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T. 1 – Natalia – 19a ordinaria (21-7-16)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Centro  de  Participación  Comunitaria  N°  1 
Centro América, a veintiún días del mes de 
julio de dos mil dieciséis, siendo la hora 10 y 
39:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Con la presencia de veintiocho concejales, se da 

por iniciada la sesión ordinaria número 19 del presente período, convocada para 

el día de la fecha.

Invito a la señora concejala Laura Sesma a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Les robo dos minutos de su tiempo simplemente 

–si me permiten– por el hecho de continuar con esta idea del Concejo Itinerante. 

El hecho de estar en el C.P.C. Centro América no es casual sino intencional, 

como parte del tema que tenemos tan entre ceja y ceja de que se haga, y están 

todas las cosas absolutamente encaminadas para que así sea: el  tema de la 

descentralización. La cosa está muy avanzada y creemos que esta ciudad, con 

su extensión, con su complejidad, no tiene otra salida para que mejore o para 

que se mejore la gestión que descentralizar todo el Palacio 6 de Julio.

T. 2 – Álex – 19a ordinaria (21-7-16)

Les  cuento  que  las  cosas  están  muy  avanzadas.  Estuve  reunido  dos 

veces con el Presidente de Nación, después él lo llamó al ministro del Interior,  

Rogelio  Frigerio,  con  quien  estuvimos,  y  tengo  total  y  absoluto  apoyo  de  la 

Nación para hacer esto.
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Ésta es una de las cosas que me ha concedido el intendente de la ciudad, 

el doctor Ramón Mestre, referente al tema de la descentralización: el tema del 

edificio del Concejo Deliberante y el tema de las tierras fiscales.

Todos  los  temas  están  avanzados  y  no  se  puede  hacer  una 

descentralización seria  si  no  es  con recursos,  y  la  Municipalidad no está en 

condiciones para eso, por lo cual, vamos a contar con el apoyo de la Nación para 

que cada C.P.C. sea una submunicipalidad y la descentralización sea en serio.

Muchas gracias por su tiempo. Así están las cosas. (Aplausos).

2.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

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

de la sesión ordinaria anterior, número 18.

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 va a dar cuenta del punto 3 del 

orden del día.

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

T. 3 – Graciela – 19a ordinaria (21-7-16)

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

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

reserven en Secretaría los expedientes internos 5383-E-16 5382-C-16, 5374-C-

16, 5370-C-16 y 5376-C-16.

Asimismo, solicito que se reserve la nota 6835.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Toman estado parlamentario y se reservan en 

Secretaría la nota y los expedientes solicitados.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

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

reserve en Secretaría el expediente interno 5381-C-16.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Toma  estado  parlamentario  y  se  reserva  en 

Secretaría el expediente solicitado.

Tiene la palabra la señora concejala Sesma.

SRA. SESMA.- Señor presidente: solicito que respecto del expediente 5369-C-

16,  que  fue  remitido  a  las  Comisiones  de  Servicios  Públicos,  Transporte  y 

Tránsito,  de  Hacienda  y  Desarrollo  Económico  y  de  Legislación  General,  se 

omita la remisión a la Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico porque el 

proyecto no tiene ninguna incidencia respecto a esa comisión.

Respecto al proyecto de modificación de la ordenanza sobre el agua, que 

aprobamos para solucionar un error técnico, que no sea enviado a la Comisión 

de Hacienda y Desarrollo Económico; corresponde sólo el envío a Legislación 

General porque es simplemente una corrección jurídica.

Con relación al proyecto 5371-C-16, que tiene que ver con el sistema de 

diferenciación  de  drenajes  que  permite  la  reutilización  de  aguas  grises,  fue 

enviado a la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito, que no tiene 

nada que ver con el proyecto; fue enviado a Salud Pública y Medio Ambiente, 

que está correcto; fue enviado a Hacienda y Desarrollo Económico, y no fue 

enviado a Desarrollo Urbano, lo cual es importante porque tiene que ver con el  

Código de Edificación. Por lo tanto, solicito que sea enviado a Salud y Medio 

Ambiente, a Hacienda y Desarrollo Económico y a Desarrollo Urbano.

Muchas gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Concejala Sesma: ¿usted se está refiriendo a los 

proyectos 5369, 5370 y 5371-C-16?
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SRA. SESMA.- Sí, señor presidente.

Con respecto al primer expediente, solicito que vaya a las Comisiones de 

Servicios Públicos, Transporte y Tránsito y de Legislación General, que tiene que 

ver con la edad de las personas para conducir taxis.

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

por  la  señora  concejala  Sesma.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

¿Cuál es la moción respecto del segundo expediente?

SRA. SESMA.- Con respecto al expediente interno 5370-C-16, señor presidente, 

solicito que se gire sólo a la Comisión de Legislación General, porque hay que 

hacer sólo una corrección jurídica, 

T. 4 – Nancy – 19a ordinaria (21-7-16)

puesto que el tema de fondo ya se discutió.

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

concejala Sesma. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Tiene la palabra la señora concejala Sesma.

SRA. SESMA.- Señor presidente: respecto del proyecto 5371-C-16, que tiene 

que  ver  con  la  reutilización  de  las  aguas  grises,  solicito  que  se  gire  a  las 

Comisiones  Salud  Pública  y  Medio  Ambiente,  de  Hacienda  y  Desarrollo 

Económico y de Desarrollo Urbano.
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Debo señalar que cuando presenté los proyectos, cumpliendo con lo que 

dice el Reglamento, propuse las comisiones a las que se tenían que girar.

Muchas gracias.

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

concejala Sesma. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

4.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar el punto número 5 del 

orden del día: asuntos con tratamiento preferencial.

De  las  Comisiones  de  Servicios  Públicos,  Transporte  y  Tránsito  y  de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, proyecto 

de resolución 5032-C-16, iniciado por concejales del bloque Unión por Córdoba 

referido  a pedido de informes al  DEM acerca de vehículos  ingresados a  los 

depósitos municipales.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración.

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

particular el despacho del expediente interno 5032-C-16.

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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5.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar, de las Comisiones de 

Servicios Públicos, Transporte y Tránsito, de Hacienda y Desarrollo Económico y 

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

proyecto  de  ordenanza  5372-E-16,  iniciado  por  el  Departamento  Ejecutivo 

municipal para suspender la percepción de la contribución para la financiación 

del desarrollo local y regional de obras de gas natural por redes, correspondiente 

a los meses de junio, julio y agosto; el proyecto de resolución 5355-C-16, iniciado 

por concejales bloque ADN solicitando al DEM que interponga un recurso de 

amparo a toda normativa que haya modificado la tarifa del gas en la ciudad de 

Córdoba desde el 1° de enero de 2016, y proyecto de ordenanza 5357-C-16, 

iniciado por concejales del bloque de Unión por Córdoba referido a suspender 

por un año el cobro de la contribución para la financiación del desarrollo local y 

regional de obras de gas y otras –artículo 374, Ordenanza 12.140.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

mencionados expedientes.

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

SR. DÓMINA.- Señor presidente: adelanto nuestro voto negativo a lo que nos 

parece  absolutamente  improcedente:  solicitar  la  vuelta  a  comisión  de  estos 

expedientes sin decir el porqué.

Por si no se tomó en cuenta, estos expedientes tratan de suspender el  

recargo del 10 por ciento en la tarifa del gas que tanto se ha publicitado.

¿Qué estamos haciendo, borrando con el codo lo que hemos escrito con 

la mano? ¿Por qué se vuelve a comisión? ¿Con qué se especula? ¿Qué es lo  

que se está esperando, que madure qué breva?

Cuando ayer en la Comisión de Labor Parlamentaria se anticipó, el señor 

presidente del bloque de la mayoría manifestó que esta medida –la suspensión– 

está vigente por decreto. Todos sabemos cuánto cuesta acceder a un decreto 
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del  Departamento  Ejecutivo,  están “bajo  secreto  de sumario”  –usted lo  sabe 

porque se  lo  hemos manifestado muchas veces–,  cuando deberían  venir  las 

copias automáticamente al Concejo Deliberante, porque somos representantes 

de los vecinos, y no tener que andar buscando “debajo de la alfombra” lo que 

firma el  señor  intendente,  porque son actos públicos.  Con las dificultades de 

siempre, no hemos podido dar con ese decreto que supuestamente existe.

Señor  presidente:  dejo formulado este planteo para que usted traslade 

esta inquietud al señor presidente del bloque de la mayoría y nos informe si es 

como él  dijo ayer,  que existe un decreto,  que informe el  número para poder 

acceder ya que nosotros no hemos podido dar con el mismo.

También quiero señalar que el señor presidente del bloque de la mayoría 

dijo en abundancia sobre el mismo tema, que ya las facturas que está emitiendo 

Ecogas vienen sin el recargo. Nos tomamos el trabajo de ir a buscar las últimas 

facturas –como ustedes saben, se ha suspendido la facturación del gas hasta 

que  se  dilucide  el  asunto  de  la  tarifa–,  porque  ya  hay  emisión  respecto  del  

periodo afectado, que debería estar comprendido por la 

T. 5 – Maretto – 19a ordinaria (21-7-16)

suspensión  de  la  retención.  Tengo  a  la  vista  –se  la  voy  a  acercar 

después al señor presidente– una factura de período de consumo 7/16, 

que comprende la medición de abril y mayo, o sea, ya con el nuevo 

cuadro tarifario. Claramente se puede apreciar “percepción impuesto 

municipal 10 por ciento”.

Entonces, pongamos las cosas en claro: ¿se va a suspender o no 

se va a suspender?, ¿qué es esto?, ¿un juego mediático o qué es? Si se 

va a suspender ¿por qué se vuelve a comisión el expediente? Nosotros 

estamos  dispuestos  a  acompañarlo  porque  consideramos  de  plena 

justicia que esto se haga. Lo que estamos tratando de decir es que se 

va a volver la ordenanza a comisión y no hay un decreto, por lo menos 

no se nos está mostrando. Estamos comprobando que en la factura de 

Ecogas se sigue cobrando la percepción municipal del 10 por ciento.

Y  algo  más:  ayer  informalmente  pudimos  dar  con  alguna 

funcionaria de Ecogas y nos dijo que no tienen ninguna notificación de 
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la Municipalidad, que no están efectuando la nueva facturación hasta 

tanto se dilucide el asunto del nuevo cuadro tarifario. Para que proceda 

la suspensión tiene que haber toda una serie de requisitos jurídicos, 

legislativos y administrativos; lo primero es la sanción de la norma, si 

no hay ordenanza no hay suspensión porque este tributo está regido 

por ordenanza. Entonces, no se puede suspender por decreto, y si aun 

fuere así, bueno, muestren el decreto. Se tiene que suspender por una 

ordenanza porque está fijado por ordenanza.

Además, se tiene que notificar a Ecogas porque ellos lo cobran 

por cuenta y orden del municipio; el municipio es el mandante, y si no 

le  dice “suspenda el  cobro”,  ellos  lo  van a seguir  cargando cuando 

reanuden la facturación, que va a ser en breve.

¿Qué trato de decir, señor presidente? Que no se puede pedir la 

vuelta a comisión sin dar explicaciones. A lo mejor a nosotros no se nos 

tiene el respeto suficiente; bueno, al menos que sea a los vecinos, a 

quienes  se  los  ha  notificado,  comunicado  que  en  un  acto  de 

sensibilidad se ha suspendido esto. ¿Y ahora qué les van a decir? Que 

no  se  ha  suspendido,  que  vamos  a  ver,  que  vamos  a  esperar  la 

resolución de la Justicia. ¿Qué tiene que ver la resolución de la Justicia, 

señor  presidente?  Si  se  tomó  una  decisión,  hay  que  bancarla.  Si 

consideramos que ese 10 por ciento castiga aún más el sacrificio que 

hace la gente hoy para pagar la factura de gas, no hay que esperar 

ninguna resolución de la Justicia; tenemos todas las potestades para 

hacerlo.

Por  estas  razones,  si  no  hay  explicaciones  consistentes,  de 

ninguna manera vamos a acompañar la  vuelta a comisión.  Es más: 

estamos  reclamando  con  todo  el  derecho  que  nos  asiste  como 

representantes de los vecinos que se ponga en consideración, se trate 

hoy y se apruebe esta ordenanza.

Muchas gracias. (Aplausos).

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

Cavallo.
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SR.  CAVALLO.- Señor  presidente:  simplemente  quiero  aclararle  al 

concejal  preopinante  que,  efectivamente,  está  suspendida  la 

percepción del tributo en la factura de gas por decreto del intendente. 

Entiendo la ansiedad del concejal, pero oportunamente en el Boletín 

Oficial –como corresponde– va a poder leer el decreto.

La facturación a partir de la cual se suspende la percepción de 

esta contribución es para los meses de junio, julio y agosto, no a partir 

de abril ni en la facturación de mayo.

Concretamente  entendemos  que,  estando  suspendida  la 

percepción  del  tributo  por  parte  del  Departamento  Ejecutivo,  no 

tenemos necesidad de darle tratamiento de urgencia a este proyecto 

de ordenanza, por lo cual vamos a insistir en la vuelta a comisión.

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

Masucci.

SR. DÓMINA.- Señor presidente: le vuelvo a transmitir...

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

Masucci.

SR.  DÓMINA.- Perdón,  señor  presidente;  le  solicito  el  uso  de  la 

palabra. Si el concejal Masucci me lo autoriza...

- Asentimiento  por  parte  del  Sr.  concejal 
Masucci.

SR. DÓMINA.- Gracias, Fernando.

Señor presidente: le vuelvo a trasmitir lo que le requerí en mi 

intervención: que el concejal Cavallo informe el número de decreto.

SR. MASUCCI.- Le voy a ceder la palabra, previamente, al concejal 

Llarena.
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SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Bien;  el  concejal  Llarena  tiene  la 

palabra.

SR.  LLARENA.- Señor  presidente:  en  primer  lugar,  ya  que  el 

presidente  de  Unión  por  Córdoba  solicitó  el  número  del  decreto  –

nosotros  tuvimos  la  oportunidad de solicitarlo  ayer  y  nos  han dado 

copia–, es el 1914 del 2 de julio de 2016.

T. 6 – Ernesto – 19a ordinaria (21-7-16)

Pero quiero hacer algunas aclaraciones sobre ese decreto al que pudimos 

acceder ayer, después de renegar bastante. Dicho decreto no ha sido publicado 

en el Boletín Oficial o, por lo menos, nunca nos han arrimado nada sobre dónde 

se publicó; y como se sabe –por lo menos en materia tributaria– las normas que 

no  están  publicadas  no  tienen  vigencia.  Por  lo  cual,  la  suspensión  de  la 

percepción de la contribución sobre el gas no está vigente, porque nadie lo ha 

visto  en  el  Boletín  Oficial.  Es  más:  para  poder  encontrarnos con  el  decreto, 

tuvimos que pedirlo por escrito y recién allí  tuvimos acceso y nos dieron una 

copia. 

Por  eso,  nosotros  no  estamos de acuerdo  en que  el  asunto  vuelva  a 

comisión, sino que se trate en esta sesión para poder aprobar la suspensión de 

la percepción de este tributo.

También, tenemos una serie de preguntas al respecto que nos gustaría 

hacer, porque la última información que tenemos es que desde el año 2012 hay 

un decreto, el 3756, por el cual se aprueba el contrato con Nación Fideicomiso 

S.A., para lo que es el Fondo de Reparación Urbanística, el cual está nutrido con 

los recursos de la contribución al gas y ha sido cedido por cuatro años. Por eso,  

la  pregunta  que  nos  hacemos es  si  está  vigente,  porque  se  firmó  el  25  de 

septiembre del 2012 y, como lo es por cuatro años, vence el 25 de septiembre 

del 2016. Por eso, queremos saber qué consecuencias jurídicas va a tener si lo 

suspendemos y qué accionar va a tener Nación Fideicomiso S.A.

Esto también nos lleva a decir qué está pasando con la Municipalidad, 

porque encontramos que en los medios de prensa se publica –en la Web de la 

Municipalidad y en los  spots de radio y televisión– que el intendente firmó un 
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decreto por el cual se suspendía la percepción de la contribución al gas. Resulta 

que  desde  esa  fecha,  el  3  de  julio,  en  que  salieron  dichas  publicaciones, 

estuvimos buscando ese decreto y no lo hemos encontrado; tampoco lo hemos 

encontrado en Boletín Oficial donde supuestamente se habría publicado. Y las 

normas entran en vigencia al octavo día de su publicación. Entonces, si no se ha 

publicado, mal podemos decir que está vigente la suspensión de la percepción.

También hay otra pregunta que hacerle al Ejecutivo, porque si vemos el 

proyecto que envía, no habla nada del decreto, en ningún momento; sólo habla 

de que se va a suspender.

Respecto  a  ese  decreto,  en  su  considerando  tercero  dice  “que 

oportunamente  el  Departamento  Ejecutivo  determinará  los  mecanismos  de 

percepción  de  los  periodos  mencionados  supra”.  Por  eso,  queremos  saber 

cuáles serán dichos mecanismos y en qué forma. No es que no se va a cobrar 

en  los  meses  de  junio,  julio  y  agosto  la  contribución  al  gas,  sino  que  está 

suspendiéndose o prorrogándose o posponiéndose su pago. Y queremos saber 

qué va a pasar si la Corte 

T. 7 – Micaela – 19a ordinaria (21-7-16)

en estos momentos, que es la que tiene que decidir, le da cabida al tarifazo. 

¿Qué  vamos  a  hacer  nosotros:  lo  vamos  a  posponer,  a  pagar  en  cuotas?, 

¿cómo? Ésa era una serie de preguntas que nosotros teníamos, que nos hubiera 

gustado  que  se  trataran  en  comisión,  pero  ya  que  estamos  acá,  insistimos: 

creemos que era necesario que salga esta ordenanza aunque sea como está, 

con  todos  esos  defectos,  para  que  entre  en  vigencia  la  suspensión  de  la 

percepción de lo que llamamos contribución para el gas.

Gracias. (Aplausos).

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

SR. URRETA.- Señor presidente: he pedido la palabra simplemente para tratar 

de ordenar un poco cronológicamente esto: el 1° de abril se decreta el tarifazo, y 

digo  tarifazo  porque  lo  consideramos  así  con  toda  su  naturaleza  y 

consecuencias.  El  15  de  junio  nuestro  bloque  planteó  en  la  agenda 
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parlamentaria que esto no estaba bien, que algo olía mal, que algo complicaba la 

ciudad. El 30 de junio otro bloque adhiere a la postura de que había que tratar 

este tema de la tarifa, este 10 por ciento; y hasta allí ha habido un silencio por 

parte del oficialismo. El 1° de julio nos enteramos en Canal 12 –lamentablemente 

ya nos enteramos más las cosas por los medios, antes que tratarlas acá– que el  

intendente dijo que no se podía suspender esta tasa –me remito al noticiero de 

Canal  12,  viernes 1° de julio.  El  día sábado 2 de julio –recién me acabo de 

enterar que fue el 2 de julio– emite el Ejecutivo un decreto; día sábado se emite  

este decreto 1914. Sí,  el  viernes decimos que no se puede hacer nada, y el  

decreto  tiene  fecha  del  día  sábado.  En  cualquier  teoría  administrativa  se 

requiere,  cuando  se  afecta  el  interés  colectivo,  que  sea  publicado. 

Excepcionalmente, puede no publicarse un decreto cuando haya una vinculación 

personal de un solo administrado con el Ejecutivo, pero cuando se hace frente a 

todos, tiene que publicarse, mas aun cuando se dicta un día sábado. Y si ese día  

sábado se dictó un decreto, que veinticuatro horas antes el intendente declaró 

públicamente que no se podía hacer nada, es donde se requiere necesariamente 

la publicación. Si el Boletín Oficial no se emite diariamente –como está pasando– 

que  se  envíe  una  copia  a  este  Concejo  que  es  el  órgano  controlador  del 

Ejecutivo.

El 3 de julio, domingo ya, por la mañana, cuarenta y ocho horas después, 

empieza a entender  y  a hacer público que había que hacer  algo y dice que 

suspende –nos hemos enterado por los medios– esta tasa. Y el 4 de julio, lunes, 

sale el fallo del juez Rueda y de las Cámaras que suspenden el tarifazo. ¿Qué 

pasó entre el día viernes que el intendente dijo que no podía hacer nada y el día 

lunes que salió el  fallo? Yo creo que a lo mejor el  fallo se conoció antes en 

algunos sectores, de lo que lo conocimos nosotros. Y el 7 de julio ingresa ya el  

proyecto del  oficialismo, que pretenden suspender lo que había anunciado el 

intendente el día domingo.

Entonces, quiero decir que no se puede andar adivinando, no se puede 

aprender a tocar piano sin el piano; tenemos que leer el decreto; si no se puede 

hacer público, no hay problema, pero si se emite un sábado, cuando nosotros no 

estamos en funciones formalmente, mínimamente se tiene que publicar, se tiene 

que saber el  número, para poder ayudar porque, si  no, después acusan a la 
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oposición de poner palos en las ruedas, pero yo no puedo ayudar ni opinar en lo 

que no puedo leer.

Vuelvo a decir: cuando un decreto se emite un día sábado –que se puede 

hacer– mínimamente el lunes se publica. Si no, se manda a los bloques, se les 

dice: “Muchachos, cambiamos la postura. Acá está el decreto. Léanlo. Pronto va 

a salir”, y esto genera incertidumbre. Hoy no sabemos si lo que vamos a discutir  

está o no suspendido y en qué condiciones. No nos da previsibilidad ni seguridad 

jurídica, no da tranquilidad a la población.

Nosotros nos vamos a oponer a que vuelva a comisión. Necesitamos la 

aprobación urgente para dar seguridad jurídica y previsibilidad 

T. 8 – Natalia – 19a ordinaria (21-7-16)

a los vecinos.

Gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Concejal Masucci: disculpe, lo interrumpí varias 

veces.

SR. MASUCCI.- Señor presidente: solicito que a efectos de la votación, ésta sea 

nominal.

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

Cavallo  de  vuelta  a  comisión  del  expediente  5372-E-16,  conexo  con  los 

expedientes 5355-C-16 y 5357-C-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, Losano, Marchisio, Negri y 
Romero.

- Lo  hacen  por  la  negativa  los  Sres. 
concejales  Almada,  Brito,  De  La  Sota, 
Dómina,  Flores,  Gómez,  Llarena,  Masucci, 
Méndez, Ovejeros, Pascual, Reales, Sesma, 
Terré y Urreta.
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SR.  PRESIDENTE (Lábaque).-  El  resultado  de  la  votación  es  quince  por  la 

negativa y catorce por la positiva. Rechazada la vuelta a comisión.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señor presidente: como el tema está en tratamiento, solicito la 

constitución del Cuerpo en comisión para emitir despacho.

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

concejal Dómina. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito un cuarto intermedio.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Pasamos a un cuarto intermedio.

- Es la hora 11 y 04.

T. 9 – Álex – 19a ordinaria (21-7-16)

- Siendo las 11 y 41:

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.-  Señor  presidente:  solicito  la  constitución  del  Cuerpo  en 

comisión.

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  Cuerpo  sesiona  en  estado  de 

comisión.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.
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SR. CAVALLO.-  Señor presidente: propongo como texto del despacho de los 

expedientes  en  conjunto  que  estamos  tratando  lo  siguiente:  “Artículo  1º: 

Suspéndase durante los meses de junio, julio y agosto de 2016 la percepción de 

la alícuota del 10 por ciento correspondiente a la contribución para la financiación 

del desarrollo local y regional de obras de gas natural y otras de interés general,  

de acuerdo al Título 12° de la Ordenanza 12.140, Código Tributario Municipal. 

Artículo 2º: De forma.”

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

SR. DÓMINA.- Señor presidente: en nombre de los cuatro bloques de la minoría, 

propongo el siguiente proyecto de despacho: “Artículo 1º: Déjase sin efecto a la 

percepción de la contribución para la financiación del desarrollo local y regional 

de obras de gas natural y otras de interés general que establece el artículo 374 

de la Ordenanza 12.140, a partir del 1º de abril  hasta el 31 de diciembre del 

corriente  año  2016.  Artículo  2º:  El  organismo  fiscal  resolverá  y  ordenará  la 

acreditación  a  los  titulares  de  facturas  emitidas  correspondientes  al  período 

mencionado en el artículo 1º del importe de la contribución para la financiación 

del desarrollo local y regional de obras de gas natural y otras de interés general  

facturado en las  mismas hasta tanto  se  cumplimente  la  presente  ordenanza. 

Artículo  3º:  El  organismo  fiscal  notificará  de  modo  fehaciente  a  la  empresa 

Ecogas,  Distribuidora de Gas del  Centro,  para que proceda de acuerdo a lo 

dispuesto  por  la  presente  ordenanza.  Artículo  4º:  Derógase  el  Decreto  del 

Departamento Ejecutivo municipal número 1914 del 2 de julio del 2016. Artículo 

5º: De forma.”

T. 10 – Graciela – 19a ordinaria (21-7-16)

Gracias.

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

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito la votación nominal de los despachos 

correspondientes.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Así se hará, señor concejal.

Por Secretaría se tomará la votación nominal del despacho de la mayoría.

- Votan por la afirmativa los Sres. concejales 
Acosta,  Aguilera,  Balastegui,  Balián, 
Carranza,  Casas,  Cavallo,  De  Seta, 
Fonseca,  Garda,  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, Ovejeros, Pascual, Reales, Terré y 
Urreta.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por mayoría el proyecto de despacho 

de la mayoría.

Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión.

Corresponde  votar  en  general  y  en  particular  el  despacho  de  los 

expedientes internos 5372-E-16 5355-C-16 y 5357-C-16. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

6.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del expediente 5353-

E-16, proyecto de ordenanza despachado por las Comisiones de Salud Pública y 

Medio Ambiente y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones 

Poderes, iniciado por el  Departamento Ejecutivo municipal, cuyo asunto es la 

modificación  del  artículo  32°,  inciso  q),  de  la  Ordenanza  7244  y  sus 

modificatorias –licencia sanitaria.

Por Secretaría se dará lectura.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

expediente y preferencia de una sesión.

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

Cavallo  de  vuelta  a  comisión  del  referido  expediente.  Los  que  estén  por  la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE (Lábaque).-  Aprobada.  El  expediente  5353-E-16  vuelve  a 

comisión.

En  consideración  la  moción  de  otorgar  preferencia  de  una  sesión  al 

referido 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 cuestión.

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

preferencia  de  dos  sesiones  al  referido  expediente.  Los  que  estén  por  la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Aprobada. El expediente 5353-E-16 cuenta con 

preferencia de dos sesiones.

7.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar los asuntos a tratar. De 

las Comisiones de Cultura y Educación, de Desarrollo Urbano y de Legislación 

General,  Asuntos Constitucionales,  Peticiones y Poderes,  despacho individual 

sin modificaciones sobre el proyecto de ordenanza 5221-C-16, iniciado por los 

concejales  del  bloque  Fuerza  de  la  Gente,  cuyo  asunto  es  designar  como 

“Plazoleta Héroes Malvinas - Primer Teniente Néstor Edgardo López” a espacio 

verde de barrio Marechal.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5221-

C-16.

Tiene la palabra la señora concejala Almada.

SRA. ALMADA.- Señor presidente: el teniente primero Néstor Edgardo López 

perteneció a la V Brigada Aérea y su última y fatídica misión fue el 21 de mayo 

de 1982 en zonas cercanas al Puerto de Isla Soledad, defendiendo la soberanía 

argentina en las Islas Malvinas.

 Fue condecorado por Decreto nacional 577/83 con la Medalla Argentina 

al Muerto en Combate.

Esto  es  una  sucinta  reseña  biográfica  de  la  personalidad  que  nuestra 

ciudad va a destacar con la imposición de su nombre a la tradicional plazoleta de 

barrio Marechal.

Decimos  que  la  nominación  es  oficial  por  ordenanza,  ya  que  en  la 

actualidad lo es por el  uso y costumbre. Siempre se ha individualizado como 

Héroes  de  Malvinas  y  se  erige  un  monolito  que  evoca  la  figura  del  primer 

teniente Néstor Edgardo López.

Esta iniciativa contó con la aprobación por  unanimidad de las distintas 

comisiones a las que fue sometido el expediente en tratamiento y con todos los 

informes técnicos favorables de las dependencias municipales pertinentes, y no 

es para menos, ya que cumple con todos los requisitos de la ordenanza.
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Su hazaña patriótica donde dejó su vida lleva más de treinta y  cuatro 

años; su nombre hace mención a un hecho histórico de los más relevantes para 

nuestra  Nación  y,  además,  como  prioriza  la  normativa,  fue  una  persona  de 

actuación destacada en el lugar, porque vivió con su familia a pocos metros de la 

plaza. 
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También debemos ponderar sus valores, como su vida lo representó, como la 

entrega, el patriotismo, el heroísmo extremo.

Hay otros nutrientes que fortalecen este proyecto y es el consenso de los 

vecinos y las organizaciones barriales. Por supuesto que no imagino a nadie en 

contra de un héroe de Malvinas, pero es en esta plaza a la que le estamos 

otorgando su nombre oficial, donde los vecinos se reúnen anualmente el 2 de 

abril, desde hace muchos años, para evocar colectivamente el Día del Veterano 

y de los Caídos en Malvinas, participando la comunidad barrial y los familiares en 

ceremonias muy emotivas...

Repasar, como en este caso, la memoria histórica es muy importante en 

estos tiempos hostiles donde se reproduce la fragilidad de las relaciones sociales 

en los territorios. La memoria no es una entidad objetiva de existencia por sí 

misma; si no la ejercitamos muere, porque sólo podemos acceder a la memoria 

histórica  y  a  la  verdad  a  través  del  puente  que  conocemos  como  nuestras 

propias interpretaciones, que son múltiples y diversas. En el caso de Malvinas 

fue  una  guerra  decidida  por  un  gobierno  de  facto,  con  apetitos  políticos  de 

perpetuidad.

También  se  cuestionó  las  condiciones  inadecuadas  que  padecieron 

nuestros soldados, en su mayoría jóvenes que no superaban los veinte años, la 

falta  de  visión  y  estrategia  del  Estado  militar  y  el  desenlace  trágico  de  la 

contienda  bélica.  Son  algunos  de  los  condimentos  que  nos  sirven  para  la 

reflexión. También hubo una sociedad que pasó de una etapa eufórica y devino 

en el olvido, ocultamiento y negacionismo por el apoyo vergonzante.

Hoy la sociedad asume como premisa que Malvinas es causa nacional, 

que fue una batalla contra el colonialismo y rescata el honor y el heroísmo de sus 

soldados. No debe existir ningún acto de mayor virtud, sacrificio y generosidad 
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que entregar la vida por una causa nacional y patriótica. En nuestra sociedad 

pesa  el  dolor  por  los  649  argentinos  que  murieron  en  el  conflicto  que  duró 

setenta y cuatro días.

Malvinas es un acontecimiento decisivo que sirve para iluminar nuestros 

tiempos históricos, incluso los más oscuros de esa etapa que nos devuelven 

como  un  espejo  la  caída  del  régimen  militar,  las  prácticas  obsoletas  del 

colonialismo,  los  derechos  de  soberanía  y  el  despertar  de  la  primavera 

democrática.

Al  margen  de  las  verdaderas  intenciones  del  gobierno  de  la  última 

dictadura,  para  nuestros  héroes  no  hay  guerra  justa  ni  injusta,  necesaria  o 

innecesaria, sensata o absurda. Sólo podemos ofrecer respeto y reconocimiento 

para recordarlos para siempre y junto a las nuevas generaciones.

La sociedad también ha incorporado otra convicción y es que no podemos 

saldar la deuda con los soldados caídos veteranos y movilizados hasta el teatro  

de operaciones en Malvinas y apuesta a recuperar las islas por medios pacíficos, 

encuadrados en el Derecho Internacional Público.

La ciudad nos habla a través de sus monumentos, plazas y calles, pero 

cuando la memoria del pueblo se inscribe en el espacio público hay un nuevo 

vocabulario, un nuevo decir de la ciudad y, en este caso, es dejar el testimonio 

de su gratitud para un hijo heroico de la ciudad como lo fue el primer teniente 

Néstor Edgardo López, nada menos que caído en el cumplimiento de su deber y 

en defensa de la Patria.

Quiero señalar,  porque el  tratamiento no permite  un cuarto  intermedio, 

que  se  encuentran  presentes  vecinos  y  autoridades  del  centro  vecinal  que 

comprende al barrio Marechal.

Muchas gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

se va a votar en general el despacho del expediente interno 5221-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por unanimidad en general.
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En consideración en particular.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Siendo el artículo 3° de forma, queda aprobado 

en general y en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

8.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar, dentro de los asuntos a 

tratar, los proyectos de resolución.

De  las  Comisiones  de  Cultura  y  Educación,  de  Hacienda  y  Desarrollo 

Económico  y  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y 

Poderes,  despacho individual  sin modificaciones en el  proyecto de resolución 

5185-C-16, iniciado por concejales del bloque ADN para solicitar al DEM que se 

adopten medidas tendientes a resguardar y revalorizar la plaza Zazá, de barrio 

San Vicente.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración.

Tiene la palabra el señor concejal Gómez.

SR. GÓMEZ.- Señor presidente: fundamento este pedido.

Simplemente pedimos al Ejecutivo que cuide esa plaza ubicada –como 

bien dijo usted– en barrio San Vicente, la cual cumplió el 2 de julio quince años y 

en el momento en que presentamos este pedido de informes estaba bastante 

descuidada, producto, básicamente, del vandalismo.
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En su momento, cuando hicimos el homenaje a Malvinas, el concejal Brito 

manifestó  que  algo  parecido  ocurría  con  el  monumento  de  los  Héroes  de 

Malvinas.

Finalmente, pido que se ponga en valor 

T. 12 – Maretto – 19a ordinaria (21-7-16)

esa plaza.

El personaje “Zazá”, al que le da vida el “Negro” Ortiz en el diario 

La Voz del Interior, representaba al hincha cordobés, era el símbolo del 

fútbol, y justamente hoy, que el fútbol se ha vuelto un drama, donde 

hablamos de negociados o de corrupción, lamentablemente en crisis 

como  muchas  otras  cosas,  “Zazá”  era  un  personaje  que 

desdramatizaba el fútbol, y me parece muy positivo poner en valor ese 

lugar,  destacar  este  personaje  y,  obviamente,  la  figura  del  “Negro” 

Ortiz me parece positivo.

De  allí  que,  desde  nuestro  bloque,  solicitamos  el 

acompañamiento a este proyecto.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si no se hace más uso de la palabra, 

se va a votar en general y en particular el despacho del expediente 

5185-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.

9.
.
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SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Corresponde  el  tratamiento  del 

despacho de las Comisiones de Salud Pública y Medio Ambiente, de 

Servicios  Públicos,  Transporte  y  Tránsito  y  de  Legislación  General, 

Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes,  individual  con 

modificaciones, dictaminando acerca del proyecto de resolución 5093-

C-16,  referido  a  pedido  de  informes  al  D.E.M  sobre  la  localización 

definitiva del centro de tratamiento y disposición de residuos sólidos 

urbanos, (R.S.U) que será leído por Secretaría.

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

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

expediente número interno 5093-C-16.

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

particular el despacho.

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).- Corresponde a continuación considerar, en 

virtud de lo dictaminado por las diferentes comisiones de este Cuerpo, el pase a 

archivo de los expedientes reseñados en el orden del día.

Si ningún concejal se opone, se suspende la lectura y se los incorpora en 

el Diario de Sesiones.

- Así se hace.

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

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: nosotros habíamos hecho un pedido 

de informes respecto de la Caravana de la Alegría y la verdad es que 

muchos se rieron de este tema y del payaso Lucho. Es un nombre que 

propuso Mestre y a nosotros no nos causa risa porque sabemos cómo 

se desarrolló. Esta Caravana de la Alegría era supuestamente para el 

Día  del  Niño,  pero se extendió para el  mes del  niño,  que duró dos 

meses, y tuvo que ver con la campaña electoral  porque justamente 

abarcaba el mismo período.

Uno no está sospechando de un hecho de suma gravedad como 

sería usar los niños para una campaña política, pero nos cruzamos dos 

veces con la Caravana de la Alegría y el payaso Lucho se tocaba los 

genitales cada vez que pasamos y hacía repetir esto a los niños, algo 

sumamente complicado, como también el tema del fuck you.

Entonces, pensábamos que sería bueno saber si esta caravana, 

que se extendió durante dos meses, se va a hacer de nuevo, si nos 

vamos a encontrar con el payaso Lucho, quiénes van a ir, quiénes son 

los  funcionarios  que  se  van  a  subir  de  nuevo  al  camión,  sin  saber 

cuáles  son  los  costos  reales  para  la  ciudadanía  de  todo  esto,  y  si 

realmente,  a partir  de eso,  se pueden dilucidar  los  motivos  por  los 

cuales se desarrolla esta caravana.

Entonces, suena como raro que no nos quieran responder, que 

viene a confirmar todas nuestras sospechas, no que se haya utilizado 

los  niños  para  una  campaña  política  porque  no  creo  que  lo  haga 

absolutamente ningún partido político, pero sí que se utilizó para hacer 

campaña política.

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

Acosta.

SRA.  ACOSTA.- Señor  presidente:  respecto  a  la  intervención  del 

concejal  preopinante,  cuando  lo  haga  tiene  que  mocionar 

concretamente qué es lo que pretende del expediente, porque hasta 
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ahora  sólo  ha  argumentado  las  razones  por  las  que  se  formuló  el 

pedido de informes, que por supuesto no compartimos atento que no 

creemos que Mestre se dedique a ponerle nombre al payaso, y nunca 

una gestión radical  ha utilizado los  niños,  como lo  han hecho otras 

gestiones, para el voto.

Gracias.

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

Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Yo no dije que Mestre le había puesto el nombre al 

payaso, señora concejala, lo que dije es que al nombre “Caravana de la 

Alegría” lo puso alguien del Ejecutivo.

De todas maneras, lo que queremos es que vuelva a comisión 
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para ser tratado nuevamente, para que se pueda dialogar, saber cuánto fue el 

costo, transparentar si se va a repetir y saber si fue un hecho político o uno para 

los niños.

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

concejal Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

11.
.

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

expediente interno número 5383-E-16, proyecto de ordenanza que modifica el 

artículo 114° de la Ordenanza 12.482, (Tarifaria Anual, licencia de conducir).

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.
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SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito su tratamiento sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del 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 tratamiento preferencial de una 

sesión para dicho 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 rechaza. 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito su tratamiento preferencial para dos 

sesiones.

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 número 5383-E-

16 cuenta con preferencia de dos sesiones.

12.
.
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SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno número 5382-C-16, proyecto de ordenanza que instituye el 26 

de julio de cada año como Día Cordobés del Adulto Mayor.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

expediente.

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

Acosta.

SRA. ACOSTA.- Señor presidente: hemos dicho en muchas ocasiones acerca 

del respeto a lo que se trata en Labor Parlamentaria, porque es lo que deciden 

los distintos bloques. Así, invitamos a los autores de los distintos proyectos que 

se votan en este recinto.

Quiero  resaltar  que  en  Labor  Parlamentaria  los  distintos  bloques 

aprobaron  por  unanimidad  acompañar  este  proyecto.  Por  eso  reitero  que 

debemos ser coherentes cuando se definen las estrategias a seguir en dicha 

comisión, con lo que, luego, se va a tratar en este recinto.

Desde  ya  agradezco  que  se  conceda  el  tratamiento  sobre  tablas, 

fundamentalmente por las personas que se encuentran presentes, destacando 

que este proyecto tiene la intención de poner la figura de los adultos mayores en 

nuestra sociedad, siendo ello un acto de estricta justicia. Una sociedad que no 

los incluya como actores fundamentales para lograr un desarrollo sostenible y  

sustentable no es una sociedad que se precie de los valores que debería tener 

como tal. En un mundo donde demográficamente el crecimiento de los adultos 

mayores  es  exponencial  y  atento  las  distintas  políticas  públicas  que  se 

implementan para salvar la vida de las personas 

T. 14 – Micaela – 19a ordinaria (21-7-16)

–como decía– en un mundo en el que la población demográficamente ha crecido 

el  número de sus  adultos  mayores,  dentro  de  ese marco,  es  necesario  que 
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reivindiquemos  la  participación  de  estos  actores  sociales,  no  sólo  por  las 

vivencias que ellos tienen para transmitirnos,  sino porque realmente son una 

fuerza activa, necesaria, que debe tener cada sociedad para poder desarrollarse.

Elegimos el 26 de julio porque es el día de Santa Ana y San Joaquín, que 

–como  sabrán–  son  los  abuelos  de  Jesús.  Y  más  allá  de  quienes  seamos 

creyentes y quienes no lo sean, la figura de estos abuelos viene a significar el  

compromiso de los adultos mayores que tienen para con una sociedad cada vez 

más justa y solidaria.

Por eso les pido a los señores concejales que aprobemos el  presente 

proyecto.

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

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

interno 5382-C-16.

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 afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Vamos a hacer un cuarto intermedio para entregar copia de la ordenanza 

aprobada.

Se encuentran presentes e invitados la señora Marta Santos, subdirectora 

de  Adultos  Mayores  de  la  Municipalidad  de  Córdoba,  espacio  “Encuentro  y 
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Misión  Asociación  de  Fieles  San  Joaquín  y  Santa  Ana”;  Pablo  Barros 

coordinador, y Rosa Baigorria, Mirta Delgado y Roberto González.

Asimismo,  agradecemos  la  presencia  de  funcionarios  que  nos  están 

acompañando:  señor  Adrián  Casati,  subdirector  de  Participación  Ciudadana; 

señora  Fanny  Simbrón,  directora  General  de  los  C.P.C.;  Guillermo  Mansilla, 

subdirector de Coordinación de los C.P.C.; señor Fernando Peñaloza, director 

del C.P.C. Centro América, de esta casa; señor Luis Arroñades, subdirector del 

C.P.C., y señor Emilio Commisso, subdirector de Deportes.

- Es la hora 12 y 07.

T. 15 – Natalia – 19a ordinaria (21-7-16)

- Siendo las 12 y 14:

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión.

13.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota 

6835,  que  solicita  al  Cuerpo  declarar  de  interés  cultural  las  Jornadas  de 

Actualización de Trauma en la Urgencia.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

mencionada nota.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Se pone 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.
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SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):

T. 16 – Álex – 19a ordinaria (21-7-16)

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento la nota 6835.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.-  Señor  presidente:  solicito  la  constitución  del  Cuerpo  en 

comisión a los fines de emitir despacho y que se omita su lectura por encontrarse 

copia en la banca de cada uno de los señores presidentes de bancadas.

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  Cuerpo  sesiona  en  estado  de 

comisión.

(Incorporar lectura)

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va 

a votar la propuesta de despacho, transformando la nota 6835 en proyecto de 

declaración.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado.

Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión.

Corresponde votar en general y en particular el despacho de la nota 6835. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

30



SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Aprobado  por  unanimidad  en  general  y  en 

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

14.
.

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

expediente interno número 5374-C-16, proyecto de declaración de beneplácito 

por el Décimo Congreso Internacional de Fútbol a realizarse el 19 y 20 de julio 

del corriente año.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

referido 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 Secretaria se dará lectura.

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

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

interno 5374-C-16.

Si ningún 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.
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SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Aprobado  por  unanimidad  en  general  y  en 

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

15.
.

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

expediente interno número 5370-C-16, proyecto de ordenanza que modifica la 

Ordenanza 12.052 (Ventanilla Única), incorporando el inciso k) al artículo 53 –

Requisitos particulares a establecimientos gastronómicos.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

referido expediente.

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

SRA. SESMA.- Señor presidente: quiero fundamentar brevemente el pedido que 

hizo el presidente de nuestro bloque.

Este proyecto –como le hice llegar a cada presidente de bloque– tiene la 

intención de corregir  un error material  sobre un proyecto que aprobamos por 

unanimidad,  que es la  provisión de agua potable en locales de espectáculos 

públicos y locales gastronómicos, sobre todo en este último tema en el que se 

modificó un artículo de la ordenanza de bares y locales gastronómicos, ya que 

en el digesto no estaba actualizada y la idea de este proyecto es corregir ese 

error  jurídico  para  que  el  Departamento  Ejecutivo  pueda  reglamentar  esta 

ordenanza a la brevedad.

Nada más.

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 rechaza.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

16.
.

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

expediente interno número 5376-C-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es 

incorporar el artículo 3º a la Ordenanza 11.215, de Adhesión a la Ley Nacional 

de Tránsito.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

T. 17 – Graciela – 19a ordinaria (21-7-16)

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

sesiones para el expediente interno 5376-C-16.

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

preferencia  de  dos  sesiones  al  proyecto  5376-C-16.  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.

17.
.

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

expediente interno 5381-C-16, pedido de informes al D.E.M referido al Hospital  

Municipal “Príncipe de Asturias” de barrio Villa El Libertador.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: quiero fundamentar brevemente el pedido de 

informes.
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Estuvimos recorriendo el barrio Villa El Libertador y, en verdad, hay una 

situación  desesperante  que  están  sufriendo  los  ciudadanos  no  sólo  por  las 

napas, que todos conocemos, sino respecto a los centros de salud. Nos hemos 

hecho presentes en cada uno de ellos y hay falencias graves.

Por ese motivo estamos solicitando, constituyéndonos en representantes 

de  los  vecinos,  información  acerca  de  barrios  Cupani,  Villa  El  Libertador, 

Comercial, Santa Isabel, del Centro de Salud 86 de Villa El Libertador, el 89 de 

Villa Rivadavia y el 97 de barrio Cabildo.

La  situación  es  sumamente  grave.  Intuyo  cuál  será  la  postura  del 

oficialismo respecto a este tema, pero si no consideramos la salud como un bien 

importante, no va a haber nunca una medida de igualdad entre quienes tienen la 

posibilidad de acceder a servicios de salud privados y a públicos.

Estamos asistiendo con asombro a lo que está sucediendo. El Gobierno 

provincial ha remitido los fondos necesarios para Salud –por lo menos, eso es lo 

que han dado a conocer los medios de comunicación– pero no sabemos si se 

han efectivizado o no. Consideramos que es un buen inicio para dar soluciones 

que, aunque mínimas, tienen un impacto importante en los barrios que acabo de 

enumerar.

Nada más.

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

señor concejal Méndez de tratamiento sobre tablas del expediente 5381-C-16. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

 A continuación, pasamos a un cuarto intermedio para entregar copia de la 

declaración recientemente aprobada que lleva el número 5374-C-16.

Invito  a  acercarse  al  estrado  al  señor  Raúl  “Pato”  Fernández  y  a  los 

representantes de los distintos bloques. (Aplausos).

- Es la hora 12 y 18.

T. 18 – Nancy – 19a ordinaria (21-7-16)
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- Siendo las 12 y 26:

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se levanta el cuarto intermedio.

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

Sesma a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás señores 

concejales y vecinos a ponerse de pie.

- Así se hace.

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

- Es la hora 12 y 27.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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