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T. 1 – Ernesto – 7a especial (5-12-16) 
 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a cinco días del mes 
de diciembre de dos mil dieciséis, siendo la 
hora 17 y 33: 

 
1.  

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con la presencia de treinta y un señores 

concejales, se da por iniciada la sesión especial número 7 del presente período, 

convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Tomás Méndez a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 
- Puestos de pie los señores concejales y 

público en general, el Sr. concejal Méndez 
procede a izar la Bandera nacional en el 
mástil del recinto. (Aplausos). 

 
2.  

DECRETO DE CONVOCATORIA. LECTURA. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por Secretaría se dará lectura al decreto de 

convocatoria. 

 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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3.  
. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al expediente 

interno número 5577-C-16: proyecto de resolución referido a solicitar al Poder 

Ejecutivo provincial que se reglamente la Ley provincial número 9236, Régimen 

de los Servicios de Prestación Privada de Seguridad. 

 Por Secretaría se dará lectura. 
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SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 

número interno 5577-C-16. 

 Tiene la palabra la señora concejala Laura Sesma. 
 
SRA. SESMA.- Señora presidenta: simplemente quiero decir que esto se debatió 

en comisión, conversamos y explicamos que habíamos conversado con las 

autoridades provinciales que tienen a su cargo –más concretamente el secretario 

de Seguridad– el tema del control de los servicios privados de seguridad, que es 

muy importante. 

 En este proyecto hacemos un aporte, solicitando que se reglamente “y/o 

se modifique” –hemos agregado al proyecto original– a los fines de garantizar 

determinados derechos de las personas y plantear claramente cuáles son los 

límites que deben tener los servicios de guardia privada a la hora de controlar el 

ingreso a barrios privados y otros lugares para no vulnerar otros derechos 

constitucionales de las personas. 

 Este proyecto de resolución es dirigido al Ejecutivo provincial, sabiendo 

que están en estos momentos discutiendo esa reglamentación o modificación de 

la norma para hacer nuestro aporte desde el municipio. 

 Muchas gracias. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

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

mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría, con el voto de Juntos por 

Córdoba y Social Demócrata. 

 
4.  
. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al expediente 

número interno 5677-C-16: proyecto de ordenanza que modifica la Ordenanza 

9981 y modificatorias –Código de Tránsito. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Está en consideración el expediente número 

interno 5777-C-16. 

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

despacho de dicho expediente. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad en general y en 

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
5.  
. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del expediente 

número interno 5560-C-16: proyecto de ordenanza que modifica el artículo 53 bis 

de la Ordenanza 9981, Código de Tránsito, modificado por la Ordenanza 12.126. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 
T. 3 – Natalia – 7a especial (5-12-16) 

 

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

comisión a efecto de emitir despacho del expediente en tratamiento. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Cavallo de constituir el Cuerpo en comisión. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. Queda el Cuerpo 

constituido en comisión. 

 Tiene la palabra el señor concejal Urreta. 

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: solicito un cuarto intermedio. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos a un cuarto intermedio. 
 

- Es la hora 17 y 41. 
 

T. 4 – Álex – 7a especial (5-12-16) 
 
- Siendo las 17 y 47: 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa la sesión. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho del Cuerpo en 

comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría, con el voto negativo del 

bloque ADN. 

 Se levanta el estado de Cuerpo en comisión. 

 Corresponde votar el despacho del expediente en tratamiento. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 
 
- Se vota y aprueba en particular. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría en general y en particular, 

con el voto negativo del bloque ADN. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
6.  
. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al expediente 

número interno 5619-C-16: proyecto de ordenanza cuyo asunto es modificar la 

Ordenanza 8606 de Urbanizaciones Residenciales Especiales. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en 

comisión a fin de proponer un despacho, ya que en este proyecto, si bien fue 

tratado en dos o tres oportunidades en la Comisión de Legislación General, no 

llegamos a formular el despacho. Por ese motivo quiero leerlo y después 

fundamentarlo. 

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

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

- Se vota y aprueba. 
 

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

comisión. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 
T. 5 – Graciela – 7a especial (5-12-16) 

 
SRA. SESMA.- Señora presidenta: si bien hemos hecho llegar a la Secretaría 

Legislativa y a los bloques la propuesta de despacho, dada la importancia del 

tema me gustaría leerlo sintéticamente, a fin de que tomen conocimiento de este 

proyecto todos los concejales. 
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 El proyecto tiene como objetivo modificar el artículo 6° bis de la 

Ordenanza 8606, Urbanizaciones Residenciales Especiales, que quedará 

redactado de la siguiente forma: 

 “Artículo 6° bis.- El ente jurídico que represente a la urbanización debe 

asegurar, en los procedimientos que se dispongan para el control de acceso, 

permanencia y egreso de vehículos y conductores afectados al servicio público 

de autos de alquiler con chófer, trabajadores, invitados y terceros no propietarios 

del barrio: a) La exclusión de toda práctica discriminatoria. b) La no obligación 

por parte de los mismos de realizar la apertura del baúl del vehículo, de bolsos, 

carteras y efectos personales, salvo que medie denuncia de un vecino o 

intervención policial. c) La libre circulación peatonal y vehicular interna una vez 

que hayan ingresado. 

 “El incumplimiento de las disposiciones del presente artículo será 

sancionado con multa igual a lo establecido por el artículo 209 quater de la 

Ordenanza 12.468 y sus modificatorias, Código de Convivencia Ciudadana de la 

Ciudad de Córdoba, o de la que lo sustituya en el futuro. 

 “De forma”. 

 Todos sabemos que el tema de las urbanizaciones especiales o 

residenciales pertenece al conjunto de la realidad de la ciudad, su planificación, y 

que muchas veces esa realidad va por delante de las propias legislaciones. 

Muchas veces nosotros tenemos que abordar realidades que nos superan. De 

hecho, hace pocos días se aprobó algo muy importante en el Código de 

Convivencia, un capítulo especial que sanciona a las urbanizaciones 

residenciales y demás que se apropien de calles o espacios públicos, porque en 

la realidad hay situaciones similares en la ciudad de Córdoba que no teníamos 

manera de sancionar si no se aprobaba el Código de Convivencia, en un capítulo 

especial. 

 Respecto a este tema, que genera discusión y dudas, voy a aclarar dos o 

tres cosas. En primer lugar, quiero fundamentar que el municipio tiene toda la 

facultad para ejercer este tipo de controles, ya que si bien al autorizar estas 

urbanizaciones residenciales o privadas otorga el uso exclusivo a los propietarios 

de las calles, nunca el municipio renuncia al poder de policía. El poder de policía 

hace a la esencia del municipio, de este nivel jurisdiccional del Estado, por lo 

tanto, sigue teniendo un poder de control. De hecho, las urbanizaciones, por 
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ejemplo, deben respetar el FOS, el FOT y una serie de cuestiones que hacen a 

la zona, más allá de que sea una urbanización. 

 Como he conversado con algunos concejales, no puedo dejar de 

desconocer –a pesar de que vivo en un barrio privado, como he expresado en 

todos lados– que, lamentablemente, la existencia de este tipo de construcciones 

es una realidad, que mucha gente las elige por diversas circunstancias, por 

seguridad, principalmente, y de alguna manera segmentan o generan divisiones 

en la sociedad, tanto éstos como otros modelos de urbanizaciones que se han 

hecho a nivel de Gobierno provincial, con barrios de sectores humildes que han 

sido trasladados a otras zonas, es decir, se los ha sacado de su hábitat. Es un 

tema que genera discusión, es complejo y difícil en el marco de una realidad 

social compleja. 

 Como lo he manifestado con muchos de los vecinos con los que estuve 

reunida –que comparten lo que yo digo–, es más, he estado reunida con la 

Cámara de Barrios Privados y dirigentes de algunos barrios que comparten esta 

idea y este espíritu, esos controles nunca pueden generar mayor segregación, 

mayor división entre los vecinos que la que ya existe por el establecimiento de 

estos barrios. Sin embargo, no todas las personas que habitan estos barrios 

comparten esta postura y, lamentablemente, hay algunas comisiones directivas 

que  

 

T. 6 – Nancy – 7a especial (5-12-16) 
 

han tenido esta postura, incluso, más allá de la opinión de los vecinos, porque 

son las que dan las órdenes a las personas que trabajan. Ha habido casos de 

que, por una vecina que ha tenido problemas con una empleada, se les ha 

requisado el bolso a todas como si fueran delincuentes, cosa que no se ha hecho 

con ninguno de los amigos de mi hijo o de mi hija que entran y salen de mi casa. 

También hay comisiones directivas que le impide a gente que trabaja en el 

barrio, como albañiles, que circule a pie. 

 El tema de los taxis es clarísimo: a un servicio público que tiene el control 

y la autorización de la Municipalidad de Córdoba lo único que se puede hacer es 

pedir la identificación del chofer, pero bajo ningún punto de vista puedo obligarlo 

a abrir el baúl o hacer otro tipo de control que haga a la legalidad, porque ese 

servicio lo debe hacer el municipio en su ejercicio del poder de policía. 
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 Creo que aprobando esta modificación vamos a hacer algo de estricta 

justicia –mucha gente que viven en estos barrios va a estar de acuerdo– y, de 

alguna manera, vamos a generar una tendencia o a ser punta en el país con 

estas cosas. Me parece que es nuestra obligación advertir estas realidades para 

contribuir a mejorar la convivencia entre la gente. 

 He discutido mucho con mis vecinos de este tema, tanto con quienes 

comparten esta visión como con quienes no y les he dicho que la peor 

inseguridad es la fragmentación y el odio que se puede generar de afuera hacia 

adentro y que la mayor seguridad tiene que ver con generar mejores relaciones 

entre la gente. 

 También quiero decir, porque conozco el tema, que esto no afecta los 

problemas de seguridad del barrio, que quienes digan eso no están diciendo la 

verdad y que, en la mayoría de los casos, los problemas que han existido en 

barrios de este tipo, por las características, no tienen que ver ni con que revisen 

el bolso, el baúl, ni que se hagan esas prácticas sino con otros problemas porque 

son robos muy puntuales, muy dirigidos, de gente que conoce el movimiento de 

la casa y muchas otras cosas que no voy a entrar a considerar ahora. Estas 

cuestiones siempre han tenido causas internas, incluso hasta de la propia 

familia. O sea que tampoco nosotros estamos afectando, bajo ningún punto de 

vista, la seguridad de las personas o un derecho de seguridad de las personas 

que eligen este barrio. 

 Simplemente estamos poniendo las cosas en su lugar y diciendo que se 

controle, pero que no se presuma que determinada gente puede ser delincuente 

y otra no, porque eso no corresponde. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

se va a votar el despacho del Cuerpo en comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría, con el voto de los 

bloques Juntos por Córdoba y Social Demócrata. 

 Corresponde levantar el esto del Cuerpo en comisión. 
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 Corresponde votar en general y en particular el despacho del expediente 

en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por mayoría, 

con el voto de los bloques Juntos por Córdoba y Social Demócrata. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
7.  
. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al expediente 

número interno 5718-E-16: proyecto de ordenanza que modifica la referencia N° 

67 del listado de Barrio Nueva Córdoba del Anexo I de la Ordenanza 12.201/13 – 

Catálogo de bienes inmuebles y lugares del patrimonio de la ciudad de Córdoba. 
 Por Secretaría se dará lectura. 

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

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

 Si ningún concejal 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. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por mayoría 

con el voto de los bloques Juntos por Córdoba y Social Demócrata. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

8.  
. 

 



 

 

1

0 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al expediente 

número interno 5542-C-16: proyecto de ordenanza que solicita al Departamento 

Ejecutivo municipal que coordine accione con el CERSaC –Centro de 

Estudiantes y Residentes Salteños en Córdoba–, destinadas a la colocación de 

una placa, monolito o monumento al general Martín Miguel de Güemes. 
 Por Secretaría se dará lectura. 

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

 

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

 
T. 7 – Maretto – 7a especial (5-12-16) 

 

SR. DE SETA.- Señora presidenta: simplemente quiero acotar que este proyecto 

cuenta con el despacho correspondiente y con los aportes que ha realizado la 

oposición, en nombre del concejal Dómina. Es el expediente que en este 

momento está en consideración. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a 

votar en general y en particular el despacho del expediente 5542-C-16. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por 

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
9.  
. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al expediente 5444-

C-16: proyecto de ordenanza que incorpora el inciso m) al artículo 50 de la 

Ordenanza 12.076, Marco Regulatorio del Servicio Público de Pasajeros, que 

será leído por Secretaría. 
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SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

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

 

SR. DE SETA.- Señora presidenta: simplemente deseo manifestar y poner en 

magnitud la incorporación de este inciso m) al artículo 50 de la Ordenanza 

12.076, Marco Regulatorio del Servicio Público de Pasajeros que permitirá que 

los discapacitados o disminuidos visuales puedan manifestarse a través de una 

señal de su bastón, el bastón blanco como se denomina en específico, y con esa 

señal dar aviso a los prestadores del servicio público de transporte, a los 

chóferes, que requieren del servicio de transporte y, de esa manera, los éstos 

puedan detener el vehículo y permitir que esos pasajeros puedan acceder al 

mismo. 

 Quiero agradecer la colaboración que he tenido del presidente de la 

Comisión de Transporte y Servicios Públicos, el concejal Fonseca, con quien 

hemos elaborado toda la previa relativa a acordar con todos los actores 

intervinientes y lograr la incorporación específica de este inciso que tanto va a 

beneficiar a la comunidad de disminuidos visuales. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a 

votar el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 
 
- Se vota y aprueba en particular. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
10.  

. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del expediente 

número interno 5736-E-16: proyecto de ordenanza para ratificar el convenio 

celebrado entre la Municipalidad y la Secretaría de Vivienda y Hábitat 

dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación 

para ejecución de obras de infraestructura en Barrio Avellaneda, que será leído 

por Secretaría. 

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

 

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

 
SR. BALASTEGUI.- Señora presidenta: la verdad es que hoy es un día de esos 

que traen regocijo a los concejales porque, quienes tuvimos la oportunidad de 

acompañar al intendente allá por el 2011, cuando en campaña electoral 

recorríamos los barrios populosos de esta ciudad, recordábamos a dos grandes 

intendentes que tuvo Córdoba como lo fueron Ramón Bautista Mestre y Rubén 

Américo Martí, que en una de las charlas decía que “había que gobernar de la 

periferia al centro”, como lo hicieran estos dos intendentes. Luego transcurrieron 

los años y hubo algunas cuestiones que impidieron la realización de algunas 

obras de infraestructura en barrios de la periferia, como Nicolás Avellaneda y los 

barrios involucrados en el resto de los convenios que trataremos hoy. 

 Pero, como dicen los actuales gobernador e intendente, nuevos aires 

corren en la República Argentina, en la Provincia  
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de Córdoba y en la ciudad. 

 En esta oportunidad, Córdoba no ha sido discriminada y a través del 

Ministerio del Interior, de la Secretaría de Hábitat, se firmó un convenio que para 

el caso del Barrio Nicolás Avellaneda llevará quince millones trescientos sesenta 

y nueve mil ochocientos pesos, ($15.369.800) en obras de infraestructura, los 

cuales se distribuirán en mejoramiento de la red eléctrica, del alumbrado público, 

en la construcción del nudo de inclusión y desarrollo de oportunidades, en 
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espacios verdes, en el área del desarrollo humano, en lo deportivo, cultural, en el 

área de mujer y hábitat y educativo. 

 Como dije al principio, hoy es un día en el que venimos a celebrar que 

Córdoba vuelve a ser parte de la inversión por parte de la Nación, con un trabajo 

conjunto del Gobierno nacional, de la Provincia y el municipio. 
 Por eso, quiero pedirles a mis pares que acompañen esta inversión sin 

precedentes para los barrios de la periferia de la ciudad de Córdoba. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

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

encuentra en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por mayoría, 

con el voto de los bloques Juntos por Córdoba y Social Demócrata. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
11.  

. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del expediente 

número interno 5737-E-16: proyecto de ordenanza que Ratifica el convenio 

celebrado entre la Municipalidad y la Secretaría de Vivienda y Hábitat 

dependiente del Ministerio del Interior, Obras públicas y Vivienda de la Nación 

para la ejecución de obras de infraestructura en Barrio Empalme. 

 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Balastegui. 
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SR. BALASTEGUI.- Señora presidenta: en el mismo sentido que el convenio 

anterior, pero en este caso respecto de barrio Empalme, la inversión para un 

barrio tan popular será de ciento treinta y un millones novecientos cincuenta y 

siete mil trescientos doce pesos,  ($131.957.312) que irán al mejoramiento de la 

red eléctrica y alumbrado público, de redes cloacales, de espacios verdes, en la 

terminación y ampliación del NIDO, lo que hace una inversión que desde el año 

1998 no se realiza en barrios de la ciudad. 

 Como dije al principio, agradecemos al Gobierno nacional, que vuelve a 

incluir a Córdoba en el trabajo conjunto y vuelve a integrarla en la República, 

como nunca debió dejar de serlo y nos discriminaron gobiernos anteriores. 
 Por eso, quiero pedirles a mis pares que nos acompañen, ya que significa 

un gran avance para este barrio tan popular de la ciudad de Córdoba. 

 Muchas gracias. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

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

encuentra en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por mayoría, 

con el voto de los bloques Juntos por Córdoba y Social Demócrata. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
12.  

. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del expediente 

número interno 5738-E-16: proyecto de ordenanza referido a Ratificar el 

convenio celebrado entre la Municipalidad y la Secretaría de Vivienda y Hábitat 

dependiente del Ministerio del Interior, Obras públicas y Vivienda de la Nación 

para la ejecución de obras de infraestructura en Barrio Almirante Brown. 

 Por Secretaría se dará lectura. 
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SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

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

 
SR. BALASTEGUI.- Señora presidenta: simplemente para resaltar que la 

inversión en el Barrio Almirante Brown será de veintitres millones ciento veintiún 

mil trescientos cincuenta y dos pesos ($23.121.352). 

 Vuelvo a pedir el acompañamiento de todos los concejales para una 

inversión sin precedentes en este barrio tan populoso de la ciudad y  
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que tanta falta les hace a los vecinos para sentirse parte de Córdoba. 

 Nada más. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración en general y en particular el 

expediente antes mencionado. 

 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría en general y en particular, 

con el voto de Juntos por Córdoba y Social Demócrata. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
13.  

. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación, corresponde el tratamiento del 

expediente número interno 5741-E-16: proyecto de ordenanza para ratificar el 

convenio celebrado entre la Municipalidad y la Secretaría de Vivienda y Hábitat 

dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación 

para ejecución de obras de pavimentación en diferentes barrios. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balastegui. 
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SR. BALASTEGUI.- Señora presidenta: en igual sentido que los anteriores, en 

este caso se tramita a través de los expedientes cuatro convenios, a través de 

los cuales llegarán a los barrios de nuestra ciudad el asfalto en 635 cuadras, de 

barrios como Argüello Norte, Lourdes, Villa Belgrano, Villa Argüello, Villa Allende 

Parque, San Ignacio, Quebrada de las Rosas, Villa Urquiza, Santa Isabel III 

Sección y Estación Flores, con una inversión total de cuatrocientos veintiocho 

millones ciento sesenta y nueve mil novecientos veintinueve pesos 

($428.169.929). 

 En el mismo sentido que lo anterior, pido a los bloques que pensemos en 

los ciudadanos de Córdoba y acompañemos este proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Está en consideración en general y en particular 

el expediente número interno 5741-E-16. 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría en general y en particular, 

con el voto de los bloques Juntos por Córdoba y Social Demócrata. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Antes de levantar la sesión, quiero decirles que cometí un error en la 

sesión pasada del jueves último: me olvidé de decirles que nuestra secretaria 

Legislativa cumplía años. Más vale tarde que nunca. (Aplausos). 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal Tomás 

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

concejales y público presente a ponerse de pie. 

 
- Así se hace. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Queda levantada la sesión. 

 
- Es la hora 18 y 12. 



 

 

1

7 

 

 
 

FERNANDO VALOR 
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 
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