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- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del  Concejo 
Deliberante,  a  dos  días  del  mes  de  junio  de  dos  mil 
dieciséis, siendo la hora 10 y 47:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SR.  PRESIDENTE (Lábaque).- Con la  presencia  de  treinta  señores concejales,  se  da  por 
iniciada la sesión ordinaria número 13 del presente período, convocada para el día de la fecha.

Invito  al  señor  concejal  Pablo Ovejeros  a  izar  la  Bandera  nacional  en  el  mástil  del 
recinto.

- Puestos  de  pie  los  señores  concejales  y  público  en 
general,  el  Sr.  concejal  Ovejeros  procede  a  izar  la 
Bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

.

2.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica de la sesión 
ordinaria anterior, número 12.

Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la misma, se la da por 
aprobada.

- Así se hace.

3.
ASUNTOS ENTRADOS.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Por Secretaría se dará cuenta de los puntos 3 y 4 del orden del 
día.

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

NOTA ENTRADA

I- NOTA Nº 6823
    INICIADOR:  COOPERATIVA DE TRABAJO C.V.A.  LTDA.
      ASUNTO: SOLICITAN AUMENTO TARIFARIO DEL SERVICIO MEDIDO Y CONTROLADO DE 
                         ESTACIONAMIENTO OTORGADO A LAS COOPERATIVAS HABILITADAS POR EL 
                         DEPARTAMENTO  EJECUTIVO MUNICIPAL.
A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;
                                        HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;
                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                         Y PODERES.
- - - - -- - - - - - - - -

PROYECTOS DE LOS SRES. CONCEJALES

II- PROY./ENMIENDA Nº INTERNO 5248/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA SESIÓN
                                                                                        ORDINARIA Nº 12 DEL DÍA 26/05/16)
     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE
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          ASUNTO: ENMENDAR LOS ARTÍCULOS 124º Y 125º DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL.
                             A  LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                                                    Y PODERES.

  - - - - - - - - - - - - - - - -
III- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5249/C/16.   (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA SESIÓN
                                                                                             ORDINARIA Nº 12  DEL DÍA 26/05/16)
       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE
        ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 10073 (REF. SISTEMA ELECTORAL MUNICIPAL)..

                         A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,      
PETICIONES Y PODERES.

- - - - - - - - - - - - - - -
IV- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5250/C/16.  (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA SESIÓN
                                                                                             ORDINARIA Nº 12 DEL DÍA 26/05/16)
       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE
        ASUNTO: REGULAR  LAS  ELECCIONES  PRIMARIAS  ABIERTAS  SIMULTÁNEAS  Y 

OBLIGATORIAS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
 A LA COMISIÓN DE:  LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                          Y PODERES.

- - - - - - - - - - - - - - -
V- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5252/C/16.   
     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N.
        ASUNTO:  SOLICITAR AL D.E.M. PUBLIQUE EN LA PÁGINA WEB DEL MUNICIPIO, EL REGISTRO 

DE  ESCULTURAS,  ESTATUAS,  MONUMENTOS  Y  ELEMENTOS  ORNAMENTALES 
ARTÍSTICOS DE LA CIUDAD.-

   A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN;
                                            DESARROLLO URBANO;
                                           LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                            Y PODERES.

- - - - - - - - - - - - - - -
VI- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5253/C/16. 
       INICIADOR: CONCEJAL LUCAS BALIÁN Y OTROS
          ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 9521 (COMISIÓN MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS
                            PÚBLICAS POPULARES)
A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN:
                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                       Y PODERES.
- - - - - - - - - - - - - - -
VII- PROY/ORDENANZA Nº INTERNO  5254/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA SESIÓN
                                                                                            ORDINARIA Nº 12  DEL DÍA 26/05/16)
        INICIADOR: CONCEJALES DEL BLOQUE A.D.N.
            ASUNTO: ESTABLECER LA OBLIGATORIEDAD DE CONTAR CON CAMBIADORES PARA BEBÉS 
                               EN SANITARIOS FEMENINOS, MASCULINOS Y MIXTOS DE ESTABLECIMIENTOS
                               PÚBLICOS Y PRIVADOS.
        A LA  COMISIÓN DE: EQUIDAD DE GÉNERO;
                                              LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES YPODERES.
- - - - - - - - - - - - - - -
VIII-  PROY./RESOLUCIÓN  Nº  INTERNO  5255/C/16.  (TOMÓ  ESTADO  PARLAMENTARIO  EN  LA 

SESIÓN  ORDINARIA  Nº  12   DEL  DÍA 
26/05/16)

           INICIADOR: CONCEJALES DEL BLOQUE A.D.N.
                   ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL “PROGRAMA DE ESTADÍSTICAS 

DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO”.
         A LA COMISIÓN DE: DEPORTE Y TURISMO;
                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES.
 - - - - - - - - - - - - - - - -

IX- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5256/C/16  (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA SESIÓN
                                                                                            ORDINARIA Nº 12  DEL DÍA 26/05/16)
       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N.
         ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A POZOS NEGROS EN BARRIO VILLA EL
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                           LIBERTADOR.
     A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO;
                                        SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE;
                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
                                        Y PODERES.

- - - - - - - - - - - - - - - -
X- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5257/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA SESIÓN
                                                                                            ORDINARIA Nº 12  DEL DÍA 26/05/16)
     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N.

         ASUNTO:  PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL “DESFILE REAL”.
   A LA COMISIÓN DE: HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;
                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y
                                        PODERES.
  - - - - - - - - - - - - - - - -
XI- PROY./ORDENANZA  Nº INTERNO 5258/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA SESIÓN
                                                                                            ORDINARIA Nº 12  DEL DÍA 26/05/16)
       INICIADOR: CONCEJAL LUCAS CAVALLO

             ASUNTO:  MODIFICAR EL ARTÍCULO 60º  DE LA ORDENANZA Nº  11684 (ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS).

     A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES.

- - - - - - - - - - - - - - - -
XII- PROY./ RESOLUCIÓN Nº INTERNO 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).

A LA COMISIÓN DE:  EQUIDAD DE GÉNERO;
                                         SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE;
                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

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

XIII- PROY./ RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5260/C/16. 
          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA

                ASUNTO: CONVOCAR AL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DE 
CÓRDOBA, CR. VÍCTOR HUGO ROMERO A CONCURRIR A LA COMISIÓN DE HACIENDA 
Y DESARROLLO ECONÓMICO.

         A LA COMISIÓN DE:  HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO.
- - - - - - - - - - - - - - - -

XIV- PROY./ ORDENANZA Nº INTERNO 5261/C/16. 
         INICIADOR: CONCEJAL JUAN BALASTEGUI Y OTROS

               ASUNTO: OTORGAR INCENTIVOS PARA AQUELLOS PROPIETARIOS QUE INCORPOREN 
SISTEMAS  DE  CUBIERTAS  Y  MUROS  VERDES  (MODIFICACIÓN  DEL  CÓDIGO 
TRIBUTARIO MUNICIPAL).

        A LA COMISIÓN DE:  HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;
                                         DESARROLLO URBANO;
                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES.
- - - - - - - - - - - - - - - -

XV- PROY./ RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5262/C/16. 
        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N.

             ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO EN
                                  BARRIO ALTA CÓRDOBA.

A LA COMISIÓN DE:  DESARROLLO URBANO;
                                        SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE;
                                        HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;
                                        LEGISLACIÓN GENERAL; ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y
                                       PODERES.

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

PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
XVI- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5251/E/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA SESIÓN 
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ORDINARIA Nº 12 DEL DÍA 26/05/16)
          INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 078648/15
            ASUNTO: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 8023 – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL DE 

SANIDAD.                                                    
  A LA COMISIÓN DE:  SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE;
                                          HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;
                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                          Y PODERES.
- - - - - - - - - - - - - - - -

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.-  Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario y se reserven en 
Secretaría los expedientes internos 5272-E-16, 5273-E-16, 5242-C-16 y 5214-C-16 y la nota 
6818.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Toman estado parlamentario y se reservan en Secretaría la 
nota y los expedientes solicitados.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario el expediente interno 
5271-C-16.

A su vez, solicito que se reserve en Secretaria el expediente interno 5260-C-16.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Toma estado parlamentario y se  reserva en Secretaría  los 
expedientes solicitados.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señor  presidente:  solicito  que tomen estado  parlamentario  los  expedientes 
internos  N°  5267-C-16,  5265-C-16,  y  que  se  reserven  en  secretaría  y  tomen  estado 
parlamentario estos cuatro últimos 5264-C-16, 5268-C-16, 5266-C-16 y 5189-C-16.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Toman estado parlamentario y se reservan en Secretaría los 
expedientes solicitados.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA.  FLORES.- Señor  presidente:  solicito  que  se  reserven  en  Secretaría  los  expedientes 
internos N° 5055-C-16, 5222-C-16 y 5207-C-16.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se reservan en Secretaria los expedientes solicitados.

4.
SOLICITUD DE APARTAMIENTO DEL REGLAMENTO.

Se vota y aprueba.
PROYECTO INTERNO N° 5272-E-16. RATIFICAR EL CONVENIO DE 

COOPERACIÓN INTERJURISDICCIONAL PARA EL COBRO DE INFRACCIONES 
DE TRÁNSITO.

Solicitud de tratamiento sobre tablas.
Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.
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SR.  CAVALLO.-  Señor  presidente:  solicito  un  apartamiento  del  Reglamento  para  tratar  en 
primer término los expedientes 5272-E-16 y 5273-E-16.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  pone  en  consideración  la  moción  del  señor  concejal 
Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Aprobada. Nos apartamos del Reglamento para considerar a 
continuación el expediente que se encuentra reservado en Secretaría, número interno 5272-E-16, 
proyecto de ordenanza cuyo asunto es ratificar el convenio de cooperación interjurisdiccional 
para el cobro de infracciones de tránsito.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.-  Señor  presidente:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  del  mencionado 
expediente.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  pone  en  consideración  la  moción  del  señor  concejal 
Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.
En consecuencia, por Secretaría se dará lectura.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

ART.   1°:   RATIFÍCASE el “Convenio de Cooperación Interjurisdiccional para el Cobro de Infracciones 
de Tránsito”, suscripto con fecha 14 de Abril de 2016, entre la Municipalidad de Córdoba representada 
por el  Sr.  Administrador de la Justicia Administrativa Municipal  de Faltas,  Dr.  Ramón Ortega, y la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, representada 
por su Director Ejecutivo, Sr. Carlos Alberto Pérez.
El  Convenio referenciado consta de 2 (dos)  fojas  útiles  en anverso y reverso y I  (una) foja útil  en 
anverso, que corren agregadas al presente formando parte del mismo. 

ART. 2°: De forma

FUNDAMENTOS

AL SEÑOR 
V ICEINTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DR. FELIPE LÁBAQUE
SU DESPACHO

De mi mayor consideración:
Me es grato dirigirme al Señor Viceintendente y por su digno intermedio a los demás miembros de ese 
Alto Cuerpo que preside, a efecto de elevarle el Proyecto de Ordenanza mediante el cual se ratifica el  
“Convenio de Cooperación Interjurisdiccional para el Cobro de Infracciones de Tránsito”, suscripto con 
fecha 14 de Abril de 2016, entre la Municipalidad de Córdoba representada por el Sr. Administrador de 
la Justicia Administrativa Municipal de Faltas, Dr. Ramón Ortega, y la Agencia Nacional de Seguridad 
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Vial dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, representada por su Director Ejecutivo, Sr.  
Carlos Alberto Pérez, aprobado mediante Decreto N ° 15 71 de fecha 1 de junio de 2016.
Mediante  el  instrumento  cuya  ratificación  se  solicita  y  a  cuyo  texto  y  fundamentos  remitimos,  se 
persigue la implementación en el Municipio del Sistema de Cobro Interjurisdiccional de Infracciones de  
Tránsito, que permitirá que al momento de realizar cualquier trámite relativo a la Licencia Nacional de 
Conducir se informe al solicitante respecto de las infracciones de tránsito a su nombre como asimismo se 
exija la cancelación de aquellas que posean Sentencia firme y que a tal fin la Municipalidad informará a 
la  Agencia  Nacional  de  Seguridad  Vial  las  infracciones  de  tránsito  para  su  incorporación  en  el 
Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (Ce.N.A. T).
Por lo expuesto, solicito al Concejo Deliberante la aprobación del Proyecto de Ordenanza que se adjunta 
a la presente.
Saludo al Sr. Viceintendente con mi más distinguida consideración.

Dr. Ramón Javier Mestre
Intendente Municipal
Ciudad de Córdoba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5272-E-16.
Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señor presidente: no acompañamos el tratamiento sobre tablas, primero, por un 
principio general. Este bloque, en general, salvo cuestiones realmente de fuerza mayor, no va a 
acompañar tratamiento sobre tablas de ordenanzas o convenios. Se puede aprobar sobre tablas 
un beneplácito pero no un convenio de éstos, que va a implicar fuertes cambios en la operatoria 
actual, nuevas responsabilidades para el municipio y, sobre todo, beneficios y/o perjuicios para 
los vecinos que deben ser analizados.

He solicitado la palabra no para referirme al convenio en particular, porque mal se puede 
opinar sobre un convenio que acaba de ingresar hace un rato,  virtualmente,  del cual hemos 
tomado conocimiento hace unos minutos, sino porque este bloque está muy interesado en este 
tema.

Este  convenio  se  ha  firmado  el  14  de  abril,  hace  ya  bastante,  y  tenía  implicancias 
inmediatas en cuanto a su ejecución. Nos enteramos por medios periodísticos, como suele pasar, 
antes de que llegue la información oficial, como corresponde, que es de este Concejo, que este 
convenio ya tenía un cronograma de implementación con respecto a la nueva normativa. Esto 
está en el matutino “La Voz del Interior” del 19 de abril.  Cuando leímos eso, nos preocupó 
saber, ya que había un cronograma de inminente aplicación, los contenidos, los alcances, los 
efectos sobre los vecinos y sobre el municipio de este convenio firmado con el Ministerio de 
Transporte de la Nación, que tiene mucho que ver con la emisión de licencias de conducir y de 
un sistema de unificación de pago de multas y todo lo demás.

Por  este  motivo  y  haciendo  uso  de  las  herramientas  que  corresponden  en  nuestra 
condición de concejales,  presentamos un proyecto que duerme en la Comisión de Servicios 
Públicos.

Lo que quiero poner de manifiesto es la contradicción de haber tenido este proyecto que 
concretamente y muy brevemente reza: “Dirigirse al Departamento Ejecutivo municipal a los 
efectos de solicitar la urgente remisión a este Cuerpo de copia autenticada del convenio de fecha 
14 de abril de 2016, celebrado entre el municipio y el Ministerio de Transporte de la Nación en 
el marco de la adhesión a la Ley Nacional de Tránsito y el cronograma de implementación de 
los  cambios  a  introducir  en  la  operatoria  vigente  derivados  de  dicho  convenio”.  Convenio 
firmado el 14 de abril. Nuestro proyecto tomó estado parlamentario el 28 de abril, o sea, hace 
más de un mes.

Yo no quiero ofender, pero se les “escapó la tortuga”, porque si había un cronograma de 
aplicación inminente de un convenio tan importante y habiendo una petición en estos términos, 
objetivos,  fuera de toda cuestión política o subalterna,  hace rato que debió haber  estado el 
convenio acá. Porque con respecto a los convenios no hay nada que hacer en el Departamento 
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Ejecutivo,  salvo  girarlos  de  inmediato  al  Concejo  Deliberante,  que  tiene  la  potestad  de 
aceptarlos o rechazarlos.

Esto no ha pasado, y hoy se nos pide que aprobemos sobre tablas por las razones que 
fueran un convenio –ya viene otro, que inmediatamente se pondrá en consideración–, lo cual es 
una completa irresponsabilidad tratarlo de este modo. Este Concejo o quien vote a favor de estos 
convenios  sin  haberlos  analizado está  actuando con una  completa  irresponsabilidad.  Quiero 
dejar  sentado  esto  para  que  conste  en  la  Versión  Taquigráfica  porque  otra  cosa, 
lamentablemente, no podemos hacer.

Por otra parte, solicito la votación en forma nominal.
Muchas gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-Tiene la palabra el señor concejal Urreta.

SR. URRETA.- Señor presidente: lo mío será breve. Adhiero a los términos expresados por el 
concejal preopinante.

Haciendo memoria de lo que sucedió hace 48 días: en esta misma instancia, el 14 de 
abril se le pidió a este Concejo que acompañara la adhesión a la ley nacional, porque horas más 
tarde los funcionarios nacionales con el intendente Mestre debían firmar esta herramienta que en 
ese entonces consideramos muy importante y lo seguimos haciendo.

El presidente de mi bloque,  conforme su tarea profesional como periodista y en sus 
primeros  pasos  en la  política,  entendió  y nos  convenció a  todos de  que este  carné emitido 
conforme a las normas nacionales era muy importante; sólo pusimos un condicionamiento: que 
sea la última vez que media hora antes de la sesión nos den un convenio porque, más allá de lo 
que el Ejecutivo haga o mis pares concejales hagan, no puedo, al final de la sesión, salir y que 
me  pregunten:  “¿Qué  votaste?”.  “Dos  convenios”.  “¿Qué  dicen?”.  No  puedo  decir  ni  dos 
palabras.

No pido más que veinticuatro horas antes nos den en Labor Parlamentaria el convenio. 
De esa forma uno, con la cara pública que tiene, debe ponerse a estudiar, porque con ese tiempo 
alcanza y sobra para estudiar cualquier cosa.

Como aquella  vez  acompañamos y  advertimos,  vamos a  ser  congruente  con nuestra 
opinión y esta vez no lo vamos a acompañar porque no sé que voy a votar y eso excede mi 
responsabilidad personal y la de mi bloque.

Sé que hay concejales que tiene en su rol de gestión acompañar y llevar todo el esfuerzo 
de una administración, pero deben decirles a sus pares que mandan estos convenios, que al 
Concejo lo respeten en cuerpo y alma, en cuerpo y en miembros.

De esta forma digo, sin entrar en cuestiones de fondo y sin ofender a nadie.  que no 
vamos a acompañar este proyecto ni el siguiente.

Gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún concejal va a hacer uso de la palabra, se va a votar 
nominalmente el despacho del expediente interno 5272-E-16.

- Votan  por  la  afirmativa  los  Sres.  concejales  Acosta, 
Aguilera,  Almada, Balastegui, Balián, Carranza, Casas, 
Cavallo,  De  Seta,  Flores,  Fonseca,  Garda,  La  Fuente, 
Llarena,  Losano,  Marchisio,  Masucci,  Negri,  Romero, 
Sesma y Terré.

- Lo hacen por la negativa los Sres. concejales Brito, De la 
Sota,  Dómina,  Gómez,  Méndez,  Reales,  Serrano  y 
Urreta.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y  en  particular,  por  mayoría.  Por  la 
afirmativa Bloques Juntos por Córdoba, Fuerza de la Gente y FFAS. Por la negativa Bloques 
V.P.C. y ADN.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

5.
PROYECTO INTERNO N° 5273-E-16. RATIFICA CONVENIO ESPECÍFICO DE 

COOPERACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LICENCIA NACIONAL DE 
CONDUCIR Y DEL CERTIFICADO NACIONAL DEL ANTECEDENTE DE 

TRÁNSITO.
Solicitud de tratamiento sobre tablas.

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 
5273/E/16,  proyecto  de  ordenanza  que  ratifica  convenio  específico  de  cooperación  para  la 
implementación de la licencia nacional de conducir y del certificado nacional del antecedente de 
tránsito.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente referido.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal Cavallo de 
tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.
Por Secretaría se dará lectura.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

ART. 1°: RATIFÍCASE el “Convenio Específico de Cooperación para la Implementación de la Licencia 
Nacional de Conducir y del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito”, celebrado con fecha 14 
de Abril de 2016, entre la Municipalidad de Córdoba representada por el Sr. Intendente de la Ciudad de 
Córdoba, Dr. Ramón Javier Mestre y la Agencia Nacional de Seguridad Vial dependiente del Ministerio 
de Transporte de la Nación, representada por su Director Ejecutivo, Sr. Carlos Alberto Pérez, y con la  
conformidad  de  la  Asociación  de  Concesionarios  de  Automotores  de  la  República  Argentina, 
representada por su Director General, Cdor. Horacio Delorenzi; y el Anexo A “Contrato de Comodato de  
Kits tecnológico para la Implementación de la Licencia Nacional de Conducir”, suscripto con fecha 14 
de Abril de 2016, entre la Municipalidad de Córdoba representada por el Sr. Administrador de la Justicia  
Administrativa  Municipal  de  Faltas,  Dr.  Ramón  Ortega  y  la  Agencia  Nacional  de  Seguridad  Vial 
dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, representada por su Director Ejecutivo, Sr. Carlos 
Alberto Pérez, aprobados mediante Decreto N° 1572 de fecha 1 de junio de 2016. 
El Convenio referenciado consta de 4 (cuatro) fojas útiles en anverso y reverso y 1 (una)  foja útil en 
anverso, el Anexo A (Contrato de Comodato), consta de 1 (una) foja útil en anverso y reverso y 1 (una) 
foja útil en anverso, y su Anexo A.1, que consta de 1 (una) foja útil en anverso, que corren agregadas al 
presente formando parte del mismo. 

ART. 2°: De forma.

FUNDAMENTOS
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AL SEÑOR 
VICEINTENDENTE  MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DR. FELIPE LÁBAQUE
SU DESPACHO

De mi mayor consideración:
Me es grato dirigirme al Señor Viceintendente y por su digno intermedio a los demás miembros de ese 
Alto Cuerpo que preside, a efecto de elevarle el Proyecto de Ordenanza mediante el cual se ratifican el  
“Convenio Especifico de Cooperación para la Implementación de la Licencia Nacional de Conducir y del 
Certificado Nacional de Antecedentes
de Tránsito”, celebrado con fecha 14 de Abril de 2016, entre la Municipalidad de Córdoba representada 
por el suscripto y la Agencia Nacional de Seguridad Vial dependiente del Ministerio de Transporte de la  
Nación, representada por su Director Ejecutivo, Sr. Carlos Alberto Pérez, y con la conformidad de la 
Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, representada por su Director 
General, Cdor. Horacio Delorenzi,‘ y el Anexo A “Contrato de Comodato de Kits tecnológico para la 
Implementación de la Licencia Nacional de Conducir”, suscripto con fecha 14 de Abril de 2016, entre la 
Municipalidad de Córdoba representada por el Sr. Administrador de la Justicia Administrativa Municipal  
de Faltas, Dr. Ramón Ortega y la Agencia Nacional de Seguridad Vial dependiente del Ministerio de 
Transporte de la Nación, representada por su Director Ejecutivo, Sr. Carlos Alberto Pérez, aprobados 
mediante Decreto N ° 1572 de fecha 1 de junio de 2016.
Mediante los  instrumentos cuya ratificación se solicita y  a  cuyo texto y fundamentos remitimos,  se 
persigue implementar la Licencia Nacional de Conducir en el ámbito de la ciudad de Córdoba, para lo  
cual la Agencia Nacional de Seguridad Vial certificará el centro de emisión de licencia de conducir de 
nuestro  Municipio  con  la  finalidad  de  que  pueda  emitir  la  misma.  Asimismo  tiene  por  objeto  la  
implementación del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito, a fin de que el municipio consulte 
con carácter previo a la emisión de la Licencia de Conducir la información existente en los Registros  
Nacionales pertinentes.
Asimismo se acuerda que con la suscripción del Convenio, el Municipio se obliga a emitir única y 
exclusivamente la Licencia Nacional de Conducir,  por medio del Centro de Emisión de Licencia de 
Conducir,  oportunamente  certificado  y  homologado  por  la  Agencia  Nacional  de  Seguridad  Vial,  de 
acuerdo a las Leyes Nacionales Nros. 24.449 y 26.363 y sus respectivas reglamentaciones.
Por lo expuesto, solicito al Concejo Deliberante la aprobación del Proyecto de Ordenanza que se adjunta 
a la presente.
Saludo al Sr. Viceintendente con mi la distinguida consideración.

Dr. Ramón Javier Mestre
Intendente Municipal
Ciudad de Córdoba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5273-E-16.
Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito votación nominal.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración en general  y en particular el  expediente 
5273-E-16.

Por Secretaría se procederá a tomar la votación nominal.

- Votan  por  la  afirmativa  los  Sres.  concejales  Acosta, 
Aguilera,  Almada, Balastegui, Balián, Carranza, Casas, 
Cavallo,  De  Seta,  Flores,  Fonseca,  Garda,  Lafuente, 
Llarena,  Losano,  Marchisio,  Masucci,  Negri,  Romero, 
Sesma y Terré.

- Lo hacen por la negativa los Sres. concejales Brito, De la 
Sota,  Dómina,  Gómez,  Méndez,  Ovejeros,  Reales, 
Serrano y Urreta.
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SR.  PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en  general  y  en  particular  por  mayoría, por  la 
afirmativa Bloques Juntos por Córdoba, Fuerza de la Gente y FFAS. Por la negativa Bloques 
V.P.C. y ADN

Se comunicará al Departamento Ejecutivo.

ASUNTOS A TRATAR

6.
PROYECTO INTERNO N° 5157-C-16. DISPONER QUE TODOS LOS 

ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS Y DE RECREACIÓN NOCTURNA 
CUENTEN CON AGUA POTABLE GRATUITA Y SIN LÍMITE PARA EL CONSUMO 

DE SUS CLIENTES.
Con tratamiento preferencial.
Solicitud de vuelta a comisión.

Se vota y se aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Pasamos a considerar el punto número 5 del orden del día: 
asuntos a tratar con tratamiento preferencial.

En primer término, despacho de las Comisiones de Salud Pública y Medio Ambiente y 
de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, dictaminando acerca 
del  proyecto  de  ordenanza  5157-C-16,  que  dispone  que  todos  los  establecimientos 
gastronómicos y de recreación nocturna cuenten con agua potable gratuita y sin límite para el 
consumo de sus clientes.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión del mencionado expediente.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- En  consideración la  moción  de  vuelta  a  comisión  del 
expediente 5157-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente 5157-C-16 vuelve a comisión.

7.
PROYECTO INTERNO N° 5236-C-16. BENEPLÁCITO AL ING. INDUSTRIAL 

ADOLFO FELIPPA, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE LA PICK-
DUSTER OROCH.

Con tratamiento preferencial.
Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del despacho de la Comisión de 
Cultura  y  Educación  dictaminando  acerca  del  expediente  5236-C-16,  que  será  leído  por 
Secretaría.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:
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ART. 1º: SU beneplácito al Ingeniero Industrial Sr. Adolfo Felippa por su participación en la realización 
del Proyecto del Automóvil Pick-Up Renault Duster Oroch y por su dedicado y prestigioso aporte a la 
Industria automotriz de Córdoba y la Nación.-

ART. 2°: de forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
En 1913 Ford Motor Company, a solo 10 años de su fundación en Detroit, inauguró en Buenos Aires la 
primera sucursal en Latinoamérica y la segunda en el mundo, para ese momento Argentina era el 6to país 
en el mundo con la mayor densidad de automóviles por habitante. Al poco tiempo muchas otras marcas 
comenzaron a invertir  en el  país,  tales  como Fiat,  General  Motors,  Iveco,  Mercedes Benz,  Renault,  
Peugeot Citroën, IKA, Scania, Toyota y Volkswagen.
En el año 1952 se construyó el primer automóvil argentino, “El Justicialista”, un auto con tecnología 
sencilla y también económico. Luego estuvo el Graciela, el tractor pampa, el utilitario rastrojero del cual 
se produjeron unos 200.000 ejemplares. Córdoba ya era, en ese entonces, uno de los centros industriales  
y científicos de Argentina.  A fines de la década del 60, el país se encontraba entre los 15 principales 
productores de automotores del mundo, con una participación en el mercado del 0,7%.
La Universidad Tecnológica Nacional junto con la UNC fueron las casas de estudios que más ingenieros 
formaron y de esta manera contribuyeron a la profesionalización de la industria automotriz en Córdoba.  
La UTN comenzó a funcionar en 1959, aunque ya desde el año 1953 venía actuando con una estructura 
académica de Universidad.
La Fabrica Santa Isabel, ubicada en la ciudad de Córdoba, fue una de las primeras que Renault abrió  
fuera de Europa. Con más de 60 años de antigüedad se han producido 3.000.000 de vehículos para el 
mercado local y para la exportación.
Entre ellos un ícono Argentino: El Torino 380W - IKA-Renault, el cual se posicionó 4to en las 84 horas 
en la “Marathon de la Route” (Nürburgring, Alemania).
Por todo esto Córdoba vio modificada su forma de vida y sus habitantes encontraron una nueva actividad 
donde poder participar, desde las pequeñas tornerías hasta las grandes terminales automotrices. A partir 
de ese momento, se multiplicó el número de obreros especializados, técnicos e ingenieros mecánicos,  
eléctricos e industriales. Uno de ellos es el Sr. Adolfo Felippa.
El Ingeniero Industrial Adolfo Felippa, recibido de la Universidad Tecnológica Nacional es el Director 
del Proyecto de Duster y Duster Oroch. Nació en el año 1972 y su padre Adolfo Bruno Felippa, falleció  
6 meses después de su llegada al mundo y por problemas económicos tuvo que comenzar a trabajar 
desde los 12 años mientras cursaba el secundario en el Instituto Copérnico Enet N°4, el cual eligió por 
que se podía cursar de noche, lo que no interfería con su jornada laboral.
Ya recibido como técnico mecánico, en 1992 comenzó a trabajar como operario en la fábrica de Renault, 
gracias a un contacto de su padrastro. Mientras trabajaba, estudiaba hasta que llegó a recibirse. Luego de 
años en la empresa y de conocer todas las etapas de ensamblaje llegó al departamento de Ingeniería.  
Tiempo después fue llamado para viajar a Francia, ya que había aprendido el idioma en sus tiempos 
libres y allí fue responsable del desenvolvimiento de piezas de carrocería de la marca Dacia, que en 
nuestra región serian vendidos como Renault.  Después trabajó en Brasil,  como Jefe Responsable de 
Ingeniería desde 2013.
De regreso a nuestro país y gracias al manejo de información del modelo del automóvil “SUV Duster”,  
Felippa junto a su colega Leandro Colombato, tuvieron la idea de construir una pick-up tomando ese 
modelo  como  base;  considerando  que  podría  ser  un  vehículo  familiar  y  que  se  adaptaría  a  las  
necesidades del país. Luego de terminar sus jornadas laborales, ellos comenzaron a realizar diseños con 
algunas fotografías y programas simples de edición; al finalizar, pidieron ayuda a otros colegas para  
estilizar  su diseño y así  poder presentarlo a  la  autoridad máxima de ingeniería  de la  marca a nivel 
mundial. La presentación fue un éxito y se decidió continuar con el proyecto.
Adolfo es un ejemplo a seguir, no solo por su aporte a la industria automotriz, sino que su historia es  
también una muestra de que la dedicación y  la perseverancia en el estudio todo lo pueden.

Cjal. Aníbal de Seta.

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

SR.VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 5236-C-16, iniciado 
por    Cjal. Aníbal De Seta, cuyo asunto es: “BENEPLÁCITO AL ING. INDUSTRIAL ADOLFO FELIPPA, POR 
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SU PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE LA PICK-UP. DUSTER OROCH”; aconseja por UNANIMIDAD 
de  los Presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus  
propios fundamentos.-

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en 
particular el despacho del expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular por unanimidad.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

8.
PROYECTO INTERNO N° 5070-C-16. MODIFICAR LA ORDENANZA N° 9387/95 Y 

SUS MODIFICATORIAS (CÓDIGO DE EDIFICACIÓN).
Con tratamiento preferencial.
Solicitud de vuelta a comisión.

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Corresponde el tratamiento del despacho de las Comisiones 
de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes 
dictaminando  acerca  del  expediente  5070-C-16,  que  modifica  la  Ordenanza  9387/95  y  sus 
modificatorias –Código de Edificación.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de este expediente.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal Cavallo de 
vuelta  a  comisión  del  expediente  5070-C-16.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 
expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente 5070-C-16 vuelve a comisión.

9.
PROYECTO INTERNO N° 5072-C-16. MODIFICAR EL ARTÍCULO 24|° DE LA 

ORDENANZA N° 12140. (CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL).
Con tratamiento preferencial.
Solicitud de vuelta a comisión.

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del despacho de las Comisiones 
de Desarrollo Urbano, de Hacienda y Desarrollo Económico y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes  dictaminando  acerca  del  expediente  5072-C-16,  que 
modifica el artículo 241° de la Ordenanza 12.410 –Código Tributario municipal.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.- Señor  presidente:  en  igual  sentido,  solicito  la  vuelta  a  comisión  del 
expediente 5072-C-16.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal Cavallo de 
vuelta  a  comisión  del  expediente 5072-C-16.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 
expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por unanimidad. El expediente 5072-C-16 vuelve a 
comisión.

10.
PROYECTO INTERNO N° 5201-C-16.  MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 82° DE LA 

ORDENANZA 12.052. (VENTANILLA ÚNICA).
Solicitud de vuelta a comisión.

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar los proyectos de ordenanza.
En primer término, despacho de las Comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico y 

de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes,  individual  sin 
modificaciones,  dictaminando acerca del  expediente 5201-C-16,  referido a  modificación  del 
artículo 82° de la Ordenanza 12.052. (Ventanilla Única)

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión del mencionado expediente.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  pone  en  consideración  la  moción  del  señor  concejal 
Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Aprobada.  El  expediente  interno  5201-C-16  vuelve  a 
comisión.

11.
PROYECTO INTERNO N° 5179-E-16. DEROGAR LA ORDENANZA N° 10885 (REF. A 
DECLARAR DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN INMUEBLE DE 

BARRIO U.O.C.R.A).
Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- De las  Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación 
General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes,  despacho  individual  sin 
modificaciones en el proyecto de ordenanza número 5179-E-16, iniciado por el  Departamento 
Ejecutivo  municipal  en  expediente  número  809756/99  para  derogar  la  Ordenanza  10.885, 
referido a declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación inmueble de barrio UOCRA.

Por Secretaría se dará lectura.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

ART. 1°: DERÓGASE la Ordenanza N° 10.885, y por consiguiente, desaféctese de la
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calificación  de  Utilidad  Pública  y  sujeto  a  expropiación  total  al  inmueble  con  designación  catastral 
Distrito 13 — Zona 11- Manzana 004 — Parcela 014, inscripto en Matrícula N° 31.236, referido en  
dicho instrumento.

ART. 2°: De forma. 
 

FUNDAMENTOS

AL SR.
VICE-INTENDENTE
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
Dr. FELIPE LÁBAQUE
SU DESPACHO

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio a los Señores Concejales, a los efectos de  
elevar  el  presente  proyecto  de  Ordenanza  que  tiene  por  objeto  la  derogación  de  la  Ordenanza  N° 
10.885/05.
Cabe  acotar  que  la  citada  ordenanza  declara  “de  utilidad  pública  y  sujeto  a  expropiación  total”  al 
inmueble designado catastralmente como Distrito 13 — Zona ll- Manzana 004 — Parcela 014, inscripto 
en Matricula N° 31.236, con destino a espacio verde y continuidad de calle Kawal entre calles Malalcó y 
Claudio Wieland de Barrio U.O.C.R.A. y La propuesta surge con motivo de no haberse perfeccionado a 
la fecha el mencionado el acto expropiatorio, y que la Sra. Gloria del Valle Dumit, DNI 10.542.081,  
propietaria de dicho inmueble, formula denuncia de usurpación (Exp. N° 025.137/ 14 adjunto a Exp. N° 
809.756/99), constatando Dirección de Obras Privadas y Uso del Suelo la presencia de construcción con 
fecha 4/9/15, por lo que, la propietaria no cuenta con la libre disponibilidad del inmueble.
Sin otro particular,  encuentro propicia la oportunidad para presentarle al Sr.  Vice-Intendente mi más 
afectuoso saludo.

Ramón Javier Mestre
Intendente Municipal
Ciudad de Córdoba.

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5179-
E-16, iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal, donde en Expediente Municipal Nº 809756/99 
eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: “EXPONE situación relacionada a Ampliación Plaza” 
os aconseja por MAYORÍA de los presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICU-
LAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Reales.

SRA. REALES.- Señor presidente: primero quisiera hacer una breve síntesis de lo que expresa 
el expediente 5179, para que puedan entender, sobre todo los vecinos.

En el año 2005 este terreno al que se refiere el expediente, mediante una ordenanza, que 
es la número 10.885, se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación total, con destino a 
espacio verde. Es un inmueble que se encuentra en el barrio UOCRA de la Seccional 14.

En  el  año  2014,  la  propietaria  denuncia  una  usurpación  de  ese  inmueble  ante  la 
Municipalidad  de  Córdoba.  En  el  año  2015  la  Municipalidad  constata  esa  usurpación 
denunciada y este año lo que pretende la Municipalidad es dejar sin efecto esta ordenanza que 
declara de utilidad pública el inmueble destinado a espacio verde, sin ninguna compensación 
para la propietaria. ¿Esto qué significa? La propietaria perdió la posibilidad durante once años –
estamos hablando desde el 2005– de iniciar acciones legales y de hacer uso de ese inmueble 
debido a que no había sido perfeccionada esa expropiación, justamente porque el municipio lo 
había declarado de utilidad pública.
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Algunos  argumentos  que  se  podrían  plantear  por  parte  de  quienes  defienden  este 
proyecto  quizás  tengan  que  ver  con  que  eso  fue  o  se  realizó  en  otra  gestión,  pero  la 
Municipalidad en este caso debería responder como tal, más allá de la gestiones buenas o malas 
que se realicen. Además, decisiones de este tipo no sólo dan cuenta de la inoperancia de las 
gestiones,  sino  que,  además,  en  su  consecuencia,  esto  podría  terminar  en  un  juicio,  que 
seguramente deben pagar los vecinos. Y hay otra cuestión más, otro daño: al no perfeccionar 
esta expropiación como creemos que hubiera correspondido, se perjudica a los vecinos que, 
además de tener que pagar el juicio de la propietaria, no van a tener un espacio verde que tanto 
hace falta en el barrio UOCRA.

Para finalizar, simplemente quiero destacar una contradicción, ya que en este Concejo 
Deliberante ya se encuentran en comisión dos expedientes que están relacionados a los espacios 
verdes, más precisamente a cubiertas verdes y terrazas verdes, donde en los fundamentos se 
expresa claramente, en uno de ellos, como parte de la solución para afrontar la contaminación y 
el calor urbano; y en el otro expediente, sosteniendo la necesidad de buscar alternativas viables 
para incrementar las áreas verdes de las ciudades.

Destaco nuevamente la importancia de estos espacios verdes para la zona de UOCRA, 
para la seccional 14°, que también es mi seccional y esperamos que los señores concejales del 
oficialismo que también pertenecen a esa zona puedan reflexionar sobre esto de considerar la 
importancia que tiene para los vecinos este espacio verde y, en este caso,  no acompañar la 
aprobación de este expediente.

Yo, en este momento, propongo que se realice la votación nominal para este expediente.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Balastegui.

SR. BALASTEGUI.- Señor presidente: simplemente quiero aclarar que, más allá de que es un 
expediente  iniciado  en  otra  gestión,  la  Municipalidad  de  la  ciudad  de  Córdoba desiste  de 
expropiar  ese  inmueble,  pero  no  por  esto  dice  que  en  esa  zona  no  vaya  a  hacer  nada, 
simplemente  desiste  de  la  expropiación  por  no  tener  libre  disponibilidad  el  titular  por 
encontrarse este inmueble usurpado, cuestión que debe resolver la titular del inmueble.

Por ende, aclarando que es de vital importancia para nosotros el tema de los espacios 
verdes, estamos trabajando en eso, precisamente en los expedientes que citaba la concejala, que 
son los de terrazas verdes y jardines verticales.  Y no sólo por una cuestión estética es que 
estamos  trabajando  sobre  estos  proyectos,  sino  que  estamos  muy  comprometidos  por  una 
cuestión ambiental.

Simplemente,  por  una  cuestión  legal,  por  no  tener  libre  disponibilidad  la  titular,  el 
municipio desiste de esta expropiación y pide la derogación de la ordenanza. A lo mejor, en 
tanto  y  en  cuanto  ella  pueda  resolver  la  libre  disponibilidad,  después  se  podrá  ver.  Pero, 
mientras tanto, pedimos la derogación de esta ordenanza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general y 
en particular el despacho expediente interno 5179-E-16.

Por Secretaría se tomará votación nominal.

- Votan  por  la  afirmativa  los  Sres.  concejales  Acosta, 
Aguilera,  Balastegui, Balián, Carranza, Casas,  Cavallo, 
De Seta, Fonseca, Garda, Lafuente, Losano, Marchisio, 
Negri, Romero y Sesma.

- Lo hacen por la  negativa los Sres.  concejales  Almada, 
Brito,  De  la  Sota,  Dómina,  Flores,  Gómez,  Llarena, 
Masucci, Méndez, Reales, Serrano, Terré y Urreta.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular por mayoría. Con el voto 
afirmativo del Bloque Juntos por Córdoba , los restantes Bloques por la negativa.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

12.
PROYECTOS QUE PASAN AL ARCHIVO EN VIRTUD DE LO DICTAMINADO POR 

LAS DIFERENTES COMISIONES.
Así se hace.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Corresponde  a  continuación  considerar,  en  virtud  de  lo 
dictaminado por las diferentes comisiones de este Cuerpo, el pase a archivo de los expediente 
reseñados en el orden del día.

Si ningún concejal se opone, se suspende la lectura y se la incorpora en el Diario de 
Sesiones y se da por aprobado el pase a archivo.

- Así se hace.

COMISIONES DE: LEGISLACIÓN SOCIAL; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES.

PROY/RES. INTERNO N° 5096-C-16
INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA
     ASUNTO:  PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

VECINAL DE BARRIO JOSÉ IGNACIO DÍAZ 1° SECCIÓN. (ORD. 10713.)

COMISIONES DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES.

PROY/ORD. INTERNO N° 5194-C-16
INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N.
    ASUNTO: ADHERIR A LA LEY NACIONAL N° 25863, QUE ESTABLECE EL 1° DE MAYO COMO DÍA 

DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL.

COMISIONES DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; SALUD PÚBLICA Y 
MEDIO AMBIENTE; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES.

PROY/RES. INTERNO N° 4875-C-15
INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA
     ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M REFERIDO A ALCOHOLÍMETROS.

13.
PROYECTO INTERNO N° 5242-C-16. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO A LA 

ACTIVIDAD DENOMINADA VOLUNTARIADO LEGISLATIVO.
Solicitud de tratamiento sobre tablas.

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 
5242-C-16, proyecto de decreto cuyo asunto es declarar de interés legislativo a la actividad 
denominada Voluntariado Legislativo.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.- Señor  presidente:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  del  mencionado 
expediente.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Se pone en consideración la moción formulada por el señor 
concejal  Cavallo  de  tratamiento  sobre  tablas.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 
expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.
Por Secretaría se dará lectura.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
 DECRETA:

ART. 1º: Declárese de Interés Legislativo la actividad denominada “Voluntariado Legislativo”, llevada a 
cabo por la agrupación estudiantil Franja Morada, en la conducción del Centro de Estudiantes de la 
Facultad de Derecho, perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba, actividad a realizarse en el 
mes de Junio, en las inmediaciones del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba

ART. 2º: De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES
 Voluntariado Legislativo es la denominación que la agrupación estudiantil Franja Morada, ha dado a una 
actividad de inclusión y participación juvenil en la vida pública del municipio.
 Con esta actividad, jóvenes estudiantes de abogacía se reúnen semanalmente para conocer y aprender 
sobre  el  funcionamiento  del  cuerpo  legislativo  municipal,  la  creación  de  ordenanzas,  y  la  técnica 
legislativa,  a  través  de  charlas  informativas  brindadas  por  concejales,  académicos,  docentes  de  la  
Facultad de Derecho y empleados del Concejo Deliberante de la Ciudad.
 Los participantes de esta actividad, son divididos en dos grupos, asignándose 30 miembros a uno y 31 
miembros al  otro,  conformando así  dos bloques,  denominados oficialista y opositor.  Ambos bloques 
deben trabajar en la creación, fundamentación y defensa de un proyecto de ordenanza, basado en un 
tema actual y de interés público.
 Esta  actividad  culmina,  luego  de  que  los  bloques  se  reúnan  realmente  en  el  recinto  del  Concejo  
Deliberante, para tener una sesión en donde presentaran y defenderán sus proyectos. De mas esta decir, 
que la sensación de sentirse Concejal por un día, es el mayor tesoro que estos jóvenes se llevan.
 Esta  actividad ya  ha  sido  realizada  exitosamente  durante  el  año  pasado,  y  es  nuestro deber  como 
concejales, apostar que iniciativas como esta crezcan cada día mas, para dar mayor vida y participación 
ciudadana a nuestra noble labor legislativa.
 Es por todo lo expuesto que solicito a ustedes la aprobación del presente proyecto, tal como ha sido  
presentado.-

Cjal Analía Romero.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5242-C-16.
Tiene la palabra la señora concejala Romero.

SRA. ROMERO.-  Señor  presidente:  el  voluntariado legislativo  es  la  denominación que  la 
Agrupación Estudiantil  Franja Morada ha dado a una actividad de inclusión y participación 
juvenil en la vida pública de nuestro municipio.

Con  esta  actividad,  jóvenes  estudiantes  de  Abogacía  se  reúnen  semanalmente  para 
conocer y aprender sobre el funcionamiento del Cuerpo legislativo municipal, la creación de 
ordenanzas y las técnicas legislativas, a través de charlas informativas brindadas por concejales, 
académicos, docentes de la Facultad de Derecho y empleados de nuestro Concejo Deliberante.

Los  participantes  de  esta  actividad  son  divididos  en  grupos,  asignándose  treinta 
miembros a uno y treinta y un miembros al otro, conformando así dos bloques denominados 
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oficialista y opositor. Ambos bloques deben trabajar en la creación, fundamentación y defensa 
de un proyecto de ordenanza basado en un tema actual y de interés público.

Esta actividad culmina luego de que los bloques se reúnen realmente en el recinto del 
Concejo Deliberante para tener una sesión en donde presentarán y defenderán estos proyectos.

De más está decir y compartir que la sensación de sentirse concejal por un día es el 
mayor tesoro que estos jóvenes se llevan.

Esta actividad ya ha sido realizada exitosamente durante el  año pasado y es nuestro 
deber como concejales apostar a que estas iniciativas crezcan cada día más para dar mayor vida 
y participación ciudadana a nuestra noble labor legislativa.

Queremos  agradecer  a  los  empleados  de  este  Concejo  que  participaron:  la  señora 
Mercedes  Paredes  de  Secretaria  Legislativa,  la  señora  Yolanda Díaz  de Oficialía  Mayor,  el 
director  Walter  González,  nuestra  secretaria  Legislativa Mariana  Jaime,  Carlos  Rodríguez  y 
Gimena  Brandalise  de  Protocolo  y  especialmente  a  los  concejales  Miriam  Acosta,  Lucas 
Cavallo y a los de distintos bloques que también se acercaron a participar.

Dicha sesión fue realizada el día de ayer a partir de las 15 horas.
Por todo lo expresado, pido la aprobación del proyecto
Nada más.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señor presidente: claro que lo vamos a acompañar y con mucho gusto por las 
razones que ha expresado la concejala, porque este tipo de extensión legislativa del Concejo 
permite promover buenas prácticas ciudadanas.

Simplemente deseo recordar que este Cuerpo aprobó un proyecto que ya tiene vigor de 
norma, que se llama “ciudadano por un día” –lo mismo que dijo la concejala Acosta–, para que 
los niños  que cursan las  escuelas  municipales,  nuestras  treinta  y siete  escuelas,  tengan esta 
misma oportunidad, pero duerme.

Sería bueno que con el impulso de esto que estamos votando hoy, arrastre a ese otro 
proyecto y los niños de las escuelas municipales puedan participar de una experiencia tan feliz y 
positiva como a la que estamos concediéndole un beneplácito.

Tenemos los proyectos presentados, y le voy a interesar al señor presidente natural del 
Cuerpo a que le dé impulso, porque estoy seguro de que va a compartir el mismo espíritu que en 
su momento compartimos quienes votamos esta norma.

Nada más.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar 
en general y en particular el expediente mencionado.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular por unanimidad.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

14.
PROYECTO INTERNO N° 5214-C-16. INSTITUIR EL DÍA 2 DE JUNIO DE CADA 

AÑO COMO “DÍA DE LA PERSONA ENFERMA DE MIASTENIA GRAVIS”.
Solicitud de tratamiento sobre tablas.

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 
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5214-C-16, proyecto de declaración cuyo asunto es instituir el día 2 de junio de cada año como 
“Día de la Persona Enferma de Miastenia Gravis”.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente interno 
5214-C-16.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por unanimidad.
Por Secretaría se dará lectura.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:

ART. 1º: Institúyese en el ámbito de la Ciudad de Córdoba el día 2 de junio de cada año como "Día de la Persona 
Enferma con Miastenia Gravis" y declárase la primer semana del mes de junio, como "La semana de lucha contra la 
Miastenia Gravis".

ART. 2º: De forma

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
 El hecho de instituir el 2 de Junio como día de la Mastenia Gravis tiene por objeto difundir información sobre esta 
enfermedad y contribuir a la detección temprana de sus síntomas ya que a través de un diagnóstico precoz se puede 
atacar esta enfermedad en sus principios, antes de que su avance comprometa gravemente  la salud de las personas  
afectadas.
La miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular autoinmune y crónica caracterizada por grados variables de 
debilidad de los músculos esqueléticos (voluntarios) del cuerpo.
La característica principal de la miastenia gravis es una debilidad muscular que aumenta durante los períodos de 
actividad  y  disminuye  después  de  períodos  de  descanso.  Ciertos  músculos,  tales  como  los  que  controlan  el  
movimiento de los ojos y los párpados, la expresión facial, el masticar, el habla y el deglutir a menudo se ven 
afectados por este trastorno. Los músculos que controlan la respiración y los movimientos del  cuello y de las 
extremidades también pueden verse afectados.
La miastenia gravis es causada por un defecto en la transmisión de los impulsos nerviosos a los músculos. Ocurre 
cuando la comunicación normal entre el nervio y el músculo se interrumpe en la unión neuromuscular, el lugar en 
donde las células nerviosas se conectan con los músculos que controlan.
Actualmente, la miastenia gravis puede ser controlada. Existen varias terapias disponibles para ayudar a reducir y 
mejorar  la  debilidad  muscular.  Los  medicamentos  utilizados  para  tratar  el  trastorno  incluyen  los  agentes 
anticolinesterasa, tales como la neostigmina y piridostigmina, que ayudan a mejorar la transmisión neuromuscular y 
a aumentar la fuerza muscular.
Con tratamiento, la perspectiva para la mayoría de los pacientes con miastenia gravis es alentadora: la debilidad  
muscular tiende a mejorar significativamente y los pacientes pueden esperar llevar vidas normales o casi normales. 
Algunos  casos  de  miastenia  gravis  pueden  alcanzar  una  remisión  temporal  y  la  debilidad  muscular  podría 
desaparecer totalmente, eliminando así los medicamentos.
En años recientes  se ha descubierto mucha información sobre miastenia gravis.  Los avances tecnológicos han 
permitido realizar un diagnóstico más oportuno y más exacto y las nuevas terapias mejoradas han facilitado el 
control de dicho trastorno. Se han hecho descubrimientos importantes sobre la estructura y el funcionamiento de las 
uniones neuromusculares,  los  aspectos  fundamentales  de la  glándula  del  timo y la  autoinmunidad,  y  sobre el 
trastorno mismo.
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A pesar de estos avances,  todavía queda mucho por descubrir. La meta más reciente en la investigación de la 
miastenia gravis es aumentar la comprensión científica del trastorno. Los investigadores están intentando descubrir 
qué causa la respuesta autoinmune en la miastenia gravis y definir mejor la relación entre la glándula del timo y la  
miastenia gravis.
Desafortunadamente, no es inusual que ocurra un retraso de uno o dos años en el diagnóstico de los casos de  
miastenia gravis. Debido a que la debilidad es un síntoma común de muchos otros trastornos, el diagnóstico no se  
realiza a menudo en personas que presentan debilidad leve o en individuos cuya debilidad se presenta solamente en 
algunos músculos.
La detección temprana es importante para atacar la enfermedad en sus primeros avances, para ello es necesario que 
la población tenga conocimiento de esta enfermedad que es lo que se pretende a través del presente proyecto y es 
por ello que solicito me acompañen con su aprobación.

Cjal. Losano.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5214-C-16.
Si nadie hace uso de la palabra, se va a votar en general y particular.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por unanimidad en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

15.
NOTA N° 6818. SOLICITAR QUE SE RESGUARDE LA VALIOSA RED DE 

CATENARIAS Y RIELES PERTENECIENTES AL EX SERVICIO DE TRANVÍAS 
ELÉCTRICOS DEL PERÍODO 1909-1962.

Solicitud de cambio de giro a la comisión de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes.

Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE (Lábaque).- Se  encuentra  reservada  en  Secretaría  la  nota  6818,  cuyo 
asunto es solicitar que se resguarde la valiosa red de catenarias y rieles pertenecientes al ex 
servicio de tranvías eléctricos del período 1909-1962.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.- Señor  presidente:  solicito  el  cambio  de  giro  de  la  nota  6818,  desde  la 
Comisión de Servicios Públicos, donde actualmente se encuentra esta nota, a la Comisión de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por unanimidad. Se modifica el giro a comisión de 
la nota 6818 de acuerdo a lo solicitado por el señor concejal Cavallo.

16.
PROYECTO INTERNO N° 5260-C-16. CONVOCAR AL SECRETARIO DE 

ECONOMÍA Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA, CONTADOR 
VÍCTOR HUGO ROMERO, A CONCURRIR A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

DESARRALLO ECONÓMICO.
Solicitud de tratamiento sobre tablas.
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Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 
5260-C-16,  proyecto  de  resolución cuyo  asunto  es  convocar  al  secretario  de  Economía  y 
Finanzas  de  la  Municipalidad  de  Córdoba,  contador  Víctor  Hugo Romero,  a  concurrir  a  la 
Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señor presidente: había pedido la reserva del expediente que usted menciona, 
que  requiere  la  presencia  del  señor  secretario  de  Economía  y  Finanzas,   para  solicitar  el 
tratamiento sobre tablas de este expediente.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Dómina de tratamiento sobre tablas del expediente 5260-C-16. Los que estén por la afirmativa 
sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

17.
PROYECTO INTERNO N° 5264-C-16. ADHERIR A LA MARCHA CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO “NI UNA MENOS”, VIVAS NOS QUEREMOS” 
Solicitud de tratamiento sobre tablas.

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 
5264-C-16, proyecto de declaración cuyo asunto es adherir a la marcha contra la violencia de 
género “Ni una menos, Vivas nos queremos” a realizarse el 3 de junio de 2016.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente interno 
5264-C-16.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Méndez de tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.
Por Secretaría se dará lectura.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:

ART. 1º: Su adhesión a la marcha contra la violencia de género bajo la consigna “Ni una menos, vivas 
nos queremos”, convocada por diferentes organizaciones sociales y políticas, a llevarse a cabo en todo el 
país el dia 3 de junio de 2016, con la firmeza y convicción de que esta problemática nos debe encontrar a 
todos/as unidos/as luchando por su erradicación.

ART. 2º: De forma
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FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
Que el próximo 3 de junio del corriente año se llevará a cabo una nueva e histórica marcha de Ni Una  
Menos contra la violencia de género, bajo el lema  “Ni una menos, vivas nos queremos”, la cual fue  
convocada por diferentes organizaciones sociales, políticas y particulares, frente a los últimos casos de 
femicidios que se vienen produciendo no solo en Córdoba, sino  a lo largo y ancho de todo el país.
Que la movilización en la ciudad de Córdoba partirá desde Colón y Cañada a las 17 horas, para llegar a  
la ex plaza Vélez Sársfield.
Que el Estado es el garante de la existencia de leyes, acciones y políticas públicas que den respuestas 
precisas para la erradicación definitiva de la violencia contra la mujer, generando así un cambio cultural  
en la sociedad.
Que en este momento de ataques constantes contra la mujer y su integridad fisica y psicológica, nos  
compromete como representantes de los vecinos y vecinas a participar y comprometernos frente a esta 
verdadera pandemia que es la violencia de género.
Por los motivos expuestos,  y por los que se expondrán en ocasión de su tratamiento, solicitamos la  
aprobación del presente proyecto en los términos en que fue presentado.

Distintos Bloques.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5264-C-16.
Tiene la palabra la señora concejala Reales.

SRA. REALES.- Señor presidente: simplemente quería decir algunas palabras respecto a esta 
adhesión que propuso este bloque y cuyo expediente salió con el aval de las distintas bancadas 
del Concejo Deliberante.

Cada  vez  con  mayor  fuerza  se  hace  escuchar  esta  voz  de  un  vasto  colectivo  de  la 
sociedad, que reacciona ante la violencia contra las mujeres y niñas.

Ésta es una problemática que requiere un gran compromiso por parte del Estado, sobre 
todo a los fines de garantizar el respeto de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, 
garantizar  también  el  acceso  a  los  servicios  de  atención  y  de  protección  a  las  víctimas, 
preservando  su  seguridad,  su  dignidad,  su  privacidad  y  también  evitando  exponerlas 
nuevamente a situaciones de riesgo y de victimización.

Ésta es una problemática –insistimos– que necesita ser analizada desde una perspectiva 
que ofrezca también la posibilidad de cambios culturales, porque esto de proteger la vida de las 
mujeres y de las niñas, es una responsabilidad de toda la sociedad que, en este caso y en el día 
de hoy, 3 de junio, dice una vez más “Ni una menos”.

Para finalizar quisiera citar unas palabras de la directora Regional para las Américas y el 
Caribe de ONU Mujeres, Luisa Carballo. Dice: “Invitamos a una reflexión profunda y urgente 
acerca de la  cultura de impunidad y tolerancia  a  las  opresiones  de los  valores  culturales  y 
modelos  negativos  de masculinidad que están por detrás  de estos hechos que reproducen y 
avalan conductas de agresión, dominación y violencia hacia las mujeres y las niñas”.

Nada más.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Acosta.

SRA. ACOSTA.- Señor presidente:  desde este bloque adherimos al  proyecto presentado en 
forma conjunta por los distintos bloques que constituyen este Cuerpo Legislativo.

Mañana, como lo expresara claramente la concejala preopinante, una nueva marcha sale 
a la calle, una nueva marcha que dice: “No queremos más femicidios”, “No queremos más niños 
y niñas sin madres”, “No queremos más víctimas de violencia”.

Más  de  treinta  mil  mujeres  a  lo  largo  de  estos  años  han  marchado  pidiendo  la 
visibilización de esta problemática y la adhesión a la Ley nacional 26.485, situación que ayer se 
trató en la Legislatura de la Provincia de Córdoba y me parece que se merece una pequeña o 
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gran reflexión, como la queramos definir.
Ayer presencié esa sesión y sólo dos cuestiones me parece que debo resaltar: una, la gran 

cantidad  de  legisladores  que  se  levantaron  de  sus  bancas  cuando  el  proyecto  se  puso  en 
tratamiento  y,  en  segundo  lugar,  el  poco  debate,  el  poco  compromiso.  No  sabía  si  estaba 
asistiendo a la adhesión a la Ley 26.485 o tratando el Presupuesto Provincial.

Recién escuchaba con atención a algunos concejales que pedían mayor tiempo para el 
estudio de los proyectos y me pregunto –disculpen que lo haga en público–, ¿cuántas mujeres 
más  deben  morir?,  ¿cuánto  tiempo  más  debe  pasar  para  que  asumamos  nuestra 
responsabilidades como Estado?

En el año ’59 se dictó la primera convención en defensa de los derechos de las mujeres, 
casi sesenta años. En el año ’94 se incorporó a nuestra Constitución la convención a favor de los 
derechos de las mujeres y en el año 2010 esta norma de avanzada para el mundo que es la Ley 
26.485, a la cual Córdoba recién adhiere y no en toda su magnitud porque en el tema de los 
procedimientos no lo hace, como si los procedimientos estuvieran claros de un lado y de otro.

Ojalá que esta adhesión sea algo que cambie, un punto de inflexión para las políticas 
públicas activas en favor de la mujer y no sea sólo un maquillaje que nos haga quedar bien con 
las más de treinta mil mujeres y hombres que salimos a la calle a decir “Basta; no queremos más 
femicidios; nos queremos vivas”.

Gracias. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar 
en general y en particular el despacho del expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.
1.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por unanimidad en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

18.
PROYECTO INTERNO N° 5268-C-16. DECLARA DE INTERÉS LEGISLATIVO A LAS 

JORNADAS ECOSUIZA 2016.
Solicitud de tratamiento sobre tablas.

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 
5268-C-16, proyecto de decreto que declara de interés legislativo a las Jornadas Ecosuiza 2016.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente 5268-C-
16.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal Méndez de 
tratamiento sobre tablas del expediente mencionado. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

27



CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA

17º REUNIÓN                                                                                                              13º SESIÓN ORDINARIA  
2 de Junio de 2016

Por Secretaría se dará lectura al expediente 5268-C-16.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECRETA:

ART. 1°: DECLÁRENSE de Interés Legislativo las “JORNADAS ECOSUIZA 2016” que bajo el lema 
“TRANSPORTE SUSTENTABLE” y  promoviendo  temas  de  ecología,  cuidado  del  medioambiente, 
nuevas tecnologías y desarrollo sustentable, se llevarán a cabo el 8 de junio del corriente año a las 8:30  
hs. en el Auditorio del Centro Científico Tecnológico Córdoba (CCT CONICET Córdoba).-

ART. 2°: De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTES, SRES. CONCEJALES:
Conforme surge de la Convocatoria de las Jornadas, “EcoSuiza es más que un evento. Es una plataforma 
de intercambio y cooperación entre Suiza y Argentina para promover temas de ecología, cuidado del 
medioambiente, nuevas tecnologías y desarrollo sustentable, de forma individual o interactuando entre 
sí.  Esta  plataforma  incorpora  para  su  realización  diferentes  actores  (Profesionales,  Empresarios, 
Expertos, Instituciones, Organismo oficiales y colaboradores de ambos países) que desde principio de 
año se abocan a su diseño, logística y organización”.
En Argentina, “mediante conferencias, workshops, paneles de discusión, exposiciones y actividades de 
networking desarrolladas en distintas localidades, se han ido mostrando los avances globales sobre temas 
de construcción sustentable, uso eficiente del agua, energías renovables y residuos sólidos”. En 2016, 
EcoSuiza se presenta del 6 al 10 de junio en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Salta bajo el lema  
TRANSPORTE SUSTENTABLE”.
El 8 de junio a las 8:30 hs, en el Auditorio del Centro Científico Tecnológico Córdoba (CCT CONICET 
Córdoba), en la Ciudad de Córdoba contaremos con la presencia de especialistas suizos en transporte y 
planificación territorial, como también expertos que participaron personalmente en la construcción del 
túnel San Gotardo, el túnel ferroviario más largo del mundo pensado para proteger los Alpes del intenso 
tráfico de cargas que atraviesa el país de norte a sur.
Por los motivos anteriormente expuestos solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente 
proyecto de Decreto.

Bloque A.D.N.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si no se hace uso de la palabra se va a votar en general y en 
particular el despacho del expediente 5268-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular por unanimidad.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

19.
PROYECTO INTERNO N° 5189-C-16. ESTABLECER QUE EL IMPORTA ABONADO 

POR LOS CONTIBUYENTES QUE REALICEN LA INSPECCIÓN TÉCNICA 
VEHICULAR SEA DEDUCIDO DEL IMPUESTO AUTOMOTOR MUNICIPAL.

Solicitud de tratamiento sobre tablas.
Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente 5189-C-
16, asunto: establecer que el importe abonado por los contribuyentes que realicen la inspección 
técnica vehicular sea deducido del Impuesto Automotor municipal.

28



CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA

17º REUNIÓN                                                                                                              13º SESIÓN ORDINARIA  
2 de Junio de 2016

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: insumiré solo treinta segundos para una explicación respecto 
al pedido de tratamiento.

Esto viene a  colación por lo  que había prometido el  Ejecutivo municipal  hace unos 
meses, cuando justamente se votaba el aumento de la I.T.V., acerca de mantener las calles en 
condiciones, lo que evidentemente todavía no se ha podido cumplir. Podrá ser por el tema de las 
lluvias; la verdad es que no sabemos bien cuáles son las razones, pero al no poder cumplir con 
esa promesa y al  ser una condición  sine qua non para poder  sacar esa ordenanza,  entonces 
solicitamos que se impute el pago de la I.T.V. al Impuesto Automotor.

Lo veo al concejal Lafuente que seguro nos va a apoyar en este pedido de tratamiento 
sobre tablas, ya que estuvo desaparecido en aquel momento.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Lafuente.

SR. LAFUENTE.- Señor presidente: como he sido nombrado, me gustaría decir  que yo no 
desaparezco; he luchado contra la desaparición de personas pero yo no he desaparecido, y en el 
momento que no voté el tema de la I.T.V. no fue porque esté en contra ni del aumento ni del 
momento en que se va a poner en vigencia, sino que creía que había que demorar la votación, 
nada más.

Por lo tanto, no voy a apoyar al concejal Méndez en su propuesta.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas del 
expediente 5189-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

20.
PROYECTO INTERNO N° 5266-C-16. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL 

TERCER FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE AMBIENTAL.
Solicitud de tratamiento sobre tablas.

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 5266-C-
16, asunto: declarar de interés cultural el 3º Festival Internacional de Cine Ambiental.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de este expediente.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción de  tratamiento sobre tablas del 
expediente 5266-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.
Por Secretaría se dará lectura a dicho expediente.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECRETA:

ART. 1º: Declárese de Interés Cultural al 3º Festival Internacional de Cine Ambiental, que tendrá su 
primera edición en nuestro país con sede en Buenos Aires y Córdoba a partir del día 30 de Mayo hasta el 
día 10 de Junio; resaltando la presencia en nuestra ciudad de  dos referentes en la lucha socio ambiental,  
“Vandana Shiva (India) y Marie-Monique Robin (Francia)” los días 9 y 10 Junio.-

ART. 2°: De Forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
En tiempos donde temas como la contaminación ambiental ocupa a diario las planas de los principales 
medios  de comunicación social,  siendo un tema de suma importancia para todos los estamentos de  
gobierno, desde nuestro bloque, celebramos la visita de Vandana Shiva y Marie-Monique Robin.
Desde  nuestro  bloque  consideramos  importante  resaltar  la  visita  de  dos  destacadas  ecologistas 
internacionales, Vandana Shiva (India) escritora, filósofa, ecologista, científica y ecofeminista, y Marie-
Monique Robin (Francia) documentalista, escritora, y periodista, quienes disertaran los días 9 y 10 Junio 
en el marco del 3º Festival Internacional de Cine Ambiental.
 Temario:
Jueves 9 de Junio-Actividades en Córdoba, con presencia de Vandana Shiva y Marie-Monique Robin:

•Radio abierta del programa “Bajo el Mismo Sol”, con Vandana Shiva y Marie-Monique Robin, en el  
Auditorio de Radio Nacional, 14:30hs a 16:30hs, Abierto y Gratuito.

•Mesa debate “Soberanía alimentaria: fuerzas y resistencia frente al modelo de agricultura industrial”, 
con Vandana Shiva,  Marie-Monique Robin y Florencia Santucho,  en el  Auditorio Hugo Chávez del  
Pabellón Venezuela UNC, 17:00hs a 19:00hs, Abierto y Gratuito.

•Actividades a cargo de la Alianza Francesa de Córdoba en el Cineclub Municipal  Hugo  del Carril, 
proyección con la presencia de la directora Marie-Monique Robin:
EL MUNDO SEGÚN MOSANTO-18:00hs
LAS COSECHAS DEL FUTURO- 20:30hs
Viernes 10 de Junio-Actividades en Malvinas Argentinas,  Con presencia de Vandana Shiva y Marie-
Monique Robin:

•Almuerzo popular orgánico a cargo de Villa Ciudad Parque. Lugar: Bloqueo contra Monsanto, Malvinas 
Argentinas, 12:00hs a 14:00hs.

•Charla abierta “Soberanía alimentaria. La salud frente a la amenaza de los agrotóxicos”, Vandana Shiva, 
Marie-Monique  Robin,  Florencia  Santucho.  Lugar:  Bloqueo contra  Monsanto,  Malvinas  Argentinas, 
14:00hs a 16:00hs

•Proyección  en  la  Escuela  Héctor  Valdivieso  de  Malvinas  Argentinas,  presentación a  cargo  de Vandana 
Shiva, Marie-Monique Robin, Florencia Santucho. Lugar: Escuela Héctor Valdivieso (Hnos. La Salle 
651, Malvinas Argentinas 3ª Sección), 17:00hs a 19:00hs:
SACREE CROISSANCE!/CRECIMIENTO SAGRADO!
ALERTA QUE ALIMENTA, Serie de cuatro cortometrajes.
EL COSTO HUMANO DE LOS AGROTÖXICOS.
Por todo lo expuesto y los motivos que ampliaremos, es que pedimos a nuestro pares nos acompañen en 
este proyecto.

Bloque A.D.N.

 SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente:  solicito la constitución del Cuerpo en comisión a fin de 
emitir despacho sobre este expediente,  y que se omita su lectura ya que cada presidente de 
bloque cuenta con una copia del mismo.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- En  consideración  la  moción  de  constituir  el  Cuerpo  en 
comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El Cuerpo se encuentra constituido en comisión.

DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRODOBA
DECLARA:

ART. 1°: Declárese su beneplácito al 3° Festival Internacional de Cine Ambiental, que tendrá su primera 
edición en nuestro país con sede en Buenos Aires y Córdoba a partir del día 30 de Mayo hasta el día 10  
de junio; resaltando la participación en el mismo de dos referentes en la lucha socio ambiental en nuestra 
ciudad “Vandana Shiva (india) y Marie-Monique Robin (Francia)” los días 9 y 10 de junio.

ART. 2°: De forma.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta de 
despacho.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por unanimidad.
El Cuerpo abandona el estado de comisión.
Corresponde votar en general y en particular  el  despacho del  expediente 5266-C-16, 

tratado por el Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

21.
PROYECTO INTERNO N° 5055-C-16. MODIFICAR EL ARTÍCULO 25° DE LA 

ORDENANZA 12482. (ORDENANZA TARIFARIA ANUAL 2016).
Solicitud de tratamiento preferencial de dos sesiones.

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 5055-C-
16, proyecto de ordenanza que modifica el artículo 25° de la Ordenanza 12.482. (Ordenanza 
Tarifaria Anual 2016)

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para dicho 
expediente.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción de la señora concejala Flores de 
tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente 5055-C-16. Los que estén por la 
afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.  El expediente en cuestión cuenta con preferencia 
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de dos sesiones.

22.
PROYECTO INTERNO N° 5222-C-16. D

DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL A LA COMPILACIÓN DE POEMAS “CIELO 
LIBRE”: IMAGINAR LA LIBERTAD” REALIZADO POR PRESOS POLÍTICOS 

DURANTE LA DICTADURA MILITAR.
Solicitud de tratamiento preferencial de dos sesiones. 

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 
5222-C-16, proyecto de decreto que declara de interés cultural  a la compilación de poemas 
“Cielo libre:  Imaginar la libertad” realizado por presos políticos durante la última dictadura 
militar.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para este 
expediente.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Se pone en consideración la moción de la señora concejala 
Flores. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Aprobado por unanimidad. El expediente 5222-C-16 cuenta 
con preferencia de dos sesiones.

23.
PROYECTO INTERNO N° 5207-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS. (R.A.E.E.)
Solicitud de preferencia de dos sesiones.

Se vota y rechaza.

SR.  PRESIDENTE (Lábaque).-  Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 
5207-C-16, proyecto de resolución referido a pedido de informes al Departamento Ejecutivo 
municipal referido a residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. (R.A.E.E.)

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señor presidente: solicito preferencia de dos sesiones para dicho expediente.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Se pone en consideración la moción de la señora concejala 
Flores. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.
Vamos a pasar a un cuarto intermedio para hacer entrega de los distintos beneplácitos 

aprobados.
Previamente, Invito a los presidentes de bloque a acercarse al Estrado de la Presidencia 

para  entregar,  en  primer  término,  al  ingeniero  industrial  Adolfo  José  Felipa  copia  del 
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beneplácito que acabamos de aprobar por su participación en la realización del automóvil pick 
up Renault Duster Oroch y por su dedicado y prestigioso aporte a la industria automotriz de 
Córdoba y la Nación.

Luego, quedan invitados a acercarse al Estrado de la Presidencia a los estudiantes Lucía 
Gómez,  Lucía  Giordano  y  Francisco  Toledo,  pertenecientes  al  Centro  de  Estudiantes  de 
Derecho, y también a Florencia Núñez, Rodrigo Herrera, Rodrigo López y Laila Villa, y a los 
presidentes de los bloques que ya estarán aquí, para hacerles entrega de su beneplácito.

- Es la hora 11 y 41.
- Siendo las 11 y 50:

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal Mauricio Casas a arriar la 

Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás señores concejales y público en general a 
ponerse de pie.

- Así se hace.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Queda levantada la sesión.

- Es la hora 11 y 51.

Sra. Mariana Iris Jaime                                                                                        Dr. Felipe Lábaque
Secretaria Legislativa                                                                                            Viceintendente de la
                                                                                                                                  Ciudad de Córdoba
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	SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
	Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5179-E-16, iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal, donde en Expediente Municipal Nº 809756/99 eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: “EXPONE situación relacionada a Ampliación Plaza” os aconseja por MAYORÍA de los presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.

