
 

 
 

 

 

 

 

C O N C E J O  D E L I B E R A N T E  

D E  L A  

C I U D A D  D E  C Ó R D O B A  

 

 

 

 

 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

 
 

 

 

 

34ª Sesión Ordinaria 

 

3 de noviembre de 2016 

 

 

 

 

 
PRESIDENCIA DEL SR. VICEINTENDENTE, DR. FELIPE LÁBAQUE 

 

 

Secretaría de la Sra. Secretaria Legislativa, D. Mariana Jaime 

y del Sr. Secretario General de Comisiones, D. Eduardo Conrad 
 

 

 

 

 

 

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS 

 

 

 



 

 

1 

 

T. 1 – Maretto – 34a ordinaria (3-11-16) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a tres días del mes de 
noviembre de dos mil dieciséis, siendo la 
hora 10 y 40: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Con la presencia de treinta señores concejales, 

se da por iniciada la sesión ordinaria número 34 del presente período, convocada 

para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Santiago Gómez a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

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

 

2.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

de la sesiones ordinarias números 32 y 33. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

misma, se la da por aprobada. 

 

- Así se hace. 

 

3.  
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 

 

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

4 del orden del día. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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T. 2 – Ernesto – 34a ordinaria (3-11-16) 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría la nota 

6852 y el expediente número interno 5251-E-16. Tengo una reserva más para 

efectuar, que en breve se la solicitaré. Si le parece, siga con el resto de los 

bloques y luego se la solicito. 

 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría los 

expedientes internos números 5111-C-16 y 5280-C-16 para mocionar 

oportunamente. 

 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría los 

expedientes internos números 5225-C-16, 5186-C-16, 5139-C-16, 5408-C-16 y 

5547-C-16. 

 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito se reserven en Secretaría los 

expedientes internos números 5297-C-16, 5298-C-16, 5447-C-16 y 5345-C-16. 

 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

 

SR. PASCUAL.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría los 

expedientes internos números 5607-C-16, 5583-C-16 y 5598-C-16. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Así se hará, señor concejal. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario la nota 

6871. 

 Además, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 

números 5159-C-16 y 5369-C-16 para mocionar oportunamente. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Así se hará, señora concejala. 

 

4.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar el punto número 6 del 

orden del día: asuntos con preferencia. 

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

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, expediente 

número interno 5325-C-16: proyecto de resolución iniciado por concejales del 

bloque ADN solicitando informes al DEM sobre la ex Penitenciaría de Córdoba. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

T. 3 – Micaela – 34a ordinaria (3-11-16) 

  

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Está en consideración el expediente número 

interno 5325-C-16. 

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

particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazado. 
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5.  
. 

 

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

resolución en expediente interno número 5319-C-16, despachado por las 

Comisiones de Cultura y Educación, de Hacienda y Desarrollo Económico y de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes; iniciador: 

concejales del bloque Fuerza de la Gente; asunto: pedido de informes al 

Departamento Ejecutivo municipal referido al convenio de cogestión entre la 

Municipalidad y el Instituto Nacional de Teatro –Ordenanza 12.335. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

interno número 5319-C-16. 

 Tiene la palabra la señora concejala Almada. 

 

SRA. ALMADA.- Señor presidente: simplemente quiero expresar algunas 

consideraciones acerca del expediente que están por archivar. 

 Nos motivó hacer este pedido de informes en su oportunidad saber acerca 

del alcance de la vigencia de la Ordenanza 12.335, que convalidó dicho convenio 

de cogestión entre la Municipalidad y el Instituto Nacional de Teatro, donde el 

mencionado organismo nacional se comprometía a reparar, equipar y poner en 

funcionamiento la sala mayor, las cuatro salas del subsuelo con sus oficinas y los 

espacios de ensayos correspondientes de la Casona Cultural General Paz; 

convenio que fue aprobado, por otra parte, en una polémica sesión, ya que el 

instrumento jurídico contenía un comodato por treinta años, algo así como ocho 

gestiones de gobierno y a un año de terminar el gobierno de las diferentes 

jurisdicciones. 

 Esta situación merecía: doble lectura, audiencia pública y mayoría 

agravada. Sin embargo, se votó sólo por simple mayoría por la bancada 

oficialista. Pero más allá de todas estas violaciones a la Carta Orgánica que le 

estoy relatando –como dije–, al no celebrarse la audiencia pública, no se 
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escuchó institucionalmente a los interesados, estos es vecinos, escuelas, 

organizaciones del sector, talleristas, profesores, empleados municipales y 

artistas del teatro independiente, que cuando hicimos el pedido acerca de la 

situación del convenio estaban muy preocupados por el abandono y el deterioro 

que actualmente presentan las salas afectadas por el Instituto Nacional de 

Teatro. 

 Queríamos saber acerca del proceso de reacondicionamiento estructural 

del edificio, que integra el listado de bienes patrimoniales de la ciudad; en qué 

quedó el proceso licitatorio; si habían llevado adelante gestiones con el actual 

director Ejecutivo del Instituto Nacional de Teatro, Marcelo Allasino; también 

acerca del proyecto de remodelación, por tratarse de un edificio histórico; del 

dictamen del área de Patrimonio Cultural, entre otros items. 

 Es una información muy difícil de reunir por otras vías y el Ejecutivo tiene 

la suficiente capacidad operativa para responderla. Es por ello que no 

entendemos el rechazo. 

 Como concejales de la minoría, tenemos todo el derecho de requerirle al 

Departamento Ejecutivo informes sobre temas específicos, a tener información 

veraz, oficial, coherente y razonable en tiempo y forma; hace al rol de control, al 

principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y hace también al 

acceso a la información pública, porque es información sostenida por 

presupuestos públicos. 

 Debo remarcar el destino singular que tuvo este expediente en 

tratamiento: a pesar de que en la Comisión de Cultura, que era la cabecera, fue 

despachado en primera oportunidad por unanimidad, al igual que en la Comisión 

de Hacienda, la Comisión de Legislación General lo rechaza sin argumentos. 

 Por otra parte, la información no es sólo para los señores concejales, ya 

que es también por su naturaleza de interés público. 

 Por todo ello, pedimos la reconsideración a los pares del oficialismo para 

que, en todo caso, vuelva a comisión y sea aprobada positivamente. 

 Gracias. 

 

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

señora concejala Almada. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 En consecuencia y si ningún otro hace uso de la palabra, se va a votar en 

general y en particular el despacho del expediente interno 5319-C-16. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado. 

 Aprobado el proyecto, el expediente pasa al Archivo. 

 

T. 4 – Natalia – 34a ordinaria (3-11-16) 

 

6.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- A continuación, 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 5231-C-16, iniciado por concejales del 

bloque Unión por Córdoba, cuyo asunto es un pedido de informes al DEM 

referido al cumplimiento de lo solicitado en Resolución 8807, (incluir reseña 

histórica de Córdoba en el sitio Web municipal). 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5231-C-16. 

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

despacho del expediente número interno 5231-C-16. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazado. El expediente pasa al archivo. 

 

7.  
. 

 

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

despacho de la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de decreto número 

interno 5647-C-16, iniciado por concejales del bloque Unión por Córdoba, cuyo 

asunto es modificar el Reglamento Interno del Concejo Deliberante. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5647-C-16. 

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

 

8.  
. 

 

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

6852, cuyo asunto es un anteproyecto de Presupuesto del Concejo Deliberante 

Ejercicio 2017. 

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

6852. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone 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 la reconsideración de la votación. 

 

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

reconsideración formulada por el señor concejal Cavallo. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 En consecuencia, se pone en consideración la moción de tratamiento 

sobre tablas de la nota 6852 formulada por el 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): 

 

(INCORPORAR NOTA/PROYECTO) 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento la nota 6852. 
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 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: entiendo que este expediente tiene despacho 

de la Comisión de Hacienda. ¿O no es así? 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Invito a los señores concejales a que pasemos a 

un cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 10 y 58. 
 

T. 5 – Álex – 34a ordinaria (3-11-16) 

 
- Siendo las 11 y 03: 

 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

comisión para emitir despacho de la nota 6852. 

 

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 comisión. 

 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar el despacho del 

Cuerpo en comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado. 

 Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión. 

 

(INCORPORAR DESPACHO EMITIDO POR EL CUERPO EN COMISIÓN) 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se va a votar en general y en particular... 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: necesito aclaración de cuál sería el despacho 

del Cuerpo en comisión. 

 

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

 

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

comisión porque el proyecto presentado como nota 6852 debía transformarse en 

proyecto de resolución. Por lo tanto, queda tal cual fue presentado. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se va a votar en general y en particular el 

despacho de la nota 6852, transformada en proyecto de resolución. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

con el voto negativo de Fuerza de la Gente... 

 

- Manifestaciones en las bancas. 

 

T. 6 – Graciela – 34a ordinaria (3-11-16) 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Por favor, les pido silencio. 

 Haremos la votación nuevamente. 

 Se va votar en general y particular el despacho de la nota 6852, 

transformada en proyecto de resolución. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
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9.  
. 

 

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

expediente número interno 5111-C-16, proyecto de resolución conteniendo un 

pedido de informes al DEM referido a la Ordenanza 11.988 –Banco Municipal de 

Inmuebles. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito cambio de giro de este expediente: que 

sea enviado sólo a la Comisión de Desarrollo Urbano. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5111-C-

16 es girado sólo a la Comisión de Desarrollo Urbano. 

 

10.  
. 

 

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

expediente número interno 5280-C-16, proyecto de resolución conteniendo un 

pedido de informes al DEM referido a la Sociedad del Centro, sociedad de 

economía mixta. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para este expediente. 

 

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

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5280-C-

16 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 

11.  
. 

 

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

expediente número interno 5225-C-16, proyecto de resolución conteniendo un 

pedido de informes al DEM referido al convenio entre la Liga Cordobesa de 

Fútbol y la Municipalidad de Córdoba. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

citado expediente. 

 

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

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

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

12.  
. 

 

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

expediente número interno 5186-C-16, proyecto de resolución de pedido de 

informes al DEM referido al Plan Integral Vial. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

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

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

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

13.  
. 

 

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

expediente interno número 5139-C-16, proyecto de ordenanza estableciendo la 

obligatoriedad de las empresas adjudicatarias del TUP de presentar ante este 

Cuerpo informe anual de documentación contable. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

citado expediente. 

 

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

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

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

14.  
. 

 

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

expediente interno número 5408-C-16, proyecto de ordenanza creando la Oficina 

de Defensa de los Derechos del Inquilino. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 
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SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito preferencia de dos sesiones para el 

citado expediente. 

 

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

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

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

15.  
. 

 

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

expediente interno número 5547-C-16, proyecto de resolución conteniendo un 

pedido de informes al DEM referido a EDISUR S.A. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

citado expediente. 

 

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

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

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

16.  
. 

 

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

expediente interno número 5297-C-16, proyecto de ordenanza estableciendo la 

obligatoriedad de disponer el 10 por ciento de estacionamiento gratuito para 

bicicletas. 
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 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito preferencia de dos sesiones para este 

expediente. 

 

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

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

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

17.  
. 

 

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

expediente interno número 5298-C-16, proyecto de ordenanza referido a la 

modificación de la Ordenanza 11.712, artículos 19 y 24 –Régimen de Playas de 

Estacionamiento.  

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

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

citado expediente. 

 

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

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

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

T. 7 – Nancy – 34a ordinaria (3-11-16) 

 

18.  
. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque)- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente interno número 5447-C-16, proyecto de resolución de pedido de 

informes al DEM referido a las Empresas C.Re.S.E., CORMECOR, LUSA y 

COTRECO. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para este expediente. 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: nuestro bloque va a solicitar tratamiento 

preferencial de una sesión para el citado 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. El expediente número interno 5447-C-

16 tiene preferencia de una sesión. 

 

19.  
. 

 

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

expediente interno número 5345-C-16, proyecto de resolución de pedido de 

informes al DEM referido al Presupuesto Participativo. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: espero la misma rapidez. Solicito el 

tratamiento preferencial de dos sesiones para el citado expediente. 

 



 

 

1

7 

 

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

Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

20.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentran reservados en Secretaría con 

despacho conjunto por conexidad los expedientes internos: 5607-C-16, proyecto 

de resolución, asunto: pedido de informes al DEM referido a créditos públicos por 

dólares estadounidenses 150 millones; 5583-C-16, proyecto de resolución, 

asunto: pedido de informes al DEM referido a la emisión de deuda por 150 

millones de dólares de la Municipalidad de Córdoba; 5598-C-16, proyecto de 

resolución, asunto: convocar al señor intendente para que él informe a este 

Cuerpo sobre endeudamiento por crédito público de USD 150 millones. 

 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

 

SR. PASCUAL.- Señor presidente: solicito cambio de giro de los mencionados 

expedientes: a la Comisión de Seguimiento del Programa Global de Emisión de 

Títulos. 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: antes de votar el cambio de giro solicitado, 

quiero hacer una aclaración. Los expedientes no tienen despacho sino pedido de 

tratamiento conjunto por conexidad; no han sido despachados. Debe haber un 

error material: están como “despacho conjunto por conexidad” y, en términos 

reales, es tratamiento conjunto por conexidad. 

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: espero no confundir más. 
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 Posiblemente, el despacho de la Comisión de Hacienda sea de archivo. 

En la Comisión de Legislación General acordamos que en vez de archivar –me 

pareció muy correcto el criterio de la comisión– sean girados a esta Comisión de 

Seguimiento que se constituye, para que obren en la misma, no para que los 

despache, porque no es una comisión resolutiva sino para que obren en ella 

porque esos expedientes tienen que ver con su cometido. 

 Entonces –reitero–, el despacho que debe haber es de archivo; lo que se 

está cambiando es el despacho por cambio de giro a la comisión. 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: votemos la moción del señor concejal 

Pascual de cambio de giro con los despachos conjuntos. 

 

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

Pascual. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Los expedientes en cuestión son 

girados a la Comisión de Seguimiento del Programa Global de Emisión de 

Títulos. 

 

21.  
. 

 

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

6871, en la que la señora concejala Laura Sesma solicita licencia con goce de 

dieta desde el 3 al 11 de noviembre de 2016. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señor presidente: brevemente fundamento la solicitud del pedido 

sobre tablas de la nota. 

 Como todos saben, el martes de la próxima semana se celebran las  
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elecciones en Estados Unidos, un acontecimiento muy importante en sus 

resultados para el presente y futuro de América Latina y el mundo, y he sido 

invitada como concejal por la Federación Universitaria del Río de la Plata a 

participar, junto con otros políticos de Córdoba y del resto del país que van a 

concurrir. 

 Por tal motivo, pido la licencia, aclarando que los gastos del viaje, de 

estadía y del programa que ofrece la FURP para este tipo de actividades serán 

solventados personalmente, o sea que no he solicitado ningún aporte a este 

Concejo. 

 Gracias. 

 

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

concejala Sesma, de tratamiento sobre tablas de la nota 6871. Los que estén por 

la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura a la referida nota. 

 

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

 

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

nota 6871. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por mayoría. Se otorga la licencia 

solicitada. 

 

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

expediente interno número 5159-C-16: proyecto de resolución institúyase el 

programa de extensión institucional denominado “Evitá la multa, cumplí con tu 

ciudad”. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

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

sesiones para el expediente 5159-C-16. 

 

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. El expediente número interno 5159-C-

-16 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 

23.  
. 

 

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

expediente interno número 5369-C-16: proyecto de ordenanza que modifica las 

Ordenanzas 10.270, de autorremis y autotaxis –artículo 51, inciso a)–, y 

Oredenanza Nº 9981, Código de Tránsito. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

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

sesiones para el expediente 5369-C-16. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5369-C-

16 tiene preferencia de dos sesiones. 

 

24.  
. 

 

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

expediente interno número 5251-E-16, iniciado por el DEM, de modificación de la 

Ordenanza 8023, agrupamiento profesional de Sanidad. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

sesión para el expediente 5251-E-16. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- 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 preferencia de dos sesiones para el 

tratamiento de este 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. Cuenta con preferencia de dos 

sesiones el expediente número interno 5251-E-16. 

 La Comisión de Seguimiento del Programa Global de Emisión de Títulos 

se reunirá al próximo miércoles 9 de noviembre, a las 11 horas. 
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 No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal Gómez a 

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

público en general a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

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

 

- Es la hora 11 y 15. 
 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 


