteado recién con el miembro informante: buscar no 

lesionar derechos y escuchar las opiniones de los actores. Como soy miembro de la Comisión de 

Salud, comisión madre en el tratamiento de este tema, en verdad escuchamos a la Cámara de 

Frutas de Córdoba, escuchamos a las áreas de Bromatología y escuchamos a las áreas que 

dependen de la Secretaría de Control, pero en ningún momento escuchamos a las Cámaras de 

Gastronómicos, que son unos de los actores principales que pueden ser afectados por esta 

norma. ¿Por qué digo esto? Porque así como se dijo que ya rige en otras ciudades, en octubre 

del 2015 FECOBA, que es la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, 

sacó un comunicado en contra de los food-trucks argumentando que la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, si no podía controlar los manteros, cómo iba a controlar a los food-trucks; que se 

les estaba dando mucho menos requisitos a los camiones de gastronómicos que a un restaurante; 

que eran mucho menores las tasas que se le aplicaba a esta nueva actividad sobre los 

restaurantes, y que no se establecía cómo se iba a hacer el manejo de residuos. A su vez, y fue 

uno de los argumentos que está en los fundamentos, que dice que ya está rigiendo en algunas 

ciudades como Buenos Aires, Rosario y en la metrópoli de Córdoba, en Buenos Aires, en 

Capital Federal existen dos proyectos en la Legislatura; no están aprobados. En la ciudad de 

Rosario existe un proyecto; no está aprobado. Y en ninguna ciudad que sea metropolitana a 

Córdoba existe una ordenanza sobre la regulación a camiones gastronómicos. Todas están 

siendo con permisos precarios para ferias, cuestión que Córdoba también está haciendo, porque 

todos sabemos que a orillas del Estadio Kempes se hizo una feria y se dio un permiso precario 

para esta actividad. Eso no inhibe que tendríamos que regularlo, pero creo que tenemos que ir 

despejando eso de decir “ya está regulado”, porque no está regulado en ningún lado del país, o 

al menos yo no tengo noticias. No hay ordenanza ni ley que lo haya regulado. 

 Tercer punto: ¿en general, qué vemos? Una discordancia entre los fundamentos que 

están establecidos en este proyecto con el proyecto en sí, o con el despacho que se acaba de 

presentar. Estamos de acuerdo con los fundamentos, me hubiera gustado que se plasmen en la 

parte resolutiva. ¿Cuáles son? Que hay que apoyar a los jóvenes emprendedores. Pero no hay 

ninguna promoción a jóvenes emprendedores en la norma. Es verdad que esta actividad, como 

se le llama ahora food-truck, gourmet o vip, es reconocida, pero tampoco está establecido en la 

norma; sólo dice que tiene que tener título de un instituto gastronómico. 

 Otro de los argumentos es valorizar zonas deprimidas, que a nosotros nos pareció hasta 

loable. Y es verdad, habría que tratar de desarrollar actividades para zonas deprimidas, pero 
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fíjense que cuando vino a la comisión, las Direcciones que dependen de la Secretaría de Control 

dijeron que sólo lo van a hacer en ferias y en dos sectores: Estadio Kempes y Manantiales. No 

veo ninguna de esas dos zonas que sean deprimidas, al contrario, son de las zonas que más se 

están revalorizando en la ciudad de Córdoba en estos momentos. Eso en cuanto a términos 

generales. 

 Ahora, entrando a los particulares de esta norma, como sugerencia, dejándolo por si 

pueden modificar el despacho, lo primero es la denominación: se habla indistintamente, sin 

especificar: camiones de comida, vehículos gastronómicos y food-trucks. Food-truck es un 

anglicanismo que es “camiones de comida”. No entiendo por qué dejaríamos un anglicanismo 

en una norma, en sus artículos 1°, 2° y 3°, cuando podemos poner camiones de comida y todos 

entendemos que son los food-trucks. 

 Segundo: en cuanto al objeto. Si estábamos hablando que tenían que ser camiones de 

comida gourmet, vemos que es ejercer comercio y elaboración de alimentos y bebidas, un 

término general, puede ser cualquier cosa. Sólo están prohibidos choripanes y panchos, todo lo 

demás, puede ser. Las pizzas, que hoy estaban prohibidas, ya entran. Eso dice el artículo 1º. El 

artículo 2º dice: “Todo servicio de comida”. 

 Tercer punto, en cuanto a las partes particulares de las normas: autoridad de aplicación. 

Establece que la autoridad de aplicación va a ser la Secretaría de Control y Fiscalización a 

través de la dirección que ésta determine. No entiendo por qué no podemos determinar cuál va a 

ser la dirección que va a estar fiscalizando para que haga el control. Y en cuanto a los permisos, 

tenemos un artículo 5° muy extraño; dice que la autoridad de aplicación a través de la dirección 

que determine confeccionará un registro de permisionario y determinará la cantidad de permisos 

a otorgar. No entiendo por qué la discrecionalidad, por qué vamos a dar una determinada 

cantidad de permisos. Si viene alguien que cumple con todos los requisitos de la norma para 

hacer food-truck, tiene que tener permiso para hacer food-truck. ¿Por qué no va a poder 

hacerlo?, ¿por qué va a haber una cantidad limitada? 

 El artículo 14º –leí el 1° y el 2° y dijimos que era todo servicio de comida– dice: “Los 

permisos para ejercer la actividad en sus distintas modalidades...”. ¿Cuáles son las 

modalidades?, ¿dónde están reguladas? No las veo. En la norma no hay ninguna modalidad. Se 

habla muchas veces de “las modalidades”. ¿Cuáles son?, ¿por qué no se regulan? Es más: el 18 

establece que el Departamento Ejecutivo municipal no podrá excluir los rubros gastronómicos 

permitidos. ¿Cuáles serían? ¿Cómo los clasificamos? ¿Cuáles son los permitidos, para poder 

decir si los vamos a poder excluir o no? 

 En cuando a la renovación, el artículo 15º dice: “Son requisitos para la renovación los 

enumerados en los artículos 7° y 8°”. Artículo 7°: “Requisitos a las personas jurídicas para pedir 

permiso”. Artículo 8°: “Requisitos a las personas físicas para pedir permiso”. Pero ¿qué?, ¿para 

renovar no hay que cumplir los requisitos de los artículos 9°, 10º, 11º, 12º y 13º? 

 Es una duda que dejamos planteada porque no vemos que esté en la norma... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Discúlpeme un segundo, señor concejal. 

 Le pido al señor que está ocupando la banca... Gracias. 

 Adelante, concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Otro punto que nos hace ruido es el tema de las prohibiciones. Cuando 

leemos las prohibiciones del inciso e): “estacionar y operar a una distancia menor a 800 

metros...” –el despacho anterior era de 100 metros, ahora lo pasaron a 800 metros– “...salvo 

autorización expresa del Departamento Ejecutivo municipal”, ¿cuál sería la razón que el 

Departamento Ejecutivo municipal tendría para excluir esa limitante, esa prohibición? No la 

vemos. 

 Por último, vamos al artículo 19º. Allí tenemos dos problemitas. Primero: habla de los 

valores –es una de las grandes críticas que hacen todas las federaciones, la Cámara de 
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Gastronómicos contra éstos–, de cuánto pagan de tasas. Acuérdese que hay una diferencial que 

después se la voy a decir. “Los valores tributarios en concepto de tasa por la actividad de 

comercio bajo la modalidad de vehículos gastronómicos, camiones de comidas o food-truck, 

deberán ser un canon fijo mensual de 10 unidades económicas municipales”. ¿Qué unidad 

económica municipal?, ¿la de la Ordenanza del Código de Convivencia? Bueno, si es así, habría 

que decir la unidad económica de la ordenanza número tal del Código de Convivencia, porque 

en esta norma no se establece ninguna unidad económica municipal, y si estamos haciendo 

referencia al Código de Convivencia, lo que tendríamos que hacer es remitirnos a la misma. 

 Por último, dice: “Deberá incorporarse al Régimen Tributario Municipal el expendio de 

comida y bebida en vehículos gastronómicos”. ¿Quién lo tiene que incorporar? Nosotros, si el 

Concejo Deliberante aprueba el Código Tributario y aprueba la Ordenanza Tributaria Anual, y 

en la ordenanza no se lo incorporó en ningún lado y no veo que haya ningún proyecto paralelo 

para modificar e incorporar esta actividad. 

 Por estas razones y sobre todo porque creo que deberíamos haber escuchado a los de la 

Cámara de Gastronómicos, una de cuyas mayores críticas es la competencia desleal... ¿Ellos qué 

nos dicen, sobre todo tomando lo que he visto de FECOBA? Primero, que los food-trucks no 

pagan alquiler, por lo cual tienen una discriminación, como cualquier restaurante que paga un 

alquiler y tiene que hacer una obra de infraestructura. Segundo, siempre tienen menor cantidad 

de personal, es mucho menos el personal sobre un food-truck que sobre un restaurante. Tercero: 

siempre va a tener menos requisitos de seguridad e higiene, ya sea en lo que es el alimento y 

sobre todo en lo que es la basura porque acá no se establece; salvo que tiene que tener cesto, no 

se establece cómo es el tema de la basura. 

 Y, bueno, el tema al que llegamos es que va a tener menos tasa porque es una actividad 

que no tiene otro costo fijo y sólo tiene que pagar una tasa mensual; en cambio, las demás 

actividades tienen que pagar lo que es el inmobiliario. 

 Por esas razones, vamos a votar en contra de este proyecto de ordenanza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

 

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: creo que el análisis pormenorizado, minucioso y muy 

trabajado del concejal preopinante es válido, respetable y creo que hay una dedicación muy 

importante sobre el tema. 

 Nosotros vimos el proyecto desde hace cuatro meses e hicimos algunas sugerencias, 

algunas fueron escuchadas, de otras creíamos que a la impronta del proyecto la tiene que marcar 

quien lo presenta y se impusieron algunas cosas con las que por ahí no estábamos de acuerdo. 

Pero, en general, para nosotros creo que el proyecto es muy positivo, tiene cosas que 

seguramente se van a ver por vía de la reglamentación; hay cosas que hemos discutido como, 

por ejemplo, el tema de la cantidad –a la que hacía referencia el concejal Llarena– de permisos 

que iba a haber, porque iba a haber limitaciones en los permisos y a eso lo hemos hablado en las 

comisiones, y un poco tenía sentido en función de no permitirles a grandes comercios, a grandes 

cadenas, abrir cuarenta food-trucks o camiones de comida porque eso seguramente iba a 

perjudicar en el mercado. 

 Hablamos con gente de las cámaras, incluso gastronómicos, ya que la mayoría de los que 

abren los camiones de comidas son gastronómicos, y nos daban su opinión al respecto. 

 Es muy reconocido lo que decía el concejal en cuanto a seguir generando normas y no 

incluirlas a todas en un código alimentario, pero la especificidad de esta materia que estamos 

hablando, de habilitar un negocio gastronómico arriba de un vehículo, creo que es materia muy 

particular de análisis y desarrollo, incluso hasta en materia tributaria, por lo cual lo hemos 

hablado con el autor del proyecto. 

 Con respecto a las unidades, seguramente el artículo 19 está haciendo referencia 

claramente a las Unidades Económicas Municipales del Código de Convivencia, que lo dicen 
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los tres artículos posteriores, los cuales hacen referencia al Código de Convivencia, el 20, 21 y 

22, Título, Sección, Código de Convivencia. Creo que en esto, estando el Cuerpo en comisión, 

habría que agregar que nos referimos al Código de Convivencia. Es una observación muy válida 

por parte del concejal. 

 Al margen de la habilitación que tiene que tener, que va a entrar por ventanilla única y 

que va a ser controlado por la autoridad de aplicación, creo que este proyecto para todos los 

cordobeses, en esta función directriz que tiene que tener el Estado y muchas veces no la tiene, es 

positivo porque en este momento que vive la República Argentina, que vive nuestra Provincia 

de Córdoba y que vive nuestra ciudad de Córdoba, es absolutamente necesario poner los ojos en 

las pequeñas y medianas empresas que están siendo avasalladas por la política económica del 

Gobierno nacional. 

 Es fundamental esta iniciativa del concejal porque apunta a generar trabajo, y eso es lo 

que nosotros desde el peronismo, desde los que nos sentimos peronistas, tenemos que apoyar. 

Éste es un proyecto valioso para generar trabajo, éste es un proyecto valioso para apoyar la 

pequeña y mediana empresa, es para generar valor al salario que se está deteriorando. 

 Podríamos profundizar muchísimo si se tiene que seguir apoyando este tipo de 

iniciativas, incluso a través de subsidios, estos subsidios que están tan mal visto por el Gobierno 

nacional y que en los países desarrollados se aplican a todas las actividades. El subsidio en los 

Estados Unidos a la energía es de 770 mil millones de dólares... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Disculpe, concejal. 

 La verdad es que me siento mal en volver a pedir silencio, pero el murmullo es terrible. 

 Continúa en uso de la palabra el señor concejal Pascual. 

 

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: decía que los subsidios que se aplican en otros países son 

muy superiores a los que se aplican en la Argentina. El Fondo Monetario Internacional dice que 

la Argentina está en lugar 68 en cuanto a la aplicación de subsidios con relación a su producto 

bruto. Estados Unidos es el país más capitalista del mundo y sigue aplicando subsidios a las 

tarifas, Rusia y China aplican un 20 por ciento de subsidios a las tarifas y eso implica no generar 

–para nosotros, los países en vía de desarrollo– trabajo. 

 Por el contrario, esta ordenanza genera trabajo para los cordobeses y por eso nosotros 

estamos convencidos y anticipo la posición de nuestro bloque. En el día de hoy no está mi 

compañera, pero vamos a apoyar este proyecto porque las cosas pueden ser perfectibles. 

 Es un buen proyecto que hace cuatro meses que venimos trabajando y creo que la 

iniciativa es buena y generadora de trabajo, que Córdoba lo necesita, los cordobeses lo 

necesitan, nuestros vecinos lo necesitan. 

 Por eso anticipo nuestra opinión, que ya la hemos dado en comisión, que la hemos dado 

en distintas oportunidades: vamos a apoyar este proyecto. 

 Nada más. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: adelanto que vamos a apoyar este proyecto, pero lo 

hacemos porque consideramos que corresponde regular esta actividad, que el Concejo 

Deliberante, en uso de sus atribuciones, debe generar el marco regulatorio para que Córdoba 

tenga legalizada y regulada una actividad que existe en muchísimos lugares del mundo. 

 Ahora bien, si bien se trabajó mucho en las comisiones y se recogieron muchos aportes, 

el texto definitivo sigue dejando zonas grises; algunas se han mencionado acá y se han 

encontrado consistentes los reparos formulados por los otros bloques. 

 Entonces, quedan dos opciones: no votar o votar en contra, con lo que estaríamos 

diciendo “no estamos de acuerdo en regular esta actividad”, o acompañarlo en la expectativa de 
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que su puesta en práctica, que es novedosa y no registra antecedentes, genere los elementos para 

perfeccionarla. Vamos a hacer una apuesta en esta última dirección para que, cuando esto se 

ponga en marcha, se puedan comprobar aspectos que hoy son teóricos y que pueden volcarse 

para perfeccionar la norma. 

 Desde ya que la reglamentación va a tener que ser muy exhaustiva y puntillosa. ¿Por 

qué? Porque hay muchas cuestiones que están delegadas a la autoridad de aplicación, muchas 

facultades que de ningún modo pueden ser discrecionales. Aquí se ha mencionado, por ejemplo, 

la localización, que es fundamental. 

 Nuestros reparos en todo el trámite parlamentario giraba alrededor de dos aspectos: uno, 

la cuestión de la seguridad alimentaria o bromatológica, pues para nosotros es de fundamental 

importancia que quedaran aseguradas las garantías de los consumidores, por razones obvias, ya 

que se van a expender alimentos en la vía pública. La otra cuestión es la localización, porque 

creemos –espero que esto se confirme en la práctica– que éstos no pueden estar en cualquier 

lugar, hay determinados lugares donde directamente no deberían estar estos vehículos. Cuando 

estuvieron en el Concejo las personas del Departamento Ejecutivo municipal que ahora van a 

ser autoridad de aplicación, les preguntamos si había una idea de localización. Nos respondieron 

que habría dos puntos: la zona Norte y la zona Sur. Nos dijeron que con respecto a la zona 

Norte, del Estadio Kempes y de los parques que allí existen, ya hubo una especie de prueba –por 

decirlo–, y en la zona Sur todavía no estaba determinado. De todas maneras, nada de esto queda 

plasmado en la norma. 

 Por eso decía que va a ser muy importante la reglamentación en cuanto a que se acote y 

se puntualice mejor lo que a nuestro juicio debió haber quedado mejor planteado en la norma 

que estamos considerando. 

 Obviamente, al establecer el asunto de los 800 metros se mejora el posible conflicto con 

actividades que ya están en marcha, que son las gastronómicas. Y creemos que va a ser una 

norma que habrá que probar, mejorarla y perfeccionarla con el transcurso del tiempo, pero 

haremos prevalecer nuestro criterio de que corresponde que Córdoba tenga un marco regulatorio 

para esta actividad por los beneficios que puede traer. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar el 

despacho del Cuerpo en comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría. 

 Se levanta el estado de Cuerpo en comisión. 

 Se va a votar en general el despacho del expediente interno 5190-C-16. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría en general. 

 Se pone en consideración en particular. 

 Tiene la palabra el señor concejal Lucas Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el apartamiento del Reglamento a fin de votar en 

particular en bloque del artículo 1° al 23º, siendo el 24º de forma. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 

Cavallo de apartamiento del Reglamento para votar en bloque del artículo 1° al 23º. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. 

 Si no se hace uso de la palabra, en particular se va a votar en bloque del artículo 1° al 

23º. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría. 

 Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

5. 

PROYECTO Nº 5172-C-16. ESTABLECER LA OBLIGATORIEDAD A TODO 

CONDUCTOR,  DE SOMETERSE A LAS PRUEBAS PARA DETECCIÓN DE 

INTOXICACIÓN. 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

SOLICITUD DE VUELTA A COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar de las Comisiones de Servicios 

Públicos, Transporte y Tránsito, de Salud Pública y Medio Ambiente y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, proyecto de ordenanza 5172-C-16, iniciado por 

los concejales del bloque Fuerza de la Gente, que establece la obligatoriedad a todo conductor 

de someterse a la prueba para detección de intoxicación. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la vuelta comisión del expediente 5172-C-16. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Cavallo. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente 5172-C-16 vuelve a comisión. 

 

6. 

PROYECTO Nº 5459-C-16. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO LA 

SENTENCIA DEL JUICIO CONOCIDO COMO “MEGA CAUSA LA PERLA” 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar, de la Comisión de Cultura y 

Educación, el proyecto de decreto 5459-C-16, iniciado por concejales del bloque ADN, que 

declara de interés legislativo la sentencia del juicio conocido como megacausa La Perla. 

 Por Secretaría se dará lectura. 
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SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 
PROYECTO DE DECRETO Nº 5459-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA  

DECRETA: 
 

Artículo 1.-  Declárese de Interés Legislativo la Sentencia del 7mo. Juicio por Terrorismo de Estado a 

dictarse por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Numero 1,  de la Ciudad de Córdoba, conocida 

públicamente como "Mega Causa La Perla" de fecha 25 de agosto de 2016, por su aporte a la lucha 

contra la impunidad y la consolidación de la Memoria, la Verdad y la Justicia. 

 

Articulo 2.- De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El 24 de Marzo de 1976 un golpe de Estado Cívico-Militar derrocó el gobierno constitucional de 

María Estela Martínez de Perón y a partir de ese momento una junta militar impuso la dictadura más 

sangrienta de la historia nacional. 

 Miles de Argentinos fueron perseguidos, torturados y asesinados por sus ideologías políticas, se 

dictaron normas por encima de la Constitución se disolvió el Congreso Nacional y los Partidos Políticos, 

se prohibió la actividad sindical, se anuló la libertad de expresión y se desbasto la economía nacional. 

Desde las entrañas de la dictadura hasta el presente, la búsqueda y elaboración de información precisa 

tanto sobre el destino de las víctimas como sobre los nombres y responsabilidades de los victimarios, han 

sido uno de los ejes transversales de toda la lucha del movimiento de Derechos Humanos. 

 En 2008 se llevó adelante el primer juicio en Córdoba desde entonces varios juicios se ocuparon 

de los crímenes de Estado Terrorista perpetrados en nuestra provincia y hoy la posibilidad de contar con 

una Mega Causa que reúna un amplio número de casos es celebrada por quienes venimos luchando por 

Justicia. 

 La histórica sentencia del Juicio de La Perla ya tiene fecha y hora, se desarrollara el próximo 

jueves 25 de agosto a las 15 horas en Tribunales Federales, luego de casi 4 años de audiencias. 

 Ese día, que será una jornada histórica, se dictara la sentencia de la Mega Causa más grande del 

interior del país, en donde se investigaron los crímenes por delito de Lesa Humanidad cometidos entre 

1975 y 1978 en Córdoba. 

 Este juicio comenzó el 4 de diciembre de 2012, actualmente hay 43 imputados y a lo largo del proceso 

11 fueron los que murieron sin condena. Más allá de los números, el juicio volvió a poner en el centro 

del debate público que Córdoba fue una de las expresiones más sólidas de las luchas sociales por una 

Argentina justa y que para a callarla se necesitó tanto horror planificado.   

 A este debate oral llegan acumulados un total de 16 expedientes, 350 jornadas de audiencias, 581 

testigos y reúne los casos de 716 víctimas entre asesinados, desaparecidos y sobrevivientes. La mayoría 

de ellos pasaron por "La Perla", uno de los Centros Clandestinos de detención más grande del país. 

aunque también hay casos de cautiverios en los Centros Clandestinos "Campo de la Ribera", 

Departamento de Informaciones de la Policía "D2", Casa de Hidráulica y Puesto Caminero de la 

localidad de Pilar.   

 Este es un acontecimiento único, la Memoria, la Verdad y la Justicia se pondrán nuevamente en 

acción, y es por esto y todo lo que oportunamente anexaremos es que pedimos a los ediles el 

acompañamiento del presente proyecto. 

 

BLOQUE ADN 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5459-C-16, 

iniciado por Concejales Bloque ADN, Proyecto de Decreto, cuyo asunto es: “DECLARAR DE 

INTERÉS LEGISLATIVO LA SENTENCIA DEL JUICIO CONOCIDO COMO  “MEGA CAUSA LA 

PERLA”; os aconseja por UNANIMIDAD de los Presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL 

como fuera presentado y en PARTICULAR con las modificaciones, supresiones y agregados que se 

introducen en su articulado, quedando el mismo redactado de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
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DECRETA : 

 

Articulo 1: DECLÁRESE de Interés Legislativo la Sentencia del 7mo. Juicio por Terrorismo de Estado a 

dictarse por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Numero 1, de la Ciudad de Córdoba, conocida 

públicamente como "Mega Causa La Perla" de fecha 25 de agosto de 2016, por su aporte a la lucha 

contra la impunidad y la consolidación de la Memoria, la Verdad y la Justicia. 

 

Artículo 2: SOLICÍTASE la remisión de las copias de la Sentencia mencionada a la Oficina de 

Información Parlamentaria del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba.- 

 

Artículo 3:  DE FORMA.- 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

 Tiene la palabra el señor concejal Urreta. 

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: es mucho lo que se ha dicho y se escribió en todos estos 

días sobre este evento que consideramos muy importante. Por ello presentamos una serie de 

proyectos con mucha antelación, con la comunicación con muchos funcionarios judiciales, con 

personalidades destacadas. A raíz de eso, los primeros días de este mes presentamos varios 

proyectos y éste es uno de ellos, que vio la luz con consenso unánime de los bloques en la 

Comisión de Cultura donde tratamos este tipo de cuestiones y este tema específico. 

 Este proceso comenzó el 4 de diciembre de 2012, fue muy arduo, pesado, en el que hubo 

más de 350 audiencias, más de mil horas de audio, más de veinte expedientes, más de cuarenta y 

tres imputados, situaciones traumáticas de más de 580 testigos, 716 víctimas y se pudo 

reconstruir la vida de 279 personas desaparecidas, donde sólo setenta y una de ellas fueron 

identificadas y donde quedó plasmado que trece víctimas murieron en ocasión de la tortura. 

 Así comenzó este desafío el 4 de diciembre de 2012, y tuvo su momento más difícil el 

25 de agosto. Lo planteamos el jueves pasado y lo ratificamos hoy: para quienes teníamos 

conocimiento de la causa era ineludible el fallo sobre cómo se iban a reconstruir muchas de las 

vidas de las personas que pasaron por allí: veintiocho condenas a perpetua y diez condenas que 

van desde los treinta meses a los veintiún años. Dentro de esto, a Menéndez, culpable, doce 

condenas a perpetua en su haber, demostrándole que fue partícipe directo e inmediato de 282 

desapariciones, cincuenta y dos homicidios y 656 casos de tortura. Hubo una primera condena a 

perpetua para Ernesto Barreiro, que su solo nombre causa repudio. Pero no quiero avanzar más 

en ello porque ese nombre y esa condena hablan por sí solos. Escuchen este dato: la primera 

condena a una mujer, Mirta Antón, por este tipo de delitos. 

 Es más, en los lugares donde se desarrolló, porque no sólo fue La Perla, sino la D2, la 

Casa de Hidráulica, el Puesto de Caminera, el Campo de la Ribera, muchas cosas fueron 

alentando este proyecto que presentáramos en los primeros días de agosto, más allá de la 

sentencia que todos presumíamos que se iba a dar, con sensaciones encontradas de las víctimas, 

de los testigos, de todo el cuerpo de trabajo del Poder Judicial, más de treinta funcionarios 

judiciales y peritos tratando de ayudar a las víctimas a desempolvar una vida que habían tratado 

de olvidar. 

 Pero fíjense más: este fallo es el primero en reconocer que hubo delitos de este tipo, de 

esta calaña aun en democracia, que trascendieron la dictadura militar y que dejaron abierta la 

posibilidad de que no sólo con los militares, mediante golpes de Estado, se pueden dar este tipo 

de cuestiones horrorosas; se reconoció y condenó los delitos sexuales, la apropiación de bebés, 

“tipos” que hoy tienen mi edad. Yo siempre lo planteé en comisión: mis viejos no fallecieron, ni 

mis vecinos, ni mis amigos, pero yo soy hijo de un proceso que debe llevar la bandera de 

reconocimiento de justicia, memoria y verdad y lo planteo desde ese eje. Cómo yo, que no lo 

viví porque era chico, puedo hacer para que esto siga perdurando. Ése fue el eje del proyecto 

que planteamos, no fue sobre la base de un oportunismo político, como se me dijo. 
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 Ni qué hablar del reconocimiento judicial de la sustracción del nieto de la abuela Sonia 

Torres. He escuchado a muchas personas. Soy de la idea que el peine no es que lo tenés que usar 

cuando estás pelado. Escucharlo a Ruiz Moreno, demócrata, radical, pedazo de buen tipo, 

testigo de la causa, o el mismo cura Alessio, que permanentemente me asesora, o al propio don 

Méndez, que le digo “don” porque lo respeto, tiene una historia de vida que pocos han conocido 

algo porque mi presidente de bloque lo ha manifestado en los últimos tiempos. Pero lo más 

importante de esta sentencia es que se reconocieron todos estos hechos y se le dio participación 

al debido proceso, a la defensa técnica, cosa que no pudieron hacer las víctimas. Y eso no ha 

sido fácil. Córdoba es la de la Reforma Universitaria, la del Cordobazo y hoy da un paso más 

allá: dio la defensa técnica, la asistencia, la posibilidad de defenderse a estos genocidas. 

 Quiero decirles que no fueron gratis, fueron horas de trabajo del Poder Judicial, de los 

organismos técnicos, psicológicos, psiquiátricos para apoyar lo que pasó en este proceso. Por 

eso presentamos este proyecto y cuatro más, que uno, a pesar de estar tratado en comisión, no ha 

llegado al recinto. 

 Por eso quiero decirles que nos despojamos de toda vestidura política. Lo que esta 

sentencia, más allá del resultado, da muchas cosas y muchas telas para cortar. Por eso, 

solicitamos la aprobación del proyecto. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Lafuente. 

 

SR. LAFUENTE.- Señora presidenta: obviamente apoyamos como bloque al proyecto y 

comparto absolutamente las palabras del señor concejal Urreta. 

 Yo sumaría al trabajo que él reivindica de la Justicia, el de innumerable cantidad de 

personas que trabajamos en derechos humanos y que reconstituimos en primera instancia los 

hechos acontecidos –desde mi óptica– desde el ’75 para acá. 

 Obviamente, debe servir esto para que quede en la memoria colectiva, Es indispensable 

que los más jóvenes que no lo vivieron entiendan qué nos pasó. En especial, quiero hacer 

mención de –creo que es– el personaje que sintetiza la violación a los derechos humanos en la 

Argentina, que es Menéndez. Primero, porque nosotros determinamos en el Juicio a las Juntas, 

allá cuando los militares tenían aún un poder absoluto... Hoy uno lo ve a Menéndez como un 

viejito, un abuelo, todo chamuscado, ese tremendo hijo de puta –perdóneme, presidenta– que no 

sólo mandó todo lo que pasó y todo lo que se aprobó en el juicio, sino que hasta lo hizo con 

mano propia; está claro que él torturó, que él mató, que él encarceló, que él determinó quién 

vivía y quien no, que él distribuía bebés como si fuera un supermercado de criaturas. Este 

Menéndez, que curiosamente... 

 Yo voy a proponer una cosa –que me ayuden los abogados que están presentes–: tengo 

ganas de que hagamos entre todos un proyecto para pedirles a los señores legisladores 

nacionales que modifiquen el Código Penal y que aquel que acumule más de una cadena 

perpetua no pueda estar en libertad a los veinte años. No puede ser que Menéndez, que tiene 

doce cadenas perpetuas, quede libre en dos años. ¡Libre! Va a volver a caminar entre nosotros, 

va a volver a tomar café en el bar al que vamos nosotros, del que –recuerdo– una vez el 

secretario de Comisiones lo echó de al lado de la Casa Radical, donde tuve la suerte de 

encontrármelo un día en la calle y putearlo una cuadra esperando que me mirara para “calzarlo”. 

Juro por Dios que no soy un hombre violento, pero en este caso lo iba a ser; cuando junto con 

Liliana Montero, Patricia Savater, el gordo y yo levantamos unos papelitos que decían “cárcel a 

Menéndez” en la Legislatura, cuando haciéndose pasar por miembro de Afirmación de la 

Soberanía en el bloque radical, cuatro jóvenes –aunque le parezca mentira, yo era joven– lo 

echamos; ahí recibimos insultos y nos dijo que nosotros merecíamos estar 1,80 metros, eso 

significa una tumba. No puede ser que un tipo que no puede controlar la emoción violenta pueda 

tener cadena perpetua, y este tremendo animal, con doce cadenas perpetuas, con semejante 

cantidad de delitos, en dos años esté en la calle. Yo no sé si se puede hacer, yo no soy abogado. 
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Les pido por favor que me ayuden, porque creo que hay que hacerlo, entre todos, y se lo 

tenemos que mandar a nuestros diputados y senadores para que lo lleven adelante. Yo sé que no 

debe ser fácil, porque no son acumulativas las causas penales, pero me parece que aun no siendo 

acumulativas podríamos hacer que no tenga el beneficio de los veinte años para salir en libertad. 

 Por lo tanto vamos, obviamente, a apoyar la declaración de interés legislativo, y también 

que tendríamos que leer para adelante cómo hacemos para que este fallo, con sus fundamentos, 

llegue a los lugares que tienen que llegar, que esté en todas las bibliotecas de la ciudad de 

Córdoba, que llegue a todas las escuelas municipales, que esté en los parques educativos, que 

tenga acceso la gente a saber lo que pasó, porque si nuestros jóvenes no toman conciencia, 

podemos volver a repetir el error de lo que hicimos en algún momento, de apoyar un golpe 

militar para derrocar a la Isabel. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar en 

general el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general por unanimidad. 

 Se pone en consideración en particular. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

7. 

PROYECTO Nº 5304-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A 

AGENCIA DE REMISES ILEGALES. 
Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- De las Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y 

Tránsito y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho 

individual con modificaciones en el proyecto de resolución número 5304-C-16, iniciado por 

concejales del bloque Unión por Córdoba. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5304-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

Art. 1º.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del Artículo 65º de la Carta 

Orgánica Municipal, para que a través del Organismo y/o Autoridad correspondiente, en el plazo de 

quince (15) días proceda a INFORMAR los siguientes puntos a saber: 

1.- En el período comprendido entre 01/01/2015 hasta lo transcurrido en el corriente año 2016, informe 

al Cuerpo la cantidad de Agencias de Remises Ilegales que hayan sido clausuradas por no estar 

habilitadas para trabajar.-  
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2.- El número de autos detectados con alguna irregularidad para trasladar pasajeros, que transgredan el 

Régimen del Servicio Público de Autos de Alquiler con Chofer en el Municipio de Córdoba Capital, es 

decir aquellos vehículos afectados al servicio de Auto Taxi, Auto Remis o Auto de Alquiler de Lujo sin 

Certificado de Habilitación y que hayan sido secuestrados y llevados al Depósito de Transporte de la 

Municipalidad en el período citado en punto anterior, producto de tales irregularidades.- 

3.- Especificación de la cantidad de Puestos Fijos y Puestos Móviles Estratégicos de Control de 

Transporte Ilegal en el Ejido Municipal Capitalino, cantidad de Inspectores Municipales, Grúas, etc, 

afectados a estos controles en el período comprendido entre 01/01/2015 hasta lo transcurrido en el 

corriente año 2016, además de detallar la Metodología de Trabajo para la Recepción de las respectivas 

denuncias.- 

4.- Actualización al 01/06/2016 del Padrón de Licenciatarios, Padrón de Conductores y Padrón de 

Vehículos afectados al Servicio de Auto Taxi, Auto Remis y Auto de Alquiler de Lujo en el Municipio de 

Córdoba Capital, conforme Ordenanza Nº 10.270 y Modificatorias. Determinación y Especificación al 

01/06/2016 de la evaluación realizada por Autoridad Competente del Municipio Capitalino, en cuanto al 

Límite de Licencias o Permisos para cada tipo de Servicio Público de Autos de Alquiler con Chofer en la 

Ciudad de Córdoba, conforme Ordenanza Nº 10.270 y Modificatorias.- 

 

Art. 2:- DE Forma.- 
 

FUNDAMENTOS 
 

 Existe la necesidad y responsabilidad de controlar y tomar medidas contundentes en torno al 

Transporte Ilegal en la Ciudad de Córdoba, a los fines entre otras cuestiones, de resguardar la fuente 

laboral de choferes, telefonistas y permisionarios de taxis y remises, puesto que fundamentalmente en los 

últimos años, la recaudación ha caído promedio entre el 35% y el 40 %.  

 La recaudación en el rubro es menor ya que los remises ilegales ofrecen una tarifa muy por 

debajo de la fijada por la Municipalidad. Por caso, la bajada de bandera por ejemplo de los remises 

oficiales, tiene un valor más caro con respecto a los coches ilegales que transportan por menos dinero. 

Estos últimos tampoco reparan en el límite de ocupantes por coche. Ambos factores incrementan la 

demanda en los barrios más alejados de zona céntrica, todo lo cual exige la necesidad de un control serio 

y constante. En este contexto los llamados “Remises Truchos” brindan un servicio que el actual Sistema 

de Transporte no ofrece, radicando el problema insistimos, en que los vecinos que viven en zonas más 

alejadas de la ciudad de Córdoba, no poseen otra movilidad y la única posibilidad es a través de esos 

remises. Por lo general, se trata de autos que circulan por los barrios y que no están identificados como 

remises. Es importante que el pasajero tenga en cuenta por más que parezca obvio, que los remises 

oficiales son verdes, que tienen una chapa identificatoria como todos estos autos, que tienen que tener sí 

o sí reloj, que en todos los casos tienen que llamarlos por teléfono y que ante algún accidente de tránsito 

donde ocurran lesiones por ejemplo, la posterior cobertura no la van a tener, salvo escasísimos supuestos.  

 En este sentido, la Subsecretaría de Transporte de la Municipalidad de Córdoba es la encargada de 

ejercer mayor control sobre el Transporte Urbano, para que entre otras cuestiones los choferes cumplan 

con las ordenanzas que regulan el servicio, como el uso del uniforme, el aire acondicionado y la 

calefacción, la prestación de los fines de semana y en horario nocturno, etc, debiéndose utilizar de esta 

manera, la cantidad de inspectores que hagan falta, con el objeto de desplegar un sistema de control ágil 

y eficiente para el flagelo del Transporte Ilegal. 

 Es de vital importancia conocer la cantidad de autos detectados con alguna irregularidad para 

trasladar pasajeros, que transgredan el Régimen del Servicio Público de Autos de Alquiler con Chofer en 

el Municipio de Córdoba Capital, es decir aquellos vehículos afectados al servicio de Auto Taxi, Auto 

Remis o Auto de Alquiler de Lujo sin Certificado de Habilitación, a los fines de abordar esta 

problemática rápida y responsablemente, tomando y ejecutando las medidas administrativas 

correspondientes.  

 En consonancia con el Artículo 65º de la Carta Orgánica Municipal y en virtud a todo lo expuesto, 

es que se solicita el Pedido de Informes de marras. 

 

BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:  

Vuestra Comisión de SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE  Y TRÁNSITO al dictaminar acerca del 

Expediente Interno Nº  5304-C-16 iniciado por Concejales Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de 

Resolución, Asunto: “Pedido de Informes al Departamento Ejecutivo Municipal referido a Agencias de 
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Remises Ilegales”, os aconseja por UNANIMIDAD  de los presentes su aprobación en General como 

fuera presentado y en Particular  con las modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en 

su articulado , quedando redactado de la siguiente forma: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 
 

Art. 1º.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del Artículo 65º de la Carta 

Orgánica Municipal, para que a través del Organismo y/o Autoridad correspondiente, en el plazo de 

treinta (30) días proceda a INFORMAR los siguientes puntos a saber: 

1.- En el período comprendido entre 01/01/2015 hasta lo transcurrido en el corriente año 2016, informe 

al Cuerpo la cantidad de Agencias de Remises Ilegales que hayan sido clausuradas por no estar 

habilitadas para trabajar.-  

2.- El número de autos detectados con alguna irregularidad para trasladar pasajeros, que transgredan el 

Régimen del Servicio Público de Autos de Alquiler con Chofer en el Municipio de Córdoba Capital, es 

decir aquellos vehículos afectados al servicio de Auto Taxi, Auto Remis o Auto de Alquiler de Lujo sin 

Certificado de Habilitación y que hayan sido secuestrados y llevados al Depósito de Transporte de la 

Municipalidad en el período citado en punto anterior, producto de tales irregularidades.- 

3.- Especificación de la cantidad de Puestos Fijos y Puestos Móviles Estratégicos de Control de 

Transporte Ilegal en el Ejido Municipal Capitalino, cantidad de Inspectores Municipales, Grúas, etc, 

afectados a estos controles en el período comprendido entre 01/01/2015 hasta lo transcurrido en el 

corriente año 2016, además de detallar la Metodología de Trabajo para la Recepción de las respectivas 

denuncias.- 

4.- Actualización al 01/06/2016 del Padrón de Licenciatarios, Padrón de Conductores y Padrón de 

Vehículos afectados al Servicio de Auto Taxi, Auto Remis y Auto de Alquiler de Lujo en el Municipio de 

Córdoba Capital, conforme Ordenanza Nº 10.270 y Modificatorias. Determinación y Especificación al 

01/06/2016 de la evaluación realizada por Autoridad Competente del Municipio Capitalino, en cuanto al 

Límite de Licencias o Permisos para cada tipo de Servicio Público de Autos de Alquiler con Chofer en la 

Ciudad de Córdoba, conforme Ordenanza Nº 10.270 y Modificatorias.- 

 

Art. 2:- DE Forma.- 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 

acerca del Expediente Interno Nº 5304-C-16, Iniciado por Concejales del Bloque Unión por Córdoba, 

Proyecto de Resolución, sobre el Asunto: “Pedido de Informes al Departamento Ejecutivo Municipal 

referido a Agencias de Remises Ilegales”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, su 

APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como fuera despachado por la Comisión de 

SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE y TRÁNSITO.- 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en 

general y en particular el despacho del expediente interno número 5304-C-16. 

 Los que están por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

8. 

EXPEDIENTES Y NOTAS QUE PASAN A ARCHIVO. 
Así se hace. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde a continuación considerar, en virtud de lo 

dictaminado por las diferentes comisiones internas, el pase a archivo de los expedientes y notas 

reseñadas en el orden del día. 

 Si ningún concejal se opone, se suspende la lectura y se la incorpora en el Diario de 

Sesiones. 

 
- Así se hace. 
 

COMISIONES DE: HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; LEGISLACIÓN GENERAL, 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

1- PROY./ ORDENANZA INTERNO Nº 5314/C/16. 

   INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

       ASUNTO: MODIFICAR EL ARTÍCULO 91º DE LA ORDENANZA Nº 12482 

                          (ORDENANZA TARIFARIA ANUAL 2016). 

 - - - - - - - - - - - - - 

 

2- PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO Nº 5315/C/16. 

      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

       ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M REFERIDO A VIÁTICOS, PASAJES Y HOSPEDAJES DEL 

                          VIAJE A BIJING (CHINA), REALIZADO POR EL SR. INTENDENTE RAMÓN J. MESTRE. 

 - - - - - - - - - - - - - 

 

COMISIONES DE: LEGISLACIÓN SOCIAL; SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; SERVICIOS 

PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;  LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

3- PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO Nº 5161/C/16. 

     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

    ASUNTO:  PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL CREMATORIO SAN VICENTE.-  

 - - - - - - - - - - - - - 

 

COMISIONES DE: EQUIDAD DE GÉNERO; SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE;  

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

4- PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO Nº 5259/C/16. 

     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA 

     ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA ORDENANZA 12112 

                            (PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y EQUIDAD DE GÉNERO) 

- - - - - - - - - - - - - 

 

COMISIONES DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;  LEGISLACIÓN 

GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
 

5- NOTA Nº 6842 

    INICIADOR: ASOCIACIÓN PERMISIONARIOS DEL TAXÍMETRO DE CÓRDOBA 

    ASUNTO: SOLICITA AL CUERPO PRÓRROGA PARA LA TRANSFERENCIA DE LICENCIAS DE 

                        AUTO TAXI POR ACTO ENTRE VIVOS Y QUE SE MANTENGA LA MODALIDAD DE  

                        CONTRATACIÓN POR LEASING. 

 - - - - - - - - - - - - - 
 

COMISIÓN DE:  LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,  

PETICIONES Y PODERES 

 

6- NOTA Nº 6845 

    INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 014357/16 

    ASUNTO: INFORMA  ACERCA  DEL  EXPEDIENTE  INTERNO  Nº  5040-C-16,  INICIADO  POR 

                       CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA Y APROBADO  SEGÚN  RESOLUCIÓN 

                       Nº 8823,  ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A INVENTARIO DE  

                     RODADOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS DE LA DIRECCIÓN DE ESPACIOS VERDES. 
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 - - - - - - - - - - - - - 

 

7- PROY./ ORDENANZA INTERNO Nº 4789/C/15. 

    INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE FRENTE CÍVICO 

    ASUNTO: CREAR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO MUNICIPAL FISCAL.- 

- - - - - - - - - - - - - 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Serrano. 

 

SR. SERRANO.- Señora presidenta: voy a hacer referencia a uno de esos expedientes, el 

número 5161-C-16, que habla de un pedido de informes realizado por nosotros hace un par de 

meses, un pedido de informes sobre los datos e información referida al mal funcionamiento y 

otros factores que hacían al horno crematorio del cementerio San Vicente. 

 Los miembros de la Comisión de Legislación Social, encabezada por el concejal Javier 

Lafuente, habíamos adoptado un mecanismo de ver la posibilidad de que alguno de los 

funcionarios pudiera acercarse y expresar en forma oral –porque saben que las comisiones no 

tienen versiones taquigráficas– pero con opción al pedido escrito como modalidad de llevar 

delante de que vinieran los funcionarios y poder preguntarles cosas más puntuales y de fondo 

que tengan que ver con el pedido de informes. 

 En esa oportunidad concurrió el subsecretario de Ambiente y expresó que se habían 

cambiado los filtros de los hornos crematorios, que en carpeta había varias obras para llevar 

adelante, obras sobre las que nosotros teníamos dudas por su demora, que ya venían previstas 

desde el año 2014, respecto de lo cual también se hicieron pedidos de informes y a los que 

acompañamos informes televisivos sobre el mal estado del cementerio. 

 Esto hace a una problemática que es cierto que no ha arrancado en los últimos tiempos, 

este abandono viene desde hace ya mucho tiempo. Pero también es cierto y debo decirlo que 

este intendente, por segunda vez reelecto, ya lleva casi cinco años de gestión y que nosotros, 

con la voluntad de los vecinos y tratando de ir por la positiva, trabajamos arduamente para 

conseguir que se instalara en el cementerio parque una posta policial, porque gran parte de lo 

que aducen los funcionarios municipales que han pasado es con respecto al tema del abandono 

del tema de la seguridad. 

 Mire, la posta policial hace aproximadamente un año y medio que está implementada 

dentro del predio del cementerio parque y el abandono sigue viéndose: el pasaje Calcena es un 

pasaje que ha dejado de funcionar como tal, directamente está tapado con basura o ahora 

loteándose en forma irregular; la calle Ramos Mejía, los pasajes que dan a la bajada San José, 

las que dan al otro sector, hacia Maldonado son lugares totalmente olvidados con respecto a 

yuyos, basura. Y veníamos sintiendo nosotros que esto se estaba profundizando, por boca de los 

vecinos y por boca de muchos trabajadores que son vecinos de la zona, muchos de ellos viven 

en Villa Inés, en Maldonado, en Renacimiento, vecinos que se habían acercado manifestando ya 

la acumulación de féretros y una cierta cantidad de irregularidades. 

 En su momento, nosotros quisimos ir por la positiva, incluso firmamos el despacho 

acompañando el pase a archivo de este expediente porque había expuesto el funcionario 

máximo, el subsecretario de Ambiente, y había dicho las distintas medidas que se habían 

tomado y las distintas medidas que se iban a llevar adelante. 

 Bueno, es de puro conocimiento todo lo que hemos visto la semana pasada e inclusive 

hoy, sumándose un nuevo hecho trágico donde han mencionado la pérdida, que no saben, la 

sustracción –ya entramos en un plano judicial, en un dolo– de una niña, de un menor que no 

estaría y esto se va sumando en una bola de nieve. 

 Por eso, para no profundizar más, queremos hacer dos cosas: por un lado, pedir la vuelta 

a comisión de dicho expediente y pedir que, por favor, la próxima vez, si llegase a venir el 

funcionario o si directamente mandan la respuesta al pedido de informes, que sea por escrito, 
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porque si no después pasan estas cosas: uno por la buena voluntad cree y acompaña, pero 

después los hechos demuestran que las cosas no son. 

 Por otro lado, queremos invitarlos a que se sumen, porque nosotros estamos trabajando 

en un proyecto que ahora queremos exteriorizar y que trata de buscar la forma de crear una 

comisión. Hay mucha gente, arquitectos, urbanistas, profesores, historiadores, que están 

dispuestos a dar una mano para transformar esta zona tan deprimida de la ciudad, como lo es el 

Cementerio San Vicente. 

 Por eso, pedimos la vuelta a comisión de dicho expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Lafuente. 

 

SR. LAFUENTE.- Señora presidenta: cuando implementamos el método de la respuesta verbal 

a los pedidos de informes creo que sirvió mucho porque no sólo contestaban lo que se 

preguntaba en los informes sino que había palabra libre para preguntar lo que quisieran y no 

sólo que contestaba el subsecretario de Ambiente sino que también vino el director General del 

Cementerio y el director del Cementerio. 

 Pero el tema no era el problema que hay con los empleados, que se sustraen cosas, sino 

el funcionamiento del crematorio, y ahí se explicó que no sólo se había arreglado sino que está 

previsto hacer uno o dos –no me acuerdo– crematorios más. Así, me parece que este pedido de 

informes estaba absolutamente respondido. 

 Si nosotros queremos tratar algún tema que tenga que ver con la sustracción, con los 

robos, con el tema de personal, con el traslado de personas que hubo, me parece que habría que 

hacer otro proyecto y no reivindicar éste, porque si no vamos a empezar a hablar de cómo 

funcionan los crematorios y no creo que sea el tema. El tema es qué pasa en el cementerio, y ahí 

sí podemos hablar y traer nuevamente –aunque ahora no soy más presidente de la comisión pero 

podemos hacerlo nuevamente– a los funcionarios o hacer que lo contesten por escrito, si les 

parece bien. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: es cierto lo que dice el concejal Lafuente, es así, pero no 

voy a traducir al concejal Serrano porque ha sido muy claro y explícito. 

 Nuestra intención de que vuelva a comisión es precisamente para poder reformularlo 

ampliando el alcance, porque –como todos saben– por Reglamento cuando se manda un asunto 

al archivo no se puede volver a presentar en el mismo año. Entonces, la intención es que vuelva 

a comisión porque, entre presentarlo y que tome estado parlamentario, es mucho más sencillo 

que vuelva a comisión y ahí se lo reformula. Ésa es la real intención de la vuelta a comisión. 

 Nada más. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Antes de darle la palabra al concejal Fonseca, como tengo el 

expediente en mano, quiero decirles que desde el punto 1º al número 7º, todo hace referencia –

por si no lo recuerdan– al tema del crematorio. 

 Tiene la palabra el señor concejal Fonseca. 

 

SR. FONSECA.- Señora presidenta: quiero decir que no sólo sale por unanimidad en 

Legislación Social sino también en la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito y 

en la comisión que preside nuestro presidente de bloque, que es la de Legislación General. En 

las tres comisiones sale en forma unánime el pase a archivo, expuesto a lo que ha dicho el 

concejal Serrano y lo que ha expresado el concejal Lafuente. 

 En un aparte a esto, permítame decirle y hacer un aporte a lo que dice el concejal 

Serrano: seguramente, cuando seamos convocados a esta comisión vamos a participar y exponer 
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nuestro punto de vista, pero si hay algo que ya se está haciendo es dar vida a ese sector y es con 

el Parque Educativo Este. Es nuestro primer aporte de vida a una zona deprimida, como bien lo 

manifestó el concejal Serrano. 

 Nada más. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Serrano. 

 

SR. SERRANO.- Señora presidenta: he pedido la palabra porque me siento aludido por los 

concejales preopinantes. 

 En primer término, siempre entendiendo la buena voluntad y el debate democrático que 

llevamos adelante tanto en la comisión como también en el recinto, no sólo que en ese pedido de 

informes expresábamos el tema de los hornos crematorios –hornos que fueron hechos nuevos en 

la gestión de Giacomino, al finalizar la gestión– sino que hasta el día de la fecha no hemos visto 

ese avance ni esa proyección de uno o dos hornos más que dijo el subsecretario de Ambiente 

que se iban a llevar adelante. En ese mismo pedido de informes preguntábamos cuántos 

trabajadores estaban afectados a eso, turnos, tareas, justamente por esto que se ha visualizado. Y 

no queremos “hacer leña del árbol caído” ya que los hechos hablan por sí solos, pero 

preguntábamos el tema de los trabajadores y cómo rotaban, porque entendíamos que en una 

cuestión, cuando hay algún manejo, muchas veces las tentaciones son grandes. Entonces 

queríamos tener una información más explícita. Se quedó que en algún momento nos iban a 

alcanzar la nómina de empleados y nunca llegó. 

 Con respecto a lo que decía el concejal Fonseca –a quien respeto y admiro por su 

profunda vocación militante y porque lo considero uno de los concejales que camina la ciudad–, 

todavía no hay obras que se hayan llevado adelante con respecto a este parque de la ciudad, 

todavía es un proyecto, está en el Plan de Metas. 

 Me he acercado muchas veces a las reuniones del cuadrante Seguridad, en el que forman 

parte funcionarios provinciales y municipales, donde se trata de llevar acciones, pero eso 

todavía es algo que no ha empezado. No dudamos de que el intendente Mestre lo vaya a llevar 

adelante, pero todavía no ha empezado, y se necesita urgentemente la presencia del Estado 

municipal en todo lo que hace a la zona del mencionado Cementerio San Vicente. 

 Nada más. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: ratifico lo que decía el miembro preopinante, el concejal 

Serrano. Tal es así la urgencia del Estado municipal en esa zona que desde hace un año y medio 

estábamos esperando que se autorizara la utilización de la posta policial en el cementerio, posta 

que fue construida con recursos municipales, por lo que el concejal y quien habla hemos hecho 

incesantes trámites para que la Policía de la Provincia se dignara a ocupar no sólo la posta del 

Cementerio San Vicente sino también las del Parque de la Vida y Villa Urquiza. Con lo cual, 

como estamos hablando de un tema de seguridad, ninguno de nuestros derechos puede 

desarrollarse plenamente si el Estado no nos garantiza que podemos salir a ayudar o tender la 

mano al vecino si no es en un marco de seguridad. 

 Entonces, quiero reafirmar esta situación ya que es importantísimo que sigamos 

haciendo esfuerzos denodados para que se asegure la presencia de ambos Estados, el municipal 

y el provincial, en estos lugares. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Lafuente. 
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SR. LAFUENTE.- Señora presidenta: sólo quiero aclarar que los dos hornos crematorios a los 

que se refirió el arquitecto Roca ya están en la Municipalidad. Él había dicho que serían 

colocados en el 2017. Ya están los dos hornos; seguramente los colocarán en el 2017. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Serrano. 

 

SR. SERRANO.- Señora presidenta: quiero hacer una aclaración respecto a lo expresado por el 

concejal Balián, a quien respeto por su labor militante no sólo en su seccional sino en toda la 

ciudad. 

 En los hechos de inseguridad que se han producido, en ningún momento se menciona 

personas ajenas al manejo del cementerio. Acá lo más grave es que están involucrados 

trabajadores municipales propios del cementerio. Y no es la Policía, con una denuncia pertinente 

a través de la Justicia, la que debe dictaminar la realización de las investigaciones, sino puertas 

adentro, los funcionarios, los jefes de las áreas son quienes deben llevar adelante los controles 

de los trabajadores para que cumplan con tal cometido. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Gómez. 

 

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: simplemente quiero agregar una información, partiendo del 

respeto común entre todos los concejales y que los pedidos de informes tienen que ver con los 

mecanismos democráticos. 

 Quiero agregar una información para avalar lo expresado por el concejal Serrano. A la 

reunión del 13 de junio de la Comisión de Legislación Social, merced a la gestión del concejal 

Lafuente, vinieron funcionarios del Departamento Ejecutivo municipal. Al tocar el tema de los 

hornos crematorios, cuando planteé una duda sobre su compra –acabamos de enterarnos que 

prácticamente ya estarían comprados–, el subsecretario de Ambiente, Sebastián Roca, de manera 

muy amable, me dijo: “Vos pasame tu correo y después te contesto”. 

 El día 13 de junio la comisión arrancó a la mañana, a las 10 y cuarto –siempre es muy 

puntual el concejal Lafuente–, y el mismo día, a las 11 y 31, envié un correo a la dirección 

“jsebastianroca@gmail.com” –por eso hablé de la amabilidad del funcionario que facilita su 

dirección personal– que textualmente dice: “Hola, Sebastián. Tal como quedamos, te escribo 

desde mi correo por la consulta que te efectuara en la comisión. Saludos y buena semana”. 

Firmado: Santiago Gómez. 

 Al día de hoy, no tengo respuesta de este correo. 

 Entonces, es positivo que los funcionarios vengan a las comisiones, den explicaciones; 

es muy positivo que se comprometan a dar una respuesta. Lo que no es positivo es que la 

respuesta no llegue. 

 Por eso, vamos a acompañar la propuesta de que este proyecto vuelva a comisión. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Debe estar en los correos no deseados. (Risas). 

 

SR. GÓMEZ.- Quizás usted no sepa, por ser de otra generación, que al ser gmail no entra como 

correo no deseado. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Soy de una generación anterior a la suya, concejal. Por eso 

tengo una visión distinta. 

 En consideración la moción formulada por el señor concejal Serrano de vuelta a 

comisión del expediente 5161-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

mailto:jsebastianroca@gmail.com
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

9. 

PROYECTO Nº 5504-C-16 REPUDIO POR LAS EXPRESIONES VERTIDAS 

DURANTE LA DENOMINADA “MARCHA DE LA RESISTENCIA” 
SOLICITUD DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y rechaza. 

PREFERENCIA DE DOS SESIONES. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 

5504-C-16, proyecto de declaración de repudio por las expresiones vertidas durante la 

denominada “Marcha de la resistencia”. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas y paso a fundamentar el 

pedido. 

 Ya que estuvimos una hora discutiendo la vuelta a comisión de un expediente, voy a 

pedir unos minutos para fundamentar un proyecto que es de suma trascendencia y que espero 

que sea votado por unanimidad porque, si no, seríamos unos verdaderos hipócritas. 

 Digo esto porque justamente en esta sesión hemos estado haciendo un justo homenaje y 

reconocimiento a la finalización de un juicio que terminó con la condena a infames asesinos y 

también a una práctica: el terrorismo de Estado que se inicia en Argentina –como el propio fallo 

reconoce– en 1975, durante uno de los tantos gobiernos del partido peronista. 

 Digo que seríamos unos verdaderos hipócritas si este Cuerpo, más allá de las 

pertenencias políticas, no se sintiera agraviado y no condenara esta marcha llamada “de la 

resistencia” y las expresiones que en ella se vertieron, evidentemente por una minoría, que no 

merecerían ni un minuto del tiempo de uno, pero no podemos dejar pasar, porque justamente 

llegamos a los desaparecidos y a los crímenes terribles de la dictadura por dejar pasar también 

cosas que hacen al fortalecimiento de la democracia. Por eso, lamentablemente, una sociedad 

apoyó y muchos de los partidos políticos y muchos de quienes pertenecían a esos partidos, 

incluso al que yo pertenecí, apoyaron el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Como lo dije 

en otra oportunidad, el diario del Partido Comunista hablaba del general democrático, de Videla. 

 La señora Hebe de Bonafini, que a esta altura debería estar presa o por lo menos 

imputada por las expresiones de violencia permanente, ha hablado del presidente como si fuera 

Videla. Esta marcha que se hizo los otros días no hace más que agregar un ataque permanente de 

quienes perdieron las elecciones, quienes además utilizan el dinero robado durante tantos años 

al patrimonio de este país para financiar estas políticas, estas marchas, estas movilizaciones que 

se hacen en distintos lugares. 

 Esto no es una cosa más, esto se suma a lo que sucedió en Mar del Plata, a las amenazas 

que recibe esa ejemplar mujer, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y que –

como usted dice, señora presidenta– nos enorgullece como tal. 

 Le pido a este Cuerpo que, sumándonos a las claras expresiones de un peronista 

republicano como es el senador Pichetto, que ha expresado claramente que la palabra 

“resistencia” no se corresponde a una expresión democrática porque el derecho a la resistencia 

está consagrado en la Constitución Nacional en su artículo 36º, y ese derecho a resistir se nos 

concede a los ciudadanos para resistir los actos de fuerza contra un gobierno constitucional... 

 Aquí hay expresiones violentas, expresiones golpistas, expresiones desestabilizadoras de 

un grupo de dementes avalados –reitero– por funcionarios del anterior gobierno que manejan –

vuelvo a decir– el dinero robado en forma escandalosa durante doce años para financiar esas 

actividades políticas. Y esta expresión de hoy, si no fuéramos hipócritas, tendría que ser apoyada 
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por todos, porque acá se habló de la democracia. Entonces, voten una condena a las expresiones 

de la señora Hebe de Bonafini, de D’Elía, de Esteche, todas propiciando un golpe de Estado 

contra Macri, lo hayan votado o no lo hayan votado. Eso es defender la democracia, no pasar, en 

muchos casos, haciendo oportunismo político con el juicio de La Perla y después no sumarse a 

este tipo de cosas... 

 
- Silbatinas en las bancas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por favor, les pido a los miembros de este Cuerpo que 

guardemos silencio porque los concejales que tengan algo que decir van a tener su oportunidad. 

 Continúe, concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Quiero decir –reitero– que me parece que todo el Cuerpo debería acompañar 

esta expresión de condena a hechos que claramente van en contra del orden constitucional. Si no 

queremos –como dijo muy bien mi amigo Lafuente– que se repitan hechos de este tipo, si 

queremos mantener viva la memoria y si queremos, como dirigentes políticos, algunos con 

muchos años de militancia, dar el ejemplo a la juventud, tiene que haber un voto unánime que 

condene este tipo de actos. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas del 

expediente 5504-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: solicito preferencia de dos sesiones para el tratamiento de 

este expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción... 

 Tiene la palabra el señor concejal Lafuente. 

 

SR. LAFUENTE.- ¿Está segura del rechazo, señora presidenta? 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se requieren los dos tercios, señor concejal. 

 En consideración la moción de preferencia de dos sesiones para el tratamiento del 

expediente número interno 5504-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5504-C-16 cuenta 

con preferencia de dos sesiones. 

 

10. 

PROYECTO Nº 5496-C-16. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL AL CONGRESO 

INTERNACIONAL XXIV ELEA “ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE 

ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA”. 
SOLICITUD DE PREFERENCIA DE UNA SESIÓN. 

Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 

interno 5496-C-16: proyecto de decreto que declara de interés cultural al Congreso Internacional 

XXIV ELEA –Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Arquitectura. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de una sesión para este 

expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 

Cavallo. Los que están por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5496-C-16 tiene 

preferencia de una sesión. 

 

11. 

PROYECTO Nº 5470-C-16. AGREGAR EL INCISO m) AL ARTÍCULO 14º DE LA 

ORDENANZA Nº 9981 “CÓDIGO DE TRÁNSITO” 
SOLICITUD DE CAMBIO DE GIRO DE COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría, el expediente número 

interno 5470-C-16: proyecto de ordenanza que agrega el inciso m) al artículo 14º de la 

Ordenanza Nº 9981 –Código de Tránsito. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el cambio de giro de dicho expediente y que vaya 

a la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente como comisión de cabecera. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 

Cavallo. Los que están por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El expediente número interno 

5470-C-16 es girado en primer término a la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente. 

 

12. 

PROYECTO Nº 5371-C-16. SISTEMAS DIFERENCIALES DE DRENAJES QUE 

PERMITAN LA REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS GRISES. 
SOLICITUD DE CAMBIO DE GIRO DE COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría, el expediente número 

interno 5371-C-16: proyecto de ordenanza referido a sistemas diferenciados de drenajes que 

permitan la reutilización de las aguas grises. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el cambio de giro de dicho expediente y que sea la 

primera comisión la de Salud Pública y Medio Ambiente. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 

Cavallo. Los que están por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Aprobada. El expediente 5371-C-16 es girado en primer lugar 

a la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente. 

 

13. 

PROYECTO Nº 5461-C-16. BENEPLÁCITO A TODOS LOS QUE INTERVINIERON 

EN EL SÉPTIMO JUICIO DENOMINADO “MEGACAUSA LA PERLA”. 
SOLICITUD DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 

interno 5461-C-16: proyecto de declaración de beneplácito a todos los que intervinieron en el 

séptimo juicio denominado “megacausa La Perla”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Urreta. 

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: solicito su tratamiento sobre tablas. 

 Y quiero fundamentar brevemente el por qué, conforme lo que hemos venimos hablando 

y lo que el concejal Lafuente también afirmó, al igual que yo. 

 Porque el doctor Jaime Díaz Gavier fue juez, porque el doctor Julián Falcucci fue juez, 

porque el doctor José Camilo Quiroga Uriburu fue juez, porque el doctor Carlos Ochoa fue juez, 

porque el doctor Carlos Facundo Trotta fue fiscal, porque la doctora María Virginia Miguel 

Carmona fue fiscal, porque el doctor Rafael Vehils Ruiz fue fiscal, porque el doctor Claudio 

Orosz fue querellante, porque la doctora Lilian Luque fue querellante, porque la doctora María 

Teresa Sánchez fue querellante, porque la doctora Mariana Paramio fue querellante, porque el 

doctor Hugo Vaca Narvaja fue querellante, porque el doctor Horacio Viqueira fue querellante, 

porque la doctora María López fue querellante, porque la doctora Patricia Chalup fue 

querellante, porque la doctora Adriana Gentile fue querellante, porque el doctor Juan Carlos 

Vega fue querellante, porque la doctora Ana Claudia Orbelin fue querellante, porque el doctor 

Juan Miguel Ceballos fue querellante, porque el doctor Elvio Zanotti fue querellante, porque la 

doctora Natalia Bazán ejerció el derecho de defensa de su cliente, al igual que la doctora 

Berenice Olmedo, el doctor Mauricio Zambiazzo, el doctor Osvaldo Viola, el doctor Facundo 

Pace, el doctor Pedro Leguiza y el doctor Federico Carniel. 

 Todos ellos trabajaron durante cuatro años, durante más de mil horas de toma de 

grabaciones, durante 350 audiencias. Merecen el reconocimiento por haber hecho un trabajo 

hormiga. 

 Por todo ello, solicito su tratamiento sobre tablas y en homenaje que les hace la ciudad 

de Córdoba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 

Urreta de tratamiento sobre tablas del expediente interno número 5461-C-16. Los que están por 

la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Rechazada. 
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14. 

PROYECTO Nº 5152-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. ACERCA DEL FONDO 

CÓRDOBA CIUDAD EDUCADORA -ORDENANZA Nº 12.174-. 
SOLICITUD DE TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE DOS SESIONES. 

Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría, el expediente número 

interno 5152-C-16: proyecto de resolución referido a pedido de informes al D.E.M. acerca del 

Fondo Córdoba Ciudad Educadora –Ordenanza Nº 12.174. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: solicito su tratamiento preferencial para dos sesiones. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por la señora concejala 

Flores. Los que están por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Rechazada. 

 

15. 

PROYECTO Nº 5173-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL 

CENTRO VECINAL DE BARRIO SARGENTO CABRAL. 
SOLICITUD DE PREFERENCIA PARA DOS SESIONES. 

Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría, el expediente número 

interno 5173-C-16: proyecto de resolución referido a pedido de informes al D.E.M. sobre el 

Centro Vecinal de barrio Sargento Cabral. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: solicito su tratamiento preferencial para dos sesiones. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por la señora concejala 

Flores. Los que están por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Rechazada. 

 No habiendo más asuntos a tratar, invito al señor concejal Casas, a arriar la Bandera y a 

los demás concejales y público presentes a ponerse de pie. 

 
- Así se hace. 

 

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Queda levantada la sesión. 

 
- Es la hora 12 y 09. 
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