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- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del  Centro  de 

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

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Con la presencia de veintiocho concejales, se da por iniciada 
la sesión ordinaria número 19 del presente período, convocada para el día de la fecha.

Invito a la señora concejala Laura Sesma a izar la Bandera nacional en el mástil del 
recinto.

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

SR.  PRESIDENTE (Lábaque).- Les  robo  dos  minutos  de  su  tiempo  simplemente  –si  me 
permiten– por el hecho de continuar con esta idea del Concejo Itinerante. El hecho de estar en el 
C.P.C. Centro América no es casual sino intencional, como parte del tema que tenemos tan entre 
ceja y ceja de que se haga, y están todas las cosas absolutamente encaminadas para que así sea: 
el tema de la descentralización. La cosa está muy avanzada y creemos que esta ciudad, con su 
extensión, con su complejidad, no tiene otra salida para que mejore o para que se mejore la 
gestión que descentralizar todo el Palacio 6 de Julio.

Les  cuento  que  las  cosas  están  muy  avanzadas.  Estuve  reunido  dos  veces  con  el 
Presidente de Nación, después él lo llamó al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con quien 
estuvimos, y tengo total y absoluto apoyo de la Nación para hacer esto.

Ésta  es  una de las  cosas que me ha concedido el  intendente de la  ciudad,  el  doctor 
Ramón Mestre,  referente  al  tema  de  la  descentralización:  el  tema  del  edificio  del  Concejo 
Deliberante y el tema de las tierras fiscales.

Todos los temas están avanzados y no se puede hacer una descentralización seria si no es 
con recursos, y la Municipalidad no está en condiciones para eso, por lo cual, vamos a contar 
con el apoyo de la Nación para que cada C.P.C. sea una submunicipalidad y la descentralización 
sea en serio.

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

2.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica de la sesión 
ordinaria anterior, número 18.

Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la misma, se la da por 
aprobada.

- Así se hace.

3.
ASUNTOS ENTRADOS

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Por Secretaría se va a dar cuenta del punto 3 del orden del día.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):
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PROYECTOS DE LOS SRES. CONCEJALES

I-PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5367/C/16. 
   INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE A.D.N.
       ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL HORNO CREMATORIO DEL
                            CEMENTERIO SAN JERÓNIMO.-
       A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL;
                                                HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;
                                                LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,
                                                PETICIONES Y PODERES.
  - - - - - - - - - - - - - - - -
II-PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5368/C/16. 
    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N.
        ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL TEATRO COMEDIA.-

                                   A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN;
                                               HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;
                                               LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,
                                               PETICIONES Y PODERES
- - - - - - - - - - - - - - -
III-PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5369/C/16.  (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                             SESIÓN ORDINARIA Nº 18 DEL DÍA 07/07/16)
     INICIADOR: CONCEJAL LAURA SESMA
       ASUNTO: MODIFICAR ORDENANZA Nº 10270 (AUTO REMIS - AUTO TAXI, ART. 51º INC. A) Y 
                           ORDENANZA Nº 9981 (CÓDIGO DE TRÁNSITO ART. 21º).
       A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;

                                                                         HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;
                                                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,  

PETICIONES Y PODERES
- - - - - - - - - - - - - - -
IV-PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5370/C/16.    (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                             SESIÓN ORDINARIA Nº 18 DEL DÍA 07/07/16)
     INICIADOR: CONCEJAL LAURA SESMA
       ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 12052 (VENTANILLA ÚNICA) INCORPORAR EL
                           INCISO K) AL ART. 53º – REQUISITOS PARTICULARES A ESTABLECIMIENTOS
                           GASTRONÓMICOS.
      A LA COMISIÓN DE: HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;
                                               LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,      

PETICIONES Y PODERES
- - - - - - - - - - - - - - -
V-PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5371/C/16.   (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                             SESIÓN ORDINARIA Nº 18 DEL DÍA 07/07/16)
    INICIADOR: CONCEJAL LAURA SESMA
       ASUNTO: SISTEMAS DIFERENCIADOS DE DRENAJES QUE PERMITAN LA REUTILIZACIÓN DE
                          LAS AGUAS GRISES. 
       A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;
                                                SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE;
                                               HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;
                                              LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,  

PETICIONES  Y PODERES
- - - - - - - - - - - - - - -
VI-PROY/DECLARACIÓN Nº INTERNO  5373/C/16.  (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                                SESIÓN ORDINARIA Nº 18 DEL DÍA 07/07/16)
     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA
        ASUNTO: CONMEMORACIÓN DEL 22º ANIVERSARIO DEL ATENTADO A LA ASOCIACIÓN
                            MUTUAL ISRAELITA EN BUENOS AIRES, EL 18 DE JULIO DEL CORRIENTE.
      APROBADO SOBRE TABLAS

- - - - - - - - - - - - - - -
VII-PROY./DECLARACIÓN  Nº INTERNO 5374/C/16.   (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                                  SESIÓN ORDINARIA Nº 18 DEL DÍA 07/07/16)
      INICIADOR: CONCEJAL  JUAN NEGRI 

           ASUNTO: BENEPLÁCITO POR EL DÉCIMO CONGRESO INTERNACIONAL DE FÚTBOL A
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                          REALIZARSE EL 19 Y 20 DE JULIO DEL CORRIENTE AÑO.

       A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN
 - - - - - - - - - - - - - - - -

VIII-PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5375/C/16  (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                             SESIÓN ORDINARIA Nº 18 DEL DÍA 07/07/16)
        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N.
           ASUNTO: DIRIGIRSE A LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO PROVINCIAL Y AL ENTE
                              REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS, A EFECTOS DE SOLICITARLE SE 

SUPENDAN LOS IMPUESTOS APLICADOS AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
APROBADO SOBRE TABLAS
- - - - - - - - - - - - - - - -

IX-PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5376/C/16.  (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                          SESIÓN ORDINARIA Nº 18 DEL DÍA 07/07/16)
      INICIADOR: CONCEJAL  LUCAS CAVALLO

          ASUNTO: INCORPORAR EL ARTÍCULO 3º A LA ORDENANZA Nº 11215 (ADHESIÓN A LA LEY
                        NACIONAL DE TRÁNSITO).

         A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;
                                                  LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES.
 - - - - - - - - - - - - - - - -
X-PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5377/C/16. 
    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N.

        ASUNTO:  ESTABLECER QUE LOS AUTOMÓVILES AFECTADOS AL SERVICIO PÚBLICO DE 
AUTOS DE ALQUILER CON CHOFER (TAXIS Y REMIS), DEBERÁN SER FABRICADOS 
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 

     A LA COMISIÓNN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;
                                                 HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;
                                                 LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,    

PETICIONES Y PODERES.
- - - - - - - - - - - - - - - -
XI-PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5378/C/16. 
      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N.

          ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A MANTENIMIENTO DE LOS JUEGOS Y 
GLORIETA EN  “ISLA DE LOS PATOS”.-

      A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO;
                                               HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES,    PETICIONES Y PODERES.

- - - - - - - - - - - - - - - -
XII-PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 5379/C/16. 
       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N.

           ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL LA EXPOSICIÓN “GEOMETRÍA SENSIBLE” DEL 
ARTISTA ARGENTINO ROGELIO POLESELLO, QUE SE LLEVARÁ A CABO DESDE EL 1º 
DE JULIO HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE.-

          A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN
- - - - - - - - - - - - - - - -
XIII-PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5380/C/16. 

 INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N.
   ASUNTO: REGISTRO DE CHOFERES ASPIRANTES DE LICENCIAS DE AUTO TAXI Y AUTO 

REMIS. (ORDENANZA Nº 10270).
      A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;
                                              LEGISLACIÓN GENERAL, 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES,    PETICIONES Y PODERES.
- - - - - - - - - - - - - - - -

PROYECTO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

XIV-PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5372/E/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA SESIÓN 
ORDINARIA Nº 18 DEL DÍA 07/07/16)

        INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 026587/16
           ASUNTO: SUSPENDER LA PERCEPCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DEL
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                           DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL DE OBRAS DE GAS NATURAL Y OTRAS DE
                           INTERÉS GENERAL, POR LOS CONSUMOS DE GAS NATURAL POR REDES,
                           CORRESPONDIENTES  A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO. 
  A LA COMISIÓN: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;
                                   HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;
                                   LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                   PODERES.
- - - - - - - - - - - - - - - -

PROYECTOS CON DESPACHO DE LAS DIFERENTES COMISIONES

COMISIÓN DE  CULTURA Y EDUCACIÓN

XV- EXPEDIENTE INTERNO Nº 5300-C-16 PROYECTO DE RESOLUCIÓN
        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

ASUNTO:  “SOLICITAR  AL DEPARTAMENTO  EJECUTIVO   MUNICIPAL,  LA SEÑALIZACIÓN  Y 
PROTECCIÓN DE LAS PLACAS EN HOMENAJE A MÁXIMO MENA ”
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN. 

XVI- EXPEDIENTE INTERNO Nº 5302 -C-16 PROYECTO DE DECLARACIÓN
          INICIADOR: CONCEJAL MIRIAM ACOSTA

ASUNTO: “BENEPLÁCITO POR EL CICLO DE TEATRO POR LA INTEGRACIÓN 2016, BAJO EL 
LEMA EL TEATRO NO ES LUGAR PARA SUEÑOS PEQUEÑOS ”
DICTAMEN:  ACONSEJA  POR  UNANIMIDAD  DE  LOS  PRESENTES  SU  APROBACIÓN  CON 
MODIFICACIONES EN PARTICULAR. 

XVII- EXPEDIENTE INTERNO Nº  5327 -C-16 PROYECTO DECLARACIÓN
INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N.
ASUNTO: “BENEPLÁCITO POR LA CONMEMORACIÓN DEL “  DÍA INTERNACIONAL DE LA 
LUCHA CONTRA EL USO INDEBIDO Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ”
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN. 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

XVIII- EXPEDIENTE INTERNO N° 5158 -C-16 PROYECTO DE RESOLUCIÓN
INICIADOR:    CONCEJAL  LAURA SESMA
ASUNTO:  “SOLICITAR  AL DEPARTAMENTO  EJECUTIVO  MUNICIPAL LA RECUPERACIÓN 
DEL ESPACIO VERDE DENOMINADO “PLAZOLETA BALSEIRO”.
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU ARCHIVO.

PROYECTOS QUE TOMAN ESTADO PARLAMENTARIO

XIX-   PROYECTO INTERNO N° 5383-E-16
XX-    PROYECTO INTERNO N° 5382-C-16
XXI-   PROYECTO INTERNO N° 5374-C-16 
XXII-  PROYECTO INTERNO N° 5370-C-16 
XXIII- PROYECTO INTERNO N° 5376-C-16. 
XXIV- NOTA N° 6835
XXV-  PROYECTO INTERNO N° 5381-C-16.

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

SR. CAVALLO.-  Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario y se reservan en 
Secretaría  los expedientes internos 5383-E-16, 5382-C-16,Asimismo se reseva el resto 5374-C-
16, 5370-C-16  y 5376-C-16 y la nota 6835.
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0SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Toman estado parlamentario y se reservan en Secretaría la 
nota y los expedientes solicitados.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR.  MÉNDEZ.- Señor  presidente:  solicito  que  tome  estado  parlamentario  y  se  reserve  en 
Secretaría el expediente interno 5381-C-16.

SR.  PRESIDENTE (Lábaque).-  Toma  estado  parlamentario  y  se  reserva  en  Secretaría  el 
expediente solicitado.

Tiene la palabra la señora concejala Sesma.

SRA. SESMA.- Señor  presidente:  solicito  que  respecto  del  expediente  5369-C-16,  que  fue 
remitido  a  las  Comisiones  de  Servicios  Públicos,  Transporte  y  Tránsito,  de  Hacienda  y 
Desarrollo  Económico  y  de  Legislación  General,  se  omita  la  remisión  a  la  Comisión  de 
Hacienda y Desarrollo Económico porque el proyecto no tiene ninguna incidencia respecto a esa 
comisión.

Respecto al proyecto de modificación de la ordenanza sobre el agua, que aprobamos para 
solucionar  un  error  técnico,  que  no  sea  enviado  a  la  Comisión  de  Hacienda  y  Desarrollo 
Económico;  corresponde  sólo  el  envío  a  Legislación  General  porque  es  simplemente  una 
corrección jurídica.

Con relación al proyecto 5371-C-16, que tiene que ver con el sistema de diferenciación 
de drenajes que permite la reutilización de aguas grises, fue enviado a la Comisión de Servicios 
Públicos, Transporte y Tránsito, que no tiene nada que ver con el proyecto; fue enviado a Salud 
Pública y Medio Ambiente, que está correcto; fue enviado a Hacienda y Desarrollo Económico, 
y no fue enviado a Desarrollo Urbano, lo cual es importante porque tiene que ver con el Código 
de Edificación. Por lo tanto, solicito que sea enviado a Salud y Medio Ambiente, a Hacienda y 
Desarrollo Económico y a Desarrollo Urbano.

Muchas gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Concejala Sesma: ¿usted se está refiriendo a los proyectos 
5369, 5370 y 5371-C-16?

SRA. SESMA.- Sí, señor presidente.
Con respecto  al  primer  expediente,  solicito  que  vaya  a  las  Comisiones  de  Servicios 

Públicos, Transporte y Tránsito y de Legislación General, que tiene que ver con la edad de las  
personas para conducir taxis.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción formulada por la señora 
concejala Sesma. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.
¿Cuál es la moción respecto del segundo expediente?

SRA. SESMA.- Con respecto al expediente interno 5370-C-16, señor presidente, solicito que se 
gire  sólo a  la  Comisión de Legislación General,  porque hay que hacer  sólo una corrección 
jurídica, puesto que el tema de fondo ya se discutió.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción de la señora concejala Sesma. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

SRA. SESMA.- Señor presidente: respecto del proyecto 5371-C-16, que tiene que ver con la 
reutilización de las aguas grises, solicito que se gire a las Comisiones Salud Pública y Medio 
Ambiente, de Hacienda y Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano.

Debo  señalar  que  cuando  presenté  los  proyectos,  cumpliendo  con  lo  que  dice  el 
Reglamento, propuse las comisiones a las que se tenían que girar.

Muchas gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción de la señora concejala Sesma. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

ASUNTOS A TRATAR

4.
PROYECTO INTERNO N° 5032-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A VEHÍCULOS INGRESADOS A LOS 
DEPÓSITOS MUNICIPALES.
Con tratamiento preferencial.

Se vota y aprueba.  

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar el punto número 5 del orden del día: 
asuntos con tratamiento preferencial.

De  las  Comisiones  de  Servicios  Públicos,  Transporte  y  Tránsito  y  de  Legislación 
General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y Poderes,  proyecto de resolución 5032-C-16, 
iniciado por concejales del bloque Unión por Córdoba referido a pedido de informes al DEM 
acerca de vehículos ingresados a los depósitos municipales.

Por Secretaría se dará lectura.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE:

ART 1°: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del art. 65° de la Carta 
Orgánica Municipal, para que en el plazo de siete (7) días proceda a informar y/o remitir a este cuerpo lo 
siguiente:

1. Inventario de vehículos automotores o moto vehículos ingresados a los depósitos Municipales, realizado 
por la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, en el marco de lo establecido por el art. 6° 
de la Ordenanza N° 12.203.
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2. Listado de bienes susceptibles de ser rematados en forma individual, incluidos los que se encuentran en 

“uso municipal” – Rubro A –, y los susceptibles de ser considerados como chatarra – Rubro B –, elaborado 
por la Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Córdoba, en el marco 
de lo establecido por el art. 7° de la Ordenanza N° 12.203.

3. Detalle de los vehículos que se encuentran en “uso municipal” a la fecha de respuesta del presente requeri-
miento, indicando:

a. Número de patente, chasis y motor, marca, modelo, tipo y color.

b. Individualización del propietario.

c. Causa y motivo por el que se produjo el secuestro y depósito.

d. Estado general del vehículo.

e. Repartición que tiene asignado el vehículo.

4. Detalle de autos, motos y colectivos que a la fecha de respuesta del presente requerimiento fueron subasta-
dos, indicando fecha de la misma.

5. Detalle de autos, motos y colectivos declarados como chatarra, que a la fecha de respuesta del presente re-
querimiento fueron subastados, indicando fecha de la misma.

6. Monto total recaudado en las subastas realizadas en el marco de la Ordenanza N° 12.203, hasta la fecha de 
respuesta del presente requerimiento.

7. Monto total de erogaciones realizadas en todo el proceso hasta llegar a la transferencia del dominio de los 
vehículos subastados en el marco de lo establecido por la Ordenanza N° 12.203.

8. En su caso, indicar si hubo impedimentos y/o inconvenientes en la implementación de lo establecido por la 
Ordenanza N° 12.203 y cuáles subsisten a la fecha de respuesta del presente requerimiento.

ART. 2°: De Forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
Existe coincidencia en que desde hace tiempo la capacidad de los corralones Municipales se halla satura-
da por la acumulación de miles de vehículos que nunca fueron reclamados, con los consiguientes costos 
y perjuicios de diversa índole que ello acarrea. 
Parte de ese material es considerado chatarra, en tanto que otra parte es utilizable. Las cifras de  a chata -
rra, la misma oscilaría entre los 25.000 y 40.000 vehículos.
Esta “aproximación” de la cantidad de vehículos depositados en los corralones municipales y del estado 
en que se encuentran, no cumplimenta lo establecido por la Ordenanza N° 9943, del año 1998, cuyo art.  
2º establece que los funcionarios a cargo de los mismos deben remitir cada 60 días a la Asesoría Letrada 
de la Municipalidad de Córdoba el inventario de vehículos depositados, debiendo indicar, entre otros da-
tos, el número de patente, chasis, motor, modelo, tipo, color, etc.
En junio de 2013, el Concejo Deliberante aprobó -a iniciativa del oficialismo- la Ordenanza N° 12.203, .
Asimismo, la norma citada establece que cada dos meses la Dirección de Tránsito deberá confeccionar 
un inventario de los vehículos automotores o moto vehículos ingresados en sus depósitos, y remitirlo a la  
Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, la que dentro de los 30 días de recibido elaborará 
los  listados  de  bienes  susceptibles  de  ser  rematados,  incluyendo  los  que  se  encuentran  en  “uso 
municipal” y los susceptibles de ser considerados como chatarra.
Al respecto, la Secretaría de Transporte de la Municipalidad estimó que los ingresos por la subasta de  
vehículos (utilizables y chatarra), ascenderían a unos 3 o 4 millones de pesos (Alfil - 28/06/2013).
Transcurridos 2 años y medio desde la sanción de la Ordenanza N° 12203 -promulgada y reglamentada 
por los Decretos N° 2589/13 y N° 4469/13- no existe información oficial acerca de los vehículos que la 
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Municipalidad puede estar usando, ni, de remates efectuados si es que los hubo, ni del inventario de vehí-
culos actualmente depositados en los corralones Municipales, entre otros aspectos.
Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación del presente Proyecto en los términos en que fue pre-
sentado.

Bloque Unión por Córdoba

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO al dictaminar acerca del 
Expediente Interno Nº 5032-C-16 Iniciado por el Bloque de Unión por Córdoba eleva el Proyecto de Re-
solución sobre el Asunto:  “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICI-
PAL REFERIDO A VEHÍCULOS INGRESADOS A LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES.”, os aconseja 
por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL como fuera presentado y 
en PARTICULAR con las modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su articulado ,  
quedando redactado de la siguiente manera:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE:

ART. 1°: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del art. 65° de la Carta Or-
gánica Municipal, para que en el plazo de cuarenta y cinco (45) días proceda a informar y/o remitir a este  
cuerpo lo siguiente:

1. Inventario de vehículos automotores o moto vehículos ingresados a los depósitos Municipales, realizado 
por la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, en el marco de lo establecido por el art. 6° 
de la Ordenanza N° 12.203.

2. Listado de bienes susceptibles de ser rematados en forma individual, incluidos los que se encuentran en 
“uso municipal” – Rubro A –, y los susceptibles de ser considerados como chatarra – Rubro B –, elabora-
do por la Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Córdoba, en el 
marco de lo establecido por el art. 7° de la Ordenanza N° 12.203.

3. Detalle de los vehículos que se encuentran en “uso municipal” a la fecha de respuesta del presente requeri-
miento, indicando:

a. Número de patente, chasis y motor, marca, modelo, tipo y color.
b. Individualización del propietario.
c. Causa y motivo por el que se produjo el secuestro y depósito.
d. Estado general del vehículo.
e. Repartición que tiene asignado el vehículo.
4. Detalle de autos, motos y colectivos que a la fecha de respuesta del presente requerimiento fueron subasta -

dos, indicando fecha de la misma.

5. Detalle de autos, motos y colectivos declarados como chatarra, que a la fecha de respuesta del presente re-
querimiento fueron subastados, indicando fecha de la misma.

6. Monto total recaudado en las subastas realizadas en el marco de la Ordenanza N° 12.203, hasta la fecha de 
respuesta del presente requerimiento.

7. Monto total de erogaciones realizadas en todo el proceso hasta llegar a la transferencia del dominio de los 
vehículos subastados en el marco de lo establecido por la Ordenanza N° 12.203.

8. En su caso, indicar si hubo impedimentos y/o inconvenientes en la implementación de lo establecido por la 
Ordenanza N° 12.203 y cuáles subsisten a la fecha de respuesta del presente requerimiento.

ART. 2°: De Forma.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración.
Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el 

despacho del expediente interno 5032-C-16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por unanimidad en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

5.
PROYECTO INTERNO N° 5372-E-16. SUSPENDER LA PERCEPCIÓN DE LA 

CONTRIBUCIÓN PARA LA FINANCIÓN  DEL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL 
DE OBRAS DE GAS NATURAL Y OTRAS DE INTERÉS GENERAL POR LOS 

CONSUMOS DE GAS NATURAL POR REDES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES 
DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO.

PROYECTO INTERNO N° 5355-C-16.  SOLICITAR AL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO MUNICIPAL QUE INTERPONGA UN RECURSO DE AMPARO A TODA 
NORMATIVA QUE HAYA MODIFICADO LA TARIFA DEL GAS EN LA CIUDAD DE 

CÓRDOBA DESDE EL 1° DE ENERO DE 2016.
PROYECTO INTERNO N° 5357-C-16. SUSPENDER POR UN (1) AÑO EL COBRO DE 

LA “CONTRIBUCIÓN PARA LA FINANCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL Y 
REGIONAL DE OBRAS DE GAS Y OTRAS”. ART. 374°-ORD.12140.

Con tratamiento preferencial.
Solicitud de vuelta a comisión. 

Se vota y rechaza.
Solicitud de Cuerpo en comisión.

Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Corresponde  considerar,  de  las  Comisiones  de  Servicios 
Públicos, Transporte y Tránsito, de Hacienda y Desarrollo Económico y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, el proyecto de ordenanza 5372-E-16, iniciado 
por el Departamento Ejecutivo municipal para suspender la percepción de la contribución para 
la financiación del desarrollo local y regional de obras de gas natural por redes, correspondiente 
a  los  meses  de  junio,  julio  y  agosto;  el  proyecto  de  resolución  5355-C-16,  iniciado  por 
concejales  bloque  ADN  solicitando  al  DEM  que  interponga  un  recurso  de  amparo  a  toda 
normativa que haya modificado la tarifa del gas en la ciudad de Córdoba desde el 1° de enero de 
2016, y proyecto de ordenanza 5357-C-16, iniciado por concejales del bloque de Unión por 
Córdoba referido a suspender por un año el cobro de la contribución para la financiación del 
desarrollo local y regional de obras de gas y otras –artículo 374, Ordenanza 12.140.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.
Por Secretaría se dará lectura.

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

Proyecto interno N°5372-E-16

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

ART. 1°: Suspéndase la percepción de la Contribución para la Financiación del Desarrollo y Regional de 
Obras de Gas Natural y otras de interés general, prevista en el título XII del Código Tributario Municipal 
vigente, por los consumos de gas natural por redes, correspondientes a los meses de junio, julio y agosto 
de 2016.
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ART. 2°: El  Departamento  Ejecutivo Municipal,  a  través  de la  Secretaría  de  Economía  y Finanzas,  
dictará  la  reglamentación  que  corresponda a  los  fines  de  hacer  efectivo  lo  dispuesto  en  el  artículo 
precedente. 

ART. 3°: De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
De mi mayor consideración:
Me es grato dirigirme al Señor Viceintendente  y por su digno intermedio a los demás miembros de ese  
Alto Cuerpo que preside,  a  efecto de remitirle  el  proyecto de Ordenanza que propone suspender la  
percepción de la Contribución para la Financiación del Desarrollo Local y Regional de Obras de Gas 
Natural y otras de Interés General por los consumos de gas natural por redes, correspondientes a los 
meses de junio, julio y agosto de 2016.
Motiva la presente proposición, el impacto de la adecuación tarifaria del servicio de gas natural en la  
población y la necesidad de morigerarlo durante los meses de mayor consumo.
El título XII de la Ordenanza N° 12.140- Código Tributario Municipal- establece la contribución para la 
Financiación del Desarrollo Local y Regional de Obras de Gas Natural y otras de Interés General cuya  
base imponible está constituida por el importe neto facturado por las empresas proveedoras de gas por  
redes.
Con esta iniciativa propendemos acompañar y aminorar el impacto en la economía de los vecinos y 
comerciantes y asimismo, contribuir al esfuerzo del gobierno nacional de producir un sinceramiento de 
las tarifas de los servicios públicos con la mayor equidad posible.
Por lo expuesto, solicito al Concejo Deliberante la aprobación del proyecto de Ordenanza que se adjunta 
a la presente.
Saludo al Sr. Vice intendente con mi más distinguida consideración.

Dr. Ramón Javier Mestre
Intendente Municipal
Ciudad de Córdoba.

Proyecto interno N° 5355-C-16 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
 RESUELVE:

ART. 1°: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a fin de solicitarle disponga las medidas 
tendientes a presentar recurso de amparo solicitando la inconstitucionalidad de la resolución 28/16, 31/16 
y 99/16 emanado del Ministerio de Minería y Energía como así toda otra normativa subsiguiente que 
haya modificado la tarifa de gas en la ciudad de Córdoba desde el 01/01/2016.

ART. 2°: INCLUYA en dicho Recurso de Amparo medida cautelar que solicite: 

A) La suspensión de la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios dispuestos por la resolución 28/16, 
31/16 y 99/16 del Ministerio de Minería y Energía y cualquier otra norma subsiguiente que haya 
modificado la tarifa de gas desde el 01/01/2016 ordenando a la empresa ECOGAS (Distribuidora de Gas 
del Centro S.A.) para que de modo inmediato a la notificación del recurso de amparo efectúe liquidación 
correspondiente y emita nuevas facturas;

B) Si ECOGAS (Distribuidora de Gas del Centro S.A.) no emitiera nuevas facturas deberá admitir el 
pago del servicio según cuadro tarifario vigente con anterioridad al incremento establecido por las 
resoluciones mencionadas, sin implicar ello interrupción o alteración del servicio de distribución de gas; 

C) Abstenerse de efectuar cortes de suministro de gas por falta de pago de dichas facturas; 

D) Re-facturar las boletas emitidas luego del incremento tarifario y efectuar a los usuarios que hayan 
abonado las mismas la compensación en la próxima factura.

ART. 3°: De forma.
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FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
El día 28 de marzo del corriente año el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN 
publicó la resolución 28/16, 31/16 y la resolución del ENARGAS I/3733, a través de las cuales se 
disponía la implementación de un nuevo cuadro tarifario aplicable a los usuarios del servicio público de 
gas en toda la República Argentina.
Dicho cuadro tarifario se realizó sin que previamente mediare participación ciudadana en los términos 
del artículo 42 C.N. lesionando derechos de incidencia colectiva de carácter individual homogéneo al 
cercenar la posibilidad de que los individuos que conforman la sociedad se expresen e interpongan 
impugnaciones previas al aumento tarifario de un servicio público.
En ese marco muchos usuarios acudieron a la justicia y realizaron diversas presentaciones a lo largo del 
territorio nacional, resultando algunas de ellas favorables, lo que llevó a que el día 02/06/16 desde la 
página oficial del Ministerio de Energía y Minería se informara que con posterioridad a las reuniones que 
mantuvieron los Ministros Juan José Aranguren y Rogelio Frigerio con los gobernadores de todo el país, 
se tomaron algunas medidas en relación al incremento de la tarifa del servicio de gas.
El día 06/06/2016 por Resolución 99/2016 se instruyó al ENARGAS para que, en el ejercicio de sus 
facultades, disponga las medidas necesarias a fin de que, durante el año 2016, los montos, sin impuestos, 
de las facturas que emitan las prestatarias del servicio público de distribución de gas por redes de todo el 
país, que los usuarios residenciales (categoría R y sus subcategorías) deban abonar por consumos 
realizados a partir del 1 de Abril de 2016, no superen en más de un CUATROCIENTOS POR CIENTO 
(400%) al monto final, sin impuestos, que para dichos consumos hubiere correspondido facturar de 
aplicarse, al mismo usuario y para el volumen consumido en el nuevo período de facturación, las tarifas 
vigentes al 31 de marzo de 2016.
Además, estableció que las diferencias que surjan entre el monto final resultante de los cuadros tarifarios 
vigentes y el monto efectivamente facturado en función de lo dispuesto en los artículos anteriores, será 
aplicado durante el año 2016 como un descuento sobre los precios a ser facturados por los proveedores 
de gas de las prestatarias del servicio de distribución de gas por redes. Dicho descuento se aplicará en 
forma proporcional por todos los proveedores de gas natural en función del volumen de gas suministrado 
a cada Distribuidor. 
Se dispuso que las diferencias que surjan entre el monto final resultante de los cuadros tarifarios vigentes 
y el monto efectivamente facturado en función de lo dispuesto en los artículos anteriores con relación al 
gas suministrado a los Sub distribuidores y por éstos a sus usuarios, con excepción de aquellos que 
adquieran el gas natural directamente a los productores, será aplicado como descuento sobre las facturas 
que las Licenciatarias de Distribución emitan para cada Sub distribuidor.
El Poder Ejecutivo Nacional a través de estas pequeñas morigeraciones lejos está de cumplir el requisito 
constitucional establecido en el art. 42, solo se contempló la participación los representantes de las 
provincias, pero no se incluyeron a representantes de consumidores y usuarios tal como establece la 
Constitución de la Nación Argentina. 
Con la incorporación de los derechos de “tercera generación”, la Constitución Nacional asegura la 
participación de las asociaciones de consumidores, usuarios y de las provincias interesadas en los 
organismos de control de los servicios públicos. Particularmente el decreto 1738/92 que reglamenta la 
Ley 24.076 expresamente incorpora la posibilidad de llevar a cabo audiencias públicas, al ordenar: “...La 
sanción de normas generales será precedida por la publicidad del proyecto o de sus pautas básicas y por 
la concesión de un plazo a los interesados para presentar observaciones por escrito. Excepcionalmente 
podrá recurrirse al procedimiento de audiencia pública a este efecto cuando la repercusión pública del 
tema así lo justifique…” (Conf. Apartado XI, acápite 10).
Nadie duda la repercusión pública de las normas generales emitidas por el MINISTERIO DE ENERGÍA 
Y MINERÍA, siendo requisito indispensable la realización de audiencia pública con la participación de 
los consumidores y usuarios a fin de cumplimentar con el texto constitucional, no bastando con la mera 
asistencia de los gobernadores provinciales que se reunieron el 2 de junio con los Ministros de Energía e 
Interior. 
La preocupación presentada por vecinos de Córdoba por la suba del servicio de gas natural domiciliario 
mediante las resoluciones ut-supra mencionadas sumado ello a que dichos aumentos se dan en un 
invierno donde las temperaturas han sido muy bajas y el uso de gas natural se hace imprescindible para 
una correcta calefacción han generado una situación de malestar y preocupación en todo el país, y 
particularmente en la ciudad de Córdoba.
En este sentido han sido innumerables las protestas de los vecinos en la vía pública como las 
manifestaciones vertidas a través de los medios de comunicación donde se planteaba la imposibilidad de 
pagar semejante costo en la factura. 
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En el país, y particularmente en la provincia de Córdoba se han presentado Recursos de Amparo, todos 
ellos en trámite y cuyas medidas cautelares han tenido resultados diversos.
En nuestra ciudad han sido los vecinos quienes han tomado la iniciativa, no así, los entes reguladores o la 
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba como si sucedió en provincias como Rio Negro y 
Santa Fe.
Valoramos enormemente el compromiso de aquellos vecinos de Córdoba que presentaron “amparos”, 
pero somos conscientes que el acceso al sistema judicial tiene sus costos, no siendo posible los mismos al 
conjunto de la población.
En nuestra ciudad no existe “Defensor del Pueblo” como figura autónoma del poder ejecutivo para 
defender los derechos de los vecinos de Córdoba, pero si existe la Dirección de Protección del 
Consumidor 
y Mediación Comunitaria.
No nos adentraremos en juzgar la inacción de los órganos provinciales ante esta situación, pero si 
creemos que a nivel municipal la función de defensa de los intereses de los Cordobeses, recae 
directamente en el intendente municipal.
Desde nuestro bloque consideramos que el acceso a los servicios públicos en consonancia con nuestra 
Carta Orgánica Municipal en sus artículo 9° inciso 8 y 9 debe ser garantizados a los vecinos, y el poder 
de pago de dichos servicios cuando hay un incremento excesivo y posiblemente inconstitucional, 
corresponde al municipio encabezar el pedido ante la justicia ya que por un lado es el titular de los 
intereses de los Cordobeses, a la vez que es usuario del servicio de gas en sus diferentes reparticiones.
Por ello consideramos oportuno instar a nuestro intendente interponga Acción de Amparo en defensa de 
los vecinos de la ciudad de Córdoba a los fines de evitar el perjuicio económico desproporcionado e 
injustificado que se traduce en una disminución económica y deterioro del poder adquisitivo inevitable, 
en una época invernal donde sus consecuencias pueden ser irreparables.

Bloque A.D.N

Proyecto interno N° 5357-C-16

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

ART. 1°: Suspéndase por el término de UN (1) año o, en su caso, mientras rijan las Resoluciones N° 
28/2016 y N° 31/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y las Resoluciones ENARGAS 
N° I-3729 y modificatoria N° I-3737, el cobro de la “Contribución para la financiación del desarrollo  
local y regional de obras de gas natural y otras de interés general”, que establece el artículo 374° de la 
Ordenanza N° 12140.

ART. 2°: LA suspensión de la Contribución dispuesta en el artículo 1° de la presente regirá a partir del 1° 

de abril de 2016. 

ART. 3°:  EL Organismo Fiscal resolverá y ordenará la acreditación a los titulares de facturas emitidas  
según lo dispuesto por las resoluciones mencionadas en el artículo 1°, del importe de la “Contribución 
para la financiación del desarrollo local y regional de obras de gas natural y otras de interés general” 
facturado en las mismas hasta tanto se cumplimente la presente ordenanza.

ART. 4°: El Organismo Fiscal notificará de modo fehaciente a la empresa Ecogas Distribuidora de Gas  
del Centro para que proceda de acuerdo a lo dispuesto por la presente ordenanza.

ART. 5°: De Forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
El 1° de abril del corriente año, el Gobierno Nacional oficializó los aumentos en la tarifa de gas, con 
vigencia a partir de ese día.
Como consecuencia del  fuerte incremento tarifario dispuesto por las Resoluciones N° 28/2016 y N° 
31/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y las Resoluciones ENARGAS N° I-3729 y 
modificatoria N° I-3737, se presentaron numerosos amparos en los Tribunales Federales de todo el país, 
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requiriendo  que  se  suspendan  los  efectos  de  las  antedichas  resoluciones  y  se  liquide  la  próxima 
facturación con los valores vigentes al 31 de marzo de 2016.
En ciudades de todo el país se presentaron en la Justicia Federal numerosos amparos con el fin de frenar  
el gran aumento de la tarifa de gas. En nuestra provincia, se iniciaron amparos en la Ciudad de Córdoba,  
San Francisco, y en Río Cuarto, donde el juez federal Carlos Ochoa hizo lugar a un recurso de amparo 
presentado por un grupo de vecinos y dictó una medida cautelar en la que suspendió por 6 meses la suba 
de la tarifa del gas para todos los usuarios de esa ciudad del sur de la provincia de Córdoba.
Frente al impacto de la medida implementada por el Gobierno Nacional, la Municipalidad de Córdoba se 
vio beneficiada por la recarga del 10% en la factura de gas, por aplicación de Al respecto, el artículo 374° 
del Código Tributario -Ordenanza N° 12140- establece: “Por la puesta a disposición de la infraestructura 
urbanística de la Ciudad de Córdoba, para el desarrollo local y regional por el financiamiento de obras de  
gas natural y otras de interés general, se abonará la contribución legislada en el presente Título, conforme 
a lo que establezca la Ordenanza Tarifaria Anual”.
Por su parte, el artículo 93° de la Ordenanza Tarifaria Anual -Ordenanza N° 12482- dispone: “
Cabe destacar que dicha Contribución será abonada por los consumidores de gas por redes (art. 375° del  
Código Tributario) y se calculará sobre el importe neto facturado por las empresas proveedoras de gas 
(art. 376° del Código Tributario). Mientras que la obligación tributaria será abonada conjuntamente con 
la factura correspondiente (art. 377° del Código Tributario).
Para el corriente año, el Municipio preveía recaudar $ 55.000.000.- en concepto de “Contribución para la 
financiación del desarrollo local y regional de obras de gas natural y otras de interés general”, monto 
resultante de aplicar el 10% sobre una facturación total estimada de $ 550.000.000.
Frente a  aumentos que alcanzaron porcentajes exorbitantes,  “según casos testigos hay aumentos que 
llegan hasta el 2700%” (Juzgado Federal de Río Cuarto en autos “Municipalidad de la Carlota y Otros 
c/Ministerio de Energía y Minería de la nación y Otros sobre Amparo Ley 16.986, FCB 23358/2016”), el 
Gobierno Nacional estableció con posterioridad un tope de 400% de aumento sobre las tarifas vigentes al 
31 de marzo de 2016 (Res. 3843/2016 Energas B.O. 10/06/2016), por lo que la base de facturación de los  
usuarios de gas por redes podría alcanzar un total de $ 2.750.000.000, y por lo tanto la Municipalidad  
recaudaría $ 275.000.000 por dicha Contribución, o sea el quíntuplo de lo originalmente previsto a costa 
de un mayor sacrifico de los contribuyentes.
Consideramos impropio que el Municipio contribuya a agravar el peso de quienes deben afrontar las  
tarifas  de  gas  incrementadas  y  que,  asimismo,  no  corresponde  que  la  Municipalidad  recaude  $  
220.000.000 extras por la vía de un mero tarifazo.
Por los motivos expresados, entendemos que corresponde suspender la vigencia de la “Contribución para 
la financiación del desarrollo local y regional de obras de gas natural y otras de interés general” por el 
término de un año, o mientras mantengan vigencia las resoluciones mencionadas, a partir del 1° de abril  
del corriente año, a los fines de morigerar el impacto del aumento de la tarifa del gas en el bolsillo de los  
vecinos de la Ciudad de Córdoba.
Por las razones antedichas se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en que fuera 
presentado.

Bloque U.P.C.

DESPACHO CUERPO EN COMISIÓN

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

ART. 1°: Suspéndase: durante los meses de junio, julio y agosto de 2016, la percepción de la alícuota del 
10% correspondiente a la Contribución para la Financiación del Desarrollo Local y Regional de obras de 
Gas Natural y otras de interés general (título XII ordenanza 12140 – Código Tributario Municipal).-

ART. 2°: De forma.-

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

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

17



CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA

  
23º REUNIÓN                                                                                                                19 º SESIÓN ORDINARIA

21 de Julio de 2016
SR.  DÓMINA.- Señor  presidente:  adelanto  nuestro  voto  negativo  a  lo  que  nos  parece 
absolutamente improcedente: solicitar  la vuelta a  comisión de estos expedientes sin decir  el 
porqué.

Por si no se tomó en cuenta, estos expedientes tratan de suspender el recargo del 10 por 
ciento en la tarifa del gas que tanto se ha publicitado.

¿Qué estamos haciendo, borrando con el codo lo que hemos escrito con la mano? ¿Por 
qué se vuelve a comisión? ¿Con qué se especula? ¿Qué es lo que se está esperando, que madure 
qué breva?

Cuando ayer en la Comisión de Labor Parlamentaria se anticipó, el señor presidente del 
bloque de la mayoría manifestó que esta medida –la suspensión– está vigente por decreto. Todos 
sabemos cuánto cuesta acceder a un decreto del Departamento Ejecutivo, están “bajo secreto de 
sumario” –usted lo sabe porque se lo hemos manifestado muchas veces–, cuando deberían venir 
las copias automáticamente al Concejo Deliberante, porque somos representantes de los vecinos, 
y no tener que andar buscando “debajo de la alfombra” lo que firma el señor intendente, porque 
son actos públicos. Con las dificultades de siempre, no hemos podido dar con ese decreto que 
supuestamente existe.

Señor presidente: dejo formulado este planteo para que usted traslade esta inquietud al 
señor presidente del bloque de la mayoría y nos informe si es como él dijo ayer, que existe un 
decreto, que informe el número para poder acceder ya que nosotros no hemos podido dar con el 
mismo.

También  quiero  señalar  que  el  señor  presidente  del  bloque  de  la  mayoría  dijo  en 
abundancia sobre el mismo tema, que ya las facturas que está emitiendo Ecogas vienen sin el 
recargo. Nos tomamos el trabajo de ir a buscar las últimas facturas –como ustedes saben, se ha 
suspendido la facturación del gas hasta que se dilucide el asunto de la tarifa–, porque ya hay 
emisión respecto del periodo afectado, que debería estar comprendido por la suspensión de la 
retención. Tengo a la vista –se la voy a acercar después al señor presidente– una factura de 
período de consumo 7/16, que comprende la medición de abril y mayo, o sea, ya con el nuevo 
cuadro tarifario. Claramente se puede apreciar “percepción impuesto municipal 10 por ciento”.

Entonces, pongamos las cosas en claro: ¿se va a suspender o no se va a suspender?, ¿qué 
es esto?, ¿un juego mediático o qué es? Si se va a suspender ¿por qué se vuelve a comisión el 
expediente? Nosotros estamos dispuestos a acompañarlo porque consideramos de plena justicia 
que  esto  se  haga.  Lo que  estamos  tratando  de  decir  es  que  se  va  a  volver  la  ordenanza  a 
comisión y no hay un decreto, por lo menos no se nos está mostrando. Estamos comprobando 
que en la factura de Ecogas se sigue cobrando la percepción municipal del 10 por ciento.

Y algo más: ayer informalmente pudimos dar con alguna funcionaria de Ecogas y nos 
dijo que no tienen ninguna notificación de la Municipalidad, que no están efectuando la nueva 
facturación hasta tanto se dilucide el  asunto del nuevo cuadro tarifario.  Para que proceda la 
suspensión tiene que haber toda una serie de requisitos jurídicos, legislativos y administrativos; 
lo primero es la sanción de la norma, si no hay ordenanza no hay suspensión porque este tributo 
está regido por ordenanza.  Entonces, no se puede suspender por decreto, y si aun fuere así, 
bueno, muestren el decreto. Se tiene que suspender por una ordenanza porque está fijado por 
ordenanza.

Además, se tiene que notificar a Ecogás porque ellos lo cobran por cuenta y orden del 
municipio; el municipio es el mandante, y si no le dice “suspenda el cobro”, ellos lo van a seguir 
cargando cuando reanuden la facturación, que va a ser en breve.

¿Qué trato de decir,  señor  presidente?  Que no se puede pedir  la  vuelta  a  comisión sin dar 
explicaciones. A lo mejor a nosotros no se nos tiene el respeto suficiente; bueno, al menos que 
sea a los vecinos, a quienes se los ha notificado, comunicado que en un acto de sensibilidad se 
ha suspendido esto. ¿Y ahora qué les van a decir? Que no se ha suspendido, que vamos a ver, 
que vamos a esperar la resolución de la Justicia. ¿Qué tiene que ver la resolución de la Justicia, 
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señor presidente? Si se tomó una decisión, hay que bancarla. Si consideramos que ese 10 por 
ciento castiga aún más el sacrificio que hace la gente hoy para pagar la factura de gas, no hay 
que esperar ninguna resolución de la Justicia; tenemos todas las potestades para hacerlo.

Por estas  razones,  si  no hay explicaciones  consistentes,  de ninguna manera vamos a 
acompañar la vuelta a comisión. Es más: estamos reclamando con todo el derecho que nos asiste 
como representantes de los vecinos que se ponga en consideración, se trate hoy y se apruebe esta 
ordenanza.

Muchas gracias. (Aplausos).

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

SR. CAVALLO.- Señor presidente: simplemente quiero aclararle al concejal preopinante que, 
efectivamente, está suspendida la percepción del tributo en la factura de gas por decreto del 
intendente. Entiendo la ansiedad del concejal, pero oportunamente en el Boletín Oficial –como 
corresponde– va a poder leer el decreto.

La facturación a partir de la cual se suspende la percepción de esta contribución es para 
los meses de junio, julio y agosto, no a partir de abril ni en la facturación de mayo.

Concretamente entendemos que, estando suspendida la percepción del tributo por parte 
del  Departamento  Ejecutivo,  no  tenemos  necesidad de  darle  tratamiento  de  urgencia  a  este 
proyecto de ordenanza, por lo cual vamos a insistir en la vuelta a comisión.

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

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

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

SR. DÓMINA.- Perdón, señor presidente; le solicito el uso de la palabra. Si el concejal Masucci 
me lo autoriza...

- Asentimiento por parte del Sr. concejal Masucci.

SR. DÓMINA.- Gracias, Fernando.
Señor  presidente:  le  vuelvo  a  trasmitir  lo  que  le  requerí  en  mi  intervención:  que  el 

concejal Cavallo informe el número de decreto.

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

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

SR. LLARENA.- Señor presidente: en primer lugar, ya que el presidente de Unión por Córdoba 
solicitó el número del decreto –nosotros tuvimos la oportunidad de solicitarlo ayer y nos han 
dado copia–, es el 1914 del 2 de julio de 2016.

Pero quiero hacer algunas aclaraciones sobre ese decreto al que pudimos acceder ayer, 
después de renegar bastante. Dicho decreto no ha sido publicado en el Boletín Oficial o, por lo 

menos, nunca nos han arrimado nada sobre dónde se publicó; y como se sabe –por lo menos en 
materia  tributaria–  las  normas  que  no  están  publicadas  no  tienen  vigencia.  Por  lo  cual,  la 
suspensión de la percepción de la contribución sobre el gas no está vigente, porque nadie lo ha 
visto en el Boletín Oficial. Es más: para poder encontrarnos con el decreto, tuvimos que pedirlo 
por escrito y recién allí tuvimos acceso y nos dieron una copia. 
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Por eso, nosotros no estamos de acuerdo en que el asunto vuelva a comisión, sino que se 

trate en esta sesión para poder aprobar la suspensión de la percepción de este tributo.
También, tenemos una serie de preguntas al respecto que nos gustaría hacer, porque la 

última información que tenemos es que desde el año 2012 hay un decreto, el 3756, por el cual se 
aprueba  el  contrato  con  Nación  Fideicomiso  S.A.,  para  lo  que  es  el  Fondo  de  Reparación 
Urbanística, el cual está nutrido con los recursos de la contribución al gas y ha sido cedido por 
cuatro años. Por eso, la pregunta que nos hacemos es si está vigente, porque se firmó el 25 de 
septiembre del 2012 y, como lo es por cuatro años, vence el 25 de septiembre del 2016. Por eso, 
queremos saber qué consecuencias jurídicas va a tener si lo suspendemos y qué accionar va a 
tener Nación Fideicomiso S.A.

Esto  también  nos  lleva  a  decir  qué  está  pasando  con  la  Municipalidad,  porque 
encontramos que en los medios de prensa se publica –en la  Web de la Municipalidad y en los 
spots de radio y televisión– que el  intendente firmó un decreto por el  cual  se  suspendía la 
percepción de la contribución al gas. Resulta que desde esa fecha, el 3 de julio, en que salieron 
dichas publicaciones, estuvimos buscando ese decreto y no lo hemos encontrado; tampoco lo 
hemos encontrado en Boletín Oficial donde supuestamente se habría publicado. Y las normas 
entran  en  vigencia  al  octavo  día  de  su  publicación.  Entonces,  si  no  se  ha  publicado,  mal 
podemos decir que está vigente la suspensión de la percepción.

También hay otra pregunta que hacerle al Ejecutivo, porque si vemos el proyecto que 
envía, no habla nada del decreto, en ningún momento; sólo habla de que se va a suspender.

Respecto  a  ese  decreto,  en  su  considerando  tercero  dice  “que  oportunamente  el 
Departamento  Ejecutivo  determinará  los  mecanismos  de  percepción  de  los  periodos 
mencionados supra”. Por eso, queremos saber cuáles serán dichos mecanismos y en qué forma. 
No es que no se va a cobrar en los meses de junio, julio y agosto la contribución al gas, sino que 
está suspendiéndose o prorrogándose o posponiéndose su pago. Y queremos saber qué va a pasar 
si la Corte  en estos momentos, que es la que tiene que decidir, le da cabida al tarifazo. ¿Qué 
vamos a hacer nosotros: lo vamos a posponer, a pagar en cuotas?, ¿cómo? Ésa era una serie de 
preguntas que nosotros teníamos, que nos hubiera gustado que se trataran en comisión, pero ya 
que estamos acá, insistimos: creemos que era necesario que salga esta ordenanza aunque sea 
como está, con todos esos defectos, para que entre en vigencia la suspensión de la percepción de 
lo que llamamos contribución para el gas.

Gracias. (Aplausos).

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

SR. URRETA.- Señor presidente: he pedido la palabra simplemente para tratar de ordenar un 
poco cronológicamente esto:  el  1° de abril  se  decreta  el  tarifazo,  y digo tarifazo porque lo 
consideramos así con toda su naturaleza y consecuencias. El 15 de junio nuestro bloque planteó 
en la agenda parlamentaria que esto no estaba bien, que algo olía mal, que algo complicaba la 
ciudad. El 30 de junio otro bloque adhiere a la postura de que había que tratar este tema de la 
tarifa, este 10 por ciento; y hasta allí ha habido un silencio por parte del oficialismo. El 1° de  
julio nos enteramos en Canal 12 –lamentablemente ya nos enteramos más las cosas por los 
medios, antes que tratarlas acá– que el intendente dijo que no se podía suspender esta tasa –me 
remito al noticiero de Canal 12, viernes 1° de julio. El día sábado 2 de julio –recién me acabo de 
enterar que fue el 2 de julio– emite el Ejecutivo un decreto; día sábado se emite este decreto  
1914. Sí, el viernes decimos que no se puede hacer nada, y el decreto tiene fecha del día sábado. 
En cualquier teoría administrativa se requiere, cuando se afecta el interés colectivo, que sea 
publicado.  Excepcionalmente,  puede no publicarse  un decreto  cuando haya  una  vinculación 
personal de un solo administrado con el Ejecutivo, pero cuando se hace frente a todos, tiene que 
publicarse, mas aun cuando se dicta un día sábado. Y si ese día sábado se dictó un decreto, que 
veinticuatro  horas  antes  el  intendente  declaró públicamente que no se podía  hacer  nada,  es 
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donde se requiere necesariamente la publicación. Si el Boletín Oficial no se emite diariamente –
como está pasando– que se envíe una copia a este Concejo que es el órgano controlador del 
Ejecutivo.

El 3 de julio, domingo ya, por la mañana, cuarenta y ocho horas después, empieza a 
entender y a hacer público que había que hacer algo y dice que suspende –nos hemos enterado 
por los medios– esta tasa. Y el 4 de julio, lunes, sale el fallo del juez Rueda y de las Cámaras  
que suspenden el tarifazo. ¿Qué pasó entre el día viernes que el intendente dijo que no podía  
hacer nada y el día lunes que salió el fallo? Yo creo que a lo mejor el fallo se conoció antes en  
algunos sectores, de lo que lo conocimos nosotros. Y el 7 de julio ingresa ya el proyecto del 
oficialismo, que pretende suspender lo que había anunciado el intendente el día domingo.

Entonces, quiero decir que no se puede andar adivinando, no se puede aprender a tocar 
piano sin el piano; tenemos que leer el decreto; si no se puede hacer público, no hay problema, 
pero  si  se  emite  un  sábado,  cuando  nosotros  no  estamos  en  funciones  formalmente, 
mínimamente se tiene que publicar, se tiene que saber el número, para poder ayudar porque, si 
no, después acusan a la oposición de poner palos en las ruedas, pero yo no puedo ayudar ni 
opinar en lo que no puedo leer.

Vuelvo  a  decir:  cuando  un  decreto  se  emite  un  día  sábado  –que  se  puede  hacer– 
mínimamente el  lunes  se  publica.  Si  no,  se  manda a  los bloques,  se les dice:  “Muchachos, 
cambiamos  la  postura.  Acá  está  el  decreto.  Léanlo.  Pronto  va  a  salir”,  y  esto  genera 
incertidumbre.  Hoy no sabemos si  lo  que  vamos  a  discutir  está  o  no  suspendido y  en  qué 
condiciones. No nos da previsibilidad ni seguridad jurídica, no da tranquilidad a la población.

Nosotros  nos  vamos  a  oponer  a  que  vuelva  a  comisión.  Necesitamos  la  aprobación 
urgente para dar seguridad jurídica y previsibilidad a los vecinos.

Gracias.

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

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del concejal Cavallo de 
vuelta a comisión del expediente 5372-E-16, conexo con los expedientes 5355-C-16 y 5357-C-
16.

Por Secretaría se tomará votación nominal.

- Votan  por  la  afirmativa  los  Sres.  concejales  Acosta, 
Aguilera,  Balastegui,  Balián,  Carranza,  Casas,  Cavallo, 
De  Seta,  Fonseca,  Garda,  Losano,  Marchisio,  Negri  y 
Romero.

- Lo hacen por la  negativa los  Sres.  concejales  Almada, 
Brito,  De  La  Sota,  Dómina,  Flores,  Gómez,  Llarena, 
Masucci,  Méndez,  Ovejeros,  Pascual,  Reales,  Sesma, 
Terré y Urreta.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- El resultado de la votación es quince por la negativa y catorce 
por la positiva. Rechazada la vuelta a comisión.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señor presidente: como el tema está en tratamiento, solicito la constitución del 
Cuerpo en comisión para emitir despacho.
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SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  pone  en  consideración  la  moción  del  señor  concejal 
Dómina. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

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

- Es la hora 11 y 04.
- Siendo las 11 y 41:

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

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal Cavallo. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El Cuerpo sesiona en estado de comisión.
Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.-  Señor presidente: propongo como texto del despacho de los expedientes en 
conjunto que estamos tratando lo siguiente: “Artículo 1º: Suspéndase durante los meses de junio, 
julio  y agosto  de  2016 la  percepción de  la  alícuota  del  10  por  ciento  correspondiente  a  la 
contribución para la financiación del desarrollo local y regional de obras de gas natural y otras 
de  interés  general,  de  acuerdo  al  Título  12°  de  la  Ordenanza  12.140,  Código  Tributario 
Municipal. Artículo 2º: De forma.”

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

SR. DÓMINA.- Señor presidente: en nombre de los cuatro bloques de la minoría, propongo el 
siguiente  proyecto  de  despacho:  “Artículo  1º:  Déjase  sin  efecto  a  la  percepción  de  la 
contribución para la financiación del desarrollo local y regional de obras de gas natural y otras 
de interés general que establece el artículo 374° de la Ordenanza 12.140, a partir del 1º de abril 
hasta el 31 de diciembre del corriente año 2016. Artículo 2º: El organismo fiscal resolverá y 
ordenará  la  acreditación  a  los  titulares  de  facturas  emitidas  correspondientes  al  período 
mencionado en el artículo 1º del importe de la contribución para la financiación del desarrollo 
local y regional de obras de gas natural y otras de interés general facturado en las mismas hasta 
tanto se cumplimente la presente ordenanza. Artículo 3º: El organismo fiscal notificará de modo 

fehaciente a la empresa Ecogas, Distribuidora de Gas del Centro, para que proceda de acuerdo a 
lo  dispuesto  por  la  presente  ordenanza.  Artículo  4º:  Derógase  el  Decreto  del  Departamento 
Ejecutivo municipal número 1914 del 2 de julio del 2016. Artículo 5º: De forma.”

Gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Llarena.
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SR.  LLARENA.- Señor  presidente:  solicito  la  votación  nominal  de  los  despachos 
correspondientes.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Así se hará, señor concejal.
Por Secretaría se tomará la votación nominal del despacho de la  mayoría.

- Votan  por  la  afirmativa  los  Sres.  concejales  Acosta, 
Aguilera,  Balastegui,  Balián,  Carranza,  Casas,  Cavallo, 
De  Seta,  Fonseca,  Garda,  Losano,  Marchisio,  Negri, 
Romero y Sesma.

- Lo hacen por la  negativa los  Sres.  concejales  Almada, 
Brito,  De  la  Sota,  Dómina,  Flores,  Gómez,  Llarena, 
Masucci,  Méndez,  Ovejeros,  Pascual,  Reales,  Terré  y 
Urreta.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por mayoría el proyecto de despacho de la mayoría.
Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión.
Corresponde votar en general y en particular el despacho de los expedientes internos 

5372-E-16,  5355-C-16  y  5357-C-16.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse  expresarlo. 
Corresponde votar en particular tiene 5 artículos.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por mayoría en general y particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

6.
PROYECTO INTERNO N° 5353-E-16. MODIFICAR EL ARTÍCULO 32° INC. Q) 

DE LA ORDENANZA N° 7244 Y MODIFICATORIAS. (LICENCIA SANITARIA)
Con Tratamiento Preferencial.
Solicitud de vuelta a comisión. 

Se vota y aprueba.
Solicitud de  tratamiento preferencial de una sesión.

Se vota y rechaza.
Solicitud de tratamiento preferencial de dos sesiones.

Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Corresponde  el  tratamiento  del  expediente  5353-E-16, 
proyecto de ordenanza despachado por las Comisiones de Salud Pública y Medio Ambiente y de 
Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  Poderes,  iniciado  por  el 
Departamento Ejecutivo municipal, cuyo asunto es la modificación del artículo 32°, inciso q), de 
la Ordenanza 7244 y modificatorias –(licencia sanitaria).

Por Secretaría se dará lectura.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:
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ART. 1°: Modifícase el inciso “q” del artículo 32° de la Ordenanza N° 7244/80 y sus modificatorias, el 
que quedará redactado de la siguiente manera:
“  Q) Sanitaria-   Se otorgará por el término de siete (7) días corridos al personal que preste servicios en las  
distintas áreas e instituciones dependientes de salud de la Municipalidad de Córdoba, como así también  
los agentes de los agrupamientos Profesionales y Técnicos de la Sanidad que presten servicios en la 
dependencias de la Subsecretaría de Deporte y Recreación en los Centros de Participación Comunal y  
Dirección de Capacitación de Transporte y Tránsito.
Esta licencia es de uso obligatorio, no postergable y no demandable. Se usufructuará entre el quinto 
(5to.) y sexto (6to.) mes posterior a la finalización de la licencia anual ordinaria.
En el caso de que ésta última haya sido fraccionada, la licencia sanitaria no podrá ser consecutiva al 
segundo (2do.)  período y deberá ser  gozada entre el  quinto (5to.)  y  sexto (6to.)  mes posterior  a  la 
finalización del primer período.
En todos los casos, la autoridad competente deberá garantizar los servicios de guardia mínima con el fin  
de no resentir la prestación del servicio.”….

ART. 2°: De forma.

FUNDAMENTOS

AL SR.
VICEINTENDENTE DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA
DR. FELIPE LÁBAQUE
S_________/__________D
Tengo el agrado de elevar para consideración y tratamiento del Concejo Deliberante que Ud. Preside, el  
Proyecto de Ordenanza a través  del  cual  se propone modificar  el  inciso “q”,  del  artículo 32° de la 
Ordenanza N° 7244 y sus modificatorias, a efectos de incluir en la Licencia Remunerada Sanitaria a los 
Profesionales y Técnicos de Sanidad que prestan servicios en las dependencias de la Subsecretaría de 
Participación  Ciudadana-  Centros  de  Participación  Comunal-  y  la  Subsecretaría  de  Deportes  y 
Recreación y como así también en la Dirección de Capacitación de transporte y Tránsito.
Por  todo  lo  expuesto,  solicito  a  ese  Alto  Cuerpo  la  aprobación  del  proyecto  de  Ordenanza  que  se  
acompaña.
Sin otro particular, saludo a Ud. Con distinguida consideración.

Dr. Ramón Javier Mestre
Intendente Municipal
Ciudad de Córdoba.

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

SR.  CAVALLO.- Señor  presidente:  solicito  la  vuelta  a  comisión  del  referido  expediente  y 
preferencia de una sesión.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  En consideración la moción del señor concejal  Cavallo de 
vuelta a comisión del referido expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente 5353-E-16 vuelve a comisión.
En consideración la moción de otorgar preferencia de una sesión al referido expediente. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.
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SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito preferencia de dos sesiones para el expediente en 
cuestión.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  En consideración la  moción de otorgar preferencia  de dos 
sesiones al referido expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente 5353-E-16 cuenta con preferencia de 
dos sesiones.

7.
PROYECTO INTERNO 5221-C-16. DESIGNAR COMO “PLAZOLETA HÉROES DE 

MALVINAS- PRIMER TENIENTE NÉSTOR EDGARDO LÓPEZ” A ESPACIO VERDE 
DE BARRIO MERCANTIL.

Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Corresponde  considerar  los  asuntos  a  tratar.  De  las 
Comisiones de Cultura y Educación, de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes,  despacho  individual  sin  modificaciones  sobre  el 
proyecto de ordenanza 5221-C-16, iniciado por los concejales del bloque Fuerza de la Gente, 
cuyo asunto es designar como “Plazoleta Héroes Malvinas - Primer Teniente Néstor Edgardo 
López” a espacio verde de barrio Marechal.

Por Secretaría se dará lectura.

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

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

ART.1º: Desígnase con el nombre de “Plazoleta Héroes de Malvinas – Primer Teniente Néstor Edgardo 
López” al  espacio verde innominado ubicado entre las calles  12 de Octubre,  Enfermera Clermont y 
Silvestre Remonda de Barrio Marechal, cuya designación catastral es: Distrito 06- Zona10 - Manzana 
045- Parcela 001.

ART.2°:  Procédase  a  confeccionar y colocar  la  chapa de señalización,  la  cual  ostentará la  siguiente 
leyenda:

-PLAZOLETA HÉROES DE MALVINAS- PRIMER TENIENTE NÉSTOR EDGARDO LÓPEZ

ART. 3°: De forma. 

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
El Primer Teniente Néstor Edgardo López perteneció a la Brigada aérea y su última misión que le costó 
la vida fue el 21 de mayo de 1983, en zonas cercanas al Puerto Christmas (Isla Soledad) defendiendo la  
Soberanía  Argentina  en  las  Islas  Malvinas.  Fue  condecorado  por  Decreto  Nacional  577/83  con  la 
“MEDALLA ARGENTINA AL MUERTO EN COMBATE”.
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La petición de los vecinos y organizaciones del sector consiste en oficializar el nombre propuesto por el 
presente proyecto de Ordenanza, ya que actualmente se encuentra erigida una chapa de señalización que 
hace referencia a “Héroes de Malvinas” y un monolito que evoca la figura del Primer Teniente Néstor  
Edgardo López, aunque no hay designación normativa. 
Este lugar hace varios años rinde un merecido homenaje a los Héroes de Malvinas, con especial atención 
al 2 de abril donde se conmemora colectivamente el “Día del veterano y de los caídos en Malvinas”, pero 
además es un lugar de recuerdo permanente convirtiéndose en un lugar de memoria y de reflexión de los 
acontecimientos históricos. 
Néstor Edgardo López era un hijo de la patria y también un dilecto vecino del Barrio Marechal, nació el  
6 de febrero de 1956 viviendo con su familia a pocos metros de la plazoleta es por ello que este lugar es  
también muy significativo para que familiares y amigos puedan honrar su figura. 
En  virtud  de  lo  antes  expuesto  y  en  razón  del  examen  de  la  Dirección  de  Catastro  –  División  
Nomenclatura Urbana donde se pronuncia por la factibilidad de nominar como “Plazoleta Héroes de 
Malvinas-  Primer  Teniente  Néstor  Edgardo  López”  e  indicando que  se  inicie  el  expediente  para  la 
tramitación respectiva, es que solicitamos a los Sres./as Concejales/as nos acompañen con el presente  
proyecto de Ordenanza.

Bloque Fuerza de la Gente. 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de CULTURA Y EDUCACIÓN al dictaminar acerca del Proyecto de Ordenanza Nº 
5221-C-16, iniciado por Cjales.  Bloque Fuerza De La Gente,  cuyo asunto es: “DESIGNAR COMO 
“PLAZOLETA HÉROES DE MALVINAS – PRIMER TENIENTE NÉSTOR EDGARDO LÓPEZ” A 
ESPACIO VERDE DE Bº MARECHAL”; aconseja por UNANIMIDAD de los Presentes, le prestéis su 
aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5221-
C-16, iniciado por Concejales del Bloque Fuerza de la Gente, cuyo asunto es:  Proyecto de Ordenanza 
“DESIGNAR COMO “PLAZOLETA HÉROES DE MALVINAS – PRIMER TENIENTE NÉSTOR ED-
GARDO LÓPEZ” a espacio verde de B° Marechal” os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le 
prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera despachado por la Comisión de  
Cultura y Educación.

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES, al dictaminar acerca del  Expediente Interno N° 5221-C-16 iniciado por Cjales. Bloque 
Fuerza  de  la  Gente,  Proyecto  de  Ordenanza cuyo  Asunto  es:  “DESIGNAR  COMO  PLAZOLETA 
HÉROES DE MALVINAS -PRIMER TENIENTE NÉSTOR EDGARDO LÓPEZ A ESPACIO VERDE 
DE  Bº  MARECHAL. ”,  os  aconseja  por  UNANIMIDAD su  aprobación en GENERAL  y  en 
PARTICULAR como fuera despachado por la Comisión de Cultura y Educación.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5221-C-16.
Tiene la palabra la señora concejala Almada.

SRA. ALMADA.- Señor presidente: el teniente primero Néstor Edgardo López perteneció a la 
V Brigada Aérea y su última y fatídica misión fue el 21 de mayo de 1982 en zonas cercanas al 
Puerto de Isla Soledad, defendiendo la soberanía argentina en las Islas Malvinas.

 Fue condecorado por Decreto nacional 577/83 con la Medalla Argentina al Muerto en 
Combate.
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Esto es una sucinta reseña biográfica de la personalidad que nuestra ciudad va a destacar 

con la imposición de su nombre a la tradicional plazoleta de barrio Marechal.
Decimos que la nominación es oficial por ordenanza, ya que en la actualidad lo es por el  

uso  y  costumbre.  Siempre  se  ha  individualizado  como  Héroes  de  Malvinas  y  se  erige  un 
monolito que evoca la figura del primer teniente Néstor Edgardo López.

Esta iniciativa contó con la aprobación por unanimidad de las distintas comisiones a las 
que fue sometido el expediente en tratamiento y con todos los informes técnicos favorables de 
las dependencias municipales pertinentes, y no es para menos, ya que cumple con todos los 
requisitos de la ordenanza.

Su hazaña patriótica donde dejó su vida lleva más de treinta y cuatro años; su nombre 
hace mención a un hecho histórico de los más relevantes para nuestra Nación y, además, como 
prioriza la normativa, fue una persona de actuación destacada en el lugar, porque vivió con su 
familia a pocos metros de la plaza. 
También  debemos  ponderar  sus  valores,  como  su  vida  lo  representó,  como  la  entrega,  el 
patriotismo, el heroísmo extremo.

Hay otros nutrientes que fortalecen este proyecto y es el consenso de los vecinos y las 
organizaciones  barriales.  Por  supuesto  que  no  imagino  a  nadie  en  contra  de  un  héroe  de 
Malvinas, pero es en esta plaza a la que le estamos otorgando su nombre oficial,  donde los 
vecinos se reúnen anualmente el 2 de abril, desde hace muchos años, para evocar colectivamente 
el  Día  del  Veterano  y  de  los  Caídos  en  Malvinas,  participando la  comunidad barrial  y  los 
familiares en ceremonias muy emotivas...

Repasar, como en este caso, la memoria histórica es muy importante en estos tiempos 
hostiles donde se reproduce la fragilidad de las relaciones sociales en los territorios. La memoria 
no es una entidad objetiva de existencia por sí misma; si no la ejercitamos muere, porque sólo 
podemos acceder a la memoria histórica y a la verdad a través del puente que conocemos como 
nuestras propias interpretaciones, que son múltiples y diversas. En el caso de Malvinas fue una 
guerra decidida por un gobierno de facto, con apetitos políticos de perpetuidad.

También se cuestionó las condiciones inadecuadas que padecieron nuestros soldados, en 
su mayoría jóvenes que no superaban los veinte años, la falta de visión y estrategia del Estado 
militar y el desenlace trágico de la contienda bélica. Son algunos de los condimentos que nos 
sirven para la reflexión. También hubo una sociedad que pasó de una etapa eufórica y devino en 
el olvido, ocultamiento y negacionismo por el apoyo vergonzante.

Hoy la  sociedad asume como premisa que Malvinas  es  causa nacional,  que fue  una 
batalla contra el colonialismo y rescata el honor y el heroísmo de sus soldados. No debe existir  
ningún  acto  de  mayor  virtud,  sacrificio  y  generosidad  que  entregar  la  vida  por  una  causa 
nacional y patriótica. En nuestra sociedad pesa el dolor por los 649 argentinos que murieron en 
el conflicto que duró setenta y cuatro días.

Malvinas  es  un  acontecimiento  decisivo  que  sirve  para  iluminar  nuestros  tiempos 
históricos, incluso los más oscuros de esa etapa que nos devuelven como un espejo la caída del  
régimen  militar,  las  prácticas  obsoletas  del  colonialismo,  los  derechos  de  soberanía  y  el 
despertar de la primavera democrática.

Al  margen  de  las  verdaderas  intenciones  del  gobierno  de  la  última  dictadura,  para 
nuestros héroes no hay guerra justa ni injusta, necesaria o innecesaria, sensata o absurda. Sólo 
podemos ofrecer respeto y reconocimiento para recordarlos para siempre y junto a las nuevas 
generaciones.

La sociedad también ha incorporado otra convicción y es que no podemos saldar la deuda con 
los  soldados  caídos  veteranos  y  movilizados  hasta  el  teatro  de  operaciones  en  Malvinas  y 
apuesta  a recuperar  las islas por medios pacíficos,  encuadrados en el  Derecho Internacional 
Público.
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La  ciudad  nos  habla  a  través  de  sus  monumentos,  plazas  y  calles,  pero  cuando  la 

memoria del pueblo se inscribe en el espacio público hay un nuevo vocabulario, un nuevo decir 
de la ciudad y, en este caso, es dejar el testimonio de su gratitud para un hijo heroico de la 
ciudad como lo fue el  primer teniente  Néstor Edgardo López,  nada menos que caído en el 
cumplimiento de su deber y en defensa de la Patria.

Quiero señalar, porque el tratamiento no permite un cuarto intermedio, que se encuentran 
presentes vecinos y autoridades del centro vecinal que comprende al barrio Marechal.

Muchas gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar 
en general el despacho del expediente interno 5221-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por unanimidad en general.
En consideración en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

8.
PROYECTO INTERNO N° 5185-C-16. SOLICITAR AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL  QUE SE ADOPTEN MEDIDAS TENDIENTES A 
RESGUARDAR Y REVALORIZAR LA PLAZA ZAZÁ, DE BARRIO SAN VICENTE.

Se vota y aprueba.

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

De las Comisiones de Cultura y Educación, de Hacienda y Desarrollo Económico y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual sin 
modificaciones en el proyecto de resolución 5185-C-16, iniciado por concejales del bloque ADN 
para solicitar al D.E.M que se adopten medidas tendientes a resguardar y revalorizar la plaza 
Zazá, de barrio San Vicente.

Por Secretaría se dará lectura.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE:

ART. 1°: Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal a fin de solicitarle que se adopten medidas 
tendientes a resguardar y revalorizar la Plaza “Zazá” de Barrio San Vicente cuya creación, en homenaje 
al humorista gráfico Carlos Ortiz, simboliza al hincha del deporte cordobés.-

ART. 2°: De forma.
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FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
EL 27 de febrero del 2000 fallecía el humorista gráfico Carlos Ortiz conocido popularmente como “El 
Negro”, motivo por lo cual la Municipalidad de Córdoba en homenaje a su trayectoria, en Barrio San 
Vicente sobre la esquina de Ramón Ocampo y Junín inaugura una plaza a la que bautizó con el nombre 
del famoso hincha caricaturizado por Ortiz: “Zazá”.
La tira del “Negro” se convirtió en un clásico de lectura obligada para los cordobeses que consumían el  
diario  La  Voz  del  Interior,  logrando que  “Zazá”  traspasara  las  páginas  del  diario  instalándose  para 
siempre en el imaginario social de los cordobeses, convirtiéndose así en un ícono cultural.
La primera vez que Zazá se presentó en público fue en 1978 y 22 años después le llegó el merecido 
reconocimiento social denominando una plaza en su honor.
La plaza Zazá, pensada en un hombre que amó el deporte, cuenta no sólo con un playón polideportivo 
diseñado  como  un  estadio  en  miniatura,  con  tribuna  y  alambrada  incluidas,  sino  también  con  un  
monumento realizado por el escultor cordobés Juan Longhini y viñetas humorísticas realizadas por los  
colegas del “Negro” en la tapia perimetral. Cabe recordar que en una de las viñetas, precisamente la de 
Roberto Fontanarrosa, se lee: “Qué destino el de los humoristas; debería ponerme triste pero cada vez 
que me acuerdo del ‘Negro’ Ortiz, me río”.
Hoy, 16 años después de la muerte de un gran creativo que logró a través de sus dibujos traducir y 
reflejar el folklore y la impronta popular del deporte, consideramos desde este bloque que es necesario  
cuidar  el  lugar  que  lo  mantiene  vivo  en  el  recuerdo  de  todos,  motivo  por  lo  cual  pedimos  el 
acompañamiento de nuestros pares en el presente proyecto de resolución.-

Bloque A.D.N

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de CULTURA Y EDUCACIÓN al dictaminar acerca del Proyecto de Resolución Nº 
5185-C-16, iniciado por Cjales. Bloque A.D.N., cuyo asunto es: “SOLICITAR AL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO MUNICIPAL, SE ADOPTEN MEDIDAS TENDIENTES A RESGUARDAR Y REVALO-
RIZAR LA PLAZA “ZAZÁ”, DE BARRIO SAN VICENTE”; aconseja por UNANIMIDAD de los Pre-
sentes, le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus 
propios fundamentos.

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PE-
TICIONES Y PODERES

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES, al dictaminar acerca del  Expediente Interno N° 5185-C-16 iniciado por Cjales. Bloque 
ADN, Proyecto de Resolución cuyo Asunto es: “SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MU-
NICIPAL SE ADOPTEN MEDIDAS TENDIENTES A RESGUARDAR Y REVALORIZAR LA PLAZA 
“ZAZÁ” DE Bª SAN VICENTE. ”, os aconseja por UNANIMIDAD su aprobación en GENERAL y en 
PARTICULAR como fuera despachado por la Comisión de Cultura y Educación.

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

SR. GÓMEZ.- Señor presidente: fundamento este pedido.
Simplemente pedimos al Ejecutivo que cuide esa plaza ubicada –como bien dijo usted– 

en barrio  San Vicente,  la  cual  cumplió el  2  de julio  quince  años y en el  momento  en que 
presentamos este pedido de informes estaba bastante descuidada,  producto,  básicamente,  del 
vandalismo.

En su momento, cuando hicimos el homenaje a Malvinas, el concejal Brito manifestó 
que algo parecido ocurría con el monumento de los Héroes de Malvinas.

Finalmente, pido que se ponga en valor esa plaza.
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El personaje “Zazá”, al que le da vida el “Negro” Ortiz en el diario La Voz del Interior,  

representaba al hincha cordobés, era el símbolo del fútbol, y justamente hoy, que el fútbol se ha 
vuelto un drama, donde hablamos de negociados o de corrupción, lamentablemente en crisis 
como muchas otras cosas, “Zazá” era un personaje que desdramatizaba el fútbol, y me parece 
muy positivo  poner  en valor  ese lugar,  destacar  este  personaje y,  obviamente,  la  figura del 
“Negro” Ortiz me parece positivo.

De allí que, desde nuestro bloque, solicitamos el acompañamiento a este proyecto.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general y 
en particular el despacho del expediente 5185-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular por unanimidad.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

9.
PROYECTO INTERNO N° 5093-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A LOCALIZACIÓN DEFINITIVA DEL 
CENTRO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN  FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS (R.S.U).
Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del despacho de las Comisiones de 
Salud Pública y Medio Ambiente, de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito y de Legislación 
General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes,  individual  con  modificaciones, 
dictaminando acerca del proyecto de resolución 5093-C-16, referido a pedido de informes al 
D.E.M  sobre  la  localización  definitiva  del  centro  de  tratamiento  y  disposición  de  residuos 
sólidos urbanos, (R.S.U) que será leído por Secretaría.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE:

ART. 1º: Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65 de la Carta Orgánica  
Municipal, para que en el término de SIETE (7) DÍAS, proceda a INFORMAR lo siguiente con relación 
a la disposición final de los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Córdoba: 

a. Localización definitiva del futuro Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 
(R.S.U.) para el Área Metropolitana de Córdoba a ser operado por Cormecor S.A.

b. Grado de avance del trámite de expropiación, valuación del Consejo Provincial de Tasaciones

c. Cronograma de etapas y acciones previas a la habilitación. Fecha probable de puesta en funcionamiento.

d. Estado  actual  del  trámite  judicial  correspondiente  a  la  expropiación  de  los  inmuebles  declarados  de 
utilidad pública y sujetos a expropiación, dispuesta por la Ordenanza Nº 12.072/12 para la “Disposición 
Final de Residuos Sólidos Urbanos generados en la ciudad de Córdoba y otras localidades”, debiendo 
informar número de expediente, Tribunal ante el que tramita y últimas actuaciones.

e. Arreglo judicial y/o extrajudicial alcanzado o en trámite con los propietarios del predio donde funciona el  
vertedero de Piedras Blancas. En su caso, copia autenticada del instrumento respectivo.
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ART. 2º: De forma. 

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
La Legislatura provincial aprobó en el mes de diciembre de 2015 la ley por la cual se declara de interés 
público y sujeto a expropiación un campo de 350 hectáreas de superficie, ubicado a 18 kilómetros al sur  
de la ciudad de Córdoba, que se utilizará como depósito final de los residuos de la Capital y de otras  
localidades durante los próximos 30 años.
Por otra parte, al inaugurar el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el señor Intendente 
anunció la próxima puesta en marcha del nuevo vertedero en dicha locación. Al respecto, se solicita 
información relacionada con el  trámite de expropiación y el  cronograma de acciones tendientes a la 
habilitación del predio mencionado.
Asimismo,  se  desea  conocer  dicho  trámite  judicial,  no  contándose  con  precisión  alguna  acerca  del 
Tribunal  ante  el  cual  se  tramitan  dichas  actuaciones,  ni  el  número  de  expediente  respectivo.  Se 
desconoce, además, si el Tribunal Administrativo ha resuelto el valor definitivo de las parcelas de que se 
trata.
En razón de lo expuesto y atendiendo a la relevancia de los temas planteados, se solicita la aprobación 
del presente en la forma en que ha sido presentado.

Bloque U.P.C

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente, al dictaminar acerca del Proyecto de Resolución 
Expediente Interno N° 5093-C-16 iniciado por Concejales Bloque Unión por Córdoba Asunto: “Pedido 
de  Informes  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  referido  a  localización  definitiva  del  Centro  de 
Tratamiento  y  Disposición  Final  de  Residuos  Sólidos  Urbanos  (R.S.U.)”,  os  aconseja  por 
UNANIMIDAD de  los  presentes  su  aprobación EN  GENERAL  como  fuera presentado  y  en 
PARTICULAR,  con  modificaciones,  supresiones  y  agregados  que  se  introducen  en  su  articulado, 
quedando redactado de la siguiente manera:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE:

ART. 1º: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65 de la Carta Orgá-
nica Municipal, para que en el término de VEINTE (20) DÍAS, proceda a INFORMAR lo siguiente con 
relación a la disposición final de los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Córdoba: 

1. Localización definitiva del futuro Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 
(R.S.U.) para el Área Metropolitana de Córdoba a ser operado por Cormecor S.A.

2. Grado de avance del trámite de expropiación, valuación del Consejo Provincial de Tasaciones

3. Cronograma de etapas y acciones previas a la habilitación. Fecha probable de puesta en funcionamiento.

4. Estado actual del trámite judicial correspondiente a la expropiación de los inmuebles declarados de utili-
dad pública y sujetos a expropiación, dispuesta por la Ordenanza Nº 12.072/12 para la “Disposición Final 
de Residuos Sólidos Urbanos generados en la ciudad de Córdoba y otras localidades”, debiendo informar 
número de expediente, Tribunal ante el que tramita y últimas actuaciones.

5. Arreglo judicial y/o extrajudicial alcanzado o en trámite con los propietarios del predio donde funciona el 
vertedero de Piedras Blancas. En su caso, copia autenticada del instrumento respectivo.

ART. 2º: De forma. 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRANSITO
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SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE  Y TRÁNSITO al dictaminar acerca del 
Expediente Interno Nº  5093-C-16  Iniciado por  Concejales Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de 
Resolución ,  Asunto:  “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 
REFERIDO A LOCALIZACIÓN DEFINITIVA DEL CENTRO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE  RESIDUOS  SÓLIDOS  URBANOS  (R.S.U)”,  os  aconseja  por  UNANIMIDAD  de  los 
presentes, le prestéis su aprobación  como fuera despachado por la Comisión de  Salud Pública y Medio 
Ambiente 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 
acerca del Expediente Interno N° 5093-C-16 iniciado por Cjales. Bloque Unión por Córdoba, 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN CUYO ASUNTO ES: “PEDIDO DE INFORMES AL 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A LOCALIZACIÓN DEFINITIVA DEL 
CENTRO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
( R.S.U). ”, os aconseja por UNANIMIDAD su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como 
fuera despachado por la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra  en tratamiento el  expediente número interno 
5093-C-16.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el despacho.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular por unanimidad.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

10.
PROYECTOS QUE PASAN AL ARCHIVO EN VIRTUD DE LO DICTAMINADO POR 

LAS DIFERENTES COMISIONES.
Así se hace. 

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Corresponde  a  continuación  considerar,  en  virtud  de  lo 
dictaminado por las diferentes comisiones de este Cuerpo, el pase a archivo de los expedientes 
reseñados en el orden del día.

Si ningún concejal se opone, se suspende la lectura y se los incorpora en el Diario de 
Sesiones.

- Así se hace.

COMISIONES DE: HACIENDA Y  DESARROLLO ECONÓMICO; LEGISLACIÓN GENERAL, 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES

1- PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO Nº 5247/C/16
    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA

 ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA APLICACIÓN DE LAS ORDENANZAS 
11205 Y 11609 (RÉGIMEN DE COMPRE CIUDAD DE CÓRDOBA Y COMPRE TRABAJO 
CIUDAD  DE CÓRDOBA).

 - - - - - - - - - - - - -

32



CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA

  
23º REUNIÓN                                                                                                                19 º SESIÓN ORDINARIA

21 de Julio de 2016
COMISIONES DE: DEPORTE Y TURISMO; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES

2- PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO Nº 5255/C/16
    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N.
   ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL “PROGRAMA DE ESTADÍSTICAS DE LA
                      DIRECCIÓN DE TURISMO”.-
 - - - - - - - - - - - - -

COMISIONES DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 
LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES

3- PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO Nº 5237/C/16
    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N.
  ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL EVENTO “CARAVANA DE LA ALEGRÍA”.-
 - - - - - - - - - - - - -

COMISIONES DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; LEGISLACIÓN GENERAL, 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES

4- PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO Nº 5094/C/16
     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA
   ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE FOTOMULTAS.
- - - - - - - - - -

5- PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO Nº 5181/C/16
    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA
  ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. LA REMISIÓN A ESTE CUERPO DE COPIA AUTENTICADA DEL
                      CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Y EL MINISTERIO DE  

TRANSPORTE DE LA NACIÓN.-
- - - - - - - - - -

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

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: nosotros habíamos hecho un pedido de informes respecto de 
la Caravana de la Alegría y la verdad es que muchos se rieron de este tema y del payaso Lucho. 
Es un nombre que propuso Mestre y a nosotros no nos causa risa porque sabemos cómo se 
desarrolló. Esta Caravana de la Alegría era supuestamente para el Día del Niño, pero se extendió 
para el mes del niño, que duró dos meses, y tuvo que ver con la campaña electoral porque 
justamente abarcaba el mismo período.

Uno no está sospechando de un hecho de suma gravedad como sería usar los niños para 
una campaña política, pero nos cruzamos dos veces con la Caravana de la Alegría y el payaso 
Lucho se  tocaba  los  genitales  cada  vez  que  pasamos  y  hacía  repetir  esto a  los  niños,  algo 
sumamente complicado, como también el tema del fuck you.

Entonces, pensábamos que sería bueno saber si esta caravana, que se extendió durante 
dos meses, se va a hacer de nuevo, si nos vamos a encontrar con el payaso Lucho, quiénes van a 
ir, quiénes son los funcionarios que se van a subir de nuevo al camión, sin saber cuáles son los 
costos reales para la ciudadanía de todo esto, y si realmente, a partir de eso, se pueden dilucidar 
los motivos por los cuales se desarrolla esta caravana.

Entonces, suena como raro que no nos quieran responder, que viene a confirmar todas 
nuestras sospechas, no que se haya utilizado los niños para una campaña política porque no creo 

que lo haga absolutamente ningún partido político, pero sí que se utilizó para hacer campaña 
política.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Acosta.
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SRA. ACOSTA.- Señor presidente: respecto a la intervención del concejal preopinante, cuando 
lo haga tiene que mocionar concretamente qué es lo que pretende del expediente, porque hasta 
ahora sólo ha argumentado las razones por las que se formuló el pedido de informes, que por 
supuesto no compartimos atento que no creemos que Mestre se dedique a ponerle nombre al 

payaso, y nunca una gestión radical ha utilizado los niños, como lo han hecho otras gestiones, 
para el voto.

Gracias.

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

SR. MÉNDEZ.- Yo no dije que Mestre le había puesto el nombre al payaso, señora concejala, lo 
que dije es que al nombre “Caravana de la Alegría” lo puso alguien del Ejecutivo.

De  todas  maneras,  lo  que  queremos  es  que  vuelva  a  comisión  para  ser  tratado 
nuevamente,  para que se pueda dialogar,  saber cuánto fue el  costo,  transparentar  si  se va a 
repetir y saber si fue un hecho político o uno para los niños.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  pone  en  consideración  la  moción  del  señor  concejal 
Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

11.
PROYECTO INTERNO N° 5383-E-16. MODIFICAR EL ARTÍCULO 114° DE LA 

ORDENANZA 12482. (Tarifaria Anual licencia de conducir).
Solicitud de tratamiento sobre tablas.

Se vota y rechaza.
Solicitud de tratamiento preferencial de una sesión.

Se vota y rechaza.
Solicitud de tratamiento preferencial de dos sesiones.

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número  5383-E-16,  proyecto  de  ordenanza  que  modifica  el  artículo  114°  de  la  Ordenanza 
12.482, (Tarifaria Anual licencia de conducir).

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito su tratamiento sobre tablas.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  pone  en  consideración  la  moción  del  señor  concejal 
Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

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

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión para dicho 
expediente.
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SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  pone  en  consideración  la  moción  del  señor  concejal 
Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza. 

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

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

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  pone  en  consideración  la  moción  del  señor  concejal 
Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente interno  número 5383-E-16 cuenta 
con preferencia de dos sesiones.

12.
PROYECTO INTERNO N° 5382-C-16. INSTITUIR EL DÍA CORDOBÉS DEL ADULTO 

MAYOR.
Solicitud de tratamiento sobre tablas.

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número 5382-C-16, proyecto de ordenanza que instituye el 26 de julio de cada año como Día 
Cordobés del Adulto Mayor.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

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

SRA. ACOSTA.- Señor presidente: hemos dicho en muchas ocasiones acerca del respeto a lo 
que  se  trata  en  Labor  Parlamentaria,  porque  es  lo  que  deciden  los  distintos  bloques.  Así, 
invitamos a los autores de los distintos proyectos que se votan en este recinto.

Quiero  resaltar  que  en  Labor  Parlamentaria  los  distintos  bloques  aprobaron  por 
unanimidad acompañar este proyecto. Por eso reitero que debemos ser coherentes cuando se 
definen las estrategias a seguir  en dicha comisión,  con lo que,  luego, se va a tratar en este 
recinto.

Desde ya agradezco que se conceda el tratamiento sobre tablas, fundamentalmente por 
las personas que se encuentran presentes, destacando que este proyecto tiene la intención de 
poner  la  figura de los  adultos  mayores  en nuestra  sociedad,  siendo ello  un acto de estricta 
justicia. Una sociedad que no los incluya como actores fundamentales para lograr un desarrollo 
sostenible y sustentable no es una sociedad que se precie de los valores que debería tener como 
tal.  En  un  mundo  donde  demográficamente  el  crecimiento  de  los  adultos  mayores  es 
exponencial y atento las distintas políticas públicas que se implementan para salvar la vida de 
las personas –como decía– en un mundo en el que la población demográficamente ha crecido el 
número  de  sus  adultos  mayores,  dentro  de  ese  marco,  es  necesario  que  reivindiquemos  la 
participación  de  estos  actores  sociales,  no  sólo  por  las  vivencias  que  ellos  tienen  para 
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transmitirnos,  sino  porque  realmente  son una  fuerza  activa,  necesaria,  que  debe  tener  cada 
sociedad para poder desarrollarse.
Elegimos el 26 de julio porque es el día de Santa Ana y San Joaquín, que –como sabrán– son los 
abuelos de Jesús. Y más allá de quienes seamos creyentes y quienes no lo sean, la figura de estos 
abuelos  viene  a  significar  el  compromiso  de  los  adultos  mayores  que  tienen  para  con  una 
sociedad cada vez más justa y solidaria.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración  la  moción de tratamiento  sobre 
tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.
Por Secretaría se dará lectura.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

ART.         1  º:   Institúyase el día 26 de julio de cada año como "Día Cordobés del adulto Mayor" en la Ciudad 
de Córdoba, en conmemoración de la celebración de Santa Ana y San Joaquín.

ART.    2  º:         El Municipio realizará en  la semana del 26 de julio de cada año actividades y campañas de 
difusión que promuevan la plena integración y su reconocimiento como constructores de la sociedad.

ART. 3º: Incorpórase el día 26 de julio con la denominación citada en el art. 1º al calendario escolar.

ART.  4  º:   De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
El día Cordobés del Adulto Mayor, busca promover la atención social sobre los mayores, dignificándolos 
desde  el  reconocimiento  como constructores  de  nuestra  sociedad,  y  destacando  su  participación  en 
diversos  espacios,  instituciones  y  ámbitos  de  la  vida  en  comunidad  en  donde  son  verdaderos 
protagonistas del acontecer actual.
En  los  últimos  años  hemos  estado  asistiendo  a  un  cambio  de  paradigma  social  explica  el  
psicogerontólogo Ricardo Lacub, en el que  los controles de edad se ven eliminados; hoy en un centro de 
jubilados, es fácil encontrar adultos mayores en posiciones que antes eran atribuibles sólo a los jóvenes: 
cantan, bailan, se divierten. 
Según el  especialista,  profesor de cátedras  sobre tercera edad en las  facultades  de psicología de las 
universidades de Mar del Plata y de Buenos Aires, en un artículo con de la agencia de noticias Télam,  
“los  adultos  mayores  ven  un  cambio  pero  no  terminan  de  asimilar  lo  revolucionario  de  esa  
transformación, la modificación del paradigma de la que son protagonistas.” (…) Y es en este sentido que 
tomamos el  concepto de "uniage",  que implica la  pérdida de patrones definidos por edad,  y  que es  
análogo al cambio del `unisex`, que surgió cuando se visibilizó que el mundo iba hacia una igualdad de 
género".

Según el Censo 2010, existen en Argentina 5.725.838 mayores de 60 años (lo que convierte al país en  
uno de los más envejecidos de la región), de los cuales solo el 1,5% vive en residencias de larga estadía,  
vulgarmente  conocidos  como  geriátricos.  Es  importante  reconocer  la  riqueza  que  este  sector  de  la 
sociedad representa, su contribución en el desarrollo de nuestro país y, por supuesto, de nuestra ciudad  
así como la influencia que su rápido crecimiento debe tener sobre nuestro futuro. Nuestro objetivo debe  
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ser  lograr ciudades inclusivas para las personas de todas las edades. Lo que significa crear oportunidades 
para su participación económica y social en entornos accesibles y seguros
El Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, prevé que para el año 2050 una de cada cinco 
personas  tendrá  65  años  y  más,  teniendo  en  cuenta  que  el  proceso  de  envejecimiento  poblacional 
continuará profundizándose, es necesario generar el conocimiento suficiente para afrontar exitosamente 
el desafío social de vivir más años con la mayor calidad de vida posible.
Este proyecto intenta contribuir a asegurar el ejercicio pleno de los derechos de los adultos mayores, 
otorgado prioridad a esta franja poblacional.  Se trata de un  llamamiento a continuar trabajando para 
lograr que Córdoba sea una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible de modo que nadie quede 
fuera, sea cual sea su edad.

Cjal. Miriam Acosta

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5382-C-16.
Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el  

despacho del expediente en tratamiento.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.
Vamos a hacer un cuarto intermedio para entregar copia de la ordenanza aprobada.
Se encuentran presentes  e  invitados  la  señora Marta  Santos,  subdirectora de Adultos 

Mayores de la Municipalidad de Córdoba, espacio “Encuentro y Misión Asociación de Fieles 
San  Joaquín  y  Santa  Ana”;  Pablo  Barros  coordinador,  y  Rosa  Baigorria,  Mirta  Delgado  y 
Roberto González.

Asimismo, agradecemos la presencia de funcionarios que nos están acompañando: señor 
Adrián  Casati,  subdirector  de  Participación  Ciudadana;  señora  Fanny  Simbrón,  directora 
General de los C.P.C.; Guillermo Mansilla, subdirector de Coordinación de los C.P.C.; señor 
Fernando Peñaloza,  director del C.P.C. Centro América,  de esta casa; señor Luis Arroñades, 
subdirector del C.P.C., y señor Emilio Commisso, subdirector de Deportes.

- Es la hora 12 y 07.
- Siendo las 12 y 14:

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

13.
NOTA N° 6835. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL LAS JORNADAS DE 

ACTUALIZACIÓN DE TRAUMA EN LA URGENCIA.
Solicitud de tratamiento sobre tablas.

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota 6835, que solicita 
al Cuerpo declarar de interés cultural las Jornadas de Actualización de Trauma en la Urgencia.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  pone  en  consideración  la  moción  del  señor  concejal 
Cavallo de tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.
Por Secretaría se dará lectura.

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

Córdoba, 17 de Julio de 2016

A LA SRA.
SECRETARIA LEGISLATIVA
MARIANA IRIS JAIME
s____________/___________d

Ref: Nota ingresada por la Sra Myriam Martí Sub Directora de Medicina Preventiva solicitando declarar  
de  interés  las  “JORNADAS  DE  ACTUALIZACIÓN  DE  TRAUMA  EN  LA  URGENCIA”,  A 
DESARROLLARSE LOS DÍAS 21 Y 22 DE Julio de 2016 a partir de las 13 hs.
Atento NOTA ingresada  y atendiendo a  la  temática  planteada  pase a  la  Secretaría  Legislativa a  los 
efectos que correspondan.

Felipe Lábaque
Viceintendente 
de la ciudad de Córdoba.

DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA:

ART. 1°:      SU   BENEPLÁCITO   a    las   “JORNADAS   DE   ACTUALIZACIÓN  DE TRAUMA  EN 
LA URGENCIA”, a desarrollarse los días 21 y 22 de Julio del 2016, a partir de las 13 horas en el Hotel 
de la Cañada  de  la  Ciudad  de Córdoba.

ART. 2°: El objetivo de estas Jornadas es aportar conocimientos y experiencia a médicos en formación,  
sobre este flagelo mundial que es el trauma.

ART. 4°: De forma.-

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento la nota 6835.
Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión a los fines 
de emitir despacho y que se omita su lectura por encontrarse copia en la banca de cada uno de 
los señores presidentes de bancadas.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal Cavallo. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El Cuerpo sesiona en estado de comisión.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar la 
propuesta de despacho, transformando la nota 6835 en proyecto de declaración.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado.
Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión.
Corresponde votar en general y en particular el despacho de la nota 6835. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

14.
PROYECTO INTERNO N°5374-C-16. BENEPLÁCITO POR EL DÉCIMO CONGRESO 

INTERNACIONAL DE FÚTBOL A REALIZARSE EL 19 Y 20 DE JULIO DEL 
CORRIENTE AÑO.

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 
Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número  5374-C-16,  proyecto  de  declaración  de  beneplácito  por  el  Décimo  Congreso 
Internacional de Fútbol a realizarse el 19 y 20 de julio del corriente año.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal Cavallo. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.
Por Secretaria se dará lectura.

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

 EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA: 

ART.  1:  Su  beneplácito  por  el  décimo Congreso  Internacional  de  Fútbol   a  celebrarse  en  el  Hotel 
Sheraton de la Ciudad de Córdoba, los días Martes 19 y Miércoles 20 de Julio del corriente, organizado 
por  Omar  Verzellini,  en  el  que  participarán  como  disertantes  personalidades  del  fútbol  nacional  e  
internacional  como  son  el  árbitro  internacional  Patricio  Loustou,  ex-futbolista  Ricardo  Bochini,  
Presidente de Club Atlético Talleres, Andrés Fassi, el director deportivo de las inferiores del Club 

Atlético River Plate, Gustavo Grossi, entre otros, en la que hablarán de sus actividades actuales, de su 
experiencia y de su visión de la situación del fútbol nacional. 

ART. 2°: De forma.
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FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
Por décimo año consecutivo se realiza en nuestra ciudad el Congreso Internacional de Fútbol organizado 
por Omar Verzellini, que reúne a personalidades del mundo del fútbol nacional e internacional, en el que 
se diserta sobre la actualidad de la disciplina y sobre la tarea desarrollada por cada expositor.
El fútbol es el deporte más popular, el que despierta más pasión y discusiones que cualquier otra 
disciplina. Nueve de cada diez habitantes se declara simpatizante de algún club de fútbol. Para nuestro 
país, el Fútbol es mucho más que un deporte, ya que es una disciplina que integra, que saca de la droga a 
cientos de jóvenes, es un fenómeno social, económico y cultural. 
Existe un sin fin de programas radiales, televisivos y suplementos gráficos deportivos que le dedican al 
fútbol más tiempo y páginas que a todos los demás deportes juntos, donde se generan debates, análisis, 
estadísticas e información en torno al fútbol de tal relevancia que nos convierten a los argentinos en 
exigentes “consumidores o usuarios” en materia futbolística.
Este décimo Congreso Internacional de Fútbol viene a ser, en esta realidad nacional, una parada de 
pelota a la vorágine mediática y dejar a los verdaderos protagonistas que cuenten sus experiencias y sus 
trabajos, que nos permita ver el fútbol por dentro; interiorizarnos de las tareas que se llevan a cabo en 
materia de gestión de los clubes, de inferiores, de fichajes, de la historia, etc.     
En los diferentes paneles, los expositores hablarán de sus actividades presentes y de la actualidad del 
fútbol con una mirada integral, tanto desde su lugar como de la vasta experiencia que posee cada uno de 
ellos.   
Tener la posibilidad de contar con un panel de disertantes de trayectoria internacional, de reconocida 
experiencia y que actualmente ocupan cargos importantes en diferentes áreas del fútbol, hacen de esta 
nueva edición del Congreso Internacional de Fútbol una gran oportunidad para analizar la realidad actual 
del deporte nacional por excelencia y con miras concretas hacia el futuro.

Cjal. Juan Negri

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5374-C-16.
Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el 

expediente mencionado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por unanimidad en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

15.
PROYECTO INTERNO N° 5370-C-16. MODIFICAR LA ORDENANZA 12.052 

(VENTANILLA ÚNICA), INCORPORANDO EL INCISO K) AL ARTÍCULO 53° 
-REQUISITOS PARTICULARES A ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS.

Solicitud de tratamiento sobre tablas.
Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número  5370-C-16,  proyecto  de  ordenanza  que  modifica  la  Ordenanza  12.052  (Ventanilla 
Única),  incorporando el  inciso k) al  artículo 53° –Requisitos particulares a establecimientos 
gastronómicos.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Sesma.
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SRA.  SESMA.-  Señor  presidente:  quiero  fundamentar  brevemente  el  pedido  que  hizo  el 
presidente de nuestro bloque.

Este proyecto –como le hice llegar a cada presidente de bloque– tiene la intención de 
corregir un error material sobre un proyecto que aprobamos por unanimidad, que es la provisión 
de agua potable en locales de espectáculos públicos y locales gastronómicos, sobre todo en este 
último tema en el que se modificó un artículo de la ordenanza de bares y locales gastronómicos, 
ya que en el digesto no estaba actualizada y la idea de este proyecto es corregir ese error jurídico 
para que el Departamento Ejecutivo pueda reglamentar esta ordenanza a la brevedad.

Nada más.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal Cavallo de 
tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

16.
PROYECTO INTERNO N° 5376-C-16. INCORPORAR EL ARTÍCULO 3° A LA 

ORDENANZA 11.215, ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL DE TRÁNSITO.
Solicitud de tratamiento preferencial de dos sesiones.

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número  5376-C-16,  proyecto  de  ordenanza  cuyo  asunto  es  incorporar  el  artículo  3º  a  la 
Ordenanza 11.215, de Adhesión a la Ley Nacional de Tránsito.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el tratamiento preferencial de dos sesiones para el 
expediente interno 5376-C-16.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  En consideración la  moción de otorgar preferencia  de dos 
sesiones al proyecto 5376-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente en cuestión tiene preferencia de dos 
sesiones.

17.
PROYECTO INTERNO N° 5381-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL HOSPITAL MUNICIPAL “PRÍNCIPE DE 
ASTURIAS” DE BARRIO VILLA EL LIBERTADOR.

Solicitud de tratamiento sobre tablas.
Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
5381-C-16, pedido de informes al D.E.M referido al Hospital Municipal “Príncipe de Asturias” 
de barrio Villa El Libertador.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.
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SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: quiero fundamentar brevemente el pedido de informes.
Estuvimos  recorriendo  el  barrio  Villa  El  Libertador  y,  en  verdad,  hay  una  situación 

desesperante que están sufriendo los ciudadanos no sólo por las napas, que todos conocemos, 
sino respecto a los centros de salud. Nos hemos hecho presentes en cada uno de ellos y hay 
falencias graves.

Por ese motivo estamos solicitando, constituyéndonos en representantes de los vecinos, 
información acerca de barrios Cupani, Villa El Libertador, Comercial, Santa Isabel, del Centro 
de Salud 86 de Villa El Libertador, el 89 de Villa Rivadavia y el 97 de barrio Cabildo.

La situación es sumamente grave. Intuyo cuál será la postura del oficialismo respecto a 
este tema, pero si no consideramos la salud como un bien importante, no va a haber nunca una 
medida de igualdad entre quienes tienen la posibilidad de acceder a servicios de salud privados y 
a públicos.

Estamos asistiendo con asombro a lo que está sucediendo. El Gobierno provincial ha 
remitido los fondos necesarios para Salud –por lo menos, eso es lo que han dado a conocer los 
medios de comunicación– pero no sabemos si se han efectivizado o no. Consideramos que es un 
buen inicio  para  dar  soluciones  que,  aunque mínimas,  tienen un impacto importante  en los 
barrios que acabo de enumerar.

Nada más.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Méndez de tratamiento sobre tablas del expediente 5381-C-16. Los que estén por la afirmativa 
sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.
 A continuación, pasamos a un cuarto intermedio para entregar copia de la declaración 

recientemente aprobada que lleva el número 5374-C-16.
Invito a acercarse al estrado al señor Raúl “Pato” Fernández y a los representantes de los 

distintos bloques. (Aplausos).

- Es la hora 12 y 18.
- Siendo las 12 y 26:

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se levanta el cuarto intermedio.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora concejala Laura Sesma a arriar la 

Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás señores concejales y vecinos a ponerse de 
pie.

- Así se hace.

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

- Es la hora 12 y 27.

Sra. Mariana Iris Jaime                                                                                        Dr. Felipe Lábaque
Secretaria Legislativa                                                                                            Viceintendente de la
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