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T. 1 – Maretto – 38a ordinaria (1°-12-16) 
 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a un día del mes de 
diciembre de dos mil dieciséis, siendo la 
hora 11 y 05: 

 
1.  

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con la presencia de veintinueve concejales, se 

da por iniciada la sesión ordinaria número 38 del presente período, convocada 

para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Fernando Masucci a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 
- Puestos de pie los señores concejales y 

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

 
2.  
. 

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

 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: a nadie le agrada tener que hablar de la 

muerte, sobre todo los que somos militantes de la vida, de la libertad y de la paz, 

pero lo cierto es que hace dos días lamentablemente –con un profundo dolor lo 

manifiesto– no la Unión Cívica Radical sino la política de Córdoba ha perdido a 

uno de sus grandes hombres, como lo definió hoy un entrañable amigo suyo en 

un matutino: “un caballero de la política”. Me refiero a la lamentable pérdida de 

Jorge Font, un militante radical que ha ocupado diversos cargos partidarios y en 

la función pública, que se sumó a la vida militante allá por el año ’82, cuando 

florecía la militancia del doctor Alfonsín, y justamente se sumó a militar con su 

amigo, el doctor Ramón Bautista Mestre. Presidió su querido Comité de la 

Seccional Tercera desde la Juventud Radical; pasó por diversos cargos, por el 

Comité Capital, el Comité Provincia, congresal del Partido, todos los cargos 

partidarios que uno pueda imaginar y, en última instancia, había sido honrado 
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con la mayor de las responsabilidades que pueda tener un militante radical en la 

Provincia de Córdoba, que es presidir el Comité Central del Partido en la 

Provincia. 

 También fue funcionario público en la gestión del doctor Ramón Bautista 

Mestre, tribuno de Cuentas en su segunda gestión, varias veces legislador de la 

Provincia, autoridad de la Legislatura provincial, tribuno de Cuentas del actual 

intendente en su primera gestión. Pero no fueron todos estos cargos partidarios y 

en la función pública que Jorge Font ocupó los que lo han hecho un hombre 

importante, destacado, sino que estos cargos han permitido que él tenga 

visibilidad, que su persona de bien se haga visible públicamente respecto a su 

formación, a su hombría de bien, a su respeto, a sus conocimientos; era un 

verdadero cuadro político. 

 Los que tuvimos oportunidad de caminar campañas con él sabíamos lo 

que era ir a Villa Páez, acompañándolo a recorrer los comercios de Alberdi, 

transitando la avenida Colón tocando timbres, y no sólo con el cariño que los 

vecinos de su barrio lo recibían sino también con la templanza con la que 

expresaba sus propuestas, tratando de convencerlos de que lo acompañen en 

distintos momentos de su vida pública. 

 Un verdadero militante que, ocupando el cargo más alto en el Partido que 

pueda tener un militante radical en la Provincia –reitero–, le tocó formar parte del 

armado de la coalición Juntos por Córdoba-Cambiemos en la Provincia de 

Córdoba, y lo hizo con una honestidad intelectual, una amplitud y un diálogo que 

sólo hombres como Jorge Font  
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pueden ofrecer. 

 Seguramente, todos los radicales nos acordamos lo que era llegar al 

tercer piso de la Casa Radical donde él tenía todo el tiempo las puertas abiertas 

de su despacho de presidente, donde entrábamos a compartir un café o 

presenciábamos todo tipo de reuniones, porque él era un tipo transparente, un 

tipo de hombres que casi no se encuentra, un hombre cabal. 

 Como dice una vieja y conocida frase de Bertolt Brech: “Hay hombres que 

luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay 
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hombres que luchan muchos años y son muy buenos. Y están los que luchan 

toda la vida... ésos son los imprescindibles”. 

 Jorge Font, una semana atrás, estaba reunido con intendentes militantes 

tratando de resolver problemas que tenían que ver con la realidad que viven los 

vecinos de la Provincia de Córdoba, luchando hasta último momento contra esa 

enfermedad que lo azuzó hace algunos años y a la que le dio la gran batalla 

final; batalla en la que, lamentablemente, el 29 de noviembre dijo basta. Ese 29 

de noviembre, la política de Córdoba, porque el legado de Jorge ya les 

corresponde a los militantes de todos los partidos políticos –un ejemplo a seguir– 

ha perdido uno de los imprescindibles. 

 Nada más. (Aplausos). 

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

 
SR. DÓMINA.- Señora presidenta: adhiero a las palabras –suscribimos desde 

este bloque–, todas y cada una, que ha pronunciado el concejal Cavallo y 

expreso nuestro homenaje en la despedida de este correligionario, de este amigo 

que deja bien parada a la política. 

 Yo comentaba ayer que Jorge Font es de lo mejor de la vieja política. Está 

de moda que hoy nos quieran correr a los políticos, en esta cuestión mediática, 

retórica, con lo de la vieja y de la nueva política. La vieja política, bien entendida, 

es eso, es lo que ha expresado el concejal Cavallo: principios, consecuencias, 

valores, militancia, respeto, mucho respeto. 

 Lo he tratado mucho a Jorge y sé que, más allá de que siempre ha 

defendido cabalmente su postura partidaria, como corresponde, lo hizo desde el 

respeto. Eso le ha permitido ganarse el afecto, el reconocimiento no sólo de sus 

correligionarios, obviamente, sino también de nosotros, sus circunstanciales 

adversarios de la política. 

 Así, con mucho sentimiento, expresamos nuestro homenaje a este querido 

amigo que nos deja. Y si algo sirve de consuelo para su gente, su familia, para 

Marianito: les deja un enorme legado que deben llevar con orgullo, porque lo 

mejor que podemos dejar cuando partimos de esta vida, de la que no nos 

llevamos nada, es un buen nombre, y Jorge lo ha dejado. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 
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3.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica 

de la sesión ordinaria anterior, número 37, y la de la sesión especial número 6. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de las 

mismas, se suspende su lectura y se las da por aprobadas. 

 
- Así se hace. 

 
4.  

ASUNTOS ENTRADOS 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por Secretaría se dará cuenta del punto 3 del 

orden del día. 

 

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

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

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito cambio de giro del expediente 5720-

C-16: a la Comisión de Equidad de Género. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal 

Cavallo de cambio de giro del mencionado expediente. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5720-E-

16 es girado a la Comisión de Equidad de Género. 
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 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito que tomen estado parlamentario los 

expedientes internos 5726-C-16, 5727-C-16, 5742-C-16. 

 Además, Solcito que tomen estado y se reserven en Secretaría los 

expedientes internos número 5736-E-16, 5737-E-16, 5738-E-16, 5739-E-16, 

5740-E-16, 5741-E-16, 5720-C-16 y 5743-E-16 y la nota 6882. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toman estado parlamentario y se reservan en 

Secretaría los expedientes y la nota solicitada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 
SR. DÓMINA.- Señora presidenta: solicito que tomen estado parlamentario los 

expedientes 5724-C-16, 5723-C-16 y 5722-C-16. 

 Además, solicito que se reserve en Secretaría el expediente 5683-

C-16 para mocionar oportunamente. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toman estado parlamentario y se reserva en 

Secretaría los expedientes mencionados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito que tomen estado parlamentario los 

expedientes internos 5728-C-16, 5729-C-16, 5730-C-16, 5732-C-16. 

 Además, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 

5711-C-16 y 5712-C-16.  
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toman estado parlamentario y se reservan en 

Secretaría los expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 
 
SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito que se reserve en Secretaría la nota 

número 6877. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se reserva en Secretaría la nota solicitada. 
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5.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos al punto número 6 del orden del día: 

asuntos a tratar. 

 Corresponde dar tratamiento al despacho de la Comisión de Cultura y 

Educación, de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes. Proyecto de ordenanza interno número 

5538-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal para modificar el 

artículo 1° de la Ordenanza 12.475, designación con el nombre de Plaza 

“Amadeo José Nuccetelli” al espacio verde de Barrio Parque Futura. 

 Por Secretaría se dará lectura. 
 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

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

despacho del expediente mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
6.  
. 

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

individual sin modificaciones de las Comisiones de Cultura y Educación, de 

Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes. Proyecto de ordenanza interno número 5525-E-16, 
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iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal y referido a la nomenclatura de 

dos puentes y una arteria que unen los barrios Parque Chateau y Villa Belgrano. 

 Por Secretaría se dará lectura. 
 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Está en consideración el expediente. 

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

mencionado. 

 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 por 

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
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7.  
. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar el despacho de las 

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

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca 

del proyecto de ordenanza número interno 5540-E-16, iniciado por el 

Departamento Ejecutivo municipal, cuyo asunto es modificar la Ordenanza 

7874/83 de Nomenclatura de Barrios incorporando al Distrito 10, el barrio número 

de Orden 6, al cual se lo designará como Barrio “Valle Escondido”. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 

interno 5540-E-16. 

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

número interno 5540-E-16. 

 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 por 

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
8.  
. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asuntos a tratar, proyectos de resolución. 

 En primer lugar, corresponde considerar el despacho de las Comisiones 

de Desarrollo Urbano, de Hacienda y Desarrollo Económico y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca 

del proyecto de resolución número interno 5475-C-16, iniciado por concejales del 

bloque ADN, cuyo asunto es un pedido de informes al D.E.M. referido a la 

problemática de la red cloacal de barrio Ampliación Panamericano. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

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

número interno 5475-C-16. 

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

despacho del mencionado expediente. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
9.  
. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar el despacho de las 

Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de 

resolución número interno 5570-C-16, iniciado por concejales del bloque Unión 

por Córdoba, cuyo asunto es un pedido de informes al D.E.M. referido a la 

Ordenanza 12.071 –Registro Permanente de Estatuas, Esculturas, etcétera–, 

que por Secretaría se dará lectura. 

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

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

número interno 5570-C-16. 

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

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
10.  

. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar el despacho de las 

Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de 
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resolución número interno 5580-C-16, iniciado por concejales del bloque Unión 

por Córdoba, cuyo asunto es un pedido de informes al D.E.M. referido a la 

Ordenanza 11.272 –dotación de obras complementarias–, que por Secretaría se 

dará lectura. 

 

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

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

número interno 5580-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 5580-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. 

 

11.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar el despacho de las 

Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de 

resolución número interno 5590-C-16, iniciado por concejales del bloque Unión 

por Córdoba, cuyo asunto es un pedido de informes al D.E.M. sobre la 

demolición del inmueble donde funcionaba el Instituto Goethe en Nueva 

Córdoba, que por Secretaría se dará lectura. 

 

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

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

número interno 5590-C-16. 
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 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el 

despacho del expediente número interno 5590-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. 

 
12.  

. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar el despacho de las 

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

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del 

proyecto de resolución número interno 5402-C-16, iniciado por el señor concejal 

Abelardo Losano y otros, cuyo asunto es establecer la obligatoriedad de exhibir 

cartelería con la leyenda: “Lavarse las manos previene enfermedades”, que por 

Secretaría se dará lectura. 

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

 

T. 5 – Álex – 38a ordinaria (1°-12-16) 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 

número interno 5402-C-16. 

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

 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. 
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13.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las 

Comisiones de Deporte y Turismo, de Legislación Social y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca 

del proyecto de resolución número interno 5225-C-16, iniciado por concejales del 

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

municipal referido al convenio entre la Liga Cordobesa de Fútbol y la 

Municipalidad de Córdoba. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

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

número interno 5225-C-16. 

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

particular el despacho del expediente número interno 5225-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. 

 
14.  

. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las 

Comisiones de Legislación Social y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de 

resolución número interno 5182-C-16, iniciado por concejales del bloque Unión 
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por Córdoba, cuyo asunto es un pedido de informes al Departamento Ejecutivo 

municipal referido a la Ordenanza 12.325 –Consejo de Seguridad Ciudadana. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

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

número interno 5182-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 aprueba. 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
15.  

. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5736-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 ejecución de obras de infraestructura en barrio Avellaneda. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para este expediente. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción del señor 

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

 
- Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada, con el voto afirmativo de Unión por 

Córdoba, Juntos por Córdoba y con voto negativo de ADN, Fuerza de la Gente y 

el Bloque Federal. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: había solicitado la palabra anteriormente 

para dejar constancia en la Versión Taquigráfica de que estamos fuera del 

acuerdo de Labor Parlamentaria, porque ayer no se trató este tema. 

 Nada más. 

 
16.  

. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Debo decir que he omitido poner en 

consideración el pase a archivo, en virtud de lo dictaminado por diferentes 

comisiones internas, de los expedientes reseñados en el anexo del orden del día. 

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

Diario de Sesiones. 

 
- Así se hace. 

 
(INCORPORAR LECTURA) 

 
17.  

. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5737-E-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es 

ratificar el convenio celebrado por 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. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de una 

sesión para el expediente referido. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción del señor 

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

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción del concejal 

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por mayoría, con los votos de los 

bloques de Unión por Córdoba y Juntos por Córdoba. El expediente número 

interno 5737-E-16 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 
T. 6/7 – Graciela/Nancy – 38a ordinaria (1°-12-16) 

 
18.  

. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5738-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 Almirante Brown. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para este expediente. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el 

señor concejal Cavallo de tratamiento preferencial de dos sesiones. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

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

bloques de Unión por Córdoba y Juntos por Córdoba. El expediente número 

interno 5738-E-16 tiene preferencia de dos sesiones. 

 
19.  

. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5739-E-16, proyecto de ordenanza que contiene el 

pliego de condiciones generales del llamado a licitación pública para la 

concesión del sistema de estacionamiento medido en la vía pública. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos 

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

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

 
- Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por mayoría, con el voto del bloque de 

Juntos por Córdoba. 

 
20.  

. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5740-E-16, proyecto de ordenanza que dispone 

aumento de tarifa del servicio de transporte urbano de pasajeros. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos 

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

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

 
- Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por mayoría, con el voto del bloque de 

Juntos por Córdoba y mi voto. 

 
21.  

. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5741-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 pavimentación en diferentes barrios de la ciudad. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de una 

sesión para el mencionado expediente. 

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

señor concejal Cavallo de preferencia de una sesión. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito preferencia de dos sesiones. 

 

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

señor concejal Cavallo de tratamiento preferencial de dos sesiones. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

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

bloques de Unión por Córdoba y de Juntos por Córdoba. 

 
22.  

. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5720-C-16, proyecto de decreto que declara de 

interés legislativo al programa televisivo “24 Mujer”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para dicho expediente. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el 

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

 
- Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El expediente número 

interno 5720-C-16 tiene preferencia de dos sesiones. 

 
23.  

. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5683-C-16, proyecto de resolución solicitando al 

D.E.M. copia autenticada del Decreto 613, referido a donación realizada por la 

firma los Ombúes S.R.L. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 
SR. DÓMINA.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del referido 

expediente. 

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

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

 
- Se vota y rechaza. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 
 
SR. DÓMINA.- Señora presidenta: quiero formular otra moción, pero no sin antes 

dejar marcada la inconsistencia. 

 Acabamos de acompañar el tratamiento de convenios, porque 

corresponde, porque la Carta Orgánica dice que los convenios que firma el 

intendente tienen que venir para su convalidación al Concejo Deliberante; la 

norma es muy clara. Nos parece bien y lo hemos acompañado –aprovecho ahora 

para aclararlo– porque consideramos que los convenios deben venir casi de 

modo automático; no se tiene que esperar o demorarlos o especular. 

 Este proyecto se trata de un convenio que firmó el intendente con unos 

particulares, y lo que nosotros solicitamos es que lo remita a este Cuerpo. Por 

eso quiero marcar la inconsistencia de porqué los otros convenios sí y éste no. 

 Mociono tratamiento preferencial de una sesión. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el 

señor concejal Dómina de tratamiento preferencial de una sesión. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y rechaza. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 
SR. DÓMINA.- Señora presidenta: vamos a ver si se cumple eso del “insistidor”. 

Voy a solicito tratamiento preferencial de dos sesiones. 

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

señor concejal Dómina de tratamiento preferencial de dos sesiones. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El expediente número 

interno 5683-C-16 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 
24.  

. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5711-C-16, proyecto de resolución referido a pedido 

de informes al D.E.M. acerca de las condiciones de habilitación de locales 

comerciales ubicados en calles Luis de Tejeda y Fernando Fader. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 
SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito cambio de giro para el expediente 

interno 5711-C-16 y que sea girado a las Comisiones de Servicios Públicos, 

Transporte y Tránsito y de Hacienda y Desarrollo Económico. 

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

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

 
- Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El expediente número 

interno 5711-C-16 es girado a las Comisiones de Servicios Públicos, Transporte 

y Tránsito y de Hacienda y Desarrollo Económico 

 
25.  

. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5712-C-16, proyecto de resolución de pedido de 

informes al D.E.M. referido a convenios celebrados con el señor Jorge Salvador 

Zamar. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 
SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: el pedido de informes es porque se han 

hecho algunas cosas desde la Municipalidad en la gestión de Mestre. 

Este convenio es de la gestión de Giacomino y se lo realizó con el señor 

Jorge Salvador Zamar, pero no lo firmó Daniel Giacomino. Fue algo muy 

improvisado y, aparentemente, no había sido autorizado por la Municipalidad de 

Córdoba y... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señor concejal Méndez: el concejal Cavallo le 

solicita una interrupción. ¿Se la concede? 

 
SR. MÉNDEZ.- Sí, señora presidenta. 

 

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

 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: no está en tratamiento el expediente. 

Entonces, le pido que usted, a través de su autoridad, regle la sesión como 

corresponde y según lo acordado en Labor Parlamentaria porque se está 

fundamentando, lo cual no está mal, pero no en esta oportunidad, porque el 

expediente no tiene tratamiento. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Concejal Méndez: ¿usted va a formular ahora la 

moción? 
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SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: formulo moción y quiero fundamentar. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señor concejal: en esta instancia, cuando se 

trata de expedientes reservados, no se fundamenta; usted puede argumentar 

cuando se trata de una moción de sobretablas o cuando está en tratamiento. En 

este caso no estamos en tratamiento. 

 
SR. MÉNDEZ.- Justificamos el pedido de tratamiento sobre tablas. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- ¿Usted va a pedir tablas? 

 
SR. MÉNDEZ.- Sí. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Lo escuchamos. 

 
SR. MÉNDEZ.- Como decía recién, hay un convenio firmado con el presidente 

del Club Juniors. 

 
- Manifestaciones en las bancas. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señores concejales: el concejal Méndez está 

mocionando tablas. Cuando la moción es tablas, se puede argumentar las tablas. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 
T. 8 – Maretto – 38a ordinaria (1°-12-16) 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: lo acordado en Labor Parlamentaria era que 

pida preferencia para este expediente, no el tratamiento sobre tablas. Estamos 

fuera del acuerdo de Labor, en todo caso; pero tampoco ha mocionado el 

tratamiento sobre tablas. No sé qué va a mocionar después que fundamente. 

Que usted le permita hablar una hora sobre el expediente para que después 

veamos qué es lo que va a mocionar, me parece que no corresponde. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Concejal Cavallo: quien conduce este Cuerpo es 

esta Presidencia (Aplausos); con todo respeto, concejal Cavallo, que es un par 

de mi bloque. 

 Lo que les pido, por favor, es que seamos claros. 

 Concejal Méndez: pide una intervención el señor concejal Llarena. 

¿Puede ser? 

 
- Asentimiento. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Concejal Llarena: tiene la palabra. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: me extraña que esté solicitando que 

cumplamos con lo acordado en Labor Parlamentaria cuando acabamos de 

violarlo. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Bien. 

 Está reservado en Secretaría el expediente 5712-C-16. Le acabo de decir 

al señor concejal Méndez que la única forma de que él pueda explicar el 

tratamiento del expediente es cuando se trata de una moción de sobre tablas o 

cuando el expediente está en tratamiento. Así que, por favor, le voy a pedir, 

concejal Méndez, que haga la moción, y si se va a referir a una moción de 

preferencia de dos sesiones, no puede argumentar. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: voy a justificar, entonces, el tratamiento sobre 

tablas. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pida el tratamiento sobre tablas, por favor. 

 
SR. MÉNDEZ.- Pido el tratamiento sobre tablas, señora presidenta. 

 Decía que el presidente del Club Juniors ha tapiado unas calles sin 

autorización formal por parte del municipio. Es más: tengo entendido que el 

propio municipio le ha solicitado que derribe esas paredes porque están 

perjudicando gravemente a los vecinos de barrio Yapeyú; es una situación 

sumamente difícil la que están viviendo. Ha ocupado dos calles con canchas de 
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fútbol y no ha hecho lo que se había comprometido en un convenio 

absolutamente informal, escrito casi a mano. 

 Por eso, lo que estamos solicitando en este pedido de informes es que se 

active la solución, porque realmente hay situaciones que están sufriendo unos 

pequeños; nos han mostrado absolutamente todas las pruebas, que creo que 

han acercado también al municipio. Solicitamos que este expediente se trate 

para que podamos darles una solución a los vecinos. 

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

señor concejal Méndez de tratamiento sobre tablas del expediente número 

interno 5712-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 
SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito preferencia de una sesión para el 

tratamiento de este expediente. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de preferencia de 

una sesión para el tratamiento del presente expediente. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito preferencia de dos sesiones para el 

tratamiento del expediente. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de preferencia de 

dos sesiones para el tratamiento del presente expediente. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5712-C-

16 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Quiero hacer una breve aclaración, señora presidenta. 

 Nosotros nos hemos ceñido a lo que habíamos acordado en Labor 

Parlamentaria y no entendemos –respondiéndole al concejal Llarena– que 

estemos violando acuerdo alguno. Sencillamente, cuando se llevó a cabo la 

reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria no habían ingresado expedientes 

que sí lo hicieron con posterioridad, sobre los cuales no hay ningún 

inconveniente normativo, ni reglamentario ni legal, para pedir que tomen estado 

parlamentario, que es sólo lo que hicimos. 

 Hecha esta aclaración, nos ceñimos a lo acordado en Labor Parlamentaria 

y hemos otorgado la preferencia de dos sesiones porque el problema le 

preocupa también a nuestro bloque. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por esa razón esta Presidencia reservó los 

expedientes que correspondía que fuese así. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Gracias, al señor presidente de la bancada oficialista que nos 

da la razón, señora presidenta. No estaban los expedientes en el Concejo 

Deliberante, por lo cual no estuvo acordado en Labor Parlamentaria. 

 

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

 
T. 9 – Ernesto – 38a ordinaria (1°-12-16) 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: sin ánimo de entrar en polémica, no sé 

cómo pretenden que se trate un expediente en Labor si aún no había entrado a 

este Concejo. Es una obviedad que me exime de mayores consideraciones. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Quiero aclarar que los expedientes entran, 

algunos a las 7 y otros a las 7 y 30 horas de la mañana. 

 
- Manifestaciones en las bancas. 

 
26.  

. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota 

número 6877. Asunto: Mesa de Trabajo Barrial –CUPANI–, Observatorio-

Güemes. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 
SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito cambio de giro de la mencionada 

nota, para que vaya a las Comisiones de Cultura y Educación, de Desarrollo 

Urbano y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal 

Llarena de cambio de giro. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. La nota 6877 es girada a las 

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

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 
27.  

. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5743-E-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
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SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para el mencionado expediente. 

 Aclaro que se trata del expediente enviado por el Departamento Ejecutivo 

que trata el nuevo Régimen del Estacionamiento de Motovehículos, Automotores 

y Bicicletas en Playas del Estacionamiento. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se trata de un expediente que fue reservado por 

el concejal Cavallo al comienzo de la sesión, por lo que estamos cumpliendo con 

las reservas solicitadas. 

 Tiene la palabra el señor concejal Masucci. 

 
SR. MASUCCI.- Señora presidenta: aclaro que estamos discutiendo sobre un 

expediente que no tuvo ingreso en Labor Parlamentaria y simplemente fue 

reservado. Es para que los concejales tengamos conocimiento del tema. 

Conocemos sobre el número del expediente, pero lo que no sabemos es sobre 

los temas del mencionado expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Cuando se reservaron los expedientes, el 

concejal Cavallo leyó los temas. De todos modos, el concejal ha tenido la 

deferencia de volver a hacerlo. Reitero que, al comienzo, dijo de qué se trataba 

cada tema. 

 
- Manifestaciones en las bancas. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Entonces, en consideración la moción del señor 

concejal Cavallo de tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente 

número interno 5743-E-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.  

 
- Se vota y aprueba.  

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por mayoría, con el voto de Juntos por 

Córdoba. El expediente número interno 5743-E-16 cuenta con preferencia de dos 

sesiones. 

 
T. 10 – Micaela – 38a ordinaria (1°-12-16) 
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 No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal Brito a arriar 

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

ponerse de pie. 

- Así se hace. 

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

- Es la hora 11 y 49. 
 
 

FERNANDO VALOR 
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 
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