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T. 1 – Nancy – 16a ordinaria (23-6-16)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Concejo  Deliberante,  a  veintitrés  días  del 
mes de junio de dos mil dieciséis, siendo la 
hora 10 y 34:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Con  la  presencia  de  veinticinco señores 

concejales,  se  da  por  iniciada  la  sesión  ordinaria  número  16  del  presente 

período, convocada para el día de la fecha.

Invito a la señora concejala Analía Romero a izar la Bandera nacional en 

el mástil del recinto.

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

2.
DR. RICARDO A. OBREGÓN CANO. FALLECIMIENTO.

HOMENAJE.

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

T. 2 – Maretto – 16a ordinaria (23-6-16)

SR.  DÓMINA.- Señor  presidente:  Ricardo  Armando  Obregón  Cano  fue 

gobernador constitucional de la Provincia de Córdoba.

Falleció a los 99 años después de una larga trayectoria de vida política y 

de otros órdenes. Nacido en Río Cuarto en 1917, odontólogo de profesión, se 

plegó a la política desde temprana edad hasta 1955 como parte del justicialismo: 

fue senador por el Departamento Río Cuarto, presidió el  bloque de diputados 

justicialistas  de  entonces  y  fue  convocado  por  el  entonces  gobernador  Raúl 

Lucini para ocupar el Ministerio de Gobierno, función que se interrumpió con el 

golpe de Estado de 1955 en la llamada Revolución Libertadora. A partir de allí  
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vivió,  como toda la clase política de ese tiempo, los avatares propios de una 

Argentina difícil, complicada, violenta, dividida, entre 1955 y 1973.

Siempre candidato del peronismo, fue candidato a diputado nacional en 

aquellas elecciones de 1962 que, también por imperio de las circunstancias que 

atravesaba el país, fueron anuladas. En 1973, con el regreso de la democracia,  

después de una dictadura de seis años, de la llamada Revolución Argentina, 

Obregón  Cano  fue  candidato  a  gobernador  por  el  entonces  Frejuli  –Frente 

Justicialista de Liberación–, integrando la fórmula Obregón Cano-Atilio López. En 

aquellas elecciones memorables de 1973, el 11 de marzo, se impone el Frejuli a 

nivel nacional, consagrando la fórmula Cámpora-Solano Lima, pero en nuestra 

Córdoba hubo que ir a balotaje, y era entendible que así fuera porque la Unión 

Cívica  Radical  pisaba  fuerte  en  Córdoba,  de  modo  que  aquí  no  alcanzó  la 

primera vuelta para obtener el 50 por ciento que exigía la regla del balotaje. Así 

que hubo una segunda vuelta. La fórmula Obregón Cano-Atilio López tuvo que 

confrontar con aquella fórmula del radicalismo Víctor Martínez-Celli. Creo que fue 

el punto más alto de la trayectoria política de Obregón Cano. Recuerdo que en 

esa época se definió esa segunda vuelta con un debate que tuvo una amplia 

repercusión, televisado por ese entonces por los S.R.T., Canal 10, que inclinó a 

los  sectores  independientes  a  favor  de  la  fórmula  del  Frejuli,  que  terminó 

imponiéndose en esas elecciones.

Su gestión como gobernador  duró poco tiempo, apenas nueve meses. 

Creo que “se lo llevó puesto” la derechización del país a partir, sobre todo, de los  

episodios de Ezeiza del  20 de junio de 1973. Las provincias gobernadas por 

dirigentes ligados a la entonces Tendencia Peronista y a la Juventud Peronista 

fueron  todas  intervenidas  y  Córdoba  corrió  la  misma  suerte,  en  un  episodio 

vergonzante para la historia cordobesa porque fue un jefe de Policía –como se 

dice vulgarmente “un cana”– el que volteó a un gobierno constitucional.

A partir de allí todos los hechos se precipitaron: Obregón Cano abandonó 

el país en 1984 amenazado de muerte por las Tres A, que sí se cobró al vida de  

su compañero de fórmula, el querido “Negro” Atilio López. Después vino el golpe 

de 1976, la noche de los tiempos, y regresó al país en 1984, pero ya no participó 

más de la política aunque se mantuvo informado hasta sus últimos días, viviendo 

en Buenos Aires, en Caballito.
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En fin, hago esta pequeña síntesis para que dejemos constancia de que 

se  trató  de  un  hombre  de  la  democracia  con  activa  participación  en  los 

momentos más cruciales, más complejos de nuestro reciente pasado político.

Diría, señor presidente, señores concejales, que fue un político de raza, 

un hombre de principios, de conducta, fiel a sus convicciones y, tal vez, lo mejor 

que se pueda decir de él como de tantos hombres de la política de los partidos 

populares, del peronismo y del radicalismo de esa etapa, es que actuaron con 

una enorme 

T. 3 – Ernesto – 16a ordinaria (23-6-16)

honestidad material e intelectual y que de cualquiera de ellos –por supuesto que 

también en el caso de Obregón Cano– se los puede juzgar por sus actos, por 

sus decisiones, por su opiniones políticas, pero no por sus conductas; todos ellos 

van a formar parte de la buena historia, de la mejor historia de la Provincia de 

Córdoba y de la Argentina.

Gracias. (Aplausos).

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

SR. BALIÁN.- Señor presidente: simplemente para informar que anoche, a las 3 

de la mañana, falleció un amigo, un compañero de militancia que había peleado 

en  el  ’83  por  la  vuelta  a  la  democracia;  peleó  para  que  la  juventud  radical  

estuviera  siempre  en  las  calles  e  hizo  posible  que  muchos  de  los  que  hoy 

estamos acá aprendiéramos de sus enseñanzas y de su ejemplo.

Se alejó en un momento de la política y de la militancia y volvió a militar 

de la mano de sus hijos, ayudando a esta generación para que no perdiéramos 

las convicciones.

Estoy hablando del señor Ángel Boncini.

Para los que lo conocimos, en este minuto de silencio que le solicito a mis 

pares  y  a  usted,  señor  presidente,  pensar  en  los  momento  más  lindos  que 

tuvimos con él;  y  a  quienes no tuvieron la suerte de conocerlo,  pedirles que 

piensen en su compañeros de militancia, de alguien que siempre estuvo a mano 

cuando se lo necesitó y, en definitiva, pedirles que piensen en un amigo.
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Muchas gracias.

- Puestos  de  pie  los  Sres.  concejales  y 
público  en  general,  se  rinde  el  homenaje 
propuesto.

3.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica 

de la sesión ordinaria anterior, número 15.

Si  ningún  concejal  tiene  observaciones  que  formular  respecto  de  la 

misma, se la da por aprobada.

- Así se hace.

4.
ASUNTOS ENTRADOS

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Por Secretaría se dará cuenta del punto 3 del 

orden del día.

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

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

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito ampliación de giro para el expediente 

número interno 5307-C-16, pedido de informes al DEM referido a los ascensores 

del Palacio 6 de Julio, a la Comisión de Servicios Públicos, como comisión de 

origen.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del concejal 

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito ampliación de giro para el expediente 

número interno 5309-C-16, que modifica la Ordenanza 10.754 –Código de Ética 

para el Ejercicio de la Función Pública–, a la Comisión de Género.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del concejal 

Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

T. 4 – Micaela – 16a ordinaria (23-6-16)

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario y se 

reserven en Secretaría los expedientes internos números 5333-E-16 y 5334-C-

16.

Asimismo, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 

números 5136-C-16, 5324-C-16 y 5208-C-16.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Señor concejal Cavallo: al  expediente número 

5332-E-16 creo que no lo nombró.

SR. CAVALLO.- Perdón, señor presidente.

Solicito también, tome estado parlamentario el expediente interno número 

5332-E-16.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Toman estado parlamentario y se reservan en 

Secretaría los expedientes mencionados.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.
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SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario y se 

reservan en Secretaría los expedientes internos 5328-C-16, 5329-C-16 y 5330-

C-16.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toman estado parlamentario y se reservan en 

Secretaría los expedientes solicitados.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario y se 

reserven en Secretaría los expedientes internos número 5326-C-16, 5327-C-16 y 

5310-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 números 5320-C-16, 5150-C-16 y 5018-C-16.

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

solicitados.

5.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- A continuación, pasamos a considerar el primer 

expediente que figura en el punto número 5 del orden del día.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.-  Señor presidente: solicito la vuelta a comisión y el tratamiento 

preferencial de una sesión para el expediente interno número 5168-E-16.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Cavallo de vuelta a comisión del expediente mencionado, los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Aprobada  por  unanimidad.  El  expediente  en 

cuestión vuelve a comisión.

T. 5 – Natalia – 16a ordinaria (23-6-16)

Se pone en consideración la moción de tratamiento preferencial de una 

sesión para este expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito preferencia de dos sesiones para el 

expediente en tratamiento.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  En consideración la moción del señor concejal 

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

6.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Asuntos a tratar: proyectos de ordenanza.

Corresponde  considerar  el  despacho  de  las  Comisiones  de  Cultura  y 

Educación,  de  Desarrollo  Urbano  y  de  Legislación  General,  Asuntos 

Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes  dictaminado  acerca  del  proyecto  de 

ordenanza número interno 5165-E-16,  iniciado por  el  DEM y cuyo asunto es 
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designar con el nombre de “Alejando Papalini” a actual calle pública sin nombre 

oficial de barrio María Lastenia, que por Secretaría se dará lectura.

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

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  encuentra  en  tratamiento  el  expediente 

interno 5165-E-16.

Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general el 

despacho del mencionado expediente.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba en general.

- Se vota y aprueba en particular.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

7.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Asuntos a tratar: proyectos de resolución.

En primer lugar, corresponde considerar el despacho de las Comisiones 

de  Desarrollo  Urbano,  de  Salud  Pública  y  Medio  Ambiente,  de  Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes y de Legislación Social 

dictaminando  acerca  del  proyecto  de  resolución  número  interno  5101-C-16, 

iniciado por el señor concejal Marcelo Pascual y otros, referido a un pedido de 

informes al  DEM sobre el  convenio urbanístico celebrado con la razón social 

Establecimiento los Ombúes S.R.L. –Ordenanza 12.276–, que por Secretaría se 

dará lectura.

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

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  encuentra  en  tratamiento  el  expediente 

interno 5101-C-16.
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Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en 

particular el despacho del expediente interno 5101-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.

8.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las 

Comisiones de Hacienda y  Desarrollo  Económico,  de  Salud Pública  y  Medio 

Ambiente  y  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y 

Poderes dictaminando acerca del proyecto de resolución número interno 5066-C-

16, iniciado por el señor concejal Méndez y otros, cuyo asunto es un pedido de 

informes  al  DEM  referido  a  empresas  o  cooperativas  con  las  que  trabaja 

actualmente  el  municipio  en  Espacios  Verdes,  que  por  Secretaría  se  dará 

lectura.

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

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  encuentra  en  tratamiento  el  expediente 

interno 5066-C-16.

Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en 

particular el despacho del expediente interno 5066-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.
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9.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Corresponde  considerar  el  despacho  de  las 

Comisiones  de  Hacienda  y  Desarrollo  Económico  y  de  Legislación  General, 

Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes  dictaminando  acerca  del 

proyecto de resolución número interno 5226-C-16, iniciado por concejales del 

bloque ADN, cuyo asunto es un pedido de informes al DEM referido al nuevo 

sistema  de  comunicación  previsto  para  funcionar  en  todos  los  edificios  y 

dependencias municipales.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  encuentra  en  tratamiento  el  expediente 

interno 5226-C-16.

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular  

el despacho del expediente interno 5226-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.

10.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  A  continuación  corresponde  considerar  el 

despacho de las Comisiones de Cultura y Educación, de Salud Pública y Medio 

Ambiente  y  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y 

Poderes dictaminando acerca del proyecto de resolución número interno 5219-C-

16, iniciado por concejales del bloque Unión Por Córdoba, cuyo asunto es un 
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pedido de informes al DEM referido a la incorporación a la currícula escolar del 

contenido  “Tenencia  responsable  de  mascotas”,  que  por  Secretaría  se  dará 

lectura.

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

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  encuentra  en  tratamiento  el  expediente 

interno 5219-C-16.

Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en 

particular el despacho del expediente interno 5219-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.

11.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Corresponde  considerar  el  despacho  de  las 

Comisiones  de  Cultura  y  Educación  y  de  Legislación  General,  Asuntos 

Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes  dictaminando  acerca  del  proyecto  de 

resolución número interno 5230-C-16, iniciado por concejales del bloque Unión 

por Córdoba, cuyo asunto es un pedido de informes al DEM referido a la Junta 

Municipal  de  Historia  de  la  ciudad  de  Córdoba,  que  por  Secretaría  se  dará 

lectura.

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

T. 6 – Álex – 16a ordinaria (23-6-16)

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  encuentra  en  tratamiento  el  expediente 

interno 5230-C-16.
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Si ningún concejal  hace uso de la palabra, se va a votar en general y 

particular el despacho del expediente mencionado.

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.

12.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las 

Comisiones  de  Salud  Pública  y  Medio  Ambiente  y  de  Legislación  General, 

Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes  dictaminando  acerca  del 

proyecto  de  resolución  interno  5124-C-16,  iniciado  por  concejales  del  bloque 

ADN, cuyo asunto es un pedido de informes al Departamento Ejecutivo municipal 

referido a esterilización de fauna doméstica y callejera.

Por Secretaria se dará lectura.

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

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  encuentra  en  tratamiento  el  expediente 

interno 5124-C-16.

Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en 

particular el despacho del expediente mencionado.

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.
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13.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno 5332-E-16, proyecto de ordenanza que declara Ciudadano 

Ilustre de la ciudad de Córdoba al señor Edgar Wildfeuer, sobreviviente del Shoá, 

quien reside en Córdoba.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.-  Señor  presidente:  solicito  el  tratamiento  preferencial  de  dos 

sesiones para el expediente interno 5332-E-16.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  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  en  cuestión  tiene 

preferencia de dos sesiones.

14.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno 5333-E-16, proyecto de ordenanza que declara Ciudadana 

Ilustre  de  la  ciudad  de  Córdoba  a  la  señora  Sonia  Schulman  de  Wildfeuer, 

sobreviviente del Shoá, quien reside en Córdoba.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.-  Señor  presidente:  solicito  el  tratamiento  preferencial  de  dos 

sesiones para el expediente interno 5333-E-16.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  En consideración la moción del señor concejal 

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Aprobada. El expediente 5333-E-16 cuenta con 

preferencia de dos sesiones.

15.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente  interno 5334-C-16,  proyecto  de declaración  de beneplácito  por  la 

Segunda Edición de la “Semana de la Cocina Italiana en Córdoba”.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.-  Señor presidente:  solicito  el  tratamiento  preferencial  de una 

sesión para el expediente interno 5334-C-16.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  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 número interno 5334-C-

16 cuenta con preferencia para ser tratado en una sesión.

16.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno 5136-C-16, proyecto de resolución de pedido de informes al 

Departamento Ejecutivo municipal referido al Plan de Forestación.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.-  Señor presidente:  solicito  el  tratamiento  preferencial  de una 

sesión para el expediente interno 5136-C-16.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  En consideración la moción del señor concejal 

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Dicho expediente tiene preferencia de 

una sesión.

17.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente  interno  5324-C-16,  proyecto  de  declaración  de  beneplácito  por 

conmemorarse el Día del Empleado Legislativo el 25 de junio.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

mencionado expediente.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  En consideración la moción del señor concejal 

Cavallo. 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):

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  encuentra  en  tratamiento  el  expediente 

interno 5324-C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

T. 7 – Graciela – 16a ordinaria (23-6-16)
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SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento a los 

fines de hacer uso de la palabra respecto al expediente en cuestión.

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.

Tiene la palabra el señor concejal Casas.

SR.  CASAS.- Señor  presidente:  brevemente,  quiero  decir  que  he  tenido 

oportunidad  de  desempeñarme  en  los  tres  cuerpos  legislativos  de  esta 

República,  he  tenido  el  honor  de  ocupar  todos los  cargos que componen la 

Orgánica de este Concejo Deliberante, pero el que mayor satisfacción, el que 

mayor experiencia de vida me ha dejado es haber sido el Director General de 

Administración de Personal.

Puedo  dar  fe  de  la  capacidad,  idoneidad  y  responsabilidad  de  los 

empleados, sobre todo, puedo dar fe de la calidad humana de cada uno de los 

empleados de este establecimiento parlamentario.

Quiero referirme a que día a día, período a período, estos empleados dan 

cátedra en esta materia que no se dicta en ninguna casa de estudios, que es la 

técnica legislativa.

Por esa razón, vaya el mayor de mis respetos; en primer lugar, el saludo a 

la conducción sindical, que se constituía allá a principios del año ’99, si mal no 

recuerdo, con sus primeras delegadas, Mercedes Paredes y su actual secretaria 

Legislativa,  Mariana Jaime (Aplausos),  consiguiendo para esta Administración 

Pública,  después  de  veintiséis  años,  el  escalafón  administrativo  de  nuestra 

carrera administrativa, nuestro Programa 950.

Asimismo, le debo la mayor de mi admiración, el mayor de mis respetos a 

todos los agentes, a todos los empleados de este Concejo Deliberante al que 

tengo el honor de pertenecer y quiero como a mi propia casa.

Muchas gracias. (Aplausos).
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Si nadie más hace uso de la palabra, se va a 

votar en general y particular el expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

18.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno 5208-C-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es agregar al 

Código  de  Edificación  vigente  el  marco  regulatorio  para  la  incorporación  de 

cubiertas y muros verdes dentro de la ciudad de Córdoba.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor  presidente:  solicito  el  tratamiento  preferencial  de una 

sesión para el referido expediente.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración  la  moción formulada por  el 

señor concejal Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.-  Señor presidente: solicito preferencia de dos sesiones para el 

referido expediente.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración  la  moción formulada por  el 

concejal Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Aprobada.  En  consecuencia,  se  otorga 

preferencia de dos sesiones para el expediente 5208-C-16.

19.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente  interno 5328-C-16,  proyecto  de resolución  que solicita  al  DEM la 

remisión a este Cuerpo de copia autenticada del instrumento legal que dispuso la 

prestación de servicios de barrido y limpieza por el ESyOP

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

T. 8 – Nancy – 16a ordinaria (23-6-16)

SR.  DÓMINA.- Señor  presidente:  voy  a  pedir  para  ambos  proyectos  de 

resolución  –el  5328-C-16  y  5329-C-16–  su  tratamiento  sobre  tablas  y, 

brevemente, como dice el Reglamento, fundamento porqué.

En  los  últimos  días,  a  través  de  los  medios  periodísticos  y  de 

declaraciones públicas de funcionarios, los concejales que representamos a los 

vecinos de la ciudad nos enteramos de que el  municipio pagó un –según se 

dice– adelanto a cuenta de indemnizaciones al personal, de trabajadores que se 

desempeñan  en  el  servicio  de  higiene  urbana,  de  recolección  de  residuos 

afiliados al SURRBAC. La cifra es muy importante y no sabemos cuáles son los 

fundamentos  jurídicos,  el  alcance  de  esta  medida,  el  costo  y  quién  lo  va 

financiar. Y como ya es un hecho consumado y como acá no llegan los decretos 

del Departamento Ejecutivo, estamos solicitando algo que es obvio, casi diría de 

sentido  común,  que  se  nos  informe,  que  se  nos  participe  porque  somos 

concejales.

El  otro  proyecto,  cuyo  tratamiento  sobre  tablas  solicito,  tiene  relación 

directa  con  esto,  porque  también  por  los  medios  periodísticos  y  por 

declaraciones de funcionarios hemos tomado conocimiento de que en pocos días 

parte del personal de la C.Re.SE. vuelve a revistar, pero esta vez en el ámbito 

municipal,  en  el  ente  autárquico.  Como  no  sabemos  qué  tareas  van  a 
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desempeñar, porque es un servicio concesionado, como concejales es elemental 

que se nos informe cuál ha sido o en qué se fundamenta y qué alcance tiene 

esta medida que afecta directamente a los vecinos, porque estamos hablando de 

un  servicio  de  vital  importancia  que  consume  buena  parte  del  Presupuesto 

municipal.

Señor  presidente:  solicito  que  el  Cuerpo  acompañe  este  pedido  que 

consiste en informarnos y en que nos participen de decisiones tan trascendentes.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción de tratamiento sobre 

tablas formulada por el concejal Dómina. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

20.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno 5329-C-16, proyecto de resolución que solicita al DEM copia 

autenticada del instrumento legal por el que se dispuso el pago al personal de 

C.Re.SE.

En consideración  la  moción del  señor  concejal  Dómina de tratamiento 

sobre tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

Tiene la palabra el señor concejal Llarena.

SR. LLARENA.- Señor presidente: antes de que se haga la votación, me sumo a 

la solicitud del concejal Dómina, de que se reconsidere en este caso y que la 

mayoría...
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- Manifestaciones en las bancas.

SR. LLARENA.- Pedí antes la palabra y no me la dieron.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Disculpe, no lo vi concejal.

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito al oficialismo que revea su posición 

en  el  caso  de  este  expediente,  porque  necesitaríamos  saber  bajo  qué 

condiciones legales se está haciendo este supuesto adelanto de indemnización a 

los empleados de la C.Re.SE.

Nosotros  ya  observamos  públicamente  que  no  habría  derecho  a 

indemnización alguna en lo que es hoy.

Tampoco sabemos si  el  1° de julio va a arrancar el  ESyOP a hacer el 

barrido  de  la  ciudad,  cuestión  esta  que  recién  daría  inicio  al  derecho  de 

indemnización de mil empleados, pero quedarían 800 empleados colgados, 500 

que  están  en  Lussa  y  COTRECO,  en  la  recolección,  y  300  en  la  C.Re.SE. 

Residual, en la parte disposición final.

Por las noticias que tenemos de los medios periodísticos, el Ejecutivo ha 

tomado la decisión de hacer un nuevo llamado a selección, que va a tener que 

ser  tratado y aprobado por  este Concejo Deliberante,  llamar a una licitación, 

adjudicar,  y  recién  ahí  habría  una  transferencia  y  nacería  el  derecho  de 

indemnización de esos 500 empleados que hoy están en Lussa y COTRECO.

No tenemos ninguna información de qué se va a hacer con la C.Re.SE. 

Residual 
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ni en lo que es la disposición final del predio de Piedras Blancas.

Por eso, solicito al oficialismo que revea su posición y apruebe el 

pedido de informes, porque necesitamos saber cuál es el instrumento 

legal  por  el  cual  se  está  haciendo  este  supuesto  adelanto  de 

indemnización, que para colmo es parcial y, por lo que nos estamos 

anoticiando, es para todo el personal que revista en el SURRBAC, no 

sólo para los que van a ser transferidos el mes que viene.
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Por eso solicito –reitero– que se revea esta posición y se apruebe 

la reconsideración de la votación.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- En  consideración  la  moción  de 

reconsideración planteada por el señor concejal Llarena. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

21.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría 

el  expediente  5326-C-16,  proyecto  de  resolución  para  convocar  al 

subsecretario  de  Transporte  a  la  Comisión  de  Servicios  Públicos, 

Transporte y Tránsito.

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 del señor 

concejal Méndez, de tratamiento sobre tablas del expediente 5326-C-

16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

22.
.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría 

el  expediente  5310-C-16,  proyecto  de  declaración  de adhesión  a  la 

campaña nacional gratuita de prevención de cáncer de cuello de útero 

“Mujeres sanas, familias fuertes”.

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 del señor 

concejal Méndez, de tratamiento sobre tablas del expediente 5310-C-

16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Tiene la palabra la señora concejala Reales.

SRA.  REALES.- Señor  presidente:  solicito  el  apartamiento  del 

Reglamento.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- En  consideración  la  moción  de  la 

señora  concejala  Reales  de  apartamiento  del  Reglamento.  Los  que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Aprobada.  Nos  apartamos  del 

Reglamento.

Por Secretaría se dará lectura al expediente de referencia.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala 

Reales.

SRA. REALES.- Señor  presidente:  simplemente  quería  comentar un 

poco las razones por las cuales queremos adherir a esta campaña que 

tiene  que  ver  con  la  prevención  del  cáncer  de  cuello  de  útero, 

denominada “Mujeres sanas, familias fuertes”, que lleva a cabo todos 

los  años  el  Sindicato  de  Amas  de  Casa  de  la  República  Argentina 

dirigida  a  todas  las  mujeres  que  carecen  de  cobertura  médica, 

desarrollándose en las filiales de todo el país.

Esta campaña se realiza  en el  marco del  Día  Internacional  de 

Acción por la Salud de las Mujeres, el 28 de marzo. Por ello nos pareció 

importante esta adhesión.

También  quisiera  destacar  que,  al  finalizar  la  campaña,  se 

contará con datos estadísticos relacionados con el conocimiento que 

las diferentes mujeres tienen sobre la enfermedad, con qué frecuencia 

se realizan los controles y cuántos son los casos positivos detectados, 

si los hubiere.

Es importante reconocer este tipo de acciones que apuntan a la 

salud de las mujeres que por allí se encuentran en situación vulnerable, 

y  también destacar que si  bien la  Municipalidad de Córdoba realiza 

este tipo de campañas, aún no contamos con estadísticas certeras que 

nos permitan hacer una evaluación acerca de cómo se está realizando 
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el tratamiento a nivel municipal de esta enfermedad. No podemos saber qué tipo 

de acciones se están haciendo para poder hacer su prevención.

Por todo ello, pido la adhesión a esta campaña y que este proyecto sea 

aprobado por todos los bloques.

Gracias.
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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  interno 

número 5310-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.

23.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente  interno  número  5320-C-16,  proyecto  de  decreto  que  declara  de 

interés  cultural  al  evento  denominado  “Fiesta  Celebración  de  las 

Independencias”.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA.  FLORES.- Señor  presidente:  solicito  tratamiento  preferencial  de  una 

sesión de dicho expediente.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  pone  en  consideración  la  moción  de  la 

concejala  Flores  de  tratamiento  preferencial  de  una  sesión  del  expediente 

interno número 5320-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

24.
.
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SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno número 5150-C-16, proyecto de resolución referido a pedido 

de informes al DEM acerca de la planta de tratamiento de efluentes cloacales 

para el sector Sudeste.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA.  FLORES.- Señor  presidente:  solicito  tratamiento  preferencial  de  dos 

sesiones de dicho expediente.

Me permito tomar un minuto para contarles que este pedido de informes 

ya tiene cuatro meses de estar dando vueltas en algunas comisiones. Y dada la 

problemática que significa el tratamiento de efluentes cloacales en la ciudad de 

Córdoba, es lo que motiva este pedido de preferencia.

Espero  que  el  oficialismo  sepa  entenderlo  y  nos  acompañe  en  este 

pedido.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  pone  en  consideración  la  moción  de  la 

señora  concejala  Flores  de  tratamiento  preferencial  de  dos  sesiones  del 

expediente interno número 5150-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.- Señor  presidente:  solicito  tratamiento  preferencial  de  una 

sesión de dicho expediente.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del concejal Cavallo 

de tratamiento preferencial de una sesión del expediente interno número 5150-

C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

25



SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente 5150-C-16 cuenta con 

preferencia de una sesión.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señor presidente: le comunico a la señora secretaría Legislativa 

que,  por  conexidad,  corresponde  tenga  el  mismo  tratamiento  un  proyecto 

presentado por nuestro bloque y que trata sobre el mismo tema, al cual no lo 

tengo  en  mi  banca  porque  no  sabía  que  se  iba  a  aprobar  el  proyecto 

recientemente tratado.

Así lo dejo planteado y lo voy a hacer recordar en Labor Parlamentaria, 

oportunamente, para su tratamiento conjunto.

Gracias.

25.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno número 5018-C-16, proyecto de resolución referido a pedido 

de informes al DEM sobre la obra de desagüe de calle Bunge.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA.  FLORES.- Señor  presidente:  solicito  tratamiento  preferencial  de  una 

sesión de dicho expediente, dado que este desagüe ya se arregló y se ha vuelto 

a caer; por lo que es inminente contar con dicha información.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  pone  en  consideración  la  moción  de  la 

señora  concejala  Flores  de  tratamiento  preferencial  de  una  sesión  del 

expediente interno número 5018-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

Tiene la palabra señora concejala Flores.
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SRA. FLORES.- Señor presidente: entonces, solicito su tratamiento preferencial 

para dos sesiones.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  pone  en  consideración  la  moción  de  la 

señora  concejala  Flores  de tratamiento  preferencial  de  dos sesiones para  el  

expediente interno número 5018-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Dicho expediente tiene preferencia de 

dos sesiones.

No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora concejala Analía 

Romero  a  arriar  la  Bandera  nacional  del  mástil  del  recinto  y  a  los  demás 

concejales y público presente a ponerse de pie.

- Así se hace.

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

- Es la hora 11 y 20.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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