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- En la ciudad de Córdoba, en sede del Concejo Deliberante, 

a veintidós días del mes de diciembre de dos mil dieciséis, 

siendo la hora 11 y 10: 
 

1. 

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con la presencia de veintiocho señores concejales, se da por 

iniciada la sesión ordinaria número 40 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Marcelo Pascual a izar la Bandera nacional en el mástil del 

recinto. 

 
- Puestos de pie los señores concejales y público en general, 

el Sr. concejal Pascual procede a izar la Bandera nacional en 

el mástil del recinto. (Aplausos). 

 

2. 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 
 

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

ordinaria anterior, número 39. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la misma, se suspende 

su lectura y se la da por aprobada. 

 
- Así se hace. 

 

3. 

ASUNTOS ENTRADOS. 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por Secretaría se dará cuenta de los puntos 3 y 4 del orden 

del día. 

 

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

 
NOTAS ENTRADAS 

 

I- NOTA Nº 6886 

     INICIADOR: ING. ROMÁN BALLESTEROS 

     ASUNTO: SUMINISTRA DATOS TÉCNICOS REFERIDOS A LAS LÍNEAS DE TROLEBUSES. 

 

     A LA COMISIÓN  DE:  SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

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

 

II- NOTA Nº 6887 

      INICIADOR: MARCELO AMBROGGIO – VICE PRESIDENTE CORMECOR 

          ASUNTO: ELEVA  DOCUMENTO PRESENTADO A LA PASTORAL SOCIAL ARQUIDIOCESANA  

                             EN REFERENCIA AL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS. 

 

     A LA COMISIÓN  DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

                                              SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

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

 

III- NOTA Nº 6888 

      INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

       ASUNTO:  INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE 5603-C-16, INICIADO POR CONCEJALES 

                              BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8902 
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                              (ASUNTO: RECOMENDAR AL D.E.M. REALIZAR ACCIONES CON RELACIÓN AL  

                          RIESGO DE PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES COMO: DENGUE, CHYKUNGUNYA  

                               Y ZIKA).-     

 

     A LA COMISIÓN  DE:   SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

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

 

IV- NOTA Nº 6889 

        INICIADOR: SINDICATO DE REMISEROS DE CÓRDOBA. 

         ASUNTO: SOLICITA PRÓRROGA DE 180 DÍAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON 

                             VEHÍCULOS MODELO 2006 QUE VENCERÍA EL 31-12-16.- 

 

     A LA COMISIÓN  DE:  SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

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

 

V - NOTA Nº 6890 

       INICIADOR: A.P.A.T. (ASOCIACIÓN PROPIETARIOS DE AUTOMÓVILES CON TAXÍMETRO) 

       ASUNTO: SOLICITA PRÓRROGA EN EL VENCIMIENTO DE LA VIDA ÚTIL DE LAS UNIDADES 

                             DE TAXIS MODELOS 2006.- 

 

     A LA COMISIÓN  DE:  SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

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

 

VI - NOTA Nº 6891 

        INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL Nº 019168/16 

         ASUNTO:  INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE 5067-C-16,INICIADO POR CONCEJAL    

MENDEZ Y OTRO, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8836  (ASUNTO: PEDIDO DE  

INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

QUE INGRESARON A LAS DISTINTAS REPARTICIONES DE LA MUNICIPALIDAD.) 

 

A LA COMISIÓN  DE:  LEGISLACIÓN SOCIAL 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                          Y PODERES 

 

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

 

PROYECTOS SEÑORES CONCEJALES 

 

VII--PROY./DECLARACIÓN  Nº INTERNO 5768/C/16.  TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 

                                                                                           SESIÓN ORDINARIA  Nº 39 DEL DÍA 15/12/16). 

        INICIADOR: CONCEJAL ANALÍA ROMERO 

         ASUNTO: BENEPLÁCITO A LA LABOR PASTORAL DEL EXARCA APOSTÓLICO GRECO 

                            MELKITA, MONS. IBRAHIM SALAMÉH KARAM (M.S.P.).-        

                            

 A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

 

VIII-PROY./RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 5769/C/16.  TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 

                                                                                            SESIÓN ORDINARIA  Nº 39 DEL DÍA 15/12/16). 

          INICIADOR: CONCEJALES JUAN NEGRI - HÉCTOR CARRANZA 

          ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M., TOME LAS MEDIDAS A EFECTOS DE CUMPLIMENTAR LO 

                            DISPUESTO POR LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL, SOBRE CREACIÓN DE ENTES 

                             DE CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS.-             
 
A LA COMISIÓN DE:  LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,                      

PETICIONES  Y PODERES 
- - - - - - - - - - - - - -  

 

IX- PROY./DECLARACIÓN  Nº INTERNO 5770/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 

                                                                                            SESIÓN ORDINARIA  Nº 39 DEL DÍA 15/12/16). 

         INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE ADN 
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          ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA EXTENSA Y EXITOSA CARRERA COMO DEPORTISTA 

                                     PROFESIONAL LLEVADA A CABO POR EL SR. JUAN C. OLAVE. 
 
A LA COMISIÓN DE: DEPORTE Y TURISMO. 

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

 

X- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5771/C/16.  

     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE  UNIÓN POR CÓRDOBA 

     ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA PROLONGACIÓN DE AV. 

                                      COSTANERA HASTA EL PUENTE LOS CAROLINOS. 
 
A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO 

                                        HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO                               

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

 

XI- PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 5772/C/16.   

       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

       ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA EXTENSA CARRERA COMO DEPORTISTA 

                                      PROFESIONAL DEL SR. PABLO H. GUIÑAZÚ.- 

 

A LA  COMISIÓN DE: DEPORTE Y TURISMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

 

XII- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5775/C/16.  

         INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

        ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 

                               INDUSTRIAL ZONA E.- 

A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO 
- - - - - - - - - - - - - 

 

XIII- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5776/C/16.  

          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

         ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA REGLAMENTACIÓN DE ORD. 

                       Nº 11078 - ALIMENTOS PARA CELÍACOS.- 
 
A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES  

                                        Y PODERES 

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

  

XIV- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5777/C/16.   

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

     ASUNTO: CREACIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO “LA SEMANA DEL PEATÓN”.-  
 
A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

                                         SERVICIOS PÚBLICOS TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES  

                                        Y PODERES 
- - - - - - - - - - - - - 

 

XV- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5778/C/16.  

       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

       ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A ESCOMBROS ARROJADOS AL RÍO  

                              SUQUÍA.-  
 
A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO 
- - - - - - - - - - - - - 

 

XVI- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5779/C/16.  

         INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 
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            ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. REGLAMENTE LA ORD. Nº 12100 – CÓRDOBA CIUDAD 

                              AMIGABLE.- 
 
A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

                                         SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES  

                                        Y PODERES 
- - - - - - - - - - - - - 

 

XVII- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5780/C/16.  

           INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

            ASUNTO: INSTITUIR EL DÍA 30 DE ABRIL DE CADA AÑO COMO “DÍA DEL CORAJE CIVIL”.- 
 
A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES  

                                        Y PODERES 
- - - - - - - - - - - - - 

 

XVIII- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5781/C/16.  

            INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

            ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. REGLAMENTE LA ORD. Nº 10068 – BICIESTACIONES.- 
 
A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO 

                                      SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES  

                                        Y PODERES 

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

 

XIX- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5782/C/16.  

          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

            ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA REGLAMENTACIÓN DE LA ORD.   

Nº 9980 – RED DE INFORMACIÓN MUNICIPAL PARA DISCAPACITADOS.-  

A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO  

                                        LEGISLACIÓN SOCIAL 

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

 

XX- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5783/C/16.  

        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

        ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. LA INSTALACIÓN DE MÁS JUEGOS DE MESA EN PLAZAS Y 

                               ESPACIOS VERDES.- 
 
A LA COMISIÓN DE: DEPORTE Y TURISMO 

                                        LEGISLACIÓN SOCIAL 

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

 

XXI- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5784/C/16.  

          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A REGLAMENTACIÓN DE LA ORD. N.º 

10510 - CEDULONES DE LA CONTRIBUCIÓN SOBRE INMUEBLES EN SISTEMA   

BRAILLE.- 
 
A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

                                         LEGISLACIÓN SOCIAL 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES  

                                        Y PODERES 

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

 

XXII- PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO  5785/C/16.  

            INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 
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ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA LABOR PROFESIONAL Y DEPORTIVA DEL ÁRBITRO        

PABLO  G. ECHEVERRÍA.- 
 
A LA COMISIÓN DE: DEPORTE Y TURISMO 

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

XXIII- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5786/C/16.  

           INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

            ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A REGLAMENTACIÓN DE LA ORD. 

                               Nº 12256 – CANTINAS ESCOLARES SALUDABLES.- 
 
A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES  

                                        Y PODERES 
- - - - - - - - - - - - - 

 

XXIV- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5787/C/16.  

            INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

            ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A PERMISOS DE EDIFICACIÓN 

                               OTORGADOS EN ZONA NORTE.- 
 
A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES  

                                        Y PODERES 

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

 

XXV- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5788/C/16.  

           INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

            ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A CANTIDAD DE PERMISOS DE 

                               EDIFICIOS OTORGADOS EN ZONA SUR.-  
 
A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES  

                                        Y PODERES 

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

 

XXVI- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5789/C/16.  

           INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

            ASUNTO: DIRIGIRSE AL D.E.M. A FIN DE SOLICITARLE GESTIONE MAYOR SEGURIDAD EN 

                               EL PREDIO DEL ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES.- 
 
A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES  

                                        Y PODERES 
- - - - - - - - - - - - - 

 

XXVII- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5790/C/16.  

             INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA REGLAMENTACIÓN DE LA 

ORD. Nº 9650 – REGULACIÓN DE OBSEQUIOS RECIBIDOS POR AUTORIDADES.- 
 
A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES  

                                        Y PODERES 

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

 

XXVIII- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5791/C/16.  

              INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

             ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A REGLAMENTACIÓN DE ORD. 

                               Nº 10103 – ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS BARRIALES.- 
 
A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL 
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                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES  

                                        Y PODERES 
- - - - - - - - - - - - - 

 

XXIX- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5792/C/16.  

             INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

            ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A REGLAMENTACIÓN DE ORD. N.º 

                               10444 – BANCO DE GERMOPLASMA Y DE SEMILLAS MUNICIPAL.-  
 
A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES  

                                         Y PODERES 

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

 

XXX- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5793/C/16.  

             INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

            ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A REGLAMENTACIÓN DE ORD. N.º 

                              9976 – RED DE VIGILANCIA DE FUENTES FIJAS DE CONTAMINACIÓN 

                              ATMOSFÉRICA.-  
 
A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES  

                                         Y PODERES 

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

 

XXXI- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5794/C/16.  

           INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

            ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL AL “BAR DE LA PLAZA” DE Bº ALTA             

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

 

XXXII- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5795/C/16.  

              INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

            ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A REGLAMENTACIÓN DE ORD.  

                               Nº 12451 – MONITOREO Y CONTROL DE NIVELES DEL RÍO SUQUÍA  

                               Y SUS ARROYOS.-  
 
A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES  

                                         Y PODERES 
- - - - - - - - - - - - - 

 

XXXIII- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5796/C/16.  

              INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

             ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL PERSONAL QUE PRESTA 

                              SERVICIOS EN EL CEMENTERIO SAN VICENTE.-   
 
A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES  

                                         Y PODERES 
- - - - - - - - - - - - - 

 

XXXIV- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5797/C/16.  

              INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

             ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A TRANSFERENCIA O ESCISIÓN DE 

                             AUTOBUSES SANTA FE S.R.L. 
 
A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES  



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

48º REUNIÓN                                                                                                                40º SESIÓN ORDINARIA 

22 de Diciembre de 2016 

13 

                                        Y PODERES 

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

 

XXXV- PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO  5798/C/16.  

             INICIADOR: CONCEJAL BELKIS GARDA 

            ASUNTO: BENEPLÁCITO A LA BATUCADA NUEVO RENACER DE Bº CÁRCANO OESTE.- 
 
A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

XXXVI- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5799/C/16.  

               INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

              ASUNTO: DIRIGIRSE AL PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL A FIN DE EXPRESARLE LA 

                              PREOCUPACIÓN POR LA MODIFICACIÓN DE LA LEY PROVINCIAL DE BOSQUES.- 
 
A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES  

                                         Y PODERES  

  

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

 

PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

 

XXXVII-PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5773/E/16 

              INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 030716/16 

ASUNTO: RATIFICAR CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA Nº 1, 

CON EL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN DE LA NACIÓN. 

 

 A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,      

PETICIONES Y  PODERES 

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

 

XXXVIII-PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5774/E/16 

                  INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 052353/15 

ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 12201 – REFERENCIA Nº 12 (CATÁLOGO DE 

BIENES INMUEBLES Y LUGARES DEL PATRIMONIO DE LA CIUDAD DE 

CÓRDOBA. 

 

 A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                          Y  PODERES 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

 

PROYECTOS CON DESPACHO DE LAS DISTINTAS COMISIONES 

 

COMISIÓN DE DEPORTE Y TURISMO  

 

XXXIX- EXPEDIENTE INT. Nº  5708-C-16                    PROYECTO DE DECLARACIÓN 

  

INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA TRAYECTORIA DEPORTIVA DEL SANTA ISABEL CLUB 

ATLÉTICO (SICA) 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN CON 

MODIFICACIONES.- 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO  
 

 

XL- EXPEDIENTE INT. Nº  5111-C-16                    PROYECTO DE RESOLUCIÓN    

INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA  

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  REFERIDO A 

LA ORDENANZA 11988 (BANCO MUNICIPAL DE INMUEBLES). 
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DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU ARCHIVO.- 

 

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

 

XLI- NOTA Nº  6882                       

INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL    (EXPTE. Nº 045.153/16) 

ASUNTO: CONCEJALES DEL BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA CONVOCAN AL SR. 

SECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA A CONCURRIR A LA COMISIÓN DE 

SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO DEL CONCEJO DELIBERANTE PARA EL 

DÍA  6 DE DICIEMBRE DE 2016. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU ARCHIVO.- 

 

 

XLII- EXPEDIENTE INT. Nº  5595-C-16                    PROYECTO DE RESOLUCIÓN    

INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA  

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  REFERIDO A 

CONCESIONARIAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS EN LA CIUDAD 

DE CÓRDOBA  

DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU ARCHIVO. CON DESPACHO 

DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

Y PODERES QUE ADHIERE A SU DICTAMEN.- 

 

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

 

XLIII- EXPEDIENTE INT. Nº  5640-C-16                    PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

  

INICIADOR:  CONCEJAL  E. SERRANO  

 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  REFERIDO A 

IMPLEMENTOS SOLICITADOS PARA DICTAR LOS CURSOS DE R. C. P. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU ARCHIVO. CON 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES QUE ADHIERE A SU DICTAMEN.- 

 

XLIV- NOTA Nº  6874                       

INICIADOR: AGENTES MÉDICOS, ODONTÓLOGOS Y BIOQUÍMICOS 

ASUNTO:  ELEVAN  SU POSTURA EN RELACIÓN A LA ORDENANZA  DE PROFESIONALES 

DE LA SANIDAD 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU ARCHIVO. CON 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES QUE ADHIERE A SU DICTAMEN.- 

 

COMISIÓN DE CULTURA  Y EDUCACIÓN 

 

XLV- EXPEDIENTE INT. Nº  5699-C-16                    PROYECTO DE RESOLUCIÓN    

INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA  

ASUNTO: SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REMITA LISTADO DE 

LUGARES DECLARADOS “SITIOS DE INTERÉS CULTURAL” (ORDENANZA 10031).- 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN CON 

MODIFICACIONES.  CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES QUE ADHIERE A SU DICTAMEN.- 

 

 

XLVI- EXPEDIENTE INT. Nº  5700-C-16                    PROYECTO DE ORDENANZA  

  

INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA  

ASUNTO:  MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 10.031- SITIOS DE INTERÉS CULTURAL.- 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN. CON 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES QUE ADHIERE A SU DICTAMEN.- 

 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

48º REUNIÓN                                                                                                                40º SESIÓN ORDINARIA 

22 de Diciembre de 2016 

15 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,  

PETICIONES Y PODERES  

 

 

XLVII- EXPEDIENTE INT. Nº  5728-C-16                    PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

  

INICIADOR:  CONCEJALES DISTINTOS BLOQUES 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

DIVERSAS AUSENCIAS DEL SR. INTENDENTE 

DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU ARCHIVO.- 

 

PROYECTOS QUE TOMAN ESTADO PARLAMENTARIO 
 

Proyecto Interno Nº  5806-E-16 

Proyecto Interno Nº  5803-C-16 

Proyecto Interno Nº  5800-C-16 

Proyecto Interno Nº  5799-C-16 

Proyecto Interno Nº  5789-C-16 

Proyecto Interno Nº  5770-C-16 

Proyecto Interno Nº  5772-C-16 

Proyecto Interno Nº  5762-C-16 

 

                                             PROYECTOS RESERVADOS EN SECRETARIA 

 

Proyecto Interno Nº 5539-E-16 

Proyecto Interno Nº 4991-E-16 

Nota Nº 6890 

Proyecto Interno Nº 5798-C-16 

Proyecto Interno Nº 5727-C-16 

Proyecto Interno Nº 5735-C-16 

Proyecto Interno Nº 5752-C-16 

Nota Nº 6889 

Proyecto Interno Nº 5800-C-16 

Proyecto Interno Nº 5799-C-16 

Proyecto Interno Nº 5789-C-16 

Proyecto Interno Nº 5770-C-16 

Proyecto Interno Nº 5772-C-16 

Proyecto Interno Nº 5764-C-16 

Proyecto Interno Nº 5745-C-16 

Nota Nº 6884 

Nota Nº 6885 
 

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

 

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

internos 5806-E-16 y 5803-C-16. 

 Asimismo, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 5539-E-16 y 

4991-E-15, la nota 6890, los expedientes internos 5798-C-16, 5727-C-16, 5735-C-16 y 5752-

C-16. 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Le quiero aclarar que debe pedir la reserva de la nota 6889. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito que se reserve en Secretaría la nota 6889. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toman estado parlamentario y se reservan en Secretaría las 

notas y expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 
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SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito que tomen estado parlamentario y se reserven en 

Secretaría los expedientes internos 5800-C-16, 5799-C-16, 5789-C-16, 5770-C-16, 5772-C-16 

y 5764-C-16. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toman estado parlamentario y se reservan en Secretaría los 

expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito que se reserven en Secretaría el expediente 

interno 5745-C-16 y las notas 6884 y 6885. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se reservan en Secretaría las notas y el expediente 

solicitados. 

 

4. 

PROYECTO Nº 5798-C-16. BENEPLÁCITO A LA BATUCADA NUEVO RENACER  

DE BARRIO CÁRCANO OESTE. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el apartamiento del Reglamento para tratar en 

primer término los proyectos de declaración que han sido reservados. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. 

 Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número interno 5798-C-16: proyecto 

de declaración cuyo asunto es un beneplácito a la batucada Nuevo Renacer de barrio Cárcano 

Oeste. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del mencionado 

expediente. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5798-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
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DECLARA 

 

ARTICULO 1: SU BENEPLÁCITO a la BATUCADA NUEVO RENACER de Barrio Cárcano Oeste 

Secc. 12° de esta  Ciudad De Córdoba por la obtención del PRIMER PUESTO EN EL CERTAMEN 

PRE CARNAVALES 2016-2017 de la Ciudad De Bell Ville que se llevó a cabo el pasado 10 de 

Diciembre de 2016.-  

 

ARTICULO 2º: DE FORMA.- 

 

FUNDAMENTOS 
 

Sr. Presidente, Sres. Concejales quiero pedir este Beneplácito a la Batucada Nuevo Renacer de Barrio 

Cárcano Oeste de la Seccional 12° de esta Ciudad de Córdoba y a través de ella homenajear a todos los 

que dedican su tiempo en post de alegrar los carnavales de la Ciudad y la Provincia. 

Esta Batucada obtuvo el pasado 10 de Diciembre el 1° premio en un encuentro de batucadas que se 

desarrolló en la Ciudad de Bell Ville Departamento Unión.  

No solo participa de los carnavales sino que durante todo el año desarrolla tareas sociales para niños, 

jóvenes y adultos siempre fomentando la integración y generando un lugar de encuentro donde puedan 

expresarse y sentirse contenidos. En definitiva para la familia.  

Es por eso que pido su aprobación.- 

 

BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA 

 

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

5798-C-16. 

 Tiene la palabra la señora concejala Garda. 

 

SRA. GARDA.- Señora presidenta: no quería que pasara desapercibido este reconocimiento a 

esta batucada Nuevo Renacer, a la que hoy le entregamos este reconocimiento y, en ella, a 

todas las batucadas y comparsas de la ciudad de Córdoba que trabajan todo el año para alegrar 

los carnavales de la ciudad y de la Provincia, y no sólo lo hacen en pos del carnaval sino que 

durante todo el año hacen tareas solidarias de contención social para los niños a través de 

diferentes programas que bajan desde allí. 

 Me parece que este merecido beneplácito va para la batucada Nuevo Renacer y para 

todas las batucadas y comparsas de la ciudad y de la Provincia de Córdoba. 

 Por todos los motivos expuestos, solicito la aprobación del presente beneplácito. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se va a votar en general y en particular el expediente número 

interno 5798-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Vamos a hacer un cuarto intermedio y vamos a recibir a Lucas Videla, Marcelo Peraza, 

Brian Labrin, que nos acompañan en representación de la batucada, para hacer entrega del 

beneplácito que se acaba de aprobar. 

 Invito a los presidentes y autoridades de bloque a acompañarme. 

 
- Es la hora 11 y 15. 

- Siendo las 11 y 23: 
 

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

 

5. 
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PROYECTO Nº 5727-C-16. BENEPLÁCITO A LA PELÍCULA “CAÍTO” POR SU 

TEMÁTICA DE INCLUSIÓN SOCIAL. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5727-C-16: proyecto de declaración cuyo asunto es un beneplácito a la película “Caíto” 

por su temática de inclusión social. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas de este expediente. 

 

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

tratamiento sobre tablas del número interno expediente 5727-C-16. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. 

 Por Secretaría se dará lectura al expediente de referencia. 

 

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

 
PROYECTO DECLARACIÓN Nº 5727-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 
 

Artículo 1º - SU BENEPLÁCITO a la Película CAÍTO por constituir una oportunidad para difundir, 

concientizar y ratificar los derechos de las personas con discapacidad mediante acciones tendientes a la 

inclusión social. 

 

Artículo 2º - DE FORMA.- 

 

FUNDAMENTO 
 

 

 La película CAÍTO cuenta sobre la relación entre dos hermanos nacidos en la ciudad de Marcos 

Juarez, Pcia de Córdoba. 

 Ellos son Caíto Pfening, quien nació con una enfermedad genética que le produce distrofia 

muscular,y Guillermo Pfening, de profesión actor. 

 Guillermo, observa la vida de su hermano en su relación con su padre, su kinesióloga, las 

mujeres y sus amigos, y descubre en Caíto un profundo deseo de ser papá, por lo cual decide 

obsequiarle un relato de ficción para que sea protagonista de su historia idílica. 

 Así es como regresa a su ciudad natal acompañado de actores, cámaras, luces y todo un equipo 

técnico para obtener registro documental del común de los días de su hermano. 

 A partir de ese momento, desde la ficción, comienza una aventura de amor entre Caíto, la Suzuki 

y Anita. Los tres escapan de su realidad y emprenden un viaje por los campos de la pampa húmeda, 

completando así el deseo de Caíto: una familia. 

 La historia habla de como las personas, más allá de las condiciones en que se encuentren, 

siempre pueden superarse y lo importante que es tener sueños. 

 “Lo que me llevó a trabajar con él es el espíritu que tiene, su humor y la manera de manejarse 

con sus propias frustraciones, que es admirable…” expresó Guillermo para lanación.com . 

 

 CAÍTO obtuvo el premio Georges Meliés (2004) en su instancia de cortometraje. A su vez, se    

presentó en el Festival Unasur (San Juan); en el Festival Puelo Cine Fest (Lago Puelo),donde el 
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protagonista recibió una mención especial por su labor actoral, en el Festival Lado B (Chile), Festival 

de cine de Lima (Perú) donde ganó como mejor ópera prima, entre otros. 

La película da un gran mensaje de superación personal, de inclusión, y de como el amor, en este caso el 

fraternal, puede dar lugar a cumplir los sueños del corazón. 

   Por todo lo expuesto solicito me acompañen en la aprobación de este Beneplácito. 

 

SR. GUSTAVO FONSECA Y OTRO 

                CONCEJAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN SOCIAL 
 

SEÑOR VICEINTENDENTE, SEÑORES CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Legislación Social al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5727-C-16, 

Iniciado por Concejal Gustavo Fonseca y otro,  Proyecto de Declaración con Asunto: 

“BENEPLÁCITO A LA PELÍCULA “CAÍTO” POR SU TEMÁTICA DE INCLUSIÓN 

SOCIAL”; os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes le prestéis su aprobación en GENERAL y 

en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.- 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde votar en general y en particular el despacho del 

expediente número interno 5727-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 

6. 

PROYECTO Nº 5735-C-16. BENEPLÁCITO AL PROYECTO  

PERIODÍSTICO “EL RESALTADOR”. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5735-C-16: proyecto de declaración cuyo asunto es un beneplácito al proyecto 

periodístico “El Resaltador”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas de este expediente. 

 

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

tratamiento sobre tablas del expediente número interno 5735-C-16. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. 

 Por Secretaría se dará lectura al expediente de referencia. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5735-C-16 

         

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 
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Artículo 1º - SU BENEPLÁCITO al proyecto periodístico "El Resaltador" por su labor para incentivar 

y potenciar la Partipación Ciudadana. 

 

Artículo 2º - DE FORMA.- 

 

FUNDAMENTO 
 

 Un grupo de periodistas, y comunicadores sociales, que forman parte de una productora de 

periodismo independiente en la ciudad de Córdoba, se unieron en pos de ideales de renovación en 

cuanto a la forma de generar producción periodística para informar dinámicamente a los ciudadanos. 

 El producto innovador en comunicación lleva como nombre “El Resaltador”. 

 Lo que hacen es contar mediante las redes sociales, y en formato audiovisual, proyectos de ley, 

declaración y resolución que se encuentran en la Legislatura de Córdoba.  

 Estos son presentados en forma de capítulos independientes todos los lunes (sólo una vez a la 

semana). 

 El objetivo que se persigue es que algunos de los proyectos seleccionados por El Resaltador sean 

tratados, trabajando en conjunto con agrupaciones ciudadanas y legisladores, para su posterior 

aprobación. Para esto se llevan a cabo convocatorias, de manera que los ciudadanos presencien la 

sesión en la que dichos proyectos sean tratados.  

 Dentro de la grilla de programación se incluyen informes que cuenten determinada problemática 

social con la intención de que los medios convencionales la tomen, y así, forme parte de la agenda 

mediática para una posterior solución.  

 La idea inicial fue potenciar la participación ciudadana a través de las distintas redes sociales. 

 Que las mismas pueden ser utilizadas para conseguir una mayor democratización a través de la 

difusión de la información, que la mayoría de la ciudadanía desconoce por diferentes motivos. 

Precisamente por ello, el eslogan de El Resaltador es “no seamos usuarios pasivos, ejerzamos nuestra 

responsabilidad ciudadana”. 

 Creemos que, tanto la participación como la responsabilidad del ciudadano no se deben limitar 

solo a elegir nuestros representantes. 

 

SR. GUSTAVO FONSECA Y OTRO 

               CONCEJAL 

 

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

 

SR. FONSECA.- Señora presidenta: un grupo de periodistas y comunicadores sociales que 

forman parte de una productora de periodismo independiente de la ciudad de Córdoba se 

unieron en pos de ideales de renovación en cuanto a la forma de generar producciones 

periodísticas para informar dinámicamente a los ciudadanos. 

 El producto innovador en comunicación lleva como nombre “El Resaltador”. Lo que 

hacen es contar, mediante las redes sociales y en formato audiovisual, proyectos de ley, de 

declaración y de resolución que se encuentran en la Legislatura de Córdoba. 

 Éstos son presentados en forma de capítulos independientes, todos los lunes, sólo una 

vez a la semana. El objetivo que se persigue es que algunos de los proyectos seleccionados por 

“El Resaltador” sean tratados, trabajando en conjunto con agrupaciones ciudadanas y 

legisladores para su posterior aprobación. Para esto se llevan a cabo convocatorias, de manera 

que los ciudadanos presencien la sesión en la que dichos proyectos sean tratados. 

 Dentro de la grilla de programación se incluyen informes que cuenten determinada 
problemática social, con la intención de que los medios convencionales la tomen y así, formar 

parte de la agenda mediática para una posterior solución. 

 La idea inicial fue potenciar la participación ciudadana a través de las distintas redes 

sociales, que las mismas puedan ser utilizadas para conseguir una mayor democratización a 

través de la difusión de la información que la mayoría de la ciudadanía desconoce por 

diferentes motivos. 
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 Precisamente por ello, el eslogan de “El Resaltador” es “No seamos usuarios pasivos, 

ejerzamos nuestra responsabilidad ciudadana”. La participación, como la responsabilidad del 

ciudadano, no se debe limitar sólo a elegir nuestros representantes. 

 Gracias. 

 

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

en general y en particular el expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 A continuación pasaremos a un cuarto intermedio a los fines de hacer entrega de lo 

recientemente aprobado. Invito a Paula Inés Acuña, Juan Martín Maldonado, Juan Ignacio 

Stanich, Maximiliano Taibi y Sofía Fenes y a los presidentes de bloques a que se arrimen al 

estrado. 

 
- Es la hora 11 y 29. 

- Siendo las 11 y 31: 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Levantamos el cuarto intermedio. 

 

7. 

PROYECTO Nº 5752-C-16. BENEPLÁCITO POR LA ESCUELA PROVINCIAL 

“REPÚBLICA DE ECUADOR”. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

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

número 5752-C-16: proyecto de declaración de beneplácito a la Escuela Provincial “República 

del Ecuador”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción formulada por el señor 

concejal Cavallo de tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5752-C-16 

 

  EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 
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Artículo 1º- SU BENEPLÁCITO A:  La Escuela Provincial República del Ecuador, esta institución a lo 

largo del ciclo lectivo a puesto énfasis en propuestas educativas que generen condiciones para la 

igualdad de derechos y la convivencia saludable entre los géneros. 

 

Artículo 2º- DE FORMA.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

“EDUCAR EN IGUALDAD: PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO”. 

 

 “Todos llevamos dentro una insospechada fuerza, que emerge cuando la vida nos pone a 

prueba”. Isabel Allende. 

A lo largo del ciclo lectivo, la Institución ha puesto énfasis en propuestas educativas que genere 

condiciones para la igualdad de derechos y la convivencia saludable entre los géneros. 

 Sumado a ello, desde el Ministerio de Educación y Deportes, se ha propuesto la implementación 

de la Jornada “Educar en Igualdad, Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”. Esta Jornada 

se enmarca en el cumplimiento de la Ley Nacional Nº 27.234 sancionada en noviembre de 2015 que 

establece la obligatoriedad de realizar al menos una jornada anual en las escuelas primarias, secundarias 

y terciarias de todos los niveles y modalidades, ya sean de gestión estatal o privada. El objetivo que la 

ley enuncia es el de contribuir a que alumnos, alumnas y docentes desarrollen y afiancen actitudes, 

saberes, valores y prácticas que promuevan la prevención y la erradicación de la violencia de género. 

Como punto de partida, nos centramos en el Bicentenario de la Independencia Nacional por la fuerte 

impronta que representa para el pueblo Argentino recordar los hechos históricos que marcaron nuestro 

destino. El 9 de Julio de 1816 nacía Argentina como país independiente; es importante tomar real 

conciencia de esta fecha, pero sobre todo el accionar desinteresados de los actores de esta época que 

buscaron el bienestar nacional conjuntamente con el de Sudamerica. 

 Los avatares de los movimientos emancipadores les dieron a las mujeres la oportunidad de 

convertirse en sujetos activos, adquiriendo un protagonismo relevante, trasgrediendo con su actitud y 

sus acciones las barreras que la sociedad imponía a su género y por ello, aunque en el contexto de la 

guerra se aprovechó su valentía, en la paz fueron recluidas nuevamente en sus hogares o en los 

conventos, condenadas a morir socialmente al ser olvidadas sus acciones. 

 La historia nos demuestra cómo, desde tiempos remotos, la figura de la mujer fue desvalorizada, 

llegando a nuestros días con una alarmante realidad como es la violencia de género. Esta es definida 

“por las relaciones desiguales de poder que subordinan a las mujeres, por las relaciones patriarcales que 

hacen de las mujeres (y los hijos e hijas) propiedad de los varones y responsables del cuidado del hogar 

y los trabajos domésticos” (Maffia, 2016). 

 Desde este posicionamiento consideramos necesario edificar una historiografía que vigorice otro 

diálogo, que consiga rastrear nuevas interpretaciones sobre las mujeres. En esta construcción, la 

educación ocupa un lugar relevante; para ello se hace necesario el trabajo conjunto de la escuela, 

familia y comunidad junto a una misma ciudad que puje en el mismo sentido. 

 Si entendemos a la educación como una práctica social, como un proceso de crecimiento 

individual y colectivo que posibilita transformar y transformarse, y a la ciudad como un espacio donde 

se desarrolla ese proceso y esa transformación, la ciudad puede y debe ser educadora. 

 En este camino y con la intención de reivindicar la figura femenina, alumnos, docentes, familias, 

dejarán plasmada su participación comprometida a través de una escultura que será emplazada en lugar 

a designar.  

 

OBJETIVOS. 

-Reivindicar la figura de las mujeres y su rol político – social en los movimientos independentistas 

latinoamericanos. 

-Reconocer la igualdad de condiciones y oportunidades, sin distinción de género en la construcción de 

los procesos históricos y sociales. 

-Identificar situaciones de violencia de género, implícita o explícita, desde temprana edad para 

preservar la integridad de los derechos humanos. 

-Valorar el carácter educativo de la ciudad, articulando espacios, actores que se hacen visibles y 

participan en la vida escolar. 

 

BENEFICIARIOS. 

- Alumnos y familias de la Escuela Primaria y CENPA República del Ecuador. 

- Comunidad cordobesa en general. 
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CULMINACIÓN. 

-Inauguración y descubrimiento de la escultura en espacio público designado (se propone Rotonda de 

Río Negro y Cruz Roja Argentina. 

 

EVALUACIÓN. 

-Exposición, en conversaciones dirigidas, a cargo de estudiantes y madres/padres/familia de la 

comunidad educativa. 

-Realización de talleres relacionados a la PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO. 

-Presentación y explicación de los fundamentos de la escultura. REGISTRO JORNADA NACIONAL 

23  

DE NOVIEMBRE : “EDUCAR EN IGUALDAD: 

PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO”. 

08:00 APERTURA 

Palabras de la Autoridad Escolar.- Presentación: Ejecución Coral: Canciones para la Jornada. 

Actividades programadas. 

 

ACTIVIDAD ESPACIO 

A) Recorrido por la muestra Galería Principal. Ínter institucional de Arte “Françoise Planta Baja. Barré- 

Sinoussi”.  

 

RESPONSABLE/S: Mariano Raimondo. 

B) Charla animada a partir de la Aula lectura y análisis de historietas: Condorito y Mafalda. 1º y 2º  A B 

y C.  

Proyección de Fragmentos de programas de televisión y publicidades a fin de modificar sus relatos, 

según roles de crianza dónde se presenta el Género como contenido de discriminación, para realizar una 

compaginación de voces, obtenidas de dramatizaciones. 

 D) Talleres Artísticos Expresivos: 

Ejecución Coral de Repertorio de Canciones. Análisis de Las Letras. Propuestas lúdicas- corporales con 

intercambio de roles  

E) Presentación y Análisis de 18 biografías de las Mujeres de la Independencia Latinoamericanas a fin 

de rescatar valores, vida, luchas en un momento histórico. Reflexiones en torno a: usos del tiempo, 

vestimenta, roles en diferentes épocas y culturas. 

 Construcción grupal de maquetas para trabajarla durante el 2017. Sala Audiovisual. 3º y 4º A y B. Sala 

de Música 

S.U.M./Patio:  

-- Prof. Miguel 

-- Prof. Martín 

--Prof. Lucas 

Sala de Maestros. 5º y 6º A y B 

Plástica TEMAS ABORDADOS. E.S.I. femineidad machismo Género identidad feminismo Violencia 

sexualidad femicidio Equidad mujer Discriminación Estereotipo sexismo ... 

 

DESARROLLO E IMPACTO DE LAS JORNADAS: 

Particularmente el tema violencia de género, constituye para nuestra institución un desafío y una 

herramienta de acercamiento a las familias desde un vínculo de confianza, comprensión y trabajo 

compartido que demanda una escucha empática, una observación atenta tendiente a visibilizar la 

responsabilidad en la escuela, como el ámbito privilegiado para trabajar en pos de la construcción de 

una vida sin violencia para la comunidad. En este sentido en la vida cotidiana de las escuelas tienen 

lugar procesos de construcción de orden pedagógico que contribuye a definir sujetos que van pautando 

modos de comportamiento aceptados o no para cada género. 

 En síntesis el desafío de la propuesta radica en continuar educando en valores y actitudes de 

respeto a la intimidad e integridad de las personas, promoviendo así mismo una sexualidad responsable. 

 Por todo lo expuesto solicito se me acompañe en la aprobación de este Beneplácito. 

 

SR. GUSTAVO FONSECA  

               CONCEJAL 
 

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

5752-C-16. 
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 Tiene la palabra el señor concejal Fonseca. 

 

SR. FONSECA.- Señora presidenta: hoy tengo el honor de reconocer el esfuerzo consolidado 

acerca de esta escuela. Comparto diferentes situaciones con maestros, alumnos, padres que han 

realizado incansables actos de solidaridad y emprendimientos conjuntos. 

 Hay una frase que dice: “todos llevamos dentro una insospechable fuerza que emerge 

cuando la vida nos pone a prueba”. En este momento, un ejemplo de esta frase es la escuela 

primaria C.E.N.P.A. “República del Ecuador”, porque a lo largo del ciclo lectivo ha puesto 

énfasis en propuestas educativas para mejorar las condiciones de la igualdad de derecho y la 

convivencia saludable entre los géneros. Para ello, se implementó la jornada “Educar en 

igualdad, prevención y erradicación de la violencia de género”, que se enmarca en el 

cumplimiento de la Ley nacional 27.234, sancionada en noviembre de 2015, la cual establece 

la obligatoriedad de realizar jornadas anuales en las escuelas primarias, secundarias, terciarias, 

de todas modalidades. Lo que la ley enuncia es que hay que contribuir a que los alumnos y 

docentes desarrollen y afiancen actitudes, saberes y valores de la práctica que promuevan la 

prevención y la erradicación de la violencia de género. 

 La historia nos demuestra cómo desde tiempos remotos la figura de la mujer fue 

desvalorizada, llegando a nuestros días con una alarmante realidad como la es la violencia de 

género. La educación ocupa un lugar relevante, para lo que se hace necesario el trabajo 

conjunto de escuela-familia-comunidad, juntos en una misma ciudad, con un empuje en el 

mismo sentido. 

 Si entendemos la educación como una práctica social, como un proceso de crecimiento 

individual y colectivo, que posibilita las transformaciones de la ciudad a un espacio que se 

desarrolla en ese proceso y esa transformación, la ciudad puede y debe ser educadora. 

 Entre los objetos que esta institución persigue se encuentra el de reconocer la igualdad 

de condiciones y oportunidades, sin distinción de género en la construcción de los procesos 

históricos y sociales, identificar situaciones de violencia de género, implícita o explícita, desde 

temprana edad para preservar la integridad de los derechos humanos. 

 Por todo lo expuesto, solicito que se apruebe este beneplácito. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se vota en general y en particular el expediente número 

interno 5752-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito al vicedirector de la Escuela Provincial “República del Ecuador”, Oscar 

Zorzenón, a sus docentes María Adela Carvajal, Mariana Chávez y Marcela Arenas y a 

autoridades de los distintos bloques a hacer entrega de copia de esta declaración que se acaba 

de aprobar. 
 Pasamos a un cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 11 y 35. 

- Es la hora 11 y 39. 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa la sesión. 
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8. 

PROYECTO Nº 5770-C-16. BENEPLÁCITO POR LA EXTENSA Y EXITOSA 

CARRERA DEPORTISTA PROFESIONAL  LLEVADA A CABO POR EL SEÑOR 

JUAN CARLOS OLAVE. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba.  

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Ya sé que me van a retar pero es un momento de gran 

emoción para mí. 

 Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número interno 5770-C-16: proyecto 

de declaración cuyo asunto es declarar el beneplácito por la extensa y exitosa carrera como 

deportista profesional llevada a cabo por el señor Juan Carlos Olave. (Aplausos). 

 Tiene la palabra el concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del presente proyecto. 

 

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

Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5770-C-16 

 

El CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

Artículo 1º: Su beneplácito al Sr. Juan Carlos Olave, referente del Fútbol Cordobés, por su extensa y 

exitosa carrera como deportista profesional. 

 

Artículo 2º: De forma.- 
 

FUNDAMENTOS 

 

 Juan Carlos Olave “EL JUANCA”, para los simpatizantes de Belgrano de Córdoba, es uno de  

los últimos grandes exponentes vigentes del Fútbol Nacional y la Historia del Fútbol Cordobés, lo cual 

le brinda un lugar de privilegio dentro del deporte Nacional y Provincial. 

 El Juanca llegó a sus 8 años al “CLUB ATLÉTICO LAS PALMAS”, donde comenzó su carrera 

como volante por derecha, pasó en unos meses a jugar de lateral por izquierda, hasta que un día su 

abuelo Federico “El Tanque” Griguol le sugirió que juegue al arco, y desde ese día nunca más lo dejo. A 

los 19 años debutó en “Las Palmas”, fue a una prueba en Estudiantes de La Plata “EL PINCHA” y a 

Gimnasia y Esgrima de La Plata “EL LOBO”, después de unas semanas tiene la posibilidad de quedar 

en EL PINCHA, pero en ese momento le informan que Belgrano estaba interesado en contar con el, y 

decide incorporarse al “PIRATA CORDOBÉS” en la temporada 97,  en el año 98 pasa a jugar en 

Bolivia, para el BOLÍVAR donde tiene la oportunidad de jugar La Copa Libertadores de América, 

retorno al “PIRATA” en 1999 donde empezó este gran amor, jugando hasta el año 2002 en el que pasa a 

jugar para “EL LOBO” en la ciudad de La Plata, donde también es muy querido.  

 En el año 2004 pasa a jugar en el “REAL MURCIA” de España, donde juega hasta el 2005, año 

en el que regresa al país para integrarse al Club Atlético River Plate. En el 2007 regresa al “PIRATA” 

donde luego de 9 años y una serie de logros importantes para el club como lo fueron, el haberle ganado 

la promoción a River en 2011 lo que fue un hecho sin precedente  para el fútbol nacional, sumado a la 
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participación por primera vez en un torneo internacional lo catapultan como el máximo referente del 

“PIRATA”. 

 Pero no solo es el deporte lo que lo caracteriza al “JUANCA”, ya que desde hace muchos años 

apoya y es parte de su primer gran amor “EL CLUB ATLÉTICO LAS PALMAS”, brindando la 

posibilidad a muchos niños de un importantísimo sector de nuestra ciudad que tengan un lugar donde 

desarrollarse en un ambiente sano, también lleva a cabo numerosas acciones solidarias para niños 

hospitalizados. Sus pares destacan su temperamento, dedicación, compromiso y sacrificio, como un 

pilar dentro de su vida. 

  Así es que este deportista de 40 años de edad, ha trascendido la idolatría futbolística que lo une 

con los hinchas de Belgrano, para convertirse en una persona pública que transmite valores 

constructivos para todo nuestro conjunto social. 

 Sin lugar a dudas, Juan Carlos Olave, ya forma parte de la Historia reciente de Córdoba, por ello 

es que solicitamos a nuestros pares concejales que acompañen este Proyecto de Declaración. 
 

BLOQUE ADN 
 

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

5770-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: para mí es un momento difícil reconocer la trayectoria de 

un jugador de Belgrano, pero tengo que decir que en general los grandes jugadores que han 

vuelto a su equipo del cual surgieron –en realidad, no es el caso de este jugador... En el caso de 

Belgrano es algo que no ha podido lograr Talleres, una identificación plena de algunos 

jugadores con su espíritu, su forma, su personalidad y su club. 

 El primero fue Luis Fabián Artime, que fue un jugador de Belgrano muy reconocido, 

además, una excelente persona, al cual habré “puteado” incontables veces desde la tribuna y 

después terminó siendo uno de los pocos amigos que tengo, confidente, totalmente confiable, 

una persona increíble, casi como un hermano. 

 En el caso de Juan Carlos Olave, se trata de un jugador de fútbol que ha demostrado 

todo en la cancha; de eso no tenemos nada que decir. Puedo agregar que es un hombre de fe, de 

religión, que siempre le pide a Dios que no sólo le vaya bien a él sino a otras personas, es 

solidario. 

 Usted sabe que el momento más feliz de Juan Carlos Olave seguramente fue el más 

triste mío. Mientras él le pedía a Dios poder atajar el penal, yo le pedía a Dios que le diera 

fuerzas a Pavone para que hiciera ese gol, y me arruinó la tarde, me arruinó el año, me arruinó 

dos años posteriores, fue muy complicado. (Risas). Justamente, mientras peor le va al contrario 

mejor le va a Olave, y le fue muy bien. A nosotros nos fue muy mal mientras él fue arquero de 

Belgrano. 

 El reconocimiento a este deportista tiene que ver con sus logros no sólo dentro de la 

cancha sino por sus logros personales, por lo que hace por el otro. Cuando uno le pedía una 

nota periodística, él la daba. Consultadas algunas personas que trabajan en mi bloque, como el 

“Turco” Alé, sobre Olave, comentaban que es una persona excepcional, que llegaba primero a 

los entrenamientos, cómo motiva a sus compañeros que a veces era más importante que el 

propio técnico. 

 Por las razones expuestas, queríamos homenajear a Olave en esta sesión. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Concejal Lafuente: lo que se aprobó por unanimidad es la 

votación del tratamiento sobre tablas. 

 
- Manifestaciones del Sr. concejal Lafuente fuera de 

micrófono. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Masucci. 
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SR. MASUCCI.- Señora presidenta: en primer término, me resulta un placer poder escuchar 

que un hincha fanático de Talleres reconozca que Belgrano es muy importante. Así que gracias, 

concejal Méndez, por darse cuenta. La gente puede cambiar y usted ha cambiado. 

 En segundo lugar, la vida nos depara sorpresas y, sinceramente, nunca pensé que la 

historia me diera la oportunidad hoy, siendo un concejal, un vecino que ocupa temporalmente 

una banca, siendo, además, un fanático del fútbol, de homenajear a un arquero que nos ha dado 

muchísima alegría. 

 No voy a hablar de Olave el jugador, de Olave el de los triunfos deportivos; 

seguramente muchos de mis pares lo harán, pero sí quiero homenajearlo desde otro lugar. 

 Me parece que en la vida tenemos que tener sueños y un proyecto, y cuando uno 

encuentra un proyecto de vida que, encima, permite dar alegrías a otros, realmente es una doble 

ganancia; y Olave ha permitido eso, ha triunfado no sólo en el campo del deporte sino también 

en el campo de la vida, en tener un sueño que lo llevó a cabo con esfuerzo, constancia, 

sobresaltos, alegrías y tristezas; en definitiva, eso es Olave: un luchador, un soñador que se ha 

animado a compartir sus sueños con una hinchada de fútbol. Ése es su gran mérito. En la vida, 

cuando uno pasa y deja estas acciones, realmente, ya ha cumplido. Por eso, sincera y 

profundamente, hay que agradecerle los momentos vividos. 

 Seguramente, los que somos hinchas de Belgrano extrañaremos eso de ser todos 

arqueros y dar las indicaciones detrás y decirle: “Sali”, “¿Por qué no saliste?”. Seguramente 

esos recuerdos quedarán, pero estoy convencido de que él nos ha dado muchas cosas, no sólo 

al fútbol sino a la vida. 

 Gracias. (Aplausos). 

 

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

 

SR. NEGRI.- Señora presidenta: no imaginábamos terminar el año con tan grata noticia –debo 

agradecerle a Juan Carlos que nos visite hoy–: acompañar el proyecto de beneplácito que 

presentó el bloque de ADN. 

 Voy a tratar de hablar sin que el fanatismo me supere, pero se ha dicho casi todo de él 

como persona y deportista. 

 Lo seguí mucho en todos estos días en el pospartido, en sus declaraciones, en mensajes 

que trasmitió en este último tiempo, cuando estaba dejando el fútbol que, me imagino, debe ser 

un momento complicado y difícil para él que es hincha de Belgrano. 

 Leí cuanto blog, cuanto mensaje de páginas que ha habido de hinchas y simpatizantes 

del fútbol y encontré que había un denominador común, que era el reconocimiento hacia él 

como ser humano, primera característica que destacamos frente a cualquier beneplácito o 

cuando queremos homenajear a alguien. Ha hecho millones de actividades solidarias. Muchos 

hinchas de clubes contrarios reconocen su actitud, su generosidad. He escuchado historias de 

muchos chicos jóvenes que tal vez lo vieron en esta última parte de su carrera entregando todo 

por un club, y nos ha emocionado hasta las lágrimas a los que somos hinchas y a los que somos 

hombres del fútbol. 

 Un poco en chiste, antes de que empezara la sesión y con algunos de mis colegas que 

son “gallinas”, decíamos que reconocer que este tipo que está ahí atrás ha tenido la valentía 

suficiente de llevar una camiseta a lo más alto, que se lo reconoce en todo el país, que muchos 

hinchas quisieran tener un Olave... Es uno de los últimos grandes ídolos que ha tenido el fútbol 

de Córdoba y –recién Tomás mencionaba a “Luifa” Artime– a Belgrano le va a ser difícil 

reemplazarlo, pero al fútbol aún más, porque ha entregado mucha pasión y dedicación. 

 Quiero terminar diciéndole a Juan Carlos: vos, junto con muchas de tus historias que 

has contado, has traspasado el corazón de muchos de nosotros, sobre todo por tus vivencias 

personales, familiares. Escuché palabras de tu hijo, esperándote en Las Palmas para jugar con 
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vos y poder despedirse. Cuántos de nosotros, si no lo estamos haciendo, quisiéramos poder 

compartir una misma actividad con nuestro viejo, disfrutar la familia, dejar un mensaje. 

Escuché que sos exigente, que le hablás de valores, de principios, de cuál es el camino que 

tiene que seguir.  

 Hoy el fútbol requiere de mucho profesionalismo también. 

 También decirle la profunda emoción de quienes también somos jóvenes y pudimos 

vivir momentos históricos, como aquel penal en la cancha de River que, por supuesto, no 

podremos olvidar los hinchas de Belgrano pero tampoco podrá olvidar el fútbol de Córdoba y, 

claro, los de River tampoco. Y agradecerte profundamente el mensaje que dejaste. Creo que 

uno lo que más valora cuando se deja una actividad es lo que se ha dejado en la historia, pero 

también tener los pies sobre la tierra para dejarles un mensaje a los que desarrollamos una 

actividad con mucha pasión y te hemos acompañado desde una tribuna, desde una popular, 

desde una platea. 

 Te felicito, es un gran día para los hinchas del fútbol de Córdoba y para los que somos 

de Belgrano. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

 

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: la verdad es que es un orgullo. Comparto absolutamente 

las palabras de quienes me precedieron: el beneplácito siempre –como dijo el concejal Negri– 

pone de relieve los valores de la persona y creo que Juan Carlos Olave –qué orgullo que es 

nombrarlo– tiene muchísimos valores, valores que ha representado dentro de un campo de 

juego pero también fuera de él; una persona que siempre ha pensado en los demás; desde el 

deporte ha pensado qué se puede hacer por el otro. Y he escuchado anécdotas, como el caso en 

el que el equipo de fútbol de sordos de la Provincia tenía problemas para competir y él 

inmediatamente se puso a disposición y preguntó qué se podía hacer u organizar para 

solucionar el problema. Esto habla de la persona de Juan Carlos Olave. Gracias a Dios que 

jugó en Belgrano; gracias a Dios que es un referente de Belgrano. Lo reconocemos 

fundamentalmente por esas cualidades personales del “Juanca”. 

 Creo que para todos es un orgullo tenerlo acá, a una persona que con su físico ha dado 

todo por el fútbol, pero con esa cabeza y ese corazón ha pensado también en los demás. Esa 

cabeza le dice que hoy tiene que dar por terminada una etapa, y seguramente empezará una 

etapa mucho más exitosa quizás, porque sus valores realmente son de destacar y, sin dudas, los 

pondrá en ejercicio de aquí en adelante en su vida. 

 Muchísimas gracias, Juan Carlos, por ser parte de esta Córdoba. Y seguramente habrá 

algún primo que estaría orgulloso de estar acá, de que te reconozcan y de que la ciudad de 

Córdoba te dé este beneplácito, porque él también lo siente; fue así como durante mucho 

tiempo lo llevó el su camiseta: Rodrigo. 

 Creo que es absolutamente meritorio este homenaje de la ciudad a una gran persona y a 

un guardián eterno del arco de la “B”. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se va a votar en general y en particular el expediente número 

interno 5770-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 Vamos a hacer un breve cuarto intermedio para recibir a Juan Carlos Olave. 
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 Invito a los representantes de los distintos bloques a que me acompañen a hacerle 

entrega de copia del beneplácito que acabamos de aprobar. 

 
- Es la hora 11 y 54. 

- Siendo las 12 y 07: 

 

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

 

9. 

PROYECTO Nº 5772-C-16. BENEPLÁCITO POR LA EXTENSA CARRERA COMO 

DEPORTISTA PROFESIONAL DEL SEÑOR PABLO HORACIO GUIÑAZÚ. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba.  

 

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

interno 5772-C-16: proyecto de declaración de beneplácito por la extensa carrera como 

deportista profesional del señor Pablo Horacio Guiñazú. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente interno 

5772-C-16. 

 

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

Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PEOYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5772-C-16 

 

El CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 
 
Artículo 1º: Su beneplácito al Sr. Pablo Horacio Guiñazú, por su extensa y exitosa carrera como 

deportista profesional, habiendo sido elegido EL DEPORTISTA CORDOBÉS DEL AÑO 2016, el 

pasado 14 de diciembre del corriente año.- 

 

Artículo 2º: De forma.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Pablo Horacio “EL CHOLO” Guiñazú, con 38 años y una gran trayectoria en el fútbol nacional e 

internacional, decidió culminar su carrera en el club de sus amores, con un gran desafió llevar al club a 

primera división, es así que se incorporó a Talleres de Córdoba en Enero de 2016.   

 EL CHOLO, comenzó su carrera en 1996 en Newell's Old Boys de Rosario donde jugo hasta el 

año 2000, cuando fue vendido a Perugia de Italia luego de un año, regreso a Independiente de 

Avellaneda permaneciendo en el club hasta 2003, año en el que regreso a Newell's Old Boys, en 2004 

jugo una temporada en Saturn de Rusia, retornando a Sudamerica al club Paraguayo Libertad, donde 

jugo hasta el año 2007, pasando al fútbol de Brasil para vestir la camiseta del Internacional, en 2012 

regresaría a Paraguay nuevamente al club Libertad jugando allí hasta el 2013. En el año 2013 regresa al 

fútbol Brasilero esta vez al club Vasco da Gama, a finales del 2015 y luego de ser relegado por el 
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técnico, a pesar de ser capitán e ídolo de la torcida del Vasco, El Cholo empezó a ver donde culminar su 

basta carrera.  

 Por eso días el club de sus amores TALLERES de CÓRDOBA regresaba a jugar el Nacional B, 

el 27 de Enero de 2016 El Cholo confirmaba al matutino La Voz del Interior su incorporación a Talleres 

y lo describía de la siguiente manera  "Maestro, no sabés la alegría que tengo de volver a mi Córdoba. 

Hace 20 años que soy profesional y siempre lejos de Córdoba. Estoy feliz...", contó Guiñazú, pero su 

alegría seria demorada ya que en un partido amistoso contra Racing de Córdoba sufría una lesión en su 

maxilar, lo que demoro su debut en Talleres unos días que según contaba “EL CHOLO” en una nota le 

parecía que “El reloj no se mueve; los días no pasan. Ya falta menos. Estoy más animado”, el equipo 

venia invicto y peleando la punta del campeonato, en el clásico contra Instituto estuvo a punto de 

ingresar por Rodrigo Burgos pero no, su debut sería contra Chicago en Mataderos, desde ese día 

empezó a escribir su página en la historia de Talleres y del fútbol de Córdoba, con el correr de los 

partidos Talleres consolido su camino por el torneo y luego de jugar 14 partidos como titular llego el 

día que cualquier hincha de este deporte sueña, jugando de visitante contra ALL BOYS, el partido se 

complicaba ya que al minuto 38 del segundo tiempo el local se ponía en ventaja, lo que demoraba el tan 

ansiado ASCENSO de Talleres, que logra empatar el encuentro faltando 5 minutos lo que prolongaba 

una semana el tan esperado logro, pero EL CHOLO tenía que marcar a fuego su historia y la del club 

ese 5 de junio de 2016 en la memoria de miles de hinchas, y cuando faltaba un minuto sacó un zapatazo 

que terminó dando el ascenso después de 12 años.  

 El periódico La Voz del Interior describía así este momento en la carrera de Pablo, “En un 

futuro, alguna vez se googleará “Pablo Guiñazú” y aparecerá ese zapatazo que un 5 de junio de 

2016, en Floresta y contra All Boys hizo estremecer a multitudes. Y que terminó con 12 interminables 

años de letargo en Talleres.” 

 El 2016 para “EL CHOLO” fue un gran año en Talleres, lo cual le permitió ser nominado al 

premio que otorga el matutino La Voz del Interior desde el año 2002 a los Deportista Destacados de 

Córdoba, y que luego de la votación ser consagrado como DEPORTISTA DEL AÑO 2016. 

 Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expondremos en el tratamiento del presente, es que 

solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente beneplácito.- 

 

BLOQUE ADN 

 

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

5772-C-16. 

 Corresponde votar en general y en particular el expediente número interno 5772-C-16. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito al doctor Guillermo Carena y a Carlos Merino, representantes del señor Guiñazú, 

que no ha podido acompañarnos en esta mañana, y son autoridades del Club Atlético Talleres. 

También invito a los representantes de los distintos bloques a hacer entrega de copia de la 

declaración que se acaba de aprobar. 

 Hacemos un cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 12 y 08. 

- Es la hora 12 y 12. 
 

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

 

10. 

PROYECTO Nº 5764-C-16. BENEPLÁCITO POR LA DESTACADA LABOR 

HUMORÍSTICA DE DIVERSOS ARTISTAS DEL HUMOR  

CORDOBÉS A TRAVÉS DE YOU TUBE 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 

interno 5764-C-16: proyecto de declaración de beneplácito por la destacada labor humorística 

de diversos artistas del humor cordobés a través de You tube. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del mencionado 

expediente. 

 

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

Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5764-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA 

 

Artículo 1°.- SU beneplácito por la destacada labor humorística de “Hecatombe”, “Camilo y Nardo 

Stand Up y Cosas de Humor”, “Vedito”, “Los Pugliese Grupo de Humor” y “El loco Denis”, quienes a 

través de YouTube y las redes sociales representan y promueven con sus videos lo mejor del humor 

cordobés. 

 

Artículo 2°.- DE FORMA. 

 

FUNDAMENTOS 
 

 Nadie puede negar que en los tiempos que corren las redes sociales cumple un rol fundamental 

en la sociedad no sólo como vías de comunicación e información sino también como un espacio virtual 

de entretenimiento. 

 Este último aspecto es el que desde nuestro bloque tomamos para destacar a distintos cordobeses 

que desde hace varios años trabajan generando contenidos y haciendo humor en las redes sociales, tarea 

que los has colocado en muchos casos en las primeras planas de los medios nacionales e incluso 

internacionales haciendo conocer en el mundo el sello característico del cordobés que no es más ni 

menos que el “humor.” 

 Durante este 2016 se ha generado un cierto debate dentro del recinto legislativo en torno al valor 

de los beneplácitos e incluso algunos concejales le han restado valor a los mismos, desde nuestro 

bloque creemos que detrás de cada beneplácito hay una historia de vida que refleja una realidad de un 

vecino u organización que por su tarea merece un reconocimiento por parte del Concejo que a su vez lo 

hace en nombre de la Ciudad y de los demás vecinos. 

 En este caso consideramos oportuno destacar la labor de los distintos grupos de humor locales 

que desarrollan su actividad en las redes sociales y que a partir de su masividad han hecho conocer a 

Córdoba en muchos lugares.  

 En esta ocasión queremos destacar la tarea de “Hecatombe”, “Camilo y Nardo Stand Up y Cosas 

de Humor”, “Vedito”, “Los Pugliese Grupo de Humor” y “El loco Denis” y por los motivos expuestos 

es que pedimos el acompañamiento de nuestros pares en el presente proyecto. 

 Valentín Rodrigo Acevedo – alias Vedito *Cordobés pionero en viralizar un video en la 

plataforma de Youtube (Cuadradito y Circulito) *Nominado al cordobés del año por La Voz del Interior 

año 2011 *Participó del Personal Fest CBA Capital 2016. 

 

Hecatombe *A través de su éxito en las redes sociales Hecatombe logró realizar dos obras de teatro en 

la ciudad de Córdoba entre ellas se destacan -Boda por la borda -Desastre en año nuevo *Participaron 
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del Personal Fest CBA Capital año 2016 * Participaron de la IX edición del festival humorístico de 

Pensar con humor. Organizado por la provincia de Córdoba en el año 2015. *El 12 de agosto del 2014 

animaron en el evento Día de la Juventud. *Participaron del McdíaFeliz organizado por la empresa 

Arcos Dorados en beneficio de la Casa Ronald Mc Donald *Han Logrado difundir sus videos en gran 

parte del territorio argentino como así también en otros países tales como México y Chile *Participaron 

de la IX edición del festival humorístico de Pensar con humor. Organizado por la provincia de Córdoba 

en el año 2015. *Fueron elegidos por la plataforma Nexflix para llevar a cabo una serie que 

promocionaba dicho canal * Invitados al evento de Youtubers realizado en TECNÓPOLIS año 2016 -

Buenos Aires *Nominados por el Municipio de Córdoba al premio Jerónimo de la Gente año 2015 

Denis Molina – alias. 

 

“El loco Denis” *Participaron de la IX edición del festival humorístico de Pensar con humor. 

Organizado por la provincia de Córdoba en el año 2015. *Repercusión a Nivel Nacional por sus videos 

llegando a ser tercer trending topic mundial en la plataforma Twitter *Participación del día McFeliz 

organizado por la empresa Arcos Dorados en beneficio de la Casa Ronald Mc Donald Erick Felix: 

*Youtuber que ha logrado gran popularidad en la redes sociales por realizar covers de temas conocidos 

versionados al español. 

 

Los Pugliese Grupo de Humor *Participaron de la IX edición del festival humorístico de Pensar con 

humor. Organizado por la provincia de Córdoba en el año 2015. *Crearon contenido humorístico para 

el programa Humorístico Faltaba Más. Emitido en el año 2015 por la pantalla de Canal 8 de Córdoba. 

*Crearon contenido humorístico en cinco años consecutivos para la temporada veraniega de Carlos Paz 

del programa Desayuno Americano emitido por canal América de Buenos Aires *Crearon contenido 

humorístico para la temporada veraniega 2015 de Carlos Paz del programa 100 días o menos emitido 

por Canal 9 de Buenos Aires *Premiados en los premios Pong organizados por el programa TNtecno 

*Han Logrado difundir sus videos en diferentes partes del territorio argentino como así también en 

otros países tales como Turquía, Grecia, Perú, Chile entre otros. *Participación del día mcFeliz 

organizado por la empresa Arcos Dorados en beneficio de la Casa Ronald Mc Donald 

 

Sobre Camilo y Nardo el principal medio de Mendoza, Los Andes, los describió del siguiente modo en 

ocasión de una gira de dúo por la provincia. “Son parte de una nueva generación de actores y 

humorista que todas las semanas encienden la cartelera cordobesa, en busca de divertidas historias. Y 

aunque Camilo y Nardo hace tiempo debutaron en el humor y la improvisación (integran el grupo Los 

Pelafustanes y Los Biólogos, respectivamente), desde hace dos años se unieron en yunta, para llevar 

sus delirantes historias a las redes sociales. 

Y la historia comenzó tímidamente con el uso de una nueva plataforma para difundir su humor. Fue así 

que crearon “WhatsApp Camilo y Nardo”, un grupo con miles de contactos, donde viralizan sus videos 

caseros. 

 Este fenómeno que se produjo en esa red, los llevó a ser conocidos por miles de personas y, 

luego de una excelente temporada en Carlos Paz, se alzaron con el Premio Carlos 2016 a Mejor Stand 

Up con “La Dupla”. 

 

BLOQUE ADN 
 

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

 

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: simplemente, voy a justificar la presentación de este 

beneplácito: como dice el expediente, destacar la labor humorística de jóvenes cordobeses. 

 Cuando planteamos en la reunión de Labor Parlamentaria la presentación de este 
proyecto, algunos concejales me miraron con cara rara, como los concejales Dómina o Losano, 

ya que muchos no sabían qué era un “youtuber”, y un poco se complicó. Entonces, dije que en 

la sesión iba a explicar qué era un “youtuber”. 

 Entonces... 

 
- Manifestaciones del Sr. concejal Dómina fuera de 

micrófono. 
 

SR. GÓMEZ.- Déjeme avanzar, concejal. No me interrumpa... 
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- Manifestaciones del Sr. concejal Dómina fuera de 

micrófono. 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por favor, concejal Dómina, si quiere hacer uso de la palabra, 

pida una interrupción. 

 

SR. GÓMEZ.- Decía que era un beneplácito a la labor humorística, y no lo estoy diciendo 

como una falta de respeto sino que quiero aclarar que el término “youtuber” generalmente no 

se conoce. 

 Entonces, traje una nota que se le hizo al jefe de Prensa de Intel, de España, Álvaro 

García, que le dio una nota al diario ABC. Yo explicaba que los youtuber utilizan una nueva 

forma de comunicación a través de las redes sociales, realizando videos generalmente 

humorísticos, llevando alegría a las redes. 

 Nadie puede negar que las redes sociales se han convertido en un medio masivo de 

comunicación. Para apoyar lo que estoy diciendo, traje unos números acerca del impacto que 

han tenido las publicaciones de estos jóvenes que vamos a homenajear y para que 

dimensionemos que el único objetivo que tiene la publicación es informar, no es faltar el 

respeto. Por ejemplo “Camilo y Nardo” tienen videos que han sido vistos por noventa y tres 

(93) mil personas; “El loco Denis”, que es otro de los que vamos a homenajear, tiene videos 

vistos por setecientos cuarenta y tres (743) mil personas; “Hecatombe” tiene videos vistos por 

tres millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil (3.445.000) personas; “Vedito”, que es el 

creador de unos cortos que se llaman “Cuadradito y Circulito”, tiene videos vistos por cuatro 

millones ciento cincuenta y cuatro mil (4.154.000) personas, y “Los Pugliese” han tenido 

videos vistos por 5.916.000 personas, no sólo cordobeses sino de todo el mundo. 

 Cuando planteamos este proyecto en Labor Parlamentaria, veía con humor la sorpresa 

de varios concejales. Por eso traje estos números, para dimensionar que, realmente, los chicos 

que vamos a homenajear han tenido un impacto y han llevado a Córdoba a hacerse conocida en 

todo el mundo. 

 Hablando de lo que es humor –por ahí este desconocimiento sea por una cuestión 

generacional– y para rescatar la historia de estos chicos busqué algo que uniera a las dos 

generaciones, la que no nació con Internet y la que sí y encontré un tema musical –capaz 

alguno me diga que estoy medio loco– que puede unirlas; es un tema que seguramente muchos 

de los concejales habrán bailado en algún “asalto” o alguna “americana”, es de Carlitos Rolán, 

se llama “Con medio peso” y cuenta la historia de una persona que a través de medio peso 

empieza a crecer, o sea, de la nada crece. Estos chicos arrancaron con medio peso y lo que lo 

han logrado ha sido a puro esfuerzo. Un beneplácito es un reconocimiento al esfuerzo y desde 

allí es que pedimos el acompañamiento de todos los concejales y un reconocimiento para estos 

jóvenes. 

 Vamos a proyectar un video para que los que no los conocen puedan ver cuál es el arte 

de estos jóvenes. 

 Nada más. 

 
- Se proyecta un video. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5764-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Lafuente. 

 

SR. LAFUENTE.- Señora presidenta: me considero amigo de “Chichilo” Viale y del “Negro” 

Álvarez, que lejos de ser youtubers o estar en Youtube, curiosamente, el matutino La Voz del 
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Interior puso a consideración de todos sus lectores cuál era el chiste más representativo de 

Córdoba y resultó, por lejos, el famoso “don Abraham” del “Negro” Álvarez. 

 De estos muchachos jóvenes tengo el placer de conocer a uno de ellos que, viéndolo en 

el teatro o en Güemes, donde actúa con su personaje “Marcelito”... Yo lo conozco de cuando 

era Marcelito, porque no es un personaje, él es “Marcelito”, el de los chistes zonzos, 

constantes, el de remarcar los errores con gracia. 

 Camilo, además, tiene la característica de conocerme de toda la vida de él y yo de 

conocerlo desde que nació. Además de buena gente, además de un gran humorista, es un tipo 

que no para de hacer reír. Y, por supuesto, el 29 vamos a estar en Carlos Paz, porque creo que 

el desafío que tienen, tanto él como Nardo, de estar en uno de los teatros más grandes de “la 

Villa”, de ser muchachos jóvenes, de estar todas las semanas actuando en un estilo que es 

relativamente novedoso para Córdoba, no para el teatro... el stand up es viejo, pero todo este 

grupo de jóvenes que hoy se homenajea con este proyecto tiene que ver con el stand up, más 

que con el teatro común. 

 Quiero agradecer a Camilo las veces que me ha hecho reír cuando uno pensaba que, a 

cierta edad, hay pocas cosas para reírse. Muchas gracias a Camilo, a “Hecatombe”; también 

muchas gracias a “Los Pugliese” y a todos los muchachos que han encontrado en el humor la 

forma de hacer un poco más alegre nuestras vidas. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde votar en general y en particular el expediente en 

tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 A continuación pasaremos a un cuarto intermedio a fin de hacer entrega de la 

declaración recientemente aprobada. 

 Invito a Camilo Nicolás, a Fausto Bogado, a Denis Molina, a Alejandro Bacile y a los 

presidentes de bloques a que se arrimen al estrado. 

 
- Es la hora 12 y 26. 

- Siendo las 12 y 31: 
 

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

 

11. 

PROYECTO Nº 5745-C-16. BENEPLÁCITO AL CLUB ATLÉTICO LAS PALMAS 

POR LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE CAMPEÓN DE LA LIGA  

CORDOBESA DE FÚTBOL. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 
 

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

número 5745-C-16: proyecto de declaración de beneplácito al Club Atlético Las Palmas por la 

obtención del título de Campeón de la Liga Cordobesa de Fútbol. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción formulada por el señor 

concejal Llarena de tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. 

Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5745-C-16 

       

 CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

             DECLARA 

 

Artículo 1°: SU beneplácito y felicitaciones al Club Atlético Las Palmas por la obtención del título de 

Campeón de la Liga Cordobesa de Fútbol el sábado 26 de noviembre de 2016.- 

 

Artículo 2°:  DE FORMA.- 

 

FUNDAMENTOS 
 

 El Club Atlético Las Palmas es una entidad deportiva cordobesa, con sede en el barrio 

homónimo de la ciudad de Córdoba, fue fundado el 10 de noviembre de 1933. 

 En 1947 se afilió a la Liga Cordobesa de Fútbol y participó en la tercera categoría, divisional 

que fundó junto a clubes como All Boys, Villa Azalais, Unión Florida, Central Norte y Central Alberdi, 

al año siguiente el club logró su primer ascenso. 

 En 1955, logró su primer ascenso a la máxima categoría del fútbol local al superar en la final de 

un reducido a Bolívar. En 1969, quedó muy cerca de clasificar al Torneo Nacional. 

 En la temporada 2013-2014, el Consejo Federal aceptó la solicitud de Las Palmas de jugar el 

Argentino B.  Esto le permitió al equipo azul disputar este torneo por primera vez en su historia 

 El pasado 26 de noviembre se consagró Campeón de la Liga Cordobesa de Fútbol. Dicha Liga, 

es una liga regional de fútbol de Argentina, en la que participan clubes de la ciudad de Córdoba y de 

localidades aledañas, actualmente es una de las más prestigiosas del país.  

 En la temporada 2016 participaron en la Liga A y B los siguientes clubes: Club Atlético All Boys 

(Córdoba), Club Atlético Almirante Brown (Malagueño), Club Atlético Argentino Peñarol (Córdoba), 

Club Atlético Avellaneda (Córdoba), Club Atlético Barrio Parque (Córdoba), Club Atlético Belgrano 

(Córdoba), Club Atlético Carlos Paz (Villa Carlos Paz), Club Atlético Escuela Presidente Roca 

(Córdoba), Club Atlético General Paz Juniors (Córdoba), Club Atlético Huracán (Córdoba), Club 

Atlético Las Flores (Córdoba), Club Atlético Las Palmas (Córdoba), Club Atlético Libertad (Córdoba), 

Club Atlético Racing (Córdoba), Club Atlético San Lorenzo (Córdoba), Club Atlético Talleres 

(Córdoba), Club Atlético Universitario (Córdoba), Club Deportivo Atalaya (Córdoba), Club Social y 

Deportivo Lasallano (Córdoba), Club Social y Deportivo Villa Azalais (Córdoba), Club Unión San 

Vicente (Córdoba), Instituto Atlético Central Córdoba (Córdoba),Asociación Deportivo Norte (Alta 

Gracia), Atlético MEDEA Club (Córdoba), Club Atlético AMSURRBaC (Córdoba), Club Atlético 

Bella Vista (Córdoba), Club Atlético Calera Central (La Calera), Club Atlético El Carmen (Monte 

Cristo), Club Atlético Independiente (Villa Carlos Paz), Club Atlético Los Andes (Córdoba), Club 

Atlético Unión Florida (Córdoba), Club Deportivo Banfield (Córdoba), Club Deportivo Defensores 

Juveniles (Córdoba), Club Infantil Barrio Ituzaingó -CIBI- (Córdoba), Club La Unión de Malvinas 

(Malvinas), Club y Biblioteca Popular Recreativo Deportivo Alberdi (Córdoba). 

 En el club Las Palmas, además de fútbol se practica básquet, tenis, hockey, patín artístico y 

natación.  

 Mediante el presente proyecto de declaración queremos reconocer y felicitar a la entidad por la 

obtención del título, y estimular a las autoridades, socios, simpatizantes y muy especialmente al plantel 

de jugadores y equipo técnico del club a que continúen en la tarea emprendida hace ya muchos años. 

 Creemos que el trabajo de los clubes de barrio, que se hace con mucho esfuerzo y dedicación de 

quienes los dirigen e integran es fundamental para la integración social, para inculcar valores 
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deportivos, de colaboración y trabajo en equipo y para luchar contra flagelos que atentan contra la vida 

de nuestros niños, adolescentes y también adultos de nuestra comunidad. 

 Por lo expuesto es que les solicitamos Sres./ras. Concejales nos acompañen con la aprobación de 

la presente declaración. 

  

BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

 

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

 

SR. MASUCCI.- Señora presidenta: hablar del Club Las Palmas es hablar de un lugar de 

encuentro de la familia. En esa entidad participan niños, jóvenes, hombres, mujeres, abuelos; 

es el encuentro de la familia y también es el encuentro de aportar algo tan importante como es 

el deporte y, sobre todo, la recreación. Esta entidad cumple un rol importante en el seno de la 

sociedad, porque aporta su presencia permanentemente en su colaboración, no sólo al deporte 

sino también a la sociedad. Por ese lugar han pasado jugadores importantes. Esta entidad que 

fue fundada el 10 de noviembre de 1933 tiene una larga e importante trayectoria. 

 Queremos reconocerle, en tributo, el campeonato que fue posible el día 26 de 

noviembre en la Liga Cordobesa de Fútbol. Sin ninguna duda, vayan a ellos las felicitaciones y 

el agradecimiento por colaborar y aportar, no sólo a ese barrio tan importante como es Las 

Palmas, sino a muchos barrios que también usan sus instalaciones. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde votar en general y en particular el expediente 

número interno 5745-C-16. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 invito a autoridades del Club Las Palmas, al señor Sebastián Chiatti y a Javier 

Arcidiacono, que nos acompañan en este día, y también al señor Juan Carlos Olave para hacer 

entrega del beneplácito que se acaba de aprobar. 

 Pasamos a un cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 12 y 35. 

- Siendo las 12 y 37: 
 

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

 

12. 

PROYECTO Nº 5743-E-16 NUEVO RÉGIMEN DE ESTACIONAMIENTO DE 

AUTOMOTORES, MOTOVEHÍCULOS Y BICICLETAS EN PLAYAS. PROYECTO 

5635-C-16 MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 11712 (PLAYAS DE 

ESTACIONAMIENTO). PROYECTO 5400-C-16 INCORPORAR SISTEMAS 

MECANIZADORES DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 

PROYECTO 5298-C-16 MODIFICACIÓN DE LA ORD. 11712 – ART. 19º Y 24º – 

RÉGIMEN DE PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO. 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos a considerar el punto número 6 del orden del día. 

 Corresponde dar tratamiento al despacho de las Comisiones de Servicios Públicos, 

Transporte y Tránsito y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
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Poderes dictaminando acerca del proyecto de ordenanza 5743-E-16, iniciado por el 

Departamento Ejecutivo municipal, cuyo asunto es el nuevo Régimen de estacionamiento de 

Automotores, Motovehículos y Bicicletas en Playas; al despacho de las Comisiones de 

Servicios Públicos, Transporte y Tránsito y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de ordenanza número interno 5635-C-

16, iniciado por el concejal De Seta y otros, cuyo asunto es modificar la Ordenanza 11.712, 

Playas de Estacionamiento; al despacho de las Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y 

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

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de 

ordenanza 5400-C-16, iniciado por el concejal Losano y otra, cuyo asunto es incorporar 

sistemas mecanizados de estacionamiento en la ciudad de Córdoba, y al proyecto de ordenanza 

número 5298-C-16, iniciado por concejales del bloque Fuerza de la Gente. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5743-E-16 

 

  EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

   SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA  

 

 

CAPÍTULO I: 

SECCIÓN I: DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

Art. 1º.- ESTABLÉCESE por medio de la presente el Nuevo Régimen de Estacionamiento de 

Automotores, Motovehículos y Bicicletas en Playas, destinadas a la detención temporaria o 

permanente, dentro del ámbito de la ciudad de Córdoba, sean éstas de Uso Público o Privado, 

pertenezcan a personas físicas o jurídicas, y que a título oneroso o gratuito brinden el servicio de 

estacionamiento para diez o más vehículos.---------------------------------------------------------------------- 

 

SECCIÓN II: DEFINICIONES 

 

Art. 2º.- A los fines de la presente Ordenanza las Playas de Estacionamiento serán categorizadas de la 

siguiente manera: 

1º. Playas de Estacionamiento Públicas Horarias. 

2º. Playas de Estacionamiento Públicas Mensuales. 

3º. Playas de Estacionamiento Accesorias.------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 3º.- A los fines de la presente Ordenanza se entenderá por Box al espacio físico individualizado y 

demarcado, destinado a la guarda de vehículos en el marco de esta Ordenanza. 

Para el caso de sistemas mecanizados, semi automatizados o automatizados se entenderá por Box al 

espacio físico individualizado y delimitado destinado a la guarda de vehículos.---------------------------- 

 

SECCIÓN III: EXCEPCIONES 

 

Art. 4º.- EXCEPTÚASE de las normas contenidas en la presente ordenanza a:  

1- Los sectores sometidos al “Régimen de Estacionamiento Medido en la Vía Pública”, competencia 

del Servicio de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM), o el que en el futuro lo reemplace.  

2- Los estacionamientos regulados por la ordenanza 9843 y sus modificatorias, correspondientes a la 

localización de supermercados y grandes superficies comerciales, siempre que su uso por parte del 

público sea gratuito. 

3- Las playas de estacionamiento fuera de la calzada para vehículos de alquiler con chofer regulados 

mediante Ordenanza 10.270.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 5º.- EXCEPTÚASE de solicitar Habilitación a las playas de estacionamiento instaladas o 

 construidas en predios de dominio público y otorgada su explotación por medio de concesión y/o 

explotación directa por parte del Estado. Se equiparan al presente las Playas de Estacionamiento 
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pertenecientes a los Colegios Profesionales y otras organizaciones sin fines de lucro, cuyo destino sea 

exclusivo de sus miembros. Quedan igualmente sometidas al cumplimiento de la presente ordenanza y 

pasibles de las sanciones correspondientes.-------------------------------------------------------------------- 

 

SECCIÓN  IV: AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 

Art. 6º.- SERÁ competente en la aplicación y el control de la presente la Dirección de Tránsito o la que 

en un futuro la reemplace. A tal fin el personal de inspectores  estará facultado para examinar el 

cumplimiento de la normativa y labrar actas de constatación, para el caso de que existan infracciones, 

de conformidad con la Ordenanza 12.010.------------------------------------------------------------------------ 

 

Art. 7º.- LAS habilitaciones serán otorgadas por Resolución Fundada de la Secretaría de Servicios 

Públicos, o la que en un futuro la reemplace.----------------------------------------- --------------------------- 

 

SECCIÓN V: DE LAS PROHIBICIONES 

 

Art. 8º.- QUEDA absolutamente prohibido a los titulares habilitados de playas de estacionamiento 

reguladas por esta ordenanza: 

1. El alquiler total o parcial de boxes para ser utilizadas como estacionamiento o parada fuera de la 

calzada reguladas por la Ordenanza 10.270. 

2. Realizar por cuenta propia o a través de terceros actividades ajenas a la de Playa de 

Estacionamiento que comprometan la seguridad de vehículos y/o personas, obstruyendo las vías de 

circulación internas, o resultando incompatibles con la actividad principal, sea de manera temporal o 

permanente. 

3. La utilización de las vías de circulación para la permanencia de vehículos y toda otra 

obstrucción de las mismas. 

4. Permitir el ingreso a la playa  de vehículos sin chapa patente otorgada por el Registro Nacional 

de la Propiedad Automotor.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SECCIÓN VI: DE LOS PERMISIONARIOS 

 

Art. 9º.- PODRÁN ser titulares de las Playas de Estacionamiento  las personas físicas y/o jurídicas que 

acrediten derecho suficiente, mediante instrumento público o privado conforme al régimen legal 

vigente y no hayan iniciado acciones judiciales  contra el  Estado Municipal, sea por habilitación 

temporal acordada o por la no habilitación de la misma. Caso contrario deberá desistir de dichas 

acciones judiciales, soportando las costas por el orden en que fueron causadas.---------------------------- 

 

Art. 10º.- PARA solicitar Habilitación, es condición indispensable obtener previamente el informe de 

factibilidad técnica de instalación del emprendimiento ante la Dirección de Tránsito, o la que en un 

futuro la reemplace. No podrán autorizarse nuevas playas de estacionamiento sobre las arterias 

declaradas como vía selectiva o cuando su ingreso se encuentre sobre carril selectivo, salvo que tengan 

por objeto servir a emprendimientos de viviendas u oficinas.----------------------------------------- 

 

SECCIÓN VII: DE LA HABILITACIÓN 

 

Art. 11º.- EL plazo de la Habilitación de una playa de estacionamiento en ningún caso podrá superar 

los cinco (5) años, con la posibilidad de renovación siempre que se acredite el mantenimiento de las 

condiciones que motivaron su habilitación y aquellas condiciones vigentes al momento de solicitar la 

misma.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 12º.- LA solicitud de habilitación deberá estar acompañada de la siguiente documentación:  

1. Informe de Factibilidad Técnica aprobado de conformidad con el Artículo 10 de la presente 

Ordenanza. 

2.  Escritura Pública del inmueble inscripta en el Registro General de la Propiedad o en su defecto copia 

de la matrícula expedida por el Registro General de la Propiedad. 

3. En caso de corresponder, Contrato de Locación, Comodato u otro Instrumento Privado  que 

acredite derecho suficiente sobre el inmueble, con firmas certificadas. 

4. Documento Nacional de Identidad o Estatuto social, según se trate de personas físicas o 

jurídicas. 

5. Plano Aprobado. 

6. Certificado Final de Obra. 
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7. Libre de deuda de las contribuciones municipales y/o la correspondiente inscripción. En caso en 

que se deba presentar la inscripción, ésta será solicitada al momento de notificar la Resolución de 

Habilitación por parte de la Dirección de Tránsito.  

La Dirección de Tránsito podrá requerir fundadamente al solicitante otro tipo de documentación que 

considere necesaria para la Resolución de las actuaciones.---------------------------------------------------- 

 

Art. 13º.- SE faculta excepcionalmente a la autoridad del Art. 7º de la presente ordenanza, a otorgar 

Habilitación cuando el solicitante acredite no poder acreditar el certificado final de obra por mora de la 

administración pública, debiendo acompañar en carácter de Declaración Jurada, un plano suscripto por 

profesional habilitado y el requirente en el que consten las exigencias edilicias a cumplir por el 

inmueble objeto de autorización conforme a la presente ordenanza. Desde la notificación de la 

Resolución, el solicitante tendrá un plazo fatal de ciento ochenta (180) días para acompañar ante la 

Dirección de Tránsito el certificado final de obra. El incumplimiento de este requerimiento funcionará 

como condición resolutoria de la vigencia de la Habilitación correspondiente. Esta presentación no 

exime al solicitante del cumplimiento de las obligaciones emanadas del Código de Edificación y demás 

normas que regulan las construcciones.------------------------------------------------------------------ 

 

CAPITULO II 

SECCIÓN I: De las Playas de Estacionamiento Públicas Horarias. 

 

Art. 14º.- CONSIDÉRASE encuadrada en la presente a las Playas de Estacionamiento Públicas cuyo 

régimen tarifario sea por hora y/o por períodos no superiores al mes calendario.--------------------------- 

 

Art. 15º.- LA totalidad de los espacios destinados a la guarda de los vehículos deberá estar cubierta por 

materiales rígidos, que soporten las inclemencias climáticas, no pudiendo ser utilizado el material 

denominado media sombra o similar, todo de conformidad con el código de edificación. 

La totalidad del solado integrante de la Playa de Estacionamiento deberá encontrarse compuesta de 

superficie impermeable, antideslizante e inalterable a los hidrocarburos.----------------------------------- 

 

Art 16º.- EL ingreso/egreso a la playa no podrá ser inferior a cinco metros (5 m) para el caso de una 

sola trocha de doble circulación, o de tres metros (3 m) cuando el ingreso/egreso se encuentre separado 

en trochas de un solo sentido de circulación. Queda facultada la autoridad de aplicación a solicitar 

medidas o intervenciones especiales cuando el impacto del ingreso afecte desfavorablemente el espacio 

público, con informe fundado de la Dirección de Tránsito.--------------------------------------- 

 

Art. 17º.- LOS ingresos/egresos deberán contar con los siguientes elementos: 

1. Dos espejos parabólicos de un diámetro no inferior a sesenta  centímetros (60 cm) instalados de 

manera que permitan visualizar la acera en ambos sentidos. La autoridad de aplicación podrá eximir la 

colocación de los espejos cuando la infraestructura permita una correcta visión de la acera. 

2. Poseer señalización vertical con una letra “E” o la leyenda “Playa de Estacionamiento” expuesta 

sobre cartelería perfectamente visible y que cumpla con la regulación correspondiente. 

3. Señal lumínica y sonora que alerte la salida de vehículos, con suficiente intensidad para horario 

diurno.  

 

Art. 18º.- A los fines de asegurar una operación satisfactoria, los ingresos/egresos deberán encontrarse a 

una distancia no menor a quince  metros (15 m) de la esquina más próxima. La medida deberá tomarse 

desde la intersección de las líneas de cordón vereda al límite más próximo del ingreso/egreso.------------

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

 

Art. 19º.- LOS accesos deberán contar con una barrera que permanecerá baja en caso de que se 

encuentre colmada su capacidad y además una señal luminosa visible desde los vehículos que circulan, 

que indique no ingresar o playa completa.------------------------------------------------------------- 

 

Art. 20º.- LAS vías de circulación interna deberán respetar las medidas mínimas establecidas en el 

artículo 17. Además deberán contar con señalización horizontal y vertical que indique los sentidos de 

circulación y la salida.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 21º.- TODAS las Playas de Estacionamiento deben contar con un cartel visible en su ingreso que 

contenga: el Escudo de la Municipalidad de Córdoba, Denominación Comercial, carácter de la misma, 

tarifas, horario de apertura y cierre, capacidad de vehículos autorizada, empresa aseguradora y la 

leyenda “Se permite el ingreso de motovehículos y bicicletas”.----------------------------------------- 
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Art. 22º.- LAS tarifas se establecen  por hora, estadía diaria y mensual: 

1. En las Playas que presten servicio de estacionamiento, ya sea por hora o por estadía diaria, por 

períodos que no superen las 24 hs y/o mensuales, es obligatorio fijar una tarifa que corresponda al 

tiempo horario en que el usuario utilice el servicio. Para la fijación de la misma se debe tomar en 

consideración la dimensión del vehículo. 

2. Se establece una tarifa por estadía diaria completa, de acuerdo con el horario de atención al 

público. Se debe fijar una tarifa por hora de ocupación. 

3. Pasada la primera hora se deben computar las fracciones en lapsos no superiores a treinta (30) 

minutos con una tolerancia de cinco (5) minutos de carácter obligatoria y cuya tarifa en ningún caso 

puede superar el cincuenta por ciento (50 %) del precio, por hora de estacionamiento. 

4. El período de tiempo a cobrar por el responsable de la Playa, resultará del libro en el cual se 

lleva el registro de los vehículos ingresados y/o sistema de registros electrónicos, mecánicos o 

manuales, los que deben ser coincidentes con el comprobante del usuario.--------------------------------- 

 

Art. 23º.- LOS boxes deberán tener las siguientes medidas y proporciones: el treinta por  ciento (30%) 

de los mismos  una superficie  igual  a  cinco  metros (5,00 m) por dos metros con cincuenta 

centímetros (2,50 m), y los restantes una dimensión mínima de cuatro metros con cincuenta centímetros 

(4,50 m) por dos metros con cuarenta centímetros (2,40 m), demarcados sobre el piso y muro posterior.-

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

 

Art. 24º.- CADA box deberá contar en su sector posterior con un cordón de defensa o tope que 

garantice la protección del vehículo, con una altura mínima de 12 centímetros (0,12 m), fijado 

correctamente al suelo y ubicado a 80 centímetros (0,80 m) del muro o box más cercano.--------------- 

 

Art. 25º.- SE deberá disponer de boxes destinados a vehículos para personas con discapacidad, 

ancianos y/o embarazadas, los que serán señalizados con un Logotipo/Isotipo Internacional de Personas 

Discapacitadas y ubicados en lugar accesible y cercano al ingreso/egreso: 

1. De hasta cincuenta (50) vehículos: dos (2) lugares. 

2. De cincuenta y un (51) vehículos hasta cien (100) vehículos: cuatro (4) lugares. 

3. Desde ciento un (101) vehículos en adelante: seis (6) lugares.------------------------------- 

 

Art. 26º.- LAS playas de estacionamiento deberán contar: 

1. Con Póliza de Seguro cuya cobertura mínima deberá incluir robo, hurto e incendio total y parcial de 

los vehículos estacionados en el predio. La copia de la póliza o certificado de cobertura deberá estar 

colocado en un lugar bien visible para el usuario de la playa.  

2. Con un Servicio de Emergencias Médicas indicando en la Playa el número telefónico 

correspondiente.  

3. Con un botiquín de primeros auxilios, cuyo contenido se resolverá por vía reglamentaria. 

4. Con un matafuego y un balde de arena cada diez boxes, distribuidos en toda la superficie disponible 

de la Playa, con la correcta demarcación que garantice su visibilidad, facilidad de acceso y utilización.--

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

 

Art. 27º.- TODO personal que desempeñe tareas y maniobre vehículos dentro de la playa, aunque sea 

eventualmente, deberá contar con registro de conducir, expedido por el Municipio que se corresponde 

con su domicilio real y contar con chaleco o indumentaria refractaria que garantice su visibilidad.-------

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

 

Art. 28º.- LA circulación dentro de la Playa deberá ser siempre marcha adelante, con  indicación 

precisa de los sentidos de circulación mediante la señalización horizontal y vertical correspondiente.-- 

 

Art. 29º.- DEBERÁ contar con iluminación artificial suficiente para el correcto alumbrado de  toda la 

Playa de estacionamiento, así como también con un sistema de alumbrado de emergencia.---------- 

 

Art. 30º.- SE establece a partir de los treinta (30) boxes de capacidad, la obligatoriedad de contar con 

un sistema de cámaras de filmación que resguarde la información como mínimo durante quince (15) 

días corridos. La Autoridad de Aplicación podrá solicitar la cantidad y ubicación de las cámaras de 

acuerdo con las particularidades del Estacionamiento.--------------------------------------------------------- 

 

Art. 31º.- TODOS los establecimientos deberán contar con un sanitario que mantenga buenas 

condiciones de higiene y permita la utilización por parte de personas discapacitadas. Para las Playas de 
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Estacionamiento que posean capacidad superior a cuarenta (40) boxes será obligatorio contar con 

unidades sanitarias, siendo al menos una accesible para discapacitados.------------------------------------ 

 

Art. 32º.- LAS Playas de Estacionamiento  deben contar con una casilla, destinada a la atención de los 

clientes. Es obligatorio que la casilla cuente con medidas de confortabilidad y protección para las 

personas que operen dentro de ella acordes a las exigencias de la Legislación vigente para la actividad, 

Ley de Contrato de Trabajo y Convenio Colectivo de Trabajo.----------------------------------- 

 

Art. 33º.- LAS Playas de Estacionamiento Públicas Horarias deben prever boxes de dos metros (2 m) 

por un metro (1 m) que permitan el estacionamiento de motovehículos, fijándose una tarifa diferenciada 

y proporcional. De acuerdo a la capacidad de las Playas de Estacionamiento se establece la siguiente 

proporción mínima: 

1. De hasta cincuenta (50) vehículos: cinco (5) boxes. 

2. De cincuenta y un (51) vehículos hasta cien (100) vehículos: diez (10) boxes. 

3. Desde ciento un (101) vehículos en adelante: quince (15) boxes. 

Los espacios destinados a motovehículos pueden estar ubicados en cualquier sector del local sin 

obstruir los medios de circulación y/o de salida. 

A los fines de determinar la capacidad total se contabilizará un box de vehículos cada cinco boxes para 

motovehículos.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Art. 34º.- CUANDO la Playa de Estacionamiento o un sector independiente de ésta se destine 

exclusivamente a motovehículos podrá contar con un ingreso/egreso y vías de circulación de dos 

metros cincuenta centímetros (2,5 m) en caso de doble sentido de circulación o un metro ochenta 

centímetros (1,80 m) si la circulación es de un solo sentido. Los módulos destinados a la guarda 

deberán respetar las medidas del Artículo 34º.------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 35º.- SE deberá entregar al cliente un comprobante que contenga como mínimo la siguiente 

información: Razón Social, Datos de la Póliza de Seguro, Domicilio de la Playa, Horario de Ingreso y 

Horario de cierre si correspondiere.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 36º.- EN caso de pérdida del ticket o comprobante del estacionamiento por parte del usuario, el 

responsable de la Playa de Estacionamiento está obligado a consultar sus registros para determinar de 

manera fehaciente, el tiempo transcurrido desde el comienzo del uso del servicio, a los efectos de hacer 

efectivo el cobro por tal concepto, no pudiendo obligar al usuario, a abonar una suma mayor a la que 

correspondiere por el tiempo de uso real del servicio. Para el caso de bicicletas la registración se 

realizará con los últimos cuatro (4) números del Documento Nacional de Identidad de su titular. En éste 

último caso, ante la pérdida del ticket, el usuario deberá presentar para retirar su bicicleta el Documento 

Nacional de Identidad original.---------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 37º.- LAS Playas de Estacionamiento Públicas Horarias de más de quince (15) automóviles 

deberán disponer de un mínimo de capacidad destinada a la guarda de bicicletas en boxes de dos metros 

(2 m) por noventa centímetros (0,90 cm). En todos los casos deberán contar con un mínimo de dos 

boxes de bicicletas cada cincuenta (50) boxes de automóviles. Cada box como mínimo tendrá una “U” 

invertida para la fijación de dos bicicletas cada una.  

Podrá la autoridad de aplicación disponer un aumento progresivo de la cantidad de espacios totales, 

realizando una revisión de la demanda para este tipo de vehículos, limitado a la siguiente proporción: 

1, De quince hasta cincuenta (50) vehículos: cuatro (4) boxes. 

2, De cincuenta y un (51)  vehículos hasta cien (100) vehículos: ocho (8) boxes. 

3, Desde ciento y un (101) vehículos en adelante: doce (12) boxes.----------------------------------------- 

 

Art. 38º.- LA tarifa de las bicicletas podrá ser gratuita o con cargo en cuyo caso la misma no podrá 

superar en ningún caso el diez por ciento (10 %) de la tarifa promedio para los automóviles.------------ 

 

Art. 39º.- LAS playas de estacionamiento deben disponer de soportes destinados a los  sistemas 

antirrobo de bicicletas que puedan tener los usuarios. Es responsabilidad del usuario contar con los 

mecanismos de seguridad, pudiendo el permisionario oponerse a brindar el servicio de guarda en caso 

de ausencias de éstos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 40º.- QUEDA facultada la autoridad de aplicación para disponer los requerimientos sobre vías de 

circulación, protección contra el clima, ubicación para la guarda de las bicicletas y todo otro 

requerimiento que resulte relevante, de acuerdo con las características de cada inmueble en particular. 
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También se faculta a la autoridad de aplicación a disponer en conjunto con el propietario de la playa la 

ubicación de boxes o espacios para estacionamiento en sitios donde no se estacionen automotores, 

quedando dichos sitios computados a los fines de los cupos pero debiendo ser sin cargo para los 

usuarios.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SECCIÓN II: De las Playas de Estacionamiento Mensuales. 

 

Art. 41º.- CONSIDÉRASE encuadrada en la presente, a las Playas de Estacionamiento Públicas que 

tengan régimen tarifario mensual, exclusivamente.------------------------------------------------------------- 

 

Art. 42º.- PARA las Playas de la presente categoría que se encuentren emplazadas dentro del radio 

céntrico, según lo establecido por Ordenanza 9387 (Código de Edificación), será requisito 

indispensable adecuarse al Artículo 16º de la presente ordenanza. Las que se encuentren fuera del radio 

céntrico, deberán contar con un solado que permita soportar las inclemencias climáticas, evitando su 

anegamiento.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 43º.- EL ingreso/egreso a la playa no podrá tener un ancho inferior a tres metros (3 m), el que 

deberá estar correctamente señalizado. La misma medida se aplicará a las vías de circulación internas.-- 

 

Art. 44º.- LOS boxes destinados a la guarda de vehículos deberán tener las siguientes medidas y 

proporciones: el veinte por ciento (20%) de los mismos  una superficie  igual  a  cinco  metros (5,00 m) 

por dos metros con cincuenta centímetros (2,50 m), y los restantes una dimensión mínima de cuatro 

metros con cincuenta centímetros (4,50 m) por dos metros con cuarenta  centímetros (2,40 m).---- 

 

Art. 45º.- PARA las playas incluidas en la demarcación correspondiente al Artículo 43º deberán contar 

con una unidad sanitaria única que se encuentre en buenas condiciones de higiene y salubridad.---------- 

 

Art. 46º.- SERÁN aplicables a la presente categoría las regulaciones previstas por los  artículos 18º inc. 

2º y 3º, 19º, 25º, 27º inc. 1, 2 y 3, y 30.--------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 47º.- CUANDO la Playa de Estacionamiento supere los treinta (30) boxes, la autoridad de 

aplicación quedará facultada para solicitar medidas de infraestructura y/o seguridad adicionales de 

acuerdo a las condiciones operativas y al entorno de la misma.---------------------------------------------- 

 

SECCIÓN III: De las Playas de Estacionamiento Accesorias. 

 

Art. 48º.- CONSIDÉRASE encuadrada en la presente a las Playas de Estacionamiento Públicas o 

Privadas de carácter gratuito, accesoria de otra actividad principal y/o de viviendas destinadas a 

propietarios, clientes y/o eventuales usuarios.------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 49º.- QUEDARÁN eximidas las playas de la presente categoría de solicitar Habilitación.  Sin      

perjuicio de la obligatoriedad de obtener Factibilidad Técnica favorable por parte de la Dirección de 

Tránsito, declaración de la existencia ante la autoridad de aplicación y demás obligaciones surgidas de 

la normativa vigente. La misma autoridad podrá solicitar medidas excepcionales cuando el impacto del 

proyecto lo requiera.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 50º.- DEBE informarse al usuario el carácter de la misma mediante cartel colocado 

 convenientemente a la vista.---------------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 51º.- LOS ingresos y/o egresos deben tener como mínimo tres metros (3,00 m) de ancho y su 

correspondencia en las vías de circulación internas.----------------------------------------------------------- 

 

Art. 52º.- LA totalidad de los boxes deben tener una dimensión mínima de cinco metros  (5,00m) por 

dos metros cincuenta  centímetros (2,50 m), con demarcación horizontal y/o vertical.-------------------- 

 

Art. 53º.- EL inmueble del que dependan las Playas de Estacionamiento de la presente categoría deberá 

tener disponible un matafuegos y un balde de arena cada diez (10) boxes, pudiendo el primero estar en 

custodia dentro de la edificación.----------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 54º.- SERÁN aplicables a la presente categoría las regulaciones previstas por los  artículos 18º inc. 

3, 19, 25 y 30.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SECCIÓN IV: De la incorporación de Sistemas Mecanizados, Sistemas Automatizados, y Semi 

Automatizados de Estacionamiento. 

 

Art. 55º.- ENTIÉNDASE por Sistema Mecanizado, Automatizado o Semi Automatizado de 

 Estacionamiento a toda creación que conforme un medio tecnológico, mecanizado o 

automatizado para brindar servicio de aparcamiento para vehículos, motovehículos y/o bicicletas.--------

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

 

Art. 56º.- LOS Sistemas podrán establecerse en dos modalidades: 

 a) Sistemas de Estacionamiento privado, de uso particular y no sometidos al régimen del 

estacionamiento tarifado. Se regirán por las disposiciones de la Sección III del Capítulo II de la 

presente, a excepción de los artículos 52º y 53º. Podrán ser utilizadas para dar cumplimiento a lo 

estipulado en el Punto 3.2.10 de la Ordenanza 9387 (Código de Edificación), o la que en el futuro la 

reemplace, referente a la cantidad de espacios de estacionamiento obligatorio.  

 b) Sistemas de Estacionamiento público de acceso tarifado. Serán playas de estacionamiento 

abiertas al público en general, y el estacionamiento será tarifado. Se regirá por las disposiciones de la 

Sección I del Capítulo II de la presente Ordenanza que sean aplicables a sistemas mecanizados, 

automatizados o semi automatizados de estacionamiento, quedando excluida toda cláusula o 

disposición que sea incompatible con la forma de construcción de estos sistemas.------------------------ 

 

Art. 57º.- ESTABLÉZCANSE los requisitos básicos de carácter obligatorio para el funcionamiento de 

los Sistemas Mecanizados de Estacionamiento en sus dos modalidades: 

1. Informe de Factibilidad Técnica aprobado de conformidad con el Artículo 10º de la presente 

Ordenanza.  

2. Escritura Pública del inmueble o en su defecto copia de la matrícula expedida por el Registro 

General de la Propiedad. 

3. En caso de corresponder, Contrato de Locación, Comodato u otro Instrumento Privado que acredite 

derecho suficiente sobre el inmueble, con firmas certificadas. 

4. Documento Nacional de Identidad o Estatuto social, según se trate de personas físicas o jurídicas. 

5. Plano Aprobado. 

6. Certificado Final de Obra o equivalente emitido por la autoridad competente.  

7. Contar con un contrato de seguro permanente, a los fines de resguardar cualquier daño provocado. 

8. Respetar la normativa vigente según la zona donde se coloque, en materia de edificación, seguridad e 

higiene, y comercio e industria.  

9. Libre de deuda de las contribuciones municipales y/o la correspondiente inscripción.  

La Dirección de Tránsito podrá requerir fundadamente al solicitante otro tipo de documentación que 

considere necesaria para la Resolución de las actuaciones.---------------------------------------------------- 

 

Art. 58º.- REQUISITOS adicionales para la modalidad de Estacionamiento Público de acceso tarifado. 

a) Estar inscripta en la Municipalidad de Córdoba, como prestadora del servicio. 

b) Tributar acorde a la normativa vigente de comercio e industria. 

 

Art. 59º.- QUEDA prohibida, durante el proceso mecanizado, la permanencia de personas y 

 animales en el proceso de guarda. 

 

CAPITULO III 

SECCIÓN I: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Art. 60º.- EL permisionario deberá comunicar a la autoridad de aplicación el cierre, transferencia y 

cualquier otro cambio o modificación en la condición del establecimiento mediante nota 

correspondiente. En caso de transferencia corresponde a las partes (cedente y cesionario)  solicitar el 

dictado del acto administrativo correspondiente, caso contrario serán pasibles de sanción por parte de la 

autoridad de aplicación.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Art. 61º.- LA habilitación de cualquier tipo de Playa de Estacionamiento no impedirá a la 

Municipalidad disponer la peatonalización y/o restricción de circulación en la vía o zona en donde se 

encuentre localizada la playa, ni dará derecho alguno a favor del o los titulares de la Playa. La 

comunicación fehaciente por parte de la Municipalidad de Córdoba deberá ser realizada con sesenta 

(60) días corridos de antelación.----------------------------------------------------------------------------------- 
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Art. 62º.- A propuesta de los permisionarios se podrán aprobar mecanismos automatizados o semi 

automatizados que no se encuentren previstos en la presente Ordenanza, pudiendo la Autoridad de 

Aplicación solicitar medidas de seguridad adecuadas al correcto funcionamiento de la Playa de 

Estacionamiento.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SECCIÓN II: DE LAS SANCIONES 

 

Art. 63º.- QUEDARÁ facultada la Autoridad de Aplicación, ante la verificación de violación de 

clausura ordenada por la Justicia Administrativa Municipal de Faltas, a dictar Resolución de la 

Dirección de Tránsito ordenando la clausura con la utilización de mojones u otro medio similar que 

haga efectiva la medida.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 64º.- EN el caso de que, inspección mediante, se proceda a la clausura de oficio de un 

establecimiento deberán remitirse las actuaciones dentro del plazo de doce (12) horas hábiles a la 

Justicia Administrativa Municipal de Faltas.-------------------------------------------------------------------- 

 

SECCIÓN III: DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Art. 65º.- LOS permisionarios tendrán un plazo de ciento ochenta (180) días para adecuarse a la 

presente Ordenanza.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 66º.- LOS expedientes que se encuentren en curso ante la Municipalidad de Córdoba continuarán 

su sustanciación de acuerdo a la Ordenanza 11.712 y deberán dentro de ciento ochenta (180) días 

adecuar los inmuebles a la presente ordenanza. El presente beneficio no será aplicable en caso de 

haberse Archivado las actuaciones en el marco de la Ordenanza 6904.-------------------------------------- 

 

Art. 67º.- FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo a celebrar convenios con los Gobiernos de la órbita 

Provincial, Federal, Organismos Autárquicos, Colegios Profesionales y Empresas del Estado, a los fines 

de de dar cumplimiento en dichas áreas a lo establecido por la presente Ordenanza.  

Para el caso de que alguna de las áreas mencionadas no se adecue a la presente, deberán exhibir de 

manera visible en sus Playas de Estacionamiento, la Autoridad competente que la autoriza a funcionar.-

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

 

Art. 68º.- LAS Playas de Estacionamiento Públicas Horarias deberán contar con medios electrónicos de 

pago. A los fines de la presente, facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal, a establecer los plazos 

de adecuación y cumplimiento, por vía reglamentaria.------------------------------------------------ 

 

Art. 69º.- DERÓGUENSE  las Ordenanzas Nº 11.712 y 11.790.-------------------------------------------- 
 

Art. 70º.- DE FORMA.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CÓRDOBA, 01 de Diciembre de 2016.- 

 

Al Señor 

Viceintendente Municipal 

Presidente del Concejo Deliberante 

de la Ciudad de Córdoba 

Dr. Felipe Lábaque 

S                             /                          D 

 

De mi mayor consideración: 

  Tengo el agrado de elevar para consideración y tratamiento del Concejo Deliberante 

que Ud. preside, el proyecto de Ordenanza a través del cual se Crea el Nuevo Régimen de 

Estacionamiento de Automotores, Motovehículos y Bicicletas en Playas, destinadas a la detención 

temporaria o permanente, dentro del ámbito de la Ciudad de Córdoba. 

  Dicho requerimiento surge de la necesidad de contar con una Ordenanza que contemple 

las diferentes realidades de cada Zona de Nuestra Ciudad y los destinos comerciales o residenciales de 

las Playas de Estacionamiento atento a que la Normativa vigente hasta el día de la fecha, ha quedado 

desfasada con respecto a la variedad de emprendimientos y las necesidades que el Desarrollo Urbano de 

nuestra Ciudad requieren, con la finalidad de garantizar que el Servicio Urbano de nuestra Ciudad 
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requieren, con la finalidad de garantizar que el Servicio de Estacionamiento fuera de Calzada se preste 

de una manera segura y eficiente. 

  Sin más, quedo a disposición de ese Cuerpo y saludo al Sr. Presidente con nuestra mas 

distinguida consideración. 

 

  DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL  

 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5400-C-16 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 

ARTÍCULO 1°.- Autorízase por la presente la incorporación de Sistemas Mecanizados de 

Estacionamiento en la ciudad de Córdoba. 

 

ARTÍCULO 2°.- Establécese por la presente, los requisitos básicos de seguridad y adecuación para su 

funcionamiento. 

 

ARTÍCULO 3°.- Especificase, para todo lo inherente a la presente ordenanza, que se entiende por 

“Sistema Mecanizado de Estacionamiento” a toda creación que conforme un medio tecnológico, 

mecanizado o automatizado para brindar servicio de aparcamiento para vehículos, motovehículos y/o 

bicicletas. 

 

ARTÍCULO 4°.- Los Sistemas podrán establecerse en dos modalidades: 

 a) Sistemas de Estacionamiento privado, de uso particular y no sometidos al régimen del 

estacionamiento tarifado: podrán ser utilizadas para dar cumplimiento a lo estipulado en el Punto 3.2.10 

del Código de Edificación, o la que en el futuro la reemplace, referente a la cantidad de espacios de 

estacionamiento obligatorio. 

 b) Sistemas de Estacionamiento público de acceso tarifado: playas de estacionamiento abiertas al 

público en general, y el estacionamiento será tarifado. 

 

ARTÍCULO 5°.- Establécese los requisitos básicos de carácter obligatorio para el funcionamiento de 

los Sistemas Mecanizados de Estacionamiento en sus dos modalidades: 

a) El proyectista deberá exponer en un plano la distribución real de los vehículos, moto vehículos y/o 

bicicletas. 

b) Contar con habilitación municipal para su funcionamiento, a cargo de órgano de control que designe 

esta ordenanza. 

c) Contar con un contrato de seguro permanente, a los fines de resguardar cualquier daño provocado. 

d) Respetar la normativa vigente según la zona donde se coloque, en materia de edificación, seguridad e 

higiene, y comercio e industria.  

 

ARTÍCULO 6°.- Requisitos adicionales para la modalidad de Estacionamiento Público de acceso 

tarifado. 

a) Estar inscripta en la municipalidad de Córdoba, como prestadora del servicio. 

b) Tributar acorde a la normativa vigente de comercio e industria. 

c) Cumplir con los requisitos que la normativa para el funcionamiento de playas de estacionamiento 

imponga. 

 

ARTÍCULO 7°.- Queda prohibida la permanencia de personas y animales en el proceso de guarda. 

 

ARTÍCULO 8°.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

a) Establécese a la Dirección de Obras Privadas y Uso del Suelo, como órgano de control del presente 

cuerpo normativo. 

b) El Departamento Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presente dentro de un plazo de 60 días.  

 

ARTÍCULO 9°.- DE FORMA.- 
 

FUNDAMENTOS 
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 El gran crecimiento de nuestro parque automotor configura, hoy, uno de los mayores problemas 

de la Ciudad de Córdoba. Este crecimiento, impacta, directamente, en dos aspectos de esta 

problemática. Por un lado, el tránsito y su normal circulación y por el otro, el estacionamiento.  

 Creemos que una de las funciones del CD es la de buscar soluciones o alternativas que permitan 

mejorar nuestro actual sistema de estacionamiento, y que impacten directamente en el flujo de tránsito. 

Estamos convencidos, también, de que la innovación, la tecnología y las nuevas herramientas a las que 

hoy podemos acudir, pueden brindarnos nuevas alternativas para solucionar muchos de nuestros 

problemas. La implementación de estas “novedades” en materia de estacionamiento, nos otorga la 

posibilidad aumentar la capacidad de guardado de coches a un menor costo, en comparación al que 

puede tener la construcción de una playa de estacionamiento multinivel. Además debemos destacar la 

optimización del uso del suelo, ya que se aprovechan los espacios físicos al máximo, logrando guardar 

hasta doce vehículos en el lugar que actualmente ocupan dos.  

 Con la presente ordenanza dejamos las puertas de nuestra ciudad abiertas a la incorporación de 

estos y otros sistemas mecanizados de estacionamiento, para facilitar nuestra vida, por ejemplo, en 

zonas periféricas al microcentro, en barrios con gran densidad poblacional, y en zonas que se vean 

afectadas por gran flujo de vehículos. Podrán tenerse en cuenta, también, como estacionamiento 

privado para edificios y centros públicos. 

 Todo esto, en pos de otorgarle al conductor un mejor y más fácil acceso a la guarda de su 

vehículo a la hora de trasladarse, lo que quitará autos de la vía pública, y así, impactará positivamente 

en el flujo de tránsito que actualmente tiene la ciudad de Córdoba.  

Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a ustedes, señores Concejales, que acompañen este 

proyecto de Ordenanza. 

 Adjuntamos a la presente, anexos informativos sobre la actual situación del tránsito y el 

estacionamiento en la ciudad de Córdoba. 
 

SR. ABELARDO LOSANO 

          CONCEJAL 

 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5635-C-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 

Artículo 1°. – MODIFÍQUESE el Artículo 22º de la Ordenanza Nº 11712, el cual quedará redactado de 

la siguiente manera: 

 

“Art. 22º.-TODAS las Playas de Estacionamiento deben prever espacios que permitan el 

estacionamiento de motovehículos y bicicletas, fijándose una tarifa diferenciada. De acuerdo a la 

capacidad de las Playas de Estacionamiento se establece la siguiente proporción: 

a) De hasta cincuenta (50) vehículos: espacio para admitir un mínimo de cinco (5) motovehículos y 

diez (10) bicicletas. 

b) De cincuenta y un (51) vehículos hasta cien (100) vehículos: espacio para admitir un mínimo de diez 

(10) motovehículos y veinte (20) bicicletas. 

c) Desde ciento un (101) vehículos en adelante: espacio para admitir un mínimo de veinte (20) 

motovehículos y cuarenta (40) bicicletas. 

Los espacios destinados a motovehículos y bicicletas pueden estar ubicados en cualquier sector del 

local sin obstruir los medios de circulación y/o de salida. Para las bicicletas se admiten dispositivos 

organizadores en paramentos o solados.” 

 

Artículo 2°. – AGRÉGUESE el Inciso “h” al Artículo 19º de la Ordenanza Nº 11712, el cual estará 

redactado de la siguiente manera: 

“h) En el caso de las bicicletas, la tarifa será de una treintava parte de la tarifa que la playa tuviere para 

el automóvil, tanto en la modalidad por hora, como en la por estadía mensual. 

 

Artículo 3°. – DE forma. 
 

FUNDAMENTOS 

 

 La bicicleta es considerada un método alternativo de transporte. Es económico el vehículo y 

libre de mantenimiento. No consume energía, salvo la de tracción a sangre y proporciona varios 

beneficios al ciclista, no solo en lo económico, sino también en el tema salud, siendo un ejercicio 
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aeróbico, cardioprotector. Además, es una solución al gran problema del tránsito que se vive en las 

grandes ciudades. Existen a nivel mundial muchos programas de incentivos para lograr que la cantidad 

de bicicletas en circulación aumente, en detrimento de la cantidad de autos. En nuestro país hemos 

presenciado algunos también, sobre todo en CABA y en Pinamar. 

 En nuestra ciudad la cantidad de bicicletas es pequeña en comparación con la de automóviles, y 

esto tiene explicación. Por el momento, los ciclistas se pueden englobar mayoritariamente en dos 

grandes categorías: los hobbistas (utilizan la bicicleta por recreación) y los trabajadores que la utilizan 

como medio de transporte a su trabajo. En ambos casos, se encuentran con una limitación: el lugar 

adecuado para estacionar. Por eso este proyecto tiende a atacar la problemática de ambos. 

 Primero, existe un gran número de personas que no pueden acceder a la bicicleta, no por su 

costo, sino por la falta de espacio adecuado en su domicilio. Por vivir en departamentos en edificios en 

los cuales no tienen lugar suficiente, o también por falta de espacio en los ascensores para poder llegar 

a sus departamentos. Es por eso que se plantea la gratuidad del estacionamiento presentando certificado 

de domicilio. 

 Segundo, en muchos casos los trabajadores, sobre todo de la zona céntrica, quienes podrían usar 

la bicicleta como medio de transporte, se ven imposibilitados por el costo económico que supondría 

dejarla en una Playa de Estacionamiento. Esto los empuja a dejarla sobre las veredas o espacios verdes. 

 Es por esto que buscamos a través de esta ordenanza el fomentar el uso de la bicicleta, en forma 

conjunta, de forma recreativa o para un uso laboral, y que comience a transformarse en un medio de 

transporte masivo, y abandone su característica de “alternativo”. 
 

BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA 
 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5298-C-16 
 

                        CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                      SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Art. 1: MODIFÍCASE el Art. 19º de la Ordenanza 11.712, el que quedará redactado de la siguiente 

manera:  

 

DE LA TARIFA 

Art. 19º.- LAS tarifas se establecen por hora, estadía diaria y mensual: 

a) En las Playas que presten servicio de estacionamiento, ya sea por hora o por estadía diaria, por 

períodos que no superen las 24 hs y/o mensuales, es obligatorio fijar una tarifa que corresponda al 

tiempo horario en que el usuario utilice el servicio prestado; para la fijación de la misma se debe tomar 

en consideración el tamaño del vehículo. 

b) Se establece una tarifa por estadía diaria completa, de acuerdo con el horario de atención al público. 

Se debe fijar una tarifa por hora de ocupación y sobre el monto de la tarifa por hora se fija un precio por 

períodos menores, fraccionados cada treinta (30) minutos, con una tolerancia de cinco (5) minutos de 

carácter obligatoria. 

c) Pasada la primera hora se deben computar las fracciones en lapsos no superiores a treinta (30) 

minutos con una tolerancia de cinco (5) minutos de carácter obligatoria y cuya tarifa en ningún caso 

puede superar el cincuenta por ciento (50 %) del precio, por hora de estacionamiento. 

d) El período de tiempo a cobrar por el responsable de la Playa, resulta del libro en el cual se lleva el 

registro de los vehículos ingresados y/o sistema de registros mecánicos o manuales, los que deben ser 

coincidentes con el comprobante del usuario. 

e) En caso de pérdida del ticket o comprobante del estacionamiento por parte del usuario, el 

responsable de la Playa de Estacionamiento está obligado a consultar sus registros para determinar de 

manera fehaciente, el tiempo transcurrido desde el comienzo del uso del servicio, a los efectos de hacer 

efectivo el cobro por tal concepto, no pudiendo obligar al usuario, a abonar una suma mayor. 

f) Ante el extravío del ticket, el titular o responsable del estacionamiento debe constatar la identidad del 

usuario y el dominio del vehículo. 

g) En ningún caso debe exigirse el pago por adelantado de la tarifa, a excepción de la mensual y 

estadía.- 

h) En el caso de bicicletas será obligatorio fijar dos categorías de  tarifas: 1) por hora que no podrá 

superar el 10% de la tarifa fijada para automóviles para la misma modalidad de permanencia; y 2) por 

estadía diaria completa que no podrá superar el precio equivalente a la tarifa de dos (2) boletos de 

transporte público urbano de pasajeros.  
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Art. 2: MODIFÍCASE el Art. 24º de la Ordenanza 11.712, el que quedará redactado de la siguiente 

manera:  

 

            Art. 24º.- LAS Playas de Estacionamiento de Uso Público deben contar obligatoriamente con un 

seguro que cubra daño total y parcial, robo, hurto e incendio total y parcial de los vehículos 

estacionados, siendo también Obligatorio para el caso de bicicletas. La o las póliza/s deben mantenerse 

en vigencia y a disposición de la Autoridad de Aplicación cuantas veces sean requeridas y una copia del 

Certificado de Cobertura y su numeración debe exhibirse en lugar visible al usuario 

 

 

Art. 3: DE FORMA.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

 La Ordenanza Nº 11712 regula el Régimen de Estacionamiento de Automotores, Motovehículos 

y Bicicletas en Playas, destinadas a la detención temporaria o permanente, dentro del ámbito de la 

ciudad de Córdoba, sean éstas de uso público o privado, pertenezcan a personas físicas o jurídicas, y 

que a título oneroso o gratuito brinden el servicio de estacionamiento. 

 El presente proyecto pretende estimular el uso la bicicleta como medio de transporte alternativo, 

más saludable y que ayuda a disminuir la contaminación ambiental y urbana. 

 A través de un bajo costo de estacionamiento estamos incentivando el uso de este medio en los 

lugares en donde la movilidad urbana hoy es reducida y se ve afectada al incremento de unidades de 

automotores y moto vehículos. 

 Esta iniciativa existe en otros lugares del país y da buen resultado a la hora de que el vecino 

debe optar por un medio alternativo al transporte urbano de pasajeros. 

 La tarifa por hora no podrá superar el 10% de la fijada para autos para la misma modalidad de 

permanencia, la idea es que la estadía para una bicicleta cueste igual o menos que el viaje ida y vuelta 

en colectivo, para que el ciudadano, a la hora de evaluar sus opciones de traslado, pueda disponer de 

distintas alternativas. 

 Asimismo, esta modificación pretende incorporar el seguro obligatorio en las playas, para que 

los usuarios de este medio puedan contar con la posibilidad de dejarlas en lugares seguros. 

 Es fundamental también velar por el estricto cumplimiento de la Ordenanza 11712 que nos 

ocupa, para de esa forma garantizar el acceso a estacionamientos para bicicletas adecuados, claramente 

identificados y con las condiciones necesarias de seguridad . 

 Por lo expuesto Sres/ras. Concejales le solicitamos nos acompañen en la aprobación del presente 

proyecto.  

 
 BLOQUE FUERZA DE LA GENTE  

 
 DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,  

TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:  

Vuestra Comisión de SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE  Y TRÁNSITO al dictaminar en 

forma conjunta, acerca de los Expedientes Internos Nº: 5743-E-16, iniciado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal (Dirección de Tránsito), donde en Expte. Municipal Nº 044713 eleva Proyecto de 

Ordenanza, cuyo asunto es: “NUEVO RÉGIMEN DE ESTACIONAMIENTO DE 

AUTOMOTORES, MOTOVEHÍCULOS Y BICICLETAS EN PLAYAS”; 5400-C-16, iniciado por 

Concejal Abelardo Losano y Otra, Proyecto de Ordenanza, cuyo asunto es: “INCORPORAR 

SISTEMAS MECANIZADOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA”; 

5298-C-16, iniciado por los Concejales Bloque Fuerza de la Gente, Proyecto de Ordenanza, cuyo 

asunto es: “MODIFICAR LA ORDENANZA N° 11712, ARTÍCULOS 19° Y 24° (RÉGIMEN DE 

PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO)”; y 5635-C-16, Proyecto de Ordenanza, iniciado por el 

Concejal Anibal De Seta y Otros, cuyo asunto es “MODIFICAR LA ORDENANZA N° 11712 

(PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO)”, os aconseja por MAYORÍA de los presentes, les prestéis su 

aprobación en GENERAL como fueran presentados y en PARTICULAR con las modificaciones, 

supresiones y agregados, que se introducen en sus articulados, quedando redactados de la siguiente 

forma: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA  

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
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CAPITULO I: 

SECCIÓN I: DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

Artículo 1º.- ESTABLÉCESE  por medio de la presente el Nuevo Régimen  de  Estacionamiento  de 

Automotores, Motovehículos y Bicicletas en Playas, destinadas a la detención temporaria o 

permanente, dentro del ámbito de la ciudad de Córdoba, sean éstas de Uso Público o Privado, 

pertenezcan a personas físicas o jurídicas, y que a título oneroso o gratuito brinden el servicio de 

estacionamiento para diez o más vehículos. 

 

SECCIÓN II: DEFINICIONES 

 

Artículo 2º.- A los fines de la presente Ordenanza las Playas de Estacionamiento serán categorizadas de 

la siguiente manera: 

1º. Playas de Estacionamiento Públicas Horarias. 

2º. Playas de Estacionamiento Públicas Mensuales. 

3º. Playas de Estacionamiento Accesorias.  

 

Artículo 3º.- A los fines de la presente Ordenanza se entenderá por Box al espacio físico 

individualizado y demarcado, destinado a la guarda de vehículos en el marco de esta Ordenanza. 

Para el caso de sistemas mecanizados, semi automatizados o automatizados se entenderá por Box al 

espacio físico individualizado y delimitado destinado a la guarda de vehículos. 

 

SECCIÓN III: EXCEPCIONES 

 

Artículo 4º.- Exceptuase de las normas contenidas en la presente ordenanza a:  

1. Los sectores sometidos al “Régimen de Estacionamiento Medido en la Vía Pública”, competencia del 

Servicio de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM), o el que en el futuro lo reemplace.  

2. Los estacionamientos regulados por la ordenanza 9843 y sus modificatorias, correspondientes a la 

localización de supermercados y grandes superficies comerciales, siempre que su uso por parte del 

público sea gratuito. 

3. Las playas de estacionamiento fuera de la calzada para vehículos de alquiler con chofer regulados 

mediante Ordenanza 10.270. 

 

Artículo 5º.- Exceptuase de solicitar Habilitación a las playas de estacionamiento instaladas o 

construidas en predios de dominio público y otorgada su explotación por medio de concesión y/o 

explotación directa por parte del Estado. Se equiparan al presente las Playas de Estacionamiento 

pertenecientes a los Colegios Profesionales y otras organizaciones sin fines de lucro, cuyo destino sea 

exclusivo de sus miembros. Quedan igualmente sometidas al cumplimiento de la presente ordenanza y 

pasibles de las sanciones correspondientes. 

 

SECCIÓN  IV: AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 

Artículo 6º.- Será competente en la aplicación y el control de la presente la Dirección de Tránsito o la 

que en un futuro la reemplace. A tal fin el personal de inspectores  estará facultado para examinar el 

cumplimiento de la normativa y labrar actas de constatación, para el caso de que existan infracciones, 

de conformidad con la Ordenanza 12.010. 

 

Artículo 7º.- Las habilitaciones serán otorgadas por Resolución Fundada de la Secretaría de Servicios 

Públicos, o la que en un futuro la reemplace.  

 

SECCIÓN V: DE LAS PROHIBICIONES 

 

Artículo 8º.- Queda absolutamente prohibido a los titulares habilitados de playas de estacionamiento 

reguladas por esta ordenanza: 

1. El alquiler total o parcial de boxes para ser utilizadas como estacionamiento o parada fuera de la 

calzada reguladas por la Ordenanza 10.270. 

2. Realizar por cuenta propia o a través de terceros actividades ajenas a la de Playa de Estacionamiento 

que comprometan la seguridad de vehículos y/o personas, obstruyendo las vías de circulación internas, 

o resultando incompatibles con la actividad principal, sea de manera temporal o permanente. 
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3. La utilización de las vías de circulación para la permanencia de vehículos y toda otra obstrucción de 

las mismas. 

4. Permitir el ingreso a la playa  de vehículos sin chapa patente otorgada por el Registro Nacional de la 

Propiedad Automotor. 

 

SECCIÓN VI: DE LOS PERMISIONARIOS 

 

Artículo 9º.- Podrán ser titulares de las Playas de Estacionamiento  las personas físicas y/o jurídicas 

que acrediten derecho suficiente, mediante instrumento público o privado conforme al régimen legal 

vigente y no hayan iniciado acciones judiciales  contra el  Estado Municipal, sea por habilitación 

temporal acordada o por la no habilitación de la misma. Caso contrario deberá desistir de dichas 

acciones judiciales, soportando las costas por el orden en que fueron causadas. 

 

Artículo 10º.- Para solicitar Habilitación, es condición indispensable obtener previamente el informe de 

factibilidad técnica de instalación del emprendimiento ante la Dirección de Tránsito, o la que en un 

futuro la reemplace. No podrá autorizarse nuevas playas de estacionamiento sobre las arterias 

declaradas como vía selectiva o cuando su ingreso se encuentre sobre carril selectivo, salvo que tengan 

por objeto servir a emprendimientos de viviendas u oficinas. 

 

SECCIÓN VII: DE LA HABILITACIÓN 

 

Artículo 11º.- El plazo de la Habilitación de una playa de estacionamiento en ningún caso podrá 

superar los cinco (5) años, con la posibilidad de renovación siempre que se acredite el mantenimiento 

de las condiciones que motivaron su habilitación y aquellas condiciones vigentes al momento de 

solicitar la misma. 

 

Artículo 12º.- La solicitud de habilitación deberá estar acompañada de la siguiente documentación:  

1. Informe de Factibilidad Técnica aprobado de conformidad con el Artículo 10º de la presente 

Ordenanza. 

2.  Escritura Pública del inmueble inscripta en el Registro General de la Propiedad o en su defecto copia 

de la matrícula expedida por el Registro General de la Propiedad. 

3. En caso de corresponder, Contrato de Locación, Comodato u otro Instrumento Privado  que 

acredite derecho suficiente sobre el inmueble, con firmas certificadas. 

4. Documento Nacional de Identidad o Estatuto social, según se trate de personas físicas o 

jurídicas. 

5. Plano Aprobado. 

6. Certificado Final de Obra. 

7. Libre de deuda de las contribuciones municipales y/o la correspondiente inscripción. En caso en 

que se deba presentar la inscripción, ésta será solicitada al momento de notificar la Resolución de 

Habilitación por parte de la Dirección de Tránsito.  

La Dirección de Tránsito podrá requerir fundadamente al solicitante otro tipo de documentación que 

considere necesaria para la Resolución de las actuaciones. 

 

Artículo 13º.- Se faculta excepcionalmente a la autoridad del Art. 7º de la presente ordenanza, a otorgar 

Habilitación cuando el solicitante acredite no poder acreditar el certificado final de obra por mora de la 

administración pública, debiendo acompañar en carácter de Declaración Jurada, un plano suscripto por 

profesional habilitado y el requirente en el que consten las exigencias edilicias a cumplir por el 

inmueble objeto de autorización conforme a la presente ordenanza. Desde la notificación de la 

Resolución, el solicitante tendrá un plazo fatal de ciento ochenta (180) días para acompañar ante la 

Dirección de Tránsito el certificado final de obra. El incumplimiento de este requerimiento funcionará 

como condición resolutoria de la vigencia de la Habilitación correspondiente. Esta presentación no 

exime al solicitante del cumplimiento de las obligaciones emanadas del Código de Edificación y demás 

normas que regulan las construcciones. 

 

CAPITULO II 

SECCIÓN I: De las Playas de Estacionamiento Públicas Horarias. 

 

Artículo 14º.- Considerase encuadrada en la presente a las Playas de Estacionamiento Públicas cuyo 

régimen tarifario sea por hora y/o por períodos no superiores al mes calendario.  
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Artículo 15º.- La totalidad de los espacios destinados a la guarda de los vehículos deberá estar cubierta 

por materiales rígidos, que soporten las inclemencias climáticas, no pudiendo ser utilizado el material 

denominado media sombra o similar, todo de conformidad con el código de edificación. 

La totalidad del solado integrante de la Playa de Estacionamiento deberá encontrarse compuesta de 

superficie impermeable, antideslizante e inalterable a los hidrocarburos.  

 

Artículo 16º.- El ingreso/egreso a la playa no podrá ser inferior a cinco metros (5 m) para el caso de 

una sola trocha de doble circulación, o de tres metros (3 m) cuando el ingreso/egreso se encuentre 

separado en trochas de un solo sentido de circulación. Queda facultada la autoridad de aplicación a 

solicitar medidas o intervenciones especiales cuando el impacto del ingreso afecte desfavorablemente el 

espacio público, con informe fundado de la Dirección de Tránsito. 

 

Artículo 17º.- Los ingresos/egresos deberán contar con los siguientes elementos: 

1. Dos espejos parabólicos de un diámetro no inferior a sesenta  centímetros (60 cm) instalados de 

manera que permitan visualizar la acera en ambos sentidos. La autoridad de aplicación podrá eximir la 

colocación de los espejos cuando la infraestructura permita una correcta visión de la acera. 

2. Poseer señalización vertical con una letra “E” o la leyenda “Playa de Estacionamiento” expuesta 

sobre cartelería perfectamente visible y que cumpla con la regulación correspondiente. 

3. Señal lumínica y sonora que alerte la salida de vehículos, con suficiente intensidad para horario 

diurno.  

 

Artículo 18º.- A los fines de asegurar una operación satisfactoria, los ingresos/egresos deberán 

encontrarse a una distancia no menor a quince  metros (15 m) de la esquina más próxima. La medida 

deberá tomarse desde la intersección de las líneas de cordón vereda al límite más próximo del 

ingreso/egreso. 

 

Artículo 19º.- Los accesos deberán contar con una barrera que permanecerá baja en caso de que se 

encuentre colmada su capacidad y además una señal luminosa visible desde los vehículos que circulan, 

que indique no ingresar o playa completa.  

 

Artículo 20º.- Las vías de circulación interna deberán respetar las medidas mínimas establecidas en el 

artículo 17º. Además deberán contar con señalización horizontal y vertical que indique los sentidos de 

circulación y la salida. 

 

Artículo 21º.- Todas las Playas de Estacionamiento deben contar con un cartel visible en su ingreso que 

contenga: el Escudo de la Municipalidad de Córdoba, Denominación Comercial, carácter de la misma, 

tarifas, horario de apertura y cierre, capacidad de vehículos autorizada, empresa aseguradora y la 

leyenda “Se permite el ingreso de motovehículos y bicicletas”. 

 

Artículo 22º.- Las tarifas se establecen  por hora, estadía diaria y mensual: 

1. En las Playas que presten servicio de estacionamiento, ya sea por hora o por estadía diaria, por 

períodos que no superen las 24 hs y/o mensuales, es obligatorio fijar una tarifa que corresponda al 

tiempo horario en que el usuario utilice el servicio. Para la fijación de la misma se debe tomar en 

consideración la dimensión del vehículo. 

2. Se establece una tarifa por estadía diaria completa, de acuerdo con el horario de atención al 

público. Se debe fijar una tarifa por hora de ocupación. 

3. Pasada la primera hora se deben computar las fracciones en lapsos no superiores a treinta (30) 

minutos con una tolerancia de cinco (5) minutos de carácter obligatoria y cuya tarifa en ningún caso 

puede superar el cincuenta por ciento (50 %) del precio, por hora de estacionamiento. 

4. El período de tiempo a cobrar por el responsable de la Playa, resultará del libro en el cual se 

lleva el registro de los vehículos ingresados y/o sistema de registros electrónicos, mecánicos o 

manuales, los que deben ser coincidentes con el comprobante del usuario. 

 

Artículo 23º.- Los boxes deberán tener las siguientes medidas y proporciones: el treinta por ciento 

(30%) de los mismos  una superficie  igual  a  cinco  metros (5,00 m) por dos metros con cincuenta 

centímetros (2,50 m), y los restantes una dimensión mínima de cuatro metros con cincuenta centímetros 

(4,50 m) por dos metros con cuarenta  centímetros (2,40 m), demarcados sobre el piso y muro posterior.  

 

Artículo 24º.- Cada box deberá contar en su sector posterior con un cordón de defensa o tope que 

garantice la protección del vehículo, con una altura mínima de doce (12) centímetros (0,12 m), fijado 

correctamente al suelo y ubicado a ochenta (80) centímetros (0,80 m) del muro o box más cercano.  
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Artículo 25º.- Se deberá disponer de boxes destinados a vehículos para personas con discapacidad, 

ancianos y/o embarazadas, los que serán señalizados con un Logotipo/Isotipo Internacional de Personas 

Discapacitadas y ubicados en lugar accesible y cercano al ingreso/egreso: 

1. De hasta cincuenta (50) vehículos: dos (2) lugares. 

2. De cincuenta y un (51) vehículos hasta cien (100) vehículos: cuatro (4) lugares. 

3. Desde ciento un (101) vehículos en adelante: seis (6) lugares. 

 

Artículo 26º.- Las playas de estacionamiento deberán contar: 

Con Póliza de Seguro cuya cobertura mínima deberá incluir robo, hurto e incendio total y parcial de los 

vehículos estacionados en el predio. La copia de la póliza o certificado de cobertura deberá estar 

colocado en un lugar bien visible para el usuario de la playa.  

Con un Servicio de Emergencias Médicas indicando en la Playa el número telefónico correspondiente.  

Con un botiquín de primeros auxilios, cuyo contenido se resolverá por vía reglamentaria. 

Con un matafuego y un balde de arena cada diez boxes, distribuidos en toda la superficie disponible de 

la Playa, con la correcta demarcación que garantice su visibilidad, facilidad de acceso y utilización. 

 

Artículo 27º.- Todo personal que desempeñe tareas y maniobre vehículos dentro de la playa, aunque 

sea eventualmente, deberá contar con registro de conducir, expedido por el Municipio que se 

corresponde con su domicilio real y contar con chaleco o indumentaria refractaria que garantice su 

visibilidad.  

 

Artículo 28º.- La circulación dentro de la Playa deberá ser siempre marcha adelante, con indicación 

precisa de los sentidos de circulación mediante la señalización horizontal y vertical correspondiente. 

 

Artículo 29º.- Deberá contar con iluminación artificial suficiente para el correcto alumbrado de toda la 

Playa de estacionamiento, así como también con un sistema de alumbrado de emergencia. 

 

Artículo 30º.- Se establece a partir de los treinta (30) boxes de capacidad, la obligatoriedad de contar 

con un sistema de cámaras de filmación que resguarde la información como mínimo durante quince 

(15) días corridos. La Autoridad de Aplicación podrá solicitar la cantidad y ubicación de las cámaras de 

acuerdo con las particularidades del Estacionamiento. 

 

Artículo 31º.- Todos los establecimientos deberán contar con un sanitario que mantenga buenas 

condiciones de higiene y permita la utilización por parte de personas discapacitadas. Para las Playas de 

Estacionamiento que posean capacidad superior a cuarenta (40) boxes será obligatorio contar con 

unidades sanitarias, siendo al menos una accesible para discapacitados. 

 

Artículo 32º.- Las Playas de Estacionamiento  deben contar con una casilla, destinada a la atención de 

los clientes. Es obligatorio que la casilla cuente con medidas de confortabilidad y protección para las 

personas que operen dentro de ella acordes a las exigencias de la Legislación vigente  para la actividad, 

Ley de Contrato de Trabajo y Convenio Colectivo de Trabajo. 

 

Artículo 33º.- Las Playas de Estacionamiento Públicas Horarias deben prever boxes de dos metros (2 

m) por un metro (1 m) que permitan el estacionamiento de motovehículos, fijándose  una  tarifa 

diferenciada y proporcional. De acuerdo a la capacidad de las Playas de Estacionamiento se establece la 

siguiente proporción mínima: 

1. De hasta cincuenta (50) vehículos: cinco (5) boxes. 

2. De cincuenta y un (51) vehículos hasta cien (100) vehículos: diez (10) boxes. 

3. Desde ciento un (101) vehículos en adelante: quince (15) boxes. 

Los espacios destinados a motovehículos pueden estar ubicados en cualquier sector del local sin 

obstruir los medios de circulación y/o de salida. 

A los fines de determinar la capacidad total se contabilizará un box de vehículos cada cinco boxes para 

motovehículos.- 

 

Artículo 34º.- Cuando la Playa de Estacionamiento o un sector independiente de ésta se destine 

exclusivamente a motovehículos podrá contar con un ingreso/egreso y vías de circulación de dos 

metros cincuenta centímetros (2,5 m) en caso de doble sentido de circulación o un metro ochenta 

centímetros (1,80 m) si la circulación es de un solo sentido. Los módulos destinados a la guarda 

deberán respetar las medidas del Artículo 34º. 
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Artículo 35º.- Se deberá entregar al cliente un comprobante que contenga como mínimo la siguiente 

información: Razón Social, Datos de la Póliza de Seguro, Domicilio de la Playa, Horario de Ingreso y 

Horario de cierre si correspondiere. 

 

Artículo 36º.- En caso de pérdida del ticket o comprobante del estacionamiento por parte del usuario, el 

responsable de la Playa de Estacionamiento está obligado a consultar sus registros para determinar de 

manera fehaciente, el tiempo transcurrido desde el comienzo del uso del servicio, a los efectos de hacer 

efectivo el cobro por tal concepto, no pudiendo obligar al usuario, a abonar una suma mayor a la que 

correspondiere por el tiempo de uso real del servicio. Para el caso de bicicletas la registración se 

realizará con los últimos cuatro (4) números del Documento Nacional de Identidad de su titular. En éste 

último caso, ante la pérdida del ticket, el usuario deberá presentar para retirar su bicicleta el Documento 

Nacional de Identidad original.  

 

Artículo 37º.- Las Playas de Estacionamiento Públicas Horarias de más de quince (15) automóviles 

deberán disponer de un mínimo de capacidad destinada a la guarda de bicicletas en boxes de dos metros 

(2 m) por noventa centímetros (0,90 cm). En todos los casos deberán contar con un mínimo de dos 

boxes de bicicletas cada cincuenta (50) boxes de automóviles. Cada box como mínimo tendrá una “U” 

invertida para la fijación de dos bicicletas cada una.  

Podrá la autoridad de aplicación disponer un aumento progresivo de la cantidad de espacios totales, 

realizando una revisión de la demanda para este tipo de vehículos, limitado a la siguiente proporción: 

1. De Quince hasta cincuenta (50) vehículos: cuatro (4) boxes. 

2. De cincuenta y un (51)  vehículos hasta cien (100) vehículos: ocho (8) boxes. 

3.  Desde ciento y un (101) vehículos en adelante: doce (12) boxes. 

 

Artículo 38º.- La tarifa de las bicicletas podrá ser gratuita o con cargo en cuyo caso la misma no podrá 

superar en ningún caso el diez por ciento (10 %) de la tarifa promedio para los automóviles.  

 

Artículo 39º.- Las playas de estacionamiento deben disponer de soportes destinados a los sistemas 

antirrobo de bicicletas que puedan tener los usuarios. Es responsabilidad del usuario contar con los 

mecanismos de seguridad, pudiendo el permisionario oponerse a brindar el servicio de guarda en caso 

de ausencias de éstos. 

 

Artículo 40º.- Queda facultada la autoridad de aplicación para disponer los requerimientos sobre vías 

de circulación, protección contra el clima, ubicación para la guarda de las bicicletas y todo otro 

requerimiento que resulte relevante, de acuerdo con las características de cada inmueble en particular. 

También se faculta a la autoridad de aplicación a disponer en conjunto con el propietario de la playa la 

ubicación de boxes o espacios para estacionamiento en sitios donde no se estacionen automotores, 

quedando dichos sitios computados a los fines de los cupos pero debiendo ser sin cargo para los 

usuarios. 

 

SECCIÓN II: De las Playas de Estacionamiento Mensuales. 

 

Artículo 41º.- Considerase encuadrada en la presente, a las Playas de Estacionamiento Públicas que 

tengan régimen tarifario mensual, exclusivamente. 

 

Artículo 42º.- Para las Playas de la presente categoría que se encuentren emplazadas dentro del radio 

céntrico, según lo establecido por Ordenanza 9387 (Código de Edificación), será requisito 

indispensable adecuarse al Artículo 16º de la presente ordenanza. Las que se encuentren fuera del radio 

céntrico, deberán contar con un solado que permita soportar las inclemencias climáticas, evitando su 

anegamiento.  

 

Artículo 43º.- El ingreso/egreso a la playa no podrá tener un ancho inferior a tres metros (3 m), el que 

deberá estar correctamente señalizado. La misma medida se aplicará a las vías de circulación internas. 

 

Artículo 44º.- Los boxes destinados a la guarda de vehículos deberán tener las siguientes medidas y 

proporciones: el veinte por ciento (20%) de los mismos  una superficie  igual  a  cinco  metros (5,00 m) 

por dos metros con cincuenta centímetros (2,50 m), y los restantes una dimensión mínima de cuatro 

metros con cincuenta centímetros (4,50 m) por dos metros con cuarenta  centímetros (2,40 m).  

 

Artículo 45º.- Para las playas incluidas en la demarcación correspondiente al Artículo 43º deberán 

contar con una unidad sanitaria única que se encuentre en buenas condiciones de higiene y salubridad. 
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Artículo 46º.- Serán aplicables a la presente categoría las regulaciones previstas por los artículos 18º 

inc. 2 y 3, 19º, 25º, 27º  inc. 1, 2 y 3, y 30. 

 

Artículo 47º.- Cuando la Playa de Estacionamiento supere los treinta (30) boxes, la autoridad de 

aplicación quedará facultada para solicitar medidas de infraestructura y/o seguridad adicionales de 

acuerdo a las condiciones operativas y al entorno de la misma. 

 

SECCIÓN III: De las Playas de Estacionamiento Accesorias. 

 

Artículo 48º.- Considerase encuadrada en la presente a las Playas de Estacionamiento Públicas o 

Privadas de carácter gratuito, accesoria de otra actividad principal y/o de viviendas destinadas a 

propietarios, clientes y/o eventuales usuarios. 

 

Artículo 49º.- Quedarán eximidas las playas de la presente categoría de solicitar Habilitación. Sin 

perjuicio de la obligatoriedad de obtener Factibilidad Técnica favorable por parte de la Dirección de 

Tránsito, declaración de la existencia ante la autoridad de aplicación y demás obligaciones surgidas de 

la normativa vigente. La misma autoridad podrá solicitar medidas excepcionales cuando el impacto del 

proyecto lo requiera. 

 

Artículo 50º.- Debe informarse al usuario el carácter de la misma mediante cartel colocado 

convenientemente a la vista. 

 

Artículo 51º.- Los ingresos y/o egresos deben tener como mínimo tres metros (3,00 m) de ancho y su 

correspondencia en las vías de circulación internas. 

 

Artículo 52º.- La totalidad de los boxes deben tener una dimensión mínima de cinco metros (5,00 m) 

por dos metros cincuenta  centímetros (2,50 m), con demarcación horizontal y/o vertical. 

 

Artículo 53º.- El inmueble del que dependa las Playas de Estacionamiento de la presente categoría 

deberá tener disponible un matafuegos y un balde de arena cada diez (10) boxes, pudiendo el primero 

estar en custodia dentro de la edificación. 

 

Artículo 54º.- Serán aplicables a la presente categoría las regulaciones previstas por los artículos 18º 

inc. 3, 19, 25 y 30. 

 

SECCIÓN IV: De la incorporación de Sistemas Mecanizados, Sistemas Automatizados, y Semi 

Automatizados de Estacionamiento. 
 
Artículo 55º.-  ENTIÉNDASE por Sistema Mecanizado, Automatizado o Semi Automatizado de 

Estacionamiento a toda creación que conforme un medio tecnológico, mecanizado o automatizado para 

brindar servicio de aparcamiento para vehículos, motovehículos y/o bicicletas. 

 

Artículo 56º.- Los Sistemas podrán establecerse en dos modalidades: 

 a) Sistemas de Estacionamiento privado, de uso particular y no sometidos al régimen del 

estacionamiento tarifado. Se regirán por las disposiciones de la Sección III del Capítulo II de la 

presente, a excepción de los artículos 52º y 53º. Podrán ser utilizadas para dar cumplimiento a lo 

estipulado en el Punto 3.2.10 de la Ordenanza 9387 (Código de Edificación), o la que en el futuro la 

reemplace, referente a la cantidad de espacios de estacionamiento obligatorio.  

 b) Sistemas de Estacionamiento público de acceso tarifado. Serán playas de estacionamiento 

abiertas al público en general, y el estacionamiento será tarifado. Se regirá por las disposiciones de la 

Sección I del Capítulo II de la presente Ordenanza que sean aplicables a sistemas mecanizados, 

automatizados o semi automatizados de estacionamiento, quedando excluida toda cláusula o 

disposición que sea incompatible con la forma de construcción de estos sistemas. 

 

Artículo 57º.- ESTABLÉCESE los requisitos básicos de carácter obligatorio para el funcionamiento 

de los Sistemas Mecanizados de Estacionamiento en sus dos modalidades: 

1. Informe de Factibilidad Técnica aprobado de conformidad con el Artículo 10º de la presente 

Ordenanza.  

2. Escritura Pública del inmueble o en su defecto copia de la matrícula expedida por el Registro 

General de la Propiedad. 
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3. En caso de corresponder, Contrato de Locación, Comodato u otro Instrumento Privado que acredite 

derecho suficiente sobre el inmueble, con firmas certificadas. 

4. Documento Nacional de Identidad o Estatuto social, según se trate de personas físicas o jurídicas. 

5. Plano Aprobado. 

6. Certificado Final de Obra o equivalente emitido por la autoridad competente.  

7. Contar con un contrato de seguro permanente, a los fines de resguardar cualquier daño provocado. 

8. Respetar la normativa vigente según la zona donde se coloque, en materia de edificación, seguridad e 

higiene, y comercio e industria.  

9. Libre de deuda de las contribuciones municipales y/o la correspondiente inscripción.  

La Dirección de Tránsito podrá requerir fundadamente al solicitante otro tipo de documentación que 

considere necesaria para la Resolución de las actuaciones.  

 

Artículo 58º.- Requisitos adicionales para la modalidad de Estacionamiento Público de acceso tarifado. 

a) Estar inscripta en la Municipalidad de Córdoba, como prestadora del servicio. 

b) Tributar acorde a la normativa vigente de comercio e industria. 

 

Artículo 59º.- Queda prohibida, durante el proceso mecanizado, la permanencia de personas y animales 

en el proceso de guarda. 

 

 

CAPÍTULO III 

SECCIÓN I: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Artículo 60º.- El permisionario deberá comunicar a la autoridad de aplicación el cierre, transferencia y 

cualquier otro cambio o modificación en la condición del establecimiento mediante nota 

correspondiente. En caso de transferencia corresponde a las partes (cedente y cesionario)  solicitar el 

dictado del acto administrativo correspondiente, caso contrario serán pasibles de sanción por parte de la 

autoridad de aplicación. 

 

Artículo 61º.- La habilitación de cualquier tipo de Playa de Estacionamiento no impedirá a la 

Municipalidad disponer la peatonalización y/o restricción de circulación en la vía o zona en donde se 

encuentre localizada la playa, ni dará derecho alguno a favor del o los titulares de la Playa. La 

comunicación fehaciente por parte de la Municipalidad de Córdoba deberá ser realizada con sesenta 

(60) días corridos de antelación. 

 

Artículo 62º.- A propuesta de los permisionarios se podrán aprobar mecanismos automatizados o semi 

automatizados que no se encuentren previstos en la presente Ordenanza, pudiendo la Autoridad de 

Aplicación solicitar medidas de seguridad adecuadas al correcto funcionamiento de la Playa de 

Estacionamiento. 

 

SECCIÓN II: DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 63º.- Quedará facultada la Autoridad de Aplicación, ante la verificación de violación de 

clausura ordenada por la Justicia Administrativa Municipal de Faltas, a dictar Resolución de la 

Dirección de Tránsito ordenando la clausura con la utilización de mojones u otro medio similar que 

haga efectiva la medida. 

 

Artículo 64º.- En el caso de que, inspección mediante, se proceda a la clausura de oficio de un 

establecimiento deberán remitirse las actuaciones dentro del plazo de doce (12) horas hábiles a la 

Justicia Administrativa Municipal de Faltas. 

 

SECCIÓN III: DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Artículo 65º.- Los permisionarios tendrán un plazo de ciento ochenta (180) días para adecuarse a la 

presente Ordenanza. 

 

Artículo 66º.- Los expedientes que se encuentren en curso ante la Municipalidad de Córdoba 

continuarán su sustanciación de acuerdo a la Ordenanza 11.712 y deberán dentro de ciento ochenta 

(180) días adecuar los inmuebles a la presente ordenanza. El presente beneficio no será aplicable en 

caso de haberse Archivado las actuaciones en el marco de la Ordenanza 6904. 
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Artículo 67º.- FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo a celebrar convenios con los Gobiernos de la 

órbita Provincial, Federal, Organismos Autárquicos, Colegios Profesionales y Empresas del Estado, a 

los fines de de dar cumplimiento en dichas áreas a lo establecido por la presente Ordenanza.  

Para el caso de que alguna de las áreas mencionadas no se adecue a la presente, deberán exhibir de 

manera visible en sus Playas de Estacionamiento, la Autoridad competente que la autoriza a funcionar. 

 

Artículo 68º.- Las Playas de Estacionamiento Públicas Horarias deberán contar con medios 

electrónicos de pago. A los fines de la presente, facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal, a 

establecer los plazos de adecuación y cumplimiento, por vía reglamentaria.   

 

Artículo 69º.- DERÓGUENSE  las Ordenanzas Nº 11.712 y 11.790.  

 

Artículo 70º.- DE FORMA.  

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentran en tratamiento el expediente número interno 

5743-E-16, despachado en forma conjunta por conexidad con los expedientes internos números 

5400-C-16, 5635-C-16 y 5298-C-16, correspondientes al régimen de estacionamiento. 

 Tiene la palabra el señor concejal Fonseca. 

 

SR. FONSECA.- Señora presidenta: el Departamento Ejecutivo elevó el presente proyecto de 

ordenanza con el objeto de proponer un nuevo marco normativo para la guarda de vehículos en 

playas de estacionamiento de nuestra ciudad. 

 La normativa vigente ha quedado desactualizada respecto a la variedad de 

emprendimientos y a las necesidades del desarrollo que nuestra ciudad requiere, con la 

finalidad de garantizar que el servicio de estacionamiento fuera de calzada se preste de forma 

segura y eficiente. 

 Uno de los fines del presente proyecto es incorporar las nuevas normativas a las playas 

de estacionamiento, comúnmente denominadas cocheras, que se encuentran fuera del área 

central y que en la actualidad están prácticamente equiparadas a las playas de estacionamiento 

horario que se ubican en el centro y en los barrios pericentrales. 

 Cabe destacar que, atendiendo a las particularidades de cada tipo de vehículos, la norma 

propuesta tendrá en consideración las medidas de las motocicletas y de las bicicletas para que 

sean establecidos requerimientos particulares. 

 En este sentido, conjuntamente se busca fomentar la utilización de la bicicleta como 

medio alternativo y sustentable de movilidad, estableciendo requisitos que garanticen los 

derechos y propiedad tanto de los titulares de las playas como de los usuarios. 

 Finalmente, quiero destacar que en el mismo sentido que con el expediente de 

estacionamiento medido, con el trabajo realizado por los señores concejales de la comisión que 

tengo el agrado de presidir, hemos procurado atender las inquietudes y modificaciones 

solicitadas desde los diferentes bloques. 

 En este sentido y sólo a modo de ejemplo, atendiendo a un pedido expreso del bloque 

ADN, se suprimió el artículo 11º del presente proyecto, y a propuesta del bloque Fuerza de la 

Gente, se incorpora la adecuación de las casillas de atención a la Ley de Contrato de Trabajo y 

convenios colectivos en pos de salvaguardar los derechos de los trabajadores. 

 Por los motivos expuestos y habiendo atendido a la mayoría de las sugerencias y 

solicitudes de los diferentes bloques, solicito de los señores concejales la aprobación del 

presente proyecto de ordenanza. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Adrián Brito. 
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SR. BRITO.- Señora presidenta: en representación del bloque de Unión por Córdoba, quiero 

fundamentar las razones de nuestra decisión de pedir la vuelta a comisión del presente 

proyecto. 

 En primer lugar, porque ha tenido poco tratamiento. Creo que es una norma más que 

interesante para modificarla, y quisiéramos acompañarla, pero no ha habido el tiempo 

necesario porque se ha tomado la decisión de sacarla apresuradamente. 

 Viendo algunas cosas que faltan, voy a fundamentar con tres puntos principales. La 

habilitación debería estar incluida en la ordenanza de ventanilla única –hubo sugerencias de 

distintos bloques–, evitando en este momento tener distintos regímenes especiales. 

 En segundo lugar, se exceptúa de la habilitación a las playas ubicadas en predios 

públicos y a las pertenecientes a colegios profesionales y otras organizaciones sin fines de 

lucro. Hay una disparidad de criterios en cuanto a la exigencia de habilitación para unos y 

otros. La expresión “otras organizaciones” deja abierta una puerta muy amplia para que puedan 

ingresar estas excepciones. 

 En tercer lugar, encontramos que, respecto al estacionamiento de bicicletas, no han 

quedado precisamente reguladas en la norma todas las cuestiones que hacen a este tipo de 

estacionamiento- Por ejemplo, antes de regular lo referido a los estacionamientos de bicicletas, 

el artículo 35º del proyecto regula la entrega de un comprobante con datos como, por ejemplo, 

razón social de quien explota la playa, póliza de seguro, etcétera. El artículo 36º del proyecto 

sólo menciona la registración con los cuatro últimos dígitos del D.N.I., pero ningún otro dato, 

como lo exige la norma anterior. 

 Con el fin de querer acompañar el proyecto, solicito en nombre de mi bloque la vuelta a 

comisión y que nuestros pares nos acompañen para seguir debatiendo para poder dar más 

sustento legal. 

 Gracias. 

 

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

Brito de vuelta a comisión del expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Martín Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: he pedido la palabra para fundamentar el voto de nuestro 

bloque. 

 Viendo el proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo municipal y sobre todo el 

mensaje, vemos que tiene razón: necesitábamos una nueva ordenanza de playas de 

estacionamiento porque hay un grupo que ellos llaman “cocheras” que estaban fuera de la 

normativa vigente hoy. Creo que éste es un adelanto que se está dando en esta ordenanza. Es 

más: en uno de los expedientes conjuntos, el proyecto propio de nuestro bloque, proponíamos 

que se incorporaran las bicicletas en las playas de estacionamiento y su regulación, lo cual fue 
aceptado en la comisión y se incorpora como parte del despacho de este proyecto. 

 Pero nuestro miembro de la comisión planteó uno de los temas en que, para nosotros, 

más allá de lo que implica esta ordenanza, no logramos avanzar y es quién da la habilitación. 

 Acá vemos que en el despacho sigue estando en el artículo 7°, que va a ser con 

resolución fundada de la Secretaría de Servicios Públicos o la que en el futuro la reemplace. 

 Me acuerdo que varios años atrás se formó una comisión especial que terminó con la 

ordenanza que se llamaba de Ventanilla Única, un proyecto del Ejecutivo, que se trabajó en el 

ADEC, quien hizo una propuesta, la cual vino al Concejo Deliberante, vía Departamento 

Ejecutivo, y acá se terminó de darle forma. En ese momento estábamos todos de acuerdo en 
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que había que aprobar esa ordenanza como un paso intermedio para llegar a lo que se llamaría 

un código de habilitaciones, del que hoy carecemos y que es necesario por la dispersidad de 

ordenanzas que tenemos en los distintos rubros para habilitar. En ese momento fuimos 

conscientes –lo anticipábamos– de que era el paso previo para llegar a ese código. 

 También en ese momento planteábamos que no entendíamos por qué algunos negocios 

quedaban fuera de la Ventanilla Única, uno de cuyos casos era las playas de estacionamiento, 

las salas velatorias –ya hay un proyecto que se va a tratar– y los geriátricos –que es un 

proyecto que está en comisión todavía y que el año que viene se puede llegar a tratar–; si son 

negocios y, como cualquier otro, hay que habilitarlos. 

 La Ordenanza de Ventanilla Única venía a simplificar los trámites, a uniformar y 

armonizar el sistema de habilitaciones para que cada dirección no pidiera los requisitos como 

creía conveniente y, sobre todo, agilizar los tiempos y los trámites que debían presentar. 

 Hoy, esperábamos que se hicieran eco de nuestra sugerencia, de que las playas de 

estacionamiento entraran en Ventanilla Única, porque no queremos que algunas direcciones 

sigan habilitando negocios fuera de la normativa general de la Ventanilla Única. 

 Además, hay una actividad muy cara para Córdoba, que es espectáculos públicos, que 

está dentro de Ventanilla Única, pero cuando uno va allí, le dicen que no, que el trámite se tiene 

que iniciar en la Dirección de Espectáculos Públicos, o sea que el Ejecutivo incumple con la 

Ordenanza que aprobó. Y decimos esto por todas estas actividades que ustedes sabrán las 

razones por las que no se va a Ventanilla Única. 

 Con respecto a las playas de estacionamiento, no nos pueden venir a decir que es por las 

especificaciones que necesitan para ser habilitadas, porque les vamos a contestar que las 

estaciones de servicios son muchísimo más riesgosas y, sin embargo, van por Ventanilla Única. 

 A uno le queda la sensación de que hay grupos dentro de la Municipalidad que quieren 

mantener algunas habilitaciones y no desprenderse de lo que es Ventanilla Única. 

 Si bien estamos de acuerdo en que esta ordenanza es superadora de la que está hoy, que 

hay que hacerle correcciones pormenorizadas, el tema de la Ventanilla Única, para nosotros, es 

la traba a no poder aprobarla. En eso fundamentamos que no vamos a acompañar este proyecto 

y solicitamos que en breve se incluya dentro de Ventanilla Única a playas de estacionamientos, 

salas velatorias y geriátricos y que el Ejecutivo cumpla haciendo que lo que es Espectáculos 

Públicos vaya por Habilitación de Negocios. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: trataré de ser breve. 

 En primer lugar, adherimos a lo que dijo el concejal del bloque oficialista al 

fundamentar el proyecto ya que abrió el debate, lo hizo voluntariamente, aceptó muchos 

consejos; creo que fue una tarea ardua pero con mucho respeto; él sabe que tengo un respeto 

personal por cómo conduce la comisión, aunque este bloque ADN va a adherir a las posturas ya 

esgrimidas por los dos bloques opositores preopinantes y decir que, para nosotros, no hay una 

actividad que no pasa por Ventanilla Única, sino que hay una industria. 

 Esto porque, según un listado provisorio que tenemos, calculamos que debe haber, entre 

el micro y macro centro de la ciudad, más de veinte mil (20.000) boxes de estacionamiento. 

Con un promedio de veintidós (22) pesos la hora –puede ser un poquito más–, estamos 

hablando de una actividad que factura quinientos mil (500.000)  pesos/hora. No debe haber 

muchas actividades que dependan de un controlador del municipio y generen semejantes 

ingresos o dividendos. Somos conscientes que las playas están en mal estado, muchas; otras 

hacen el esfuerzo, pero, en promedio, el riesgo empresarial casi no existe. 

 Entonces, sería muy interesante la toma de la concepción social que tenemos del 

Estado; era el momento de dotarla de herramientas para el control sobre los recursos que 
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manejan estas playas, que son muchos. Estamos hablando de cinco milllones (5.000.000) de 

pesos en diez (10) horas de trabajo. Y todo lo que sirviera para el contralor de este tipo de 

actividades podría hasta dar la posibilidad de que se controle mejor el mercado negro del 

dinero. 

 Por otro lado, creo que también se perdió una oportunidad interesante para ayudar al 

trabajo en blanco de los operarios de las playas, que son chicos de la periferia, de corta edad, 

que los tienen muchas horas trabajando manejando vehículos de gran valor capital, por lo 

general en negro. Creo que el Municipio –siempre va a ser una postura de este bloque– puede 

crear herramientas sociales que permitan proteger a los que menos tienen. 

 Al mismo tiempo, se ha establecido la obligatoriedad de las cámaras para determinadas 

playas, pero no para todas, y eso es un elemento de prevención y de seguridad. Recuerden el 

caso de Ángeles Rawson, que cuando desapareció en Buenos Aires fue descubierta por las 

cámaras de una playa. 

 Entonces, si en este proyecto, que ha sido muy debatido en la comisión –celebro que 

haya sido así–, hubiésemos atacado con mayores herramientas el manejo del dinero, que les 

recuerdo es de quinientos mil (500.000) pesos por hora en un estimativo potencial, diéramos la 

posibilidad de que los operarios tengan una herramienta más de protección para el trabajo en 

negro y utilizásemos mecanismos de prevención usando la infraestructura ociosa que ofrece la 

ciudad en este tipo de servicios, habríamos sido superadores. Creemos que esto no alcanza, 

razón por la cual quiero adherir al voto que la oposición ya ha manifestado y decir que no 

vamos a acompañar el proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

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

 

SR. DE SETA.- Señora presidenta: he pedido la palabra para destacar un aspecto que 

considero importante, que se ha plasmado en este proyecto de ordenanza que, tal como han 

dicho los concejales preopinantes, ha tenido en la comisión un debate abierto que ha permitido 

que podamos escucharnos acerca de los distintos aspectos que cada bloque ha querido 

manifestar. 

 Pero no es el punto que quiero comentar, en este caso, sino algo que atañe a un interés 

en particular que siempre hemos tenido a esa visión para la ciudad a futuro, mediano y largo 

plazo, y a la inclusión explícita, en este caso, de la bicicleta como sistema de transporte y en el 

articulado del proyecto. 

 Como bien ya lo hemos manifestado en el proyecto 5635-C-16, que incluye este 

tratamiento, nuestra preocupación de una ciudad ecosustentable se manifiesta también en este 

proyecto; es un pequeño avance en esa visión de ciudad futura y consideramos que es 

importante ese paso a paso. 

 Es muy acertado el primer borrador que presentó el Poder Ejecutivo municipal, y 

nosotros acompañamos con énfasis a esa iniciativa; quisimos complementarla y así fue 

aceptado. Es importante destacar cuáles son esos aspectos, porque no se ha hablado en detalle 

del proyecto, por eso lo queremos destacar y que quede asentado en la Versión Taquigráfica. 

 Consideramos que la bicicleta debe ser un vehículo reconocido como tal e incluirlo en 

el sistema del estacionamiento privado; lo consideramos como un importante avance y una 

importante visión a futuro, porque si no la incluimos en el sistema de estacionamiento, va a ser 

muy difícil que este tipo de vehículos pueda prosperar a futuro. 

 Hay otros aspectos que, seguramente, vamos a discutir en el periodo ordinario de 

sesiones siguiente, como el sistema de bicisendas y su incorporación al sistema de transporte 

público, y habrá muchos otros más. Pero a este avance creo que hay que destacarlo. 

 También hay otros aspectos que tienen un lugar definido y quiero destacarlos –sin 

pretender hacer abuso del uso de la palabra–, como es el artículo 37º y sucesivos. Destacan un 
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lugar definido, jerarquizado y determinado, que es lo que queríamos: que sea posiblemente 

gratuito o que tenga un valor que, por su bajo costo, permita a los usuarios de bicicletas tener 

una amplia posibilidad de poder dejarlas a los largo y a lo ancho del centro, del microcentro, 

del pericentro y hasta en algunos barrios, donde hay sistema de estacionamiento privado. 

Quiero destacar también que el Ejecutivo municipal incluyó en la ordenanza un sistema 

antirrobo y una protección efectiva contra el clima. 

 Gracias por permitirme el uso de la palabra. Quería destacarlo y dejarlo de manifiesto 

en la Versión Taquigráfica. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: adelanto mi voto afirmativo, coincidiendo con el 

presidente de la comisión y con el concejal De Seta. 

 Me parece una actitud por lo menos incomprensible la de los bloques de la oposición, 

ya que han colaborado y –como ellos mismos lo han destacado– se ha trabajado en la omisión 

para mejorar el proyecto; se ha tomado una serie de propuestas que se han hecho. 

 En realidad, lo que se está haciendo es mejorar el sistema de playas –tal como lo han 

dicho el concejal De Seta y el presidente de la comisión–, se reconocen legalmente las 

cocheras, cosa que antes no tenían, como eran las de barrio, las que tienen otra función y otro 

mecanismo, cubriendo otras necesidades. 

 Más allá de las opiniones, demuestra que ha habido una actitud por nuestra parte y del 

Ejecutivo de mejorar el funcionamiento, que a lo mejor no se llega al cien por cien; tal vez 

haya cosas que quizás queden pendientes. También comparto lo conversado con el concejal 

Llarena de que hay que tratar de no hacer dispersión de normas sino unificar lo que se pueda. 

 Quizás, también haga falta para el futuro un Código de Habilitación de Negocios. Lo de 

Ventanilla Única se hizo a través de un gran esfuerzo pero, bueno, no todas las actividades, a lo 

mejor, puedan estar en este momento allí, o a lo mejor sí deberían estar todas allí, pero 

significa realizar un esfuerzo legislativo para coordinar y hacer una norma coherente, que nos 

llevaría un tiempo mayor. Y me parece que estas mejoras, lo de las bicicletas, lo de las 

cocheras, determinadas cosas, eran necesarias hacerlas hoy, lo que no impide que en el futuro 

trabajemos para incluir todo esto en la Ordenanza de Ventanilla Única o en un código de 

habilitación de negocios. 

 Digo, concretamente, que cuando hay una norma o un trabajo en este Cuerpo que 

mejora la actividad, el servicio, la prestación, con lo cual se mejora el servicio a la gente, me 

parece que deberíamos tener todos una actitud de acompañar, más allá de las diferencias. 

Siempre existe la posibilidad también en los Cuerpos, como yo lo he hecho acá y cuando era 

diputada nacional y que pertenecía a un bloque de la oposición: hemos votado proyectos en 

general acompañando el espíritu, el criterio y hemos votado en particular determinadas cosas, 

con la idea de generar un ámbito de discusión y demás. Yo veo que un poco la actitud 

permanente es ésa, de aportar, de generar un buen clima en la comisión, de que desde el 

oficialismo se reciban las sugerencias y después se vote en contra. Pienso que habría que 

reflexionar en ese sentido. 

 En este sentido, creo que, más allá de que sean reales muchas de las cosas que se 

plantean, lo objetivo y concreto es que esta norma mejora el funcionamiento de estos locales 

comerciales, con lo cual le da más seguridad a la gente. Además, lo de la bicicleta no es un 

tema menor. 

 Si nosotros tuviéramos una actitud de dilatar el tema, estaríamos equivocados. Podemos 

aprobar esto y en el futuro mejorar o insistir con el Código de Edificación –a lo mejor puede 

venir del lado de la oposición o nuestro– o armar una comisión para ver cómo incluimos todas 

estas mejoras o hacemos el esfuerzo de incluirlas en la Ordenanza de Ventanilla Única. 

 Muchas gracias. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Losano. 

 

SR. LOSANO.- Señora presidenta: quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al señor 

Gabriel Surbera y a su equipo de trabajo por su estudio e investigación en materia del nuevo 

sistema de estacionamiento mecanizado. Su aporte ha sido de una gran utilidad y ha servido de 

base para la redacción de esta nueva ordenanza. Considero que esta iniciativa colabora con el 

crecimiento y la modernización de la ciudad de Córdoba. 

 Muchas gracias. 

 

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

votar en general el despacho conjunto de los expedientes mencionados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

Córdoba y Social Demócrata y el voto negativo de Unión por Córdoba, ADN, Fuerza de la 

Gente y Frente Federal de Acción Solidaria. 

 En consideración en particular. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito apartarnos del Reglamento a los fines de votar en 

bloque en particular del artículo 1° al 69º, siendo el 70º de forma. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. En la votación nos apartamos del 

Reglamento. 

 Si no se hace uso de la palabra, en particular se va a votar en bloque los artículos 1° a 

69º. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría en particular, por Bloques Juntos por 

Córdoba y Social Demócrata, con el voto negativo de los Bloques Unión por Córdoba, Fuerza 

de la Gente, ADN y Frente Federal de Acción Solidaria. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

13. 

PROYECTO Nº 5739-E-16. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA EL 

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DEL SISTEMA DE 

ESTACIONAMIENTO MEDIDO EN LA VÍA PÚBLICA 
Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al proyecto de ordenanza 5739-

E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal y referido al pliego de condiciones 
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generales para el llamado a licitación pública para la concesión del sistema de estacionamiento 

medido en la vía pública. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5739-E-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 

SISTEMA MEDIDO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA: 

LICITACIÓN 
 
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones 

Particulares y Especificaciones Técnicas, para otorgar la concesión del Sistema de Estacionamiento 

Medido en la Vía Pública según las tecnologías actuales en el área que comprende el Sistema de 

Estacionamiento Medido Municipal.    
 
ARTÍCULO 2º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a proceder al 

llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional dentro de los noventa (90) días contados a partir 

de la publicación de la presente Ordenanza.   
 
ARTÍCULO 3º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer todas las medidas 

que estime pertinentes a los efectos de implementar un adecuado régimen de transición entre el sistema 

hoy vigente, y el nuevo sistema a implementar en virtud de la Licitación Pública cuyo llamado se 

autoriza en el art. 2º de la presente Ordenanza, a los fines de garantizar a los usuarios la regularidad del 

mismo.-  
 
ARTÍCULO 4º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un contrato temporal 

del sistema medido de estacionamiento en la vía pública.  

 

ARTÍCULO 5º.- DE FORMA.  

 

AL SEÑOR 

VICEINTENDENTE MUNICIPAL 

DR. FELIPE LÁBAQUE 

S                          /                           D 

De mi mayor consideración: 

 

 Tengo el agrado de elevar para consideración y tratamiento del Concejo Deliberante que Ud. 

preside, el proyecto de Ordenanza a través del cual se aprueba el Pliego de Condiciones Generales y el 

Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, para otorgar la concesión del Sistema 

de Estacionamiento Medido en la Vía Pública según las tecnologías actuales en el área que comprende 

el Sistema de Estacionamiento Medido Municipal. 

 Dicho requerimiento surge de la necesidad de actualizar el sistema de control donde se pueda 

efectivizar el Poder de Policía por parte del Municipio acorde a la época tecnológica en la cual estamos 

viviendo, en virtud de que dicho sistema tiene actualmente más de 20 años de antigüedad, lo que 

conlleva serios problemas de mantenimiento por haber sufrido afectaciones dadas por muchos agentes 

externos tales como las inclemencias del tiempo, el maltrato del usuario, accidentes varios, vandalismo, 

etc. 

 Sin más, quedo a disposición de ese Cuerpo y saludo al Sr. Presidente con nuestra más 

distinguida consideración.- 

 

 DR. RAMÓN J. MESTRE 

                                                                                                            INTENDENTE MUNICIPAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, 

TRANSPORTE Y TRÁNSITO 
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SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO al dictaminar en 

Segunda Lectura, acerca del Expediente Interno N° 5739-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal (Secretaría de Servicios Públicos), donde en Expte. Municipal N° 021041 eleva Proyecto de 

Ordenanza, cuyo asunto es: “ELEVA PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA EL 

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DEL SISTEMA DE 

ESTACIONAMIENTO MEDIDO EN LA VÍA PÚBLICA”, os aconseja por MAYORÍA de los 

presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR con las 

modificaciones que se introducen en su articulado, quedando redactado de la siguiente forma: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

SISTEMA MEDIDO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA: 
 

LICITACIÓN 
 
ARTÍCULO 1°: APRUÉBASE el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones 

Particulares y Especificaciones Técnicas, para otorgar la concesión del Sistema de Estacionamiento 

Medido en la Vía Pública según las tecnologías actuales en el área que comprende el Sistema de 

Estacionamiento Medido Municipal.  
 
ARTÍCULO 2°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a proceder al llamado a 

Licitación Pública Nacional e Internacional dentro de los noventa (90) días contados a partir de la 

publicación de la presente Ordenanza.  
 
ARTÍCULO 3°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer todas las medidas que 

estime pertinentes a los efectos de implementar un adecuado régimen de transición entre el sistema hoy 

vigente, y el nuevo sistema a implementar en virtud de la Licitación Pública cuyo llamado se autoriza 

en el Art. 2° de la presente Ordenanza, a los fines de garantizar a los usuarios la regularidad del mismo.

  

 
ARTÍCULO 4°: CRÉASE una Cuenta de Afectación Específica, a denominarse “Municipalidad de 

Córdoba - Dirección de Policía Municipal”, conformada con los ingresos provenientes del diez por 

ciento (10%) del Canon que debe pagar el Concesionario al Municipio. Los fondos con que contará la 

cuenta serán destinados a la adquisición de bienes de capital y consumo, servicios de mantenimiento, y 

todo otro gasto, de la Dirección de Policía Municipal. Dicha cuenta girará bajo la rúbrica conjunta de 

dos (2) firmas: Director o Subdirector de Policía Municipal y Director o Subdirector de Tesorería. 
 
ARTÍCULO 5°: AGRÉGASÉ como inc. k) del Artículo 80° de la Ordenanza N° 9981 (Código de 

Tránsito) el siguiente texto: 

“k) Cuando haya excedido el tiempo de cinco (5) horas el estacionamiento en lugar permitido 

estacionar, sin abonar la tarifa correspondiente.” 
 
ARTÍCULO 6º: DE FORMA 

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: prefiero exponer antes que el señor miembro informante 

porque vamos a pedir la vuelta a comisión de este expediente, y brevemente voy a tratar de 

fundamentar el porqué; no es para dilatar nada, ni mucho menos. 

 La Comisión de Servicios Públicos que consideró este expediente, el día martes se 

pronunció con la aprobación de un despacho en mayoría que este bloque no suscribió. Enterado 

de que había despacho y teniendo en cuenta, señora presidenta y señores concejales, que este 

tema tenía preferencia para esta sesión, el miércoles empecé desde temprano a fastidiar para 

ver este despacho y los miembros de este bloque que concurren a la comisión me expresaron 

que, si bien se hizo el acta y la suscribieron –porque estuvieron presentes–, no tuvieron a la 
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vista el despacho en mayoría. Entonces, les pedí que lo solicitaran –estoy hablando del 

miércoles a la mañana– y se les dijo a los señores integrantes de la comisión de este bloque que 

aún no estaba elaborado, que estaba en elaboración. Esperamos un tiempo prudencial y quien 

le habla –como presidente del bloque– se apersonó, es decir que me apersoné a la Secretaría de 

Comisiones a solicitar copia de los despachos –de este y de playas que se trató recién. Estaba el 

señor secretario de Comisiones en ese momento que me presenté personalmente a solicitarlo, 

ya que el despacho es de orden público y si ya fue aprobado por la comisión tiene que estar a 

disposición ahí, en ese lugar, y se me volvió a decir lo mismo, de buena manera; no tengo nada 

que objetar en cuanto a la cordialidad con que se me dijo que no estaba, que estaba en 

elaboración. 

 Usted entenderá esta insistencia porque es un tema muy importante, ya que se trata de 

un pliego y a los pliegos hay que mirarlos con lupa. Entonces, como es abundante, quería tener 

el tiempo suficiente. 

 Después hubo reunión de Labor Parlamentaria con la rutina de siempre. Cuando se pasó 

por este punto, la señora presidenta y la señora secretaria Legislativa indicaron que había 

despacho, que es lo que corresponde. Entonces, otra vez, quien les habla solicitó ver ese 

despacho para poder decir qué actitud íbamos a tomar –como se hace ordinariamente en Labor 

Parlamentaria. Allí fue el señor presidente del bloque del oficialismo quien manifestó –estaban 

los señores presidentes de los otros bloques– que estaba en elaboración, que cuando se 

concluyera, se nos iba a poner a disposición, y ahí nosotros dijimos que íbamos a supeditar 

nuestra postura hasta que esto ocurra. 

 Estoy contando esto y a alguno puede aburrirlo, pero usted va a advertir por qué: ayer a 

última hora, en esta vigilia por este famoso despacho, entramos a lo que se llama el “Público” y 

había un despacho muy extraño, y por la hora ya no había gente a quién preguntar. Entonces,  

esta mañana quien habla –que vino temprano, justamente, otra vez a seguir “remando” por este 

tema– se encuentra con una nota expedida por el señor secretario de Comisiones con relación a 

este expediente que, como es muy breve y concreta, la voy a leer: “Se dirige a usted a fin de 

informar que con motivo de un error involuntario y debido al inconveniente informático en el 

día de ayer –ayer miércoles– se puso a disposición de los señores concejales un despacho 

erróneo del expediente 5739-E-16 en el servidor público”. Continúa: “El error fue subsanado y 

el despacho que se encuentra publicado es el correcto, con todas las modificaciones realizadas 

en la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito”. 

 Nada que decir en cuanto a la deferencia del señor secretario de informar esta situación, 

porque él sabe que quien habla estaba gestionando ese despacho. Yo no tengo ninguna opinión 

respecto a las razones o problemas que hubo; sería de mi parte una imprudencia abrir juicio 

porque no conozco qué fue lo que llevó a que se “colgara” –como se dice habitualmente– un 

despacho erróneo y esta mañana se remediara el error. 

 Tenemos, entonces, unos minutos antes de venir a la sesión, el despacho, según el señor 

secretario dice, “con todas las modificaciones realizadas en la Comisión de Servicios 

Públicos”. 

 Señora presidenta, señores concejales: este expediente tiene 62 folios, es un pliego, no 

lo podemos votar a ciegas. Por eso todo el relato anterior le da consistencia a lo que estoy 

planteando y, por una mera razón de sentido común, los concejales de todos los bloques 

entenderán que no es posible que un despacho que contiene modificaciones a un pliego se 

conociera hace un rato, por las razones que fuera. Yo relaté lo anterior para que no se entienda 

lo que estoy planteando como una excusa de nada; simplemente estoy diciendo que por estas 

razones, por lo menos, este bloque no va a participar de este debate, si es que el oficialismo 

decide avanzar en la aprobación de un despacho que no fue posible analizar. Reitero: es un 

pliego con condiciones del sobre A, del sobre B, requisitos; hay que mirarlo bien. Se puede 

cambiar un tiempo de verbo, una palabrita, agregar un cero, y cambió el pliego. A esto lo tienen 

que entender: no se trata de un proyecto de declaración ni de un beneplácito, es un pliego. 
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 Por estas razones, que creo que son suficientemente fundadas y de ningún modo pueden 

ser calificadas de arbitrarias o lo que fuera, este bloque está pidiendo la vuelta a comisión de 

este expediente. 

 

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

Dómina de vuelta a comisión del expediente número interno 5739-E-16. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 
- Manifestaciones del Sr. concejal Dómina fuera de 

micrófono. 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Sí, señor concejal. El rechazo fue de Juntos por Córdoba y 

del bloque Socialdemócrata. 

 Tiene la palabra el señor concejal Fonseca. 

 

SR. FONSECA.- Señora presidenta: en el marco del proceso de reordenamiento y 

planificación de nuestra ciudad que se encuentra llevando a cabo el Departamento Ejecutivo, 

daremos tratamiento al expediente 5739-E-16 que contiene los pliegos para la implementación 

de un nuevo sistema de estacionamiento medido para el municipio. 

 Esta nueva licitación del Departamento Ejecutivo tiene como fin readecuar el viejo y 

obsoleto sistema de parquímetros a las nuevas tecnologías que ya se encuentran funcionando 

en gran parte de nuestro país. 

 El nuevo sistema contenido en el pliego abarca unos 5 mil lugares habilitados para 

estacionamiento localizados en el centro, Nueva Córdoba, Alberdi y Güemes. 

 La propuesta prevé que al momento de estacionar en uno de los lugares habilitados el 

usuario tenga distintas opciones a los fines de realizar el pago correspondiente. La primera será 

a través de una aplicación para teléfonos inteligentes, ésta le permitirá al vecino comprar 

crédito mediante la utilización de medios electrónicos que se irá consumiendo a medida que se 

utilice el estacionamiento; la segunda alternativa será comprar crédito por Internet, y aquellos 

que hoy no tienen acceso a un celular o su utilización le es difícil, al estacionar podrán comprar 

el tiempo en un local habilitado, tal como lo establece el pliego. 

 Una de las novedades del sistema consiste en que el usuario nunca deberá volver al auto 

para colocar tique o algún elemento para comprobar que ha realizado el pago. En los tres casos 

se identifica al vehículo por su chapa patente y la carga en el sistema es automática. De esta 

manera, los señores inspectores irán cargando los dominios de los vehículos estacionados para 

verificar el pago correspondiente por uso del espacio. 

 Un dato no menor es que el sistema permite otorgar un período ventana de quince 

minutos desde que el inspector verifica el vehículo hasta que puede ser sancionado por el no 

pago. 
 Otro dato importante es que se habilita la posibilidad de utilizar saldo a futuro, como en 

el transporte masivo, es decir, si se acaba el dinero en la aplicación, el excedente se descontará 

en la próxima carga. 

 De acuerdo al proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo, el costo mínimo 

previsto para el sistema es de diez (10) pesos por hora o el equivalente al cincuenta y cinco 

(55) por ciento del valor del litro de la nafta súper YPF. 

 Es importante destacar que quien gane la licitación deberá proveer todo el sistema 

tecnológico, realizar las demarcaciones y señalizaciones correspondientes de los espacios, 
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disponer de un centro de atención al usuario, administrar los puntos de ventas y el sistema de 

pago de infracciones, por lo que la puesta en funcionamiento no representa ninguna erogación 

para el municipio. 

 En este punto quiero agradecer una vez más a los señores concejales por el trabajo 

realizado en comisiones y a los vecinos que se hicieron presentes para dejar su propuesta e 

inquietudes en la Audiencia Pública correspondiente. 

 La puesta en marcha de este nuevo sistema de estacionamiento coloca a nuestra ciudad 

dentro de un grupo selecto de municipios que han adoptado las nuevas tecnologías disponibles 

en nuestro país y en el mundo. 

 Finalmente, y para tranquilidad de los señores interesados, quiero destacar que la 

implementación de este nuevo sistema asegura el mantenimiento de las fuentes laborales para 

todos los trabajadores que de manera legal controlan el estacionamiento en las zonas 

preestablecidas por el Departamento Ejecutivo. 

 Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejal Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: voy a dar algunos fundamentos por los cuales voy a 

acompañar el presente proyecto. 

 Primero, ratifico esta vocación del Ejecutivo de reestructurar, mejorar y modernizar 

servicios que la ciudad tiene; evidentemente que hay muchas cosas pendientes pero esto es un 

avance concreto. 

 Lo otro que quiero rescatar tiene que ver con mi participación anterior, cuando 

discutimos el otro proyecto; en realidad también ha habido una actitud de amplitud del 

Ejecutivo. Tengo entendido que en la Comisión de Servicios Públicos, que fue la comisión de 

origen, se discutió bastante, que si bien es real lo que reclama el concejal Dómina y creo que 

son cosas que hay que corregir –de paso hago un aviso parroquial: cuando yo insistía en que 

teníamos que tener los asuntos entrados y un mecanismo de impresión de los despachos, 

proyectos y demás distintos que la simple fotocopia y mejorar el sistema, tiene que ver con 

esto, más allá de los tiempos–, pero ha habido una actitud por parte del Ejecutivo de mejorar 

cosas que se han reclamado, incluso nosotros, los integrantes del bloque Juntos por Córdoba, 

en particular observaciones que yo he planteado que no son menores, como mejorar o reducir 

las condiciones de los pliegos para que pueda haber más oferentes; volviendo al tema de las 

bicicletas, que la empresa tenga la obligación de establecer lugares en los sitios donde están los 

estacionamientos medidos en la calle; también modificaciones que tengan que ver con ponerle 

condiciones al lugar que debe proveer la empresa para resguardar los autos que son removidos 

de la vía pública y otras cuestiones que me parecen importantes. Además, creo que hay otros 

municipios que ya han hecho parte de este proceso o están en un proceso de avanzar y mejorar 

lo atinente a mensajes de texto y parquímetros, como es el municipio de Rosario. Así que creo 

que esto es un avance. 

 Con respecto al reclamo de las cooperativas, han tenido reuniones de distinto tipo con el 

Ejecutivo. Comprendo sus reclamos, aunque son sectoriales, que hay que atender, pero también 

hay que atender el reclamo y necesidades de todos los ciudadanos. Creo que se les va a 

garantizar determinadas zonas en la ciudad para que puedan seguir con su trabajo. 

 Desde mi humilde punto de vista, sinceramente me gustaría avanzar en una sociedad 

donde no hubiera “naranjitas”, donde la gente tuviera una inserción laboral real en lugares de 

trabajo con todas las garantías, menos aún que haya por allí gente que hace uso, de un lado y 

del otro, de las necesidades de la gente para generar determinadas situaciones, desde la política, 

desde lo sectorial, desde gente que dice pertenecer a una O.N.G. No voy a dar nombres, pero a 

veces se hace uso de las necesidades reales de la gente que trabaja de esta forma, con algunos 
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que lo hacen con muchísima dignidad y respeto al ciudadano y otros que no, como en todos 

lados; pero, bueno, son temas que todos debemos corregir. 

 Creo que el Ejecutivo ahora tiene una gran responsabilidad que debe cumplir y que 

tiene que ver con el control porque, si bien se garantiza este nuevo estacionamiento que tiene 

cuestiones de avanzada, que permite que la gente estacione, que tenga crédito e incluso que si 

no tiene celular pueda comprar una tarjeta y demás, el control, si bien la empresa colabora con 

determinadas cuestiones como las grúas o automóviles, debe estar realmente en cabeza del 

municipio. 

 Les he hecho llegar a las autoridades correspondientes y también al intendente la idea 

de que aquí hay que incrementar la cantidad de inspectores, pero además la calidad de los 

mismos en el sentido de su formación, de su vocación de servicio. Evidentemente, si uno 

recorre rápidamente el centro de la ciudad, se da cuenta de que estamos fallando bastante en el 

tema del control. De hecho hoy, si recorremos el microcentro de la ciudad, en la calle Deán 

Funes, vemos los vehículos mal estacionados y la falta de control. No nos debilita reconocer 

los defectos, por el contrario, hay que asumirlos y ser realistas: faltan controles. 

 El otro tema es que presenté un proyecto que espero que el año que viene podamos 

debatir con todos los bloques, que tiene que ver con el transporte público, tomando la 

experiencia de la ciudad de Rosario; lo que le va permitir al municipio tener un ingreso 

bastante importante, lo que está expresado en el proyecto que presentamos con el concejal 

Losano, para la creación del fondo compensador de la tarifa del transporte. Es un fondo 

específico para amortiguar, en forma general o particular determinados grupos de ciudadanos, 

la tarifa del transporte. En nuestra opinión, debería conformarse con un porcentaje del canon. 

Seguramente, puede ser discutible con el Ejecutivo, ya que nosotros ponemos un cincuenta 

(50) por ciento. 

 Lo hemos presentado junto a otro proyecto que ordena toda la cuestión que tiene que 

ver con la tarifa social y gratuita, donde hay varias modificaciones. Y vuelvo a decir: creo que 

va a ser un ingreso importante para el municipio, y lo he planteado cuando aprobamos el 

aumento de la tarifa del transporte, que debíamos incorporar a otros grupos vulnerables como a 

las jefas de hogar que no tienen sueldo, ni están cubiertas por el boleto obrero social ni por otro 

sistema, como los monotributistas sociales. Esto es discutible. Puede estar bien o no, pero sí 

creo que deberíamos discutir con el municipio, en forma seria, la posibilidad de que parte del 

canon que se va a recibir de este nuevo servicio vaya a un fondo y junto con recursos que 

determine el municipio pueda servir para amortiguar en forma general o parcial la tarifa del 

transporte. 

 Por todas esas razones y creyendo que va a ser un avance realmente importante –vuelvo 

a decir– si también lo trabajamos desde el Ejecutivo con los controles necesarios, voy a votar 

en forma afirmativa este proyecto. 

 

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

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: quiero dejar en claro lo que vamos a plantear desde el 

bloque; muchas cosas ya las dijimos en primera sesión cuando se trató el proyecto, que es una 

cuestión política y otra técnica. 

 El llamado a licitación que implica este pliego es para la concesión del sistema medido 

en la vía pública. La gestión municipal llama a licitación y ofrece el mercado de –como lo 

dijimos anteriormente– arriba de diez (10) millones de horas de parquímetro que, reconoce el 

Estado, no puede administrar. 

 En un contexto de crisis, nosotros –el bloque de ADN– sostenemos que hay que atender 

la agenda social y tratar de darles a los que menos tienen, a aquellos que trabajan por diez 

pesos la hora, sin baño, a la intemperie, dejando su mochilita en la vereda a unos cincuenta 

metros, para poder ganarse unos mangos. 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

48º REUNIÓN                                                                                                                40º SESIÓN ORDINARIA 

22 de Diciembre de 2016 

68 

 Entonces, es una cuestión política, como dijo un concejal oficialista en medio de las 

discusiones que llevábamos en la comisión; es una cuestión política y no la queremos dejar de 

plantear por parte de este bloque. Creemos que el Estado municipal, a través de la Carta 

Orgánica, que lo prevé, debe fomentar el trabajo cooperativo, debe tratar de ayudar a los que 

menos tienen. ¿Por qué le vamos a dar a un grupo concentrado, ajeno a la Municipalidad, la 

administración de diez millones (10.000.000) de horas de parquímetro? La agenda social hoy 

marca otra cosa. Y uno de los visitantes de la comisión dijo: “Éste es nuestro espacio vital. 

Fuera del espacio vital no hay dignidad”. Pero, claro, ya no se puede ganar menos de 10 pesos. 

¿A dónde van a ir esos tipos que no ganan ni siquiera los diez (10) pesos? ¿Por qué les tenemos 

que dar estas trescientos (300) manzanas a una empresa privada para que pesque en una 

pecera? Porque sin capital de riesgo, empieza a obtener beneficios que van a superar 

ampliamente los millones de pesos, cien millones, por diez (10) años ¿Por qué no le damos la 

posibilidad a nuestros vecinos que hoy la están pasando muy mal? Que se ganen por lo menos 

el derecho a ganar diez (10) pesos la hora. Entonces, para nosotros es una cuestión política, y 

entendemos que fuera de los diez (10) pesos por hora no hay dignidad. Comparto. Entonces, 

por lo menos, asegurémosle desde el municipio esa política. 

 También quiero dejar bien planteada la postura en este proceso de primera y segunda 

lectura: esta Audiencia Pública nos convocó a nosotros con grandes errores de derecho que 

pueden ser causales de nulidad de todo este proceso. La Carta Orgánica, la que ninguno puede 

modificar, establece que entre primera y segunda lectura debe mediar un plazo no menor a los 

quince días, en el que se le debe dar una amplia difusión al proyecto y realizar, por lo menos, 

una audiencia pública, teniendo especial cuidado de invitar a personas y entidades interesadas 

directamente en la discusión. En el expediente donde consta el llamado a la audiencia pública –

me remito a la frase textual de la Carta Orgánica, de decir: voy a dar una amplia difusión al 

proyecto– consta que sólo se publicó durante dos días en el diario Hoy Día Córdoba y en el 

diario Comercio y Justicia, diarios que no están a la venta masivamente sino por suscripción y 

cuyas tiradas son de tres mil (3.000) y cinco mil (5.000) por día. Si tenemos una gran pauta 

publicitaria contratada en el medio de mayor tirada, de sesenta y cinco mil (65.000) diarios por 

día, ¿por qué no lo hicimos allí? ¿Por qué tuvimos que hacerlo en estos diarios –con mucho 

respeto– de escasa circulación y no de venta directa al público? ¿Que tenemos que esconder? 

Si no, cambiemos: todo acto de gobierno publicitémoslo en estos dos diarios, si es que cumplen 

los requisitos. 

 Al mismo tiempo, hacemos hincapié en que la Carta Orgánica y el Reglamento Interno 

del Concejo dicen que debe ser publicado cuarenta y ocho (48) horas antes en medios gráficos 

–como ya anuncié y critiqué– o televisivos o radiales. No consta en la certificación que haya 

sido así. Digo certificación porque yo nunca lo escuché en la radio ni lo ví en la “tele”. 

Entonces, no constan las certificaciones en los medios gráficos o radiales, y en los gráficos –a 

nuestro entender– deja mucho que desear. 

 La otra reglamentación que nos “hace ruido” de la Carta Orgánica dice que, como 

condición, a la audiencia pública se le debe dar difusión teniendo especial cuidado de invitar a 

las personas y a las entidades interesadas directamente en la discusión. “Teniendo especial 

cuidado”: estamos hablando de una frase contundente, pero amplia, y como el Ejecutivo sólo 

se expresa a través de decretos, el Ejecutivo sí tenía conocimiento expreso de que hay 

entidades interesadas directamente vinculadas a este servicio que se pretende licitar por diez 

(10) años. 

 El decreto del Ejecutivo del 21 de noviembre del 2014, firmado por el intendente y por 

el secretario de Transporte, dice en sus considerandos –fundamento del proyecto– que en la 

implementación del servicio de estacionamiento medido de la vía pública se han presentado 

distintas y variadas circunstancias que ameritan tener un ámbito de consenso. Es decir, 

reconoce la problemática del diálogo. Dice también que las cooperativas del servicio de 

estacionamiento controlado en algunos sectores de la ciudad están íntegramente vinculadas con 
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sectores vulnerables y que realizan esta actividad desde hace más de veinte años, y que es 

política municipal garantizar la prestación del servicio valorando la experiencia de las 

cooperativas. 

 Yo me pregunto: si el Ejecutivo sabe que son personas interesadas directamente desde 

hace veinte (20) años en esta problemática, a tal punto que la citó a conformar una comisión –

vuelvo a decir– para asesorar sobre el servicio de estacionamiento medido en la vía pública y le 

da participación a través de sus representantes, que le dice que tiene que haber uno de ellos y 

uno de los usuarios y lo que se busca –según el artículo 4º del mencionado decreto– es los 

mecanismos de transparencia y acceso a la información más adecuados, ¿por qué no se 

cumplimentó lo que dice la propia Carta Orgánica, que se debería tener un especial cuidado de 

invitar a esas personas? El Ejecutivo suscribió el problema y les reconoció a estas entidades 

como personas activas, pero no las invitó o no consta en el expediente que las invitó. Si vamos 

a un testimonio: se apersonaron en la comisión y también dijeron que no las habían invitado. Si 

yo no tengo una documental que me respalde y una testimonial que me ayude, debo presumir 

que no fueron invitadas, que no se cumplió la Carta Orgánica y que no se les dio participación 

a estas personas que están dadas como condición suspensiva. 

 Por todas esas razones, creo que corre un serio peligro este tipo de procesos rápidos, 

express, de en catorce o quince días licuar un proceso licitatorio, unos pliegos que –como dijo 

recién la bancada preopinante de la oposición– hasta hoy estábamos modificando el despacho. 

 Por esta razón política que expresamos en la primera lectura, ratificada en estos 

términos, y por los cuestionamientos jurídicos que estamos haciendo sobre la Carta Orgánica y 

la falta de elementos probatorios que hace que esto corra serio riesgo de mantenerse en pie, 

nosotros no vamos a acompañar el presente proyecto. 

 

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

 

SR. MASUCCI.- Señora presidenta: sin entrar en la discusión en particular de algunas 

cuestiones técnicas que oportunamente hemos vertido en la comisión, quiero adherir en un todo 

a lo expresado por el concejal Dómina. 

 Quiero recordar que el martes pasado, con motivo de la citación de la comisión 

ordinaria, quince minutos antes de la reunión se nos aportó un despacho y al momento de 

abordar este tema posteriormente en la comisión, cuando se puso en discusión este despacho, 

fue modificado en la misma comisión. En ese momento, quien les habla votó en contra del 

despacho en mayoría porque no tenía el despacho definitivo, y al día de hoy no tengo el 

despacho definitivo de lo que se ha modificado. 

 Por lo tanto, siendo responsable, esta bancada no va a acompañar. 

 Quiero rescatar –hay que tener justeza cuando uno habla– que el presidente de la 

comisión, con el cual tenemos una excelente relación y con el cual hemos venido discutiendo 

este proyecto, pero indudablemente ha pasado algo en el camino que, sin entrar a juzgar, ha 

evitado que pudiéramos haber arribado a un consenso en la discusión... 

 Dicho esto, adelantamos nuestro voto negativo. 

 

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

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: en primer lugar, solicito que la votación se haga en forma 

nominal. 

 En segundo lugar, coincido con el concejal Masucci: en verdad, la labor del presidente 

de la comisión es muy buena en lograr consensos y diálogo; hay que reconocerlo. 

 Como bloque, nosotros políticamente creemos que hay que incluir a la gente que está 

pasando por un mal momento y creemos que las empresas que pasaron por la ciudad de 

Córdoba ya hicieron el control de la vía pública y no sirvió, lo hicieron mal y es deficitario. 
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 Ahora bien, consideramos que cuando las cosas son bien planificadas, como cuando ha 

participado la Universidad en la propuesta en que han participado los “naranjitas”, hay que 

tenerlo en cuenta. Por ejemplo, acabamos de ver cómo el subsidio que otorgó la Municipalidad 

de veintiocho millones (28.000.000) de pesos que aparentemente les habrían dado a las 

instituciones que, justamente, controlan la vía pública –digo aparentemente porque me han 

parado muchos “naranjitas” en la calle esta semana, y les pregunté si habían tenido algún 

beneficio de esto– no habría llegado a la organización este dinero. Es decir, a estas 

organizaciones las tienen en cuenta para algunas cosas y para otras no. Supuestamente, estos 

veintiocho millones (28.000.000) de pesos estaban destinados para capacitación de los 

trabajadores y el destino de estos recursos no se conoce. Es un tema que deberá investigar la 

Justicia cuando se haga la presentación correspondiente. 

 Simplemente, queríamos pedir la votación nominal en este proyecto. 

 

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

 

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: en principio, quiero adherir a las palabras del concejal 

Dómina en cuanto a que el proyecto definitivo me acaba de llegar, hace tres minutos que me lo 

alcanzan porque lo acaban de imprimir. Son cincuenta y siete (57) páginas que, de todas 

maneras, no las podemos leer en este momento. 

 Simplemente, creo que la definición de la política la tiene que hacer quien conduce; en 

este caso, la definición de la política, de la realización y concreción de un pliego, 

indudablemente, la tiene que hacer el Departamento Ejecutivo, porque es quien define y fue 

elegido para conducir los destinos de una ciudad. Ellos tienen que marcar el Norte de cada uno 

de los temas, lo cual parecería absolutamente lógico. 

 Sin embargo, desde la oposición tenemos que cumplir fundamentalmente el rol de 

representar a la gente y a cada uno de los cordobeses, tenemos que controlar lo que se hace, y 

en estos procesos tenemos que aportar nuestras sugerencias, en el caso que no estemos de 

acuerdo o en el caso que podamos plantear lo que nosotros entendemos como una mejora de 

cada uno de los proyectos que define el Departamento Ejecutivo. 

 En ese sentido, aportamos algunas sugerencias y recién, repasando la última versión del 

pliego, fui puntualmente a lo que habíamos hablado y noté que no está incluido. Por eso 

creemos que sería mejor que vuelva a comisión. 

 En realidad, es un muy buen trabajo el que se está haciendo, está definido lo que se 

tiene que licitar. No se están avasallando derechos porque en los sectores donde está 

funcionando el estacionamiento medido estaba medido anteriormente. Entonces, para nosotros, 

sería muy fácil decir que el costo político lo sufra el oficialismo y no nos metemos en esto, y 

que corran ellos con esa cuenta con la sociedad. Pero no es así: queríamos aportar, queríamos 

participar y mejorar este proyecto, si había alguna posibilidad de hacerlo. 

 Recién estamos leyendo este proyecto que podría haber sido acompañado si hubiéramos 

tenido el tiempo porque –repito– es necesario ordenar el tránsito en el casco chico de la ciudad; 

es necesario ordenar el estacionamiento. La propuesta era buena, se había trabajado muy bien y 

termina no tan bien al momento de arribar a la votación. 

 Entendemos que vamos a tener que leerlo, terminar de repasar si hubo modificaciones o 

no, con lo cual, en esta instancia, lamentablemente, no lo podemos acompañar y nuestro voto 

va a ser negativo. 

 Gracias. 

 

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

el despacho en segunda lectura del expediente en tratamiento. 

 Por Secretaría se tomara votación nominal. 
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- Votan por la afirmativa los Sres. concejales Acosta, 

Aguilera, Balastegui, Balián, Carranza, Casas, Cavallo, De 

Seta, Fonseca, Garda, Lafuente, Losano, Marchisio, Negri, 

Romero y Sesma. 

 

- Lo hacen por la negativa los Sres. concejales Almada, 

Brito, De la Sota, Dómina, Gómez, Llarena, Masucci, 

Méndez, Ovejeros, Pascual, Reales, Serrano, Terré y Urreta. 

 

SRA. PRESIENTA (Acosta).- Queda aprobado en general con dieciséis votos por la 

afirmativa, catorce por la negativa y un ausente. 

 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. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Siendo el artículo 6° de forma, queda aprobado en general y 

en particular en segunda lectura. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

14. 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 5768-C-16. BENEPLÁCITO A LA LABOR 

PASTORAL DEL EXARCA APOSTÓLICO GRECO MELKITA,  

MONS. IBRAHIN SALAMÉH KARAM (M.S.P.). 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

SOLICITUD DE VUELTA A COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento, de la Comisión de Cultura y 

Educación, al proyecto de declaración 5768-C-16, iniciado por la señora concejala Analía 

Romero, asunto: beneplácito a la labor pastoral del exarca apostólico greco melkita monseñor 

Ibrahn Salaméh Karam. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión del mencionado expediente. 

 

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

Cavallo de vuelta a comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

5768-C-16 vuelve a comisión. 
 

15. 

PROYECTO Nº 5706-C-16. CREAR SALAS VELATORIAS PARA DAR 

CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA  

ORDENANZA Nº 6644 (ART. 50º INC. “C”). 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

SOLICITUD DE VUELTA A COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar, de las Comisiones de Legislación 

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

de ordenanza 5706-C-16, iniciado por la señora concejala Belkis Garda y otros, asunto: crear 

salas velatorias para dar conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza 6644, artículo 50º, inciso 

c). 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión del mencionado expediente. 

 

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

Cavallo de vuelta a comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

5706-C-16 vuelve a comisión. 

 

16. 

PROYECTO Nº 5707-C-16. CREAR PROGRAMA “MERENDEROS  

INTEGRALES COMUNITARIOS”. 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

SOLICITUD DE VUELTA A COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar el proyecto de ordenanza 5707-C-16, 

iniciado por la señora concejala Belkis Garda y otros, asunto: crear el programa “Merenderos 

Integrales Comunitarios”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión del mencionado expediente. 

 

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

5707-C-16 vuelve a comisión. 

 

17. 

PROYECTO 5726-C-16. MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 12328 (OBSERVATORIO 

DE EQUIDAD DE GÉNERO). 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del despacho de las Comisiones 

de Equidad de Género y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes dictaminando acerca del proyecto de ordenanza 5726-C-16, que modifica la 

Ordenanza 12.328 –Observatorio de Equidad de Género–, que será leído por Secretaría. 

 

SR. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5726-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 

Art. 1°.- MODIFÍQUESE  los siguientes artículos de   la  Ordenanza   Nº  12328 – Observatorio de 

Equidad de Género (OEG), que quedarán redactados de la siguiente manera: 

 

                   “Art. 3°.- EL Observatorio de Equidad de Género (OEG) tendrá como objetivo caracterizar 

y analizar la realidad social a través de la recopilación, procesamiento, análisis y difusión de datos de 

modo de identificar las necesidades sociales como población para el oportuno diseño de políticas 

sociales tendientes a materializar la equidad e igualdad de oportunidades y de trato entre varones y 

mujeres. A través de este organismo además, se recopilarán las denuncias de violencia de género y los 

datos de los niños, niñas y adolescentes, hijos de las víctimas, que han atravesado situaciones de 

violencia y maltrato.“ 

 

                 “Art. 4º.- c) Recopilar, analizar y difundir información periódica, homogénea y sistemática 

relativa a la violencia de género,  procedente de las instituciones del Estado Nacional y Provincial con 

competencia en esta materia y de entidades privadas. Queda comprendido  en   el concepto “violencia 

de género”: el acoso callejero, violencia física, psicológica, económica, laboral, doméstica, 

institucional, llegando al extremo del femicidio y teniendo en cuenta, además, los hijos de las víctimas, 

que han sido expuestos a  situaciones de violencia.” 

 

Art. 2º.- AGRÉGUESE los siguientes artículos a la Ordenanza   Nº  12.328 – Observatorio de Equidad 

de Género (OEG) que quedarán redactados de la siguiente manera: 

 

                 “Art. 2º Bis-  Dispóngase para el funcionamiento del “Observatorio de Equidad de Género” 

un titular a cargo, quien tendrá rango y remuneración de Subsecretario.  Son sus funciones: 

 

a) Definir los lineamientos el plan de trabajo y establecer un cronograma de actividades anuales; 

b) Administrar los recursos humanos, materiales, y financieros asignados al OEG; 

c) La supervisión y control del desarrollo del programa definido; 

d) Elevar los informes que requiera el Poder Ejecutivo.” 

 

                    “Art. 5º.- ESTABLÉZCASE una línea telefónica gratuita y abierta (109) que funcionará 

todos los días durante las veinticuatro (24) horas, para atención a la víctima de violencia familiar.” 

 

              “Art. 6º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése copia al Registro Municipal y ARCHÍVESE.” 

 

Art. 3°.- DE forma.- 
 

FUNDAMENTOS 
 

 Córdoba es un incipiente de violencia de género.  

 Las distintas formas de violencia de género constituyen un problema extendido y cada vez más 

visible de nuestra sociedad. Por eso la importancia de avanzar en reglamentaciones, protocolos y 

comisiones encargadas de prevenir y erradicar la violencia de género. 

 Es necesario que el Observatorio de Equidad de Género (OEG) cumpla las funciones de 

monitorear e incidir en la formulación de políticas públicas eficaces para la prevención, sanción y 

erradicación de la violencia de género a los organismos correspondientes. 

 Es de menester importancia que el OEG funcione como herramienta para contribuir en el avance 

hacia la recopilación y  unificación de los registros sobre violencia de género, quedando  comprendido  

en   el concepto, desde el acoso callejero, hasta los femicidios, y teniendo en cuenta  además, datos 

sobre niños que han atravesado situaciones de violencia y maltrato.  

 El OEG es entonces, la entidad idónea para promover la concientización en la ciudadanía y en 

los actores clave respecto de la necesidad de contar con un registro único de casos de violencia de 

género en el ámbito de la ciudad de Córdoba .  

 Por los motivos expuestos y los que se realizarán con motivo de su tratamiento, solicito a mis 

pares den aprobación del presente en los términos en que ha sido presentado. 
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BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Equidad de Género, al dictaminar acerca del Expte. Int. Nº 5726-C-16, iniciado 

por el Concejal Héctor Carranza y otros , con Asunto: “Modificar la Ordenanza Nº 12328- Observatorio 

de Equidad de Género (OEG)”; os aconseja por UNANIMIDAD  su APROBACIÓN  en GENERAL y 

PARTICULAR, con modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su articulado, 

quedando redactado de la siguiente manera.  

 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Art. 1°.- MODIFÍQUESE  los siguientes artículos de   la  Ordenanza   Nº  12328 – Observatorio de 

Equidad de Género (OEG), que quedarán redactados de la siguiente manera: 

 

                   “Art. 3°.- EL Observatorio de Equidad de Género (OEG) tendrá como objetivo caracterizar 

y analizar la realidad social a través de la recopilación, procesamiento, análisis y difusión de datos de 

modo de identificar las necesidades sociales como población para el oportuno diseño de políticas 

sociales tendientes a materializar la equidad e igualdad de oportunidades y de trato entre varones y 

mujeres. A través de este organismo además, se recopilarán las denuncias de violencia de género y los 

datos de los niños, niñas y adolescentes, hijos e hijas de las víctimas, que han atravesado situaciones de 

violencia y maltrato.“ 

 

                 “Art. 4º.- c) Recopilar, analizar y difundir información periódica, homogénea y sistemática 

relativa a la violencia de género,  procedente de las instituciones del Estado Nacional y Provincial con 

competencia en esta materia y de entidades privadas. Queda comprendido  en   el concepto “violencia 

de género”: el acoso callejero, violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, 

obstétrica, laboral, doméstica, institucional, mediática, llegando al extremo del femicidio y teniendo en 

cuenta, además, los hijos e hijas de las víctimas, que han sido expuestos a  situaciones de violencia.” 

 

Art. 2°.- DE forma.- 

 

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

 

SR. CARRANZA.- Señora presidenta: brevemente, dado lo avanzado de la hora, quisiera 

fundamentar la sanción de la presente ordenanza. 

 Este Concejo Deliberante mediante la Ordenanza 12.328 creó, oportunamente, el 

Observatorio de Género. Creemos que en ese momento significó un importante avance en el 

abordaje de esta problemática, pero lo que buscamos con esta modificación es ampliar el 

significado que tiene la violencia de género y trasladarlo también a lo que significa el acoso 

callejero, la violencia física, psicológica, económica, económica patrimonial, sexual o laboral. 

 El concepto de observatorio no quedaría completo si no tuviera también la posibilidad 

de que ampliemos, tal como buscaba el proyecto originario, mantener, relevar una cantidad de 

datos importantes. Creemos que hay que ampliar la posibilidad de recabar datos hacia, por 

ejemplo, los casos de los jóvenes, de los hijos de familias que han sufrido, de alguna manera, 

situaciones de violencia de género. 

 La importancia que tiene este observatorio, como lo tiene cualquier otro que analiza o 

monitorea un fenómeno social, tiene que ver con la capacidad que tenga de leer en el tiempo, 

de actualizar, de comparar y, en definitiva, tener una base sólida de datos que nos permitan 

detectar orígenes, causas, consecuencias, y así poder llevar adelante una política de Estado 

alrededor de tan importante tema. 

 Quiero destacar la predisposición de los miembros de la Comisión de Equidad de 

Género de este Concejo, a pesar de que no hemos logrado ponernos de acuerdo en otros puntos 

que planteaba el proyecto originario, por lo que lo hemos convertido en una resolución que ha 
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tomado estado parlamentario el día de hoy. En lo personal, creo que no había dificultades para 

que lo que planteaba la resolución también fuera parte de la ordenanza pero, como otras veces, 

hemos privilegiado el consenso, el aporte que se pueda hacer por parte de distintos concejales. 

Además, éste es un tema que creo que todo lo que se haga sobre él tiene que tener una 

transparencia en el tiempo, las cosas que se hagan alrededor de él tienen que tener un grado de 

convicción suficiente a fin de profundizarlas, para que cada vez sea más nítida la participación 

del Estado en temas como éste. 

 La resolución que ha tomado estado parlamentario a la que me refería recién involucra 

que el Ejecutivo, en su seno, le dé la jerarquía funcional que merece un área competente en este 

tema; es más: creemos que no debería ser inferior a lo que significa una subsecretaría. 

 Todos los días fenómenos como éste merecen nuestra atención; todos los días hay que 

tener los radares sociales alrededor de este fenómeno, que muta, y algunas veces muta para 

mal. Debemos incorporarlo definitivamente en nuestra agenda como política de Estado, que 

exceda las visiones parciales que podamos tener las distintas expresiones políticas que 

conviven en una ciudad, porque todos los días debemos hacer un poco, o algo, para erradicar lo 

que significa la violencia de género en todas sus expresiones. 

 Nada más. 

 Gracias. 

 

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

en particular el despacho del expediente número interno 5726-C-16. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 

18. 

PROYECTO Nº 5749-E-16. MODIFICA LA ORDENANZA Nº 12087, ART. 11º -

APERTURA DE CUENTA CORRIENTE CON DESTINO AL INSTITUTO DE 

PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN VIAL (IMPEV). 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

 Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del despacho de las Comisiones 

de Hacienda y Desarrollo Económico y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes dictaminando acerca del expediente 5749-E-16, proyecto de ordenanza 

que modifica la Ordenanza 12.087, artículo 11º –apertura de cuenta corriente con destino al 

Instituto de Prevención y Educación Vial, INPEV–, que será leído por Secretaría. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5749-E-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 
ARTÍCULO 1°.- MODIFÍCASE el Art. 11° de la Ordenanza N° 12087, el que quedará redactado de 

la siguiente manera:     
 
“ARTÍCULO 11°.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a la apertura de una cuenta 

comente destinada a reflejar el movimiento de fondos de la cuenta especial creada por el art. 7º de la 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

48º REUNIÓN                                                                                                                40º SESIÓN ORDINARIA 

22 de Diciembre de 2016 

76 

presente Ordenanza, la cual girará bajo la rúbrica conjunta del Secretario de Servicios Públicos, y/o 

Subsecretario de Tránsito junto a la del Director o Subdirector de Tesorería o las que en el futuro las 

reemplacen.”.         
 

ARTÍCULO 2°.- DE FORMA.     

 

Al Señor 

Viceintendente Municipal  

Presidente del Concejo Deliberante de la 

Ciudad de Córdoba  

Dr. Felipe Lábaque 
S    / D 

 

De mi mayor consideración: 

 

  Tengo el agrado de elevar para consideración y tratamiento del Concejo Deliberante 

que Ud. preside, el proyecto de Ordenanza que a través del cual se gestiona la modificación del Artículo 

11°, de la Ordenanza N° 12087, mediante la cual se crea el Instituto Municipal de Prevención y 

Educación Vial (INPEV). 

 Dicho requerimiento surge de la necesidad de darle operatividad a lo dispuesto en los Artículos 

7º, 8°, 9º y 10º de la Ordenanza N° 12087, a los efectos de reflejar el movimiento de fondos de la 

cuenta especial creada por dicha Ordenanza, proponiendo que la cuenta corriente bancada gire con la 

rúbrica del Secretario o Subsecretario del área junto a la del Director o Subdirector de la Tesorería.  

 Sin más, quedo a disposición de ese Cuerpo y saludo al Sr. nuestra más distinguida 

consideración.- 

 

DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO al dictaminar en SEGUNDA 

LECTURA acerca del Expediente Interno Nº 5749-E-16 Iniciado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal, (Secretaría de Transporte y Tránsito), donde en Expediente Municipal 077204/14 (Asunto: 

Eleva antecedentes a los fines de Operativizar Cuenta Especial Instituto Municipal de Prevención y 

Educación Vial – Ordenanza 12.087) eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: “MODIFICA LA 

ORDENANZA Nº 12.087, ART. 11º – APERTURA DE CUENTA CORRIENTE CON DESTINO AL 

INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN VIAL (IMPEV)”, os aconseja por UNANIMIDAD 

de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR, como fuera 

presentado y por sus propios fundamentos.- 
 

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

5749-E-16. 

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

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

19. 

PROYECTO Nº 5753-E-16. RATIFICAR CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 

CON EL COLEGIO UNIVERSITARIO “IES SIGLO 21”. 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- De la Comisión de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, proyecto de ordenanza número interno 5753-E-16, 

iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal, asunto: ratificar convenio marco de 

cooperación con el colegio Universitario “IES Siglo 21”. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5753-E-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 
ARTÍCULO 1°.- RATIFÍCASE el Convenio Marco de Cooperación entre la Municipalidad de 

Córdoba y el Colegio Universitario IES Siglo 21”, celebrado con fecha 10 de marzo de 2016, entre el 

Sr. Intendente Municipal - Dr. Ramón Javier Mestre -, y Perspectivas S.A., Titular del Colegio 

Universitario IES Siglo 21, aprobado por Decreto N° 1.467, de fecha 23 de mayo 2016.  
 
ARTÍCULO 2°.- EL Departamento Ejecutivo impartirá las directivas necesarias a fin de dar 

cumplimiento a las obligaciones asumidas por la Municipalidad mediante el convenio ratificado.

    

ARTÍCULO 3°.- DE FORMA 

 

AL Sr. 

Viceintendente de la Ciudad de Córdoba  

Dr. Felipe Lábaque. 

S                                /                               D 

 

  Remito a Ud. y por su intermedio a los demás miembros de ese Cuerpo Deliberativo, el 

Convenio Marco de Cooperación entre la Municipalidad de Córdoba y el Colegio Universitario IES 

Siglo 21”, celebrado con fecha 10 de marzo de 2016, entre el Sr. Intendente Municipal - Dr. Ramón 

Javier Mestre -, y Perspectivas S.A., Titular del Colegio Universitario IES Siglo 21. 

  Por lo expresado y en el marco del Art. 64º inc. 21 de la Carta Orgánica Municipal, es 

que se solicita al Sr. Vice Intendente la ratificación del convenio que se eleva. A tal fin acompaño 

proyecto de ordenanza. 

  Sin otro particular, le saludo atentamente.- 

 

 DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL 

 

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 Nº 5753-E-16, Iniciado por el  Departamento  

Ejecutivo Municipal (Secretaría de Relaciones Institucionales), donde en Expediente Municipal Nº 

078178/2015, (Asunto: Convenio Marco de Cooperación entre la Municipalidad de Córdoba y el 

Colegio Universitario IES Siglo 21), eleva Proyecto de Ordenanza, sobre el Asunto: “RATIFICAR 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN CON EL COLEGIO UNIVERSITARIO “IES SIGLO 

21””, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, su APROBACIÓN, en GENERAL y en 

PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.-  

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

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

tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular. 
 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

20. 

PROYECTO Nº 4671-E-14 (REINGRESADO). AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER EN 

COMODATO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y 

EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE BARRIO URCA Y AMPLIACIÓN URCA 

PARTE DEL INMUEBLE DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL CON DESTINO A 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y 

COMUNITARIAS. 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Comisiones de Desarrollo Urbano, de Hacienda y Desarrollo 

Económico y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

Proyecto de ordenanza número interno 4671-E-14, reingresado. Iniciador Departamento 

Ejecutivo municipal. Asunto: Autorizar al DEM a ceder en comodato por el término de diez 

años el uso continuado y exclusivo al Centro Vecinal de Barrios Urca y Ampliación Urca parte 

del inmueble de dominio público municipal, con destino a desarrollo de actividades 

recreativas, deportivas y comunitarias. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 4671-E-14 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ART. 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder en comodato por el término de 

DIEZ (10) AÑOS el uso continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL DE BARRIO URCA Y 

AMPLIACIÓN URCA, el inmueble de dominio público municipal con un terreno de ciento cincuenta 

metros cuadrados (150,00m2), perteneciente a una suma mayor de tres mil seiscientos treinta y dos con 

cincuenta metro cuadrados (3.632,50 m2), inscripto en el Registro de Propiedad Inmueble, bajo 

Matrícula Nº 24250 Capital (11), designado catastralmente como D 05 – Z 20 – M 037 – P 001. ubicado 

en calle Pelagio B. Luna esquina Adolfo Orma; el que será destinado al desarrollo de actividades 

recreativas, deportivas y comunitarias del mismo, conforme al Anexo 1 que una foja útil en anverso, 

forma parte de la presente.---------------------------------------------------------------------------- 

 

ART. 2º.- LA Comodataria podrá construir en el predio cedido un máximo de 150 m2, de acuerdo a lo 

dispuesto por la Ordenanza Nº 11917.------------------------------------------------------------------------- 

 

ART. 3º.- DE FORMA.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Córdoba 7 de Noviembre de 2016.- 

 

Sr. Vice Intendente 

de la Ciudad de Córdoba 

Dr. Felipe Lábaque 

S                   /                  D 
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  Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al Alto Cuerpo que preside, a 

los efectos de elevarle el Proyecto de Ordenanza por el cual se autoriza al D.E.M. a ceder el uso 

continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL BARRIO URCA Y AMPLIACIÓN URCA, por el 

término de DIEZ (10) AÑOS, del inmueble de dominio público municipal inscripto bajo Matrícula Nº 

24250 Capital (11), designado catastralmente como D 05 – Z 20 – M 037 – P 001. una fracción de 

terreno de ciento cincuenta metros cuadrados (150,00m2), perteneciente a una suma mayor de tres mil 

seiscientos treinta y dos con cincuenta metro cuadrados (3.632,50 m2), ubicado en Pelagio B. Luna 

esquina Adolfo Orma; el que será destinado al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y 

comunitarias.- 

  Por lo expresado y en el marco del Art. 64º inc. 10 de la Carta Orgánica Municipal, es 

que se solicita al Concejo Deliberante la aprobación al Proyecto que se eleva.- 

  Saludo al Sr. Vice Intendente con mi más distinguida consideración. 

 

 DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar EN SEGUNDA LECTURA acerca del 

Expediente Interno Nº 4671-E-14 (reingresado), iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal 

(Centro Vecinal Urca y ampliación Urca), donde en Expediente Municipal Nº 380875/12 (Asunto: 

s/informe condición patrimonial de terreno para sede de centro vecinal) eleva Proyecto de Ordenanza 

cuyo asunto es: “AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL A CEDER EN 

COMODATO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO 

AL CENTRO VECINAL DE BARRIO URCA Y AMPLIACIÓN URCA, PARTE DEL INMUEBLE 

DE DOMINIO MUNICIPAL CON DESTINO A DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS” os aconseja por MAYORÍA de los presentes, 

le prestéis su aprobación en GENERAL  y en PARTICULAR como fuera despachado en Primera 

Lectura. 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO al dictaminar en SEGUNDA 

LECTURA acerca del Expediente Interno Nº 4671-E-14 Iniciado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal, (Centro Vecinal Urca y Ampliación Urca), donde en Expediente Municipal 380875/12 

(Asunto: s/informe condición patrimonial de terreno para sede de Centro Vecinal) eleva Proyecto de 

Ordenanza cuyo asunto es: “AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL A 

CEDER EN COMODATO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y 

EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE BARRIO URCA Y AMPLIACIÓN URCA, PARTE DEL 

INMUEBLE DE DOMINIO MUNICIPAL CON DESTINO A DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS”, os aconseja por MAYORÍA de los presentes, 

le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR, como fuera despachado por la 

Comisión de Desarrollo Urbano.- 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar el 

despacho del expediente mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular. 
 

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

lectura, con el voto de los bloques Juntos por Córdoba y Socialdemócrata. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

21. 
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PROYECTO Nº 5667-E-16. AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER EN COMODATO CON 

CARGO, POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS, EL USO CONTINUADO Y 

EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE BARRIO AMPLIACIÓN PALMAR PARTE 

DEL INMUEBLE DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL, CON DESTINO A 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVA Y 

COMUNITARIAS. 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Comisiones de Desarrollo Urbano, de Legislación Social y de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. Proyecto de ordenanza 

número interno 5667-E-16. Iniciador Departamento Ejecutivo municipal. Asunto: Autorizar al 

D.E.M. a ceder en comodato con cargo, por el término de diez (10) años, el uso continuado y 

exclusivo al Centro Vecinal de Barrio Ampliación Palmar parte del inmueble de dominio 

público municipal, con destino a desarrollo de actividades recreativas, deportivas y 

comunitarias. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5667-E-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art. 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a ceder en comodato por el término de DIEZ (10) 

AÑOS el uso continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL DE BARRIO AMPLIACIÓN PALMAR, 

parte del inmueble de dominio público municipal de Ciento cincuenta metros cuadrados (150,00 m2), 

perteneciente a una superficie mayor de Seiscientos noventa y cinco metros cuadrados 695.00 m2), 

designado catastralmente como D 2 1 - Z 0 2 - M 0 1 1 - P  025; el que será destinado al desarrollo de 

actividades recreativas, deportivas y comunitarias del mismo, conforme al Anexo I que una foja útil en 

anverso, forma parte de la presente.  
 
Art. 2º.- LA entidad beneficiaría deberá construir una superficie de Ciento cincuenta metros cuadrados 

(150,00 M2), en un plazo máximo de DIECIOCHO MESES, vencido el cual y en caso de no cumplir 

con el cargo, deberá ser restituido a la otorgante sin derecho a reclamo alguno.  

   

Art. 3°.- DE FORMA. 
 
Sr. Vice Intendente 

 de la Ciudad de Córdoba  

Dr. Felipe Lábaque  

S            /               D 
 
  Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al Alto Cuerpo que preside, a 

los efectos de elevarle el Proyecto de Ordenanza por el cual se autoriza al D.E. a ceder el uso 

continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL BARRIO AMPLIACIÓN PALMAR, por el término de 

DIEZ (10) AÑOS, parte del inmueble de dominio público municipal, designado catastralmente como D 

21 - Z 02 - M 011 - P 025, una fracción de terreno de Ciento cincuenta metros cuadrados (150,00 m2), 

perteneciente a una superficie mayor de Seiscientos noventa y cinco cincuenta metros cuadrados 

(695,00 m2), el que será destinado al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias.- 

  Por lo expresado y en el marco del Art. 64º inc. 10 de la Carta Orgánica Municipal, es 

que se solicito al Concejo Deliberante la aprobación al Proyecto que se eleva.- 

  Saludo al Sr. Vice Intendente con mi más distinguida consideración. 
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DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar EN PRIMERA LECTURA acerca del 

Expediente Interno Nº 5667-E-16, iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal (Dirección de 

Políticas Vecinales), donde en Expediente Municipal Nº 053118/15 (Asunto: Centro Vecinal Bº 

Ampliación Palmar s/Renovación de Comodato de terremo p/sede) eleva Proyecto de Ordenanza cuyo 

asunto es: “AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL A CEDER EN 

COMODATO CON CARGO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y 

EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE Bº AMPLIACIÓN PALMAR, PARTE DEL INMUEBLE 

DE DOMINIO MUNICIPAL CON DESTINO A DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS” os aconseja por UNANIMIDAD de los 

presentes, le prestéis 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  

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Artículo 1°.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder por el término de DIEZ 

(10) AÑOS, el uso continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL DE BARRIO AMPLIACIÓN 

PALMAR, parte del inmueble de dominio público municipal de ciento cincuenta metros cuadrados 

(150, 00 m2), perteneciente a una superficie mayor de seiscientos noventa y cinco metros cuadrados 

(695,00 m2), designado catastralmente como D 21 – Z 02 – M 011 – P 025; el que será destinado al 

desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias del mismo, conforme al Anexo I que en 

una foja útil en anverso, forma parte del presente punto.   

 

Artículo 2°.- LA entidad beneficiaria deberá construir una superficie de ciento cincuenta metros 

cuadrados (150,00 m 2), en un plazo máximo de DIECIOCHO (18) MESES, vencido el cual y en caso 

de no cumplir con el cargo, deberá ser restituido a la otorgante sin derecho a reclamo alguno.  

 

Artículo 3°.- DE FORMA.- 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

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

tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

22. 

PROYECTO Nº 5668-E-16. AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER EN COMODATO, POR 

EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS, EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL 

CENTRO VECINAL DE BARRIO LOS BOULEVARES EL INMUEBLE DE DOMINIO 

PÚBLICO MUNICIPAL, CON DESTINO A DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS. 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Proyecto de ordenanza número interno 5668-E-16. Iniciador 

Departamento Ejecutivo municipal. Asunto: Autorizar al D.E.M. a ceder en comodato por el 

término de diez (10) años el uso continuado y exclusivo al Centro Vecinal de Barrio Los 

Boulevares el inmueble de dominio público municipal, con destino a desarrollo de actividades 

recreativas, deportivas y comunitarias. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5668-E-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art. 1°.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a ceder en comodato por el término de DIEZ (10) 

AÑOS el uso continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL DE BARRIO LOS BOULEVARES, el 

inmueble de dominio público municipal con un terreno de Ciento setenta metros cuadrados (170,00 

m2), perteneciente a una suma mayor de Un mil ciento veintiocho metros cuadrados (1.128,00 m2), 

inscripto en el Registro de Propiedad Inmueble, bajo Folio 42567 - Tomo 171 - Año 1958, designado 

catastralmente como D 14 - Z 14 - M 004 - P 001; el que será destinado al desarrollo de actividades 

recreativas, deportivas y comunitarias del mismo, conforme al Anexo 1 que una foja útil en anverso, 

forma parte de la presente.    
 
Art. 2º -  DE FORMA. - 
 
Sr. Vice Intendente  

de la Ciudad de Córdoba  

Dr. Felipe Labaque  

S        /                     D 
 
  Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al Alto Cuerpo que preside, a 

los efectos de elevarle el Proyecto de Ordenanza por el cual se autoriza al D.E.M. a ceder el uso 

continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL BARRIO LOS BOULEVARES, por el término de 

DIEZ (10) AÑOS, parte del inmueble de dominio público municipal, inscripto en el Registro de la 

Propiedad Inmueble bajo Folio N° 42587 Tomo 171 Año 1958, designado catastralmente como D 14 - 

Z 14 - M 004 - P 001, una fracción de terreno de Ciento setenta metros cuadrados (170,00 m2), 

perteneciente a una superficie mayor de Un mil ciento veintiocho metros cuadrados (1.128,00 m2), el 

que será destinado al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias.- 

  Por lo expresado y en el marco del Art. 64º inc. 10 de la Carta Orgánica Municipal, es 

que se solicito al Concejo Deliberante la aprobación al Proyecto que se eleva.- 

  Saludo al Sr. Vice Intendente con mi más distinguida consideración.- 

 

 DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar EN SEGUNDA LECTURA acerca del 

Expediente Interno Nº 5668-E-16, iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal (Dirección de 

Políticas Vecinales), donde en Expediente Municipal Nº 019538/16 (Asunto: Centro Vecinal Bº Los 

Boulevares s/Renovación de Comodato de la sede) eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: 

“AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL A CEDER EN COMODATO POR 

EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL CENTRO 

VECINAL DE Bº LOS BOULEVARES, EL INMUEBLE DE DOMINIO MUNICIPAL CON 

DESTINO A DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y 

COMUNITARIAS” os aconseja por MAYORÍA de los presentes, le prestéis su aprobación en 

GENERAL  y en PARTICULAR como fuera despachado en Primera Lectura. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Está en consideración. 

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

segunda lectura, el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

segunda lectura. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

23. 

PROYECTO Nº 5669-E-16. AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER EN COMODATO, POR 

EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS, EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL 

CENTRO VECINAL DE BARRIO SANTA CLARA DE ASÍS  PARTE DEL INMUEBLE 

DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL, CON DESTINO A DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS. 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y aprueba. 

 

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

5669-E-16, asunto: autorizar al Departamento Ejecutivo municipal a ceder en comodato por el 

término de diez (10) años el uso continuado y exclusivo al Centro Vecinal de Barrio Santa 

Clara de Asís parte del inmueble de dominio público municipal con destino a desarrollo de 

actividades recreativas, deportivas y comunitarias. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5669-E-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 
Artículo 1°.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a ceder por el término de DIEZ (10) AÑOS el 

uso continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL BARRIO SANTA CLARA DE ASÍS, parte del 

inmueble de dominio público municipal con una superficie de Un mil noventa y nueve con setenta y 

seis metros cuadrados (1.099,76 m2), con una superficie cubierta de Trescientos noventa metros 

cuadrados (390,00 m2), perteneciente a una superficie mayor de Doce mil seiscientos nueve metros 

cuadrados (12.609,00 m2), inscripto en el Registro General de Propiedad Inmueble, bajo Matricula N° 

156569, designado catastralmente como D 01 - Z 06 — M 038 - P 001, el que será destinado al 

desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias del mismo, conforme al Anexo I que 

una foja útil en anverso, forma parte de la presente.     

 

Articulo 2°: DE FORMA. 
 

Sr. Vice Intendente  

de la Ciudad de Córdoba  

Dr. Felipe Labaque  

S / D 
 
  Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al Alto Cuerpo que preside, a 

los efectos de elevarle el Proyecto de Ordenanza por el cual se autoriza al D.E.M. a ceder el uso 

continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL BARRIO SANTA CLARA DE ASÍS, por el término de 
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DIEZ (10) AÑOS, parte del inmueble de dominio público municipal, inscripto en el Registro de la 

Propiedad Inmueble bajo Matricula n° 156569, designado catastralmente como D 01 - Z 06 - M 038 - P 

001, una fracción de terreno de Un mil noventa y nueve con setenta y seis metros cuadrados (1099,76 

m2), con una superficie cubierta de Trescientos noventa metros cuadrados (390,00 m2); perteneciente a 

una superficie mayor de Doce mil seiscientos nueve metros cuadrados (12.609,00 m2), el que será 

destinado al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias.- 

  Por lo expresado y en el marco del Art. 64º inc. 10 de la Carta Orgánica Municipal, es 

que se solicito al Concejo Deliberante la aprobación al Proyecto que se eleva.- 

  Saludo al Sr. Vice Intendente con mi más distinguida consideración.- 

 

 DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar EN SEGUNDA LECTURA acerca del 

Expediente Interno Nº 5669-E-16, iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal (Dirección de 

Políticas Vecinales), donde en Expediente Municipal Nº 399409/13 (Asunto: Centro Vecinal Bº Santa 

Clara de Asís s/Renovación de Comodato de la sede) eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: 

“AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL A CEDER EN COMODATO POR 

EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL CENTRO 

VECINAL DE Bº SANTA CLARA DE ASÍS, PARTE DEL INMUEBLE DE DOMINIO MUNICIPAL 

CON DESTINO A DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y 

COMUNITARIAS” os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su aprobación en 

GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR como fuera despachado en Primera Lectura. 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Está en consideración el expediente número interno 5669-E-

16. 

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

despacho del expediente en segunda lectura. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

segunda lectura. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

24. 

PROYECTO Nº 5670-E-16. AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER EN COMODATO, POR 

EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS, EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL 

CENTRO VECINAL DE BARRIO COLINAS DE VÉLEZ SÁRSFIELD, PARTE DEL 

INMUEBLE DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL, CON DESTINO A 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y 

COMUNITARIAS. 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y aprueba. 

 

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

5670-E-16, asunto: autorizar al Departamento Ejecutivo municipal a ceder en comodato por el 

término de diez (10) años el uso continuado y exclusivo al Centro Vecinal de Barrio Colinas de 

Vélez Sársfield parte del inmueble de dominio público municipal con destino a desarrollo de 

actividades recreativas, deportivas y comunitarias. 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5670-E-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 
Art. 1°.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a ceder en comodato por el término de DIEZ (10) 

AÑOS el uso continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL DE BARRIO COLINAS DE VÉLEZ 

SÁRSFIELD, parte del inmueble de dominio público municipal de Ciento cincuenta metros cuadrados 

(150,00 m2), perteneciente a una superficie mayor de Dieciséis mil doscientos cincuenta metros 

cuadrados (16.250,00 m2), inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo Folio 5942 - Tomo 

24 - Año 1958, designado catastralmente como D 04 - Z 14 - M 036 - P 019; el que será destinado al 

desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias del mismo, conforme al Anexo I que 

una foja útil en anverso, forma parte de la presente.   
 
Art. 2°.- LA entidad beneficiaría deberá construir una superficie de Ciento cincuenta metros cuadrados 

(150,00 M2), en un plazo máximo de TRES AÑOS, vencido el cual y en caso de no cumplir con el 

cargo, deberá ser restituido a la otorgante sin derecho a reclamo alguno.  

 

Art. 3°.- DE FORMA. 

 

Sr. Vice Intendente  

de la Ciudad de Córdoba  

Dr. Felipe Lábaque 

S / D 
 
  Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al Alto Cuerpo que preside, a 

los efectos de elevarle el Proyecto de Ordenanza por el cual se autoriza al D.E.M. a ceder el uso 

continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL BARRIO COLINAS VELEZ SARSFIELD, por el 

término de DIEZ (10) AÑOS, parte del inmueble de dominio público municipal, inscripto en el 

Registro de la Propiedad Inmueble bajo Folio 5942 - Tomo 24 - Año 1958, designado catastralmente 

como D 04 - Z 14 - M 036 - P 019, una fracción de terreno de Ciento cincuenta metros cuadrados 

(150,00 m2), perteneciente a una superficie mayor de Dieciséis mil doscientos cincuenta metros 

cuadrados (16.250,00 m2), el que será destinado al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y 

comunitarias.- 

  Por lo expresado y en el marco del Art. 64º inc. 10 de la Carta Orgánica Municipal, es 

que se solicito al Concejo Deliberante la aprobación al Proyecto que se eleva.- 

  Saludo al Sr. Vice Intendente con mi más distinguida consideración.- 

 

 DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar EN SEGUNDA LECTURA acerca del 

Expediente Interno Nº 5670-E-16, iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal (Dirección de 

Políticas Vecinales), donde en Expediente Municipal Nº 053005/15 (Asunto: C. V. Bº Colinas de Vélez 

Sársfield pedido de terreno p/sede social) eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: “AUTORIZAR 

AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL A CEDER EN COMODATO POR EL TÉRMINO 

DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE Bº 

COLINAS DE VELEZ SARSFIELD, PARTE DEL INMUEBLE DE DOMINIO MUNICIPAL CON 

DESTINO A DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y 

COMUNITARIAS” os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su aprobación en 

GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR como fuera despachado en Primera Lectura. 

 

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

5670-E-16. 
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 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general el despacho del 

expediente en segunda lectura. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad, en segunda lectura. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

25. 

PROYECTO Nº 5671-E-16. AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER EN COMODATO, POR 

EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS, EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL 

CENTRO VECINAL DE BARRIO VILLA URQUIZA, PARTE DEL INMUEBLE DE 

DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL, CON DESTINO A DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS. 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

CUERPO EN COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

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

5671-E-16, asunto: autorizar al Departamento Ejecutivo municipal a ceder en comodato por el 

término de diez (10) años el uso continuado y exclusivo al Centro Vecinal de Barrio Villa 

Urquiza parte del inmueble de dominio público municipal con destino a desarrollo de 

actividades recreativas, deportivas y comunitarias. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5671-E-16 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 

Art. 1°.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a ceder en comodato por el término de DIEZ (10) 

AÑOS el uso continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL DE BARRIO VILLA URQUIZA, el 

inmueble de dominio público municipal con un terreno de Cuatrocientos catorce metros cuadrados 

(414,00 m2), que mide Dieciocho metros (18,00 mts) sobre calle Vélez Mariconde y Veintitrés metros 

(23,00 mts) sobre calle Lavalle, perteneciente a una suma mayor de Un mil ciento treinta y dos metros 

cuadrados (1.132,00 m2), designado catastralmente como D 06 - Z 03 - M 019 - P 001; el que será 

destinado al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias del mismo, conforme al 

Anexo I que una foja útil en anverso, forma parte de la presente.    

  

Art. 2°.- LA entidad beneficiaría deberá construir una superficie de Ciento cincuenta metros cuadrados 

(150,00 M2), en un plazo máximo de TRES (3) AÑOS, vencido el cual y en caso de no cumplir con el 

cargo, deberá ser restituido a la otorgante sin derecho a reclamo alguno.   

 

Art. 3°.- DE FORMA. 

 

Sr. Vice Intendente 

 de la Ciudad de Córdoba  

Dr. Felipe Labaque 

S          /                  D 
 
  Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al Alto Cuerpo que preside, a 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

48º REUNIÓN                                                                                                                40º SESIÓN ORDINARIA 

22 de Diciembre de 2016 

87 

los efectos de elevarle el Proyecto de Ordenanza por el cual se autoriza al D.E.M. a ceder el uso 

continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL BARRIO VILLA URQUIZA, por el término de DIEZ 

(10) AÑOS, del inmueble de dominio público municipal, designado catastralmente como D 06 - Z 03 - 

M 019 - P 001, una fracción de terreno de Cuatrocientos catorce metros cuadrados (414,00 m2); 

perteneciente a una superficie mayor de Un mil ciento treinta y dos metros cuadrados (1.132,00 m2), el 

que será destinado al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias.- 

  Por lo expresado y en el marco del Art. 64º inc. 10 de la Carta Orgánica Municipal, es 

que se solicito al Concejo Deliberante la aprobación al Proyecto que se eleva.- 

  Saludo al Sr. Vice Intendente con mi más distinguida consideración.- 

 

 DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL 

 

PROPUESTA DE DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN 

 Expediente Interno Nº 5671-E-16 

PROYECTO DE ORDENANZA: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA  

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Artículo 1°.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder por el término de DIEZ 

(10) AÑOS, el uso continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL DE BARRIO VILLA URQUIZA, el 

inmueble de dominio público municipal con un terreno de cuatrocientos catorce metros cuadrados 

(414,00 m2), que mide dieciocho metros (18,00 mts) sobre calle Vélez Mariconde y veintitrés metros 

(23,00 mts) sobre calle Lavalle, perteneciente a una superficie mayor de un mil ciento treinta y dos 

metros cuadrados (1.132,00 m2), designado catastralmente como D 06 – Z 03 – M 019 – P 001; el que 

será destinado al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias del mismo, conforme 

al Anexo I que en una foja útil en anverso, forma parte de la presente. 

 

Artículo 2°.- LA entidad beneficiaria deberá construir una superficie de ciento cincuenta metros 

cuadrados (150,00 m2), en un plazo máximo de TRES AÑOS (3), vencido el cual y en caso de no 

cumplir con el cargo, deberá ser restituido a la otorgante sin derecho a reclamo alguno.  

 

Artículo 3°.- DE FORMA.- 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

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

expediente en segunda lectura. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular. 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría, con el voto del Socialdemócrata y de 

Juntos por Córdoba. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

26. 

PROYECTO Nº 5672-E-16. AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER EN COMODATO, EL 

USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE BARRIO 

AMPLIACIÓN SAN PABLO, HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 PARTE DEL 

INMUEBLE DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL, CON DESTINO A 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y 

COMUNITARIAS. 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al expediente interno número 

5672-E-16, asunto: autorizar al Departamento Ejecutivo municipal a ceder el uso continuado y 

exclusivo al Centro Vecinal de Barrio Ampliación San Pablo, hasta el 28 de septiembre del 

2025, parte del inmueble de dominio público municipal con destino a desarrollo de actividades 

recreativas, deportivas y comunitarias. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº  5672-E-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 
Art. 1°.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a ceder en comodato por el término de DIEZ (10) 

AÑOS el uso continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL DE BARRIO AMPLIACIÓN SAN 

PABLO, el inmueble de dominio público municipal con un terreno (Pasaje Peatonal) de Doscientos 

cuarenta y tres con cincuenta y tres metros cuadrados (244,53 m2), en forma de “L”, que colinda al 

Norte con calle Olaen y Manzana 39, al Sur con espacio verde, al Este con la Manzana 39 y al Oeste 

con el predio que ocupa el Centro Vecinal de Barrio Ampliación San Pablo, inscripto en el Registro de 

Propiedad Inmueble, bajo Folio 88 - Tomo 1 - Año 2010; el que será destinado al desarrollo de 

actividades recreativas, deportivas y comunitarias del mismo, conforme al Anexo I que una foja útil en 

anverso, forma parte de la presente.  
 
Art. 2°.- DE FORMA. 

 

Sr. Vice Intendente  

de la Ciudad de Córdoba 

 Dr. Felipe Lábaque  

S / D 
 
  Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al Alto Cuerpo que preside, a 

los efectos de elevarle el Proyecto de Ordenanza por el cual se autoriza al D.E. a ceder el uso 

continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL BARRIO AMPLIACIÓN SAN PABLO, por el término 

de DIEZ (10) AÑOS, parte del inmueble de dominio público municipal, inscripto en el Registro de la 

Propiedad Inmueble bajo Folio N° 88 Tomo 1 Año 2010, una fracción de terreno (Pasaje Peatonal) de 

Doscientos Cuarenta y cuatro con cincuenta y tres metros cuadrados (244,53 m2), con forma de “L”; el 

que será destinado al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias.- 

  Por lo expresado y en el marco del Art. 64º inc. 10 de la Carta Orgánica Municipal, es 

que se solicito al Concejo Deliberante la aprobación al Proyecto que se eleva.- 

  Saludo al Sr. Vice Intendente con mi más distinguida consideración.- 

 

DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar EN SEGUNDA LECTURA acerca del 

Expediente Interno Nº 5672-E-16, iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal (Secretaría de 

Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social), donde en Expediente Municipal Nº 

015225/14 (Asunto: S/comodato pasaje colindante – Centro Vecinal de Bº AMPLIACIÓN SAN PABLO) 

eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: “AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL A CEDER EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE Bº 

AMPLIACIÓN SAN PABLO, HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL INMUEBLE DE 

DOMINIO MUNICIPAL CON DESTINO A DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, 

DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS” os aconseja por MAYORÍA de los presentes, le prestéis su 

aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera despachado en Primera Lectura. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Está en consideración el expediente. 

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

expediente en segunda lectura. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría, por los bloques Socialdemócrata y 

Juntos por Córdoba, en segunda lectura. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

27. 

PROYECTO Nº 5673-E-16. AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL A CEDER EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL CENTRO 

VECINAL DE BARRIO VILLA EUCARÍSTICA EL INMUEBLE DE DOMINIO 

PÚBLICO MUNICIPAL CON DESTINO A DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS. 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y aprueba.  

 

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

5673-E-16, asunto: autorizar al Departamento Ejecutivo municipal a ceder el uso continuado y 

exclusivo al Centro Vecinal de Barrio Villa Eucarística el inmueble de dominio público 

municipal con destino a desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5673-E-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art. 1°,- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a ceder en comodato por el término de DIEZ (10) 

AÑOS el uso continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL DE BARRIO VILLA EUCARÍSTICA, el 

inmueble de dominio público municipal, un terreno (Pasaje Peatonal) de Quinientos un metros 

cuadrados (501,00 m2), que colinda al Norte y Oeste con la Parcela 091, al Sur con calle Bernardo 

O'Higgins y al Este con Parcela 04, inscripto en el Registro de Propiedad Inmueble, bajo Matricula n° 

884 - Año 1968, que se designa catastralmente D 28 - Z 25 - M 001 - P 025; el que será destinado al 

desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias del mismo, conforme al Anexo I que 

una foja útil en anverso, forma parte de la presente.~ 

 

Art. 2°.- DE FORMA.  

 

Sr. Vice Intendente  

de la Ciudad de Córdoba 

Dr. Felipe Lábaque 

S                    /                 D 

 

  Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al Alto Cuerpo que preside, a 

los efectos de elevarle el Proyecto de Ordenanza por el cual se autoriza al D.E.M. a ceder el uso 

continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL BARRIO VILLA EUCARÍSTICA, por el término de 

DIEZ (10) AÑOS, parte del inmueble de dominio público municipal, inscripto en el Registro de la 

Propiedad Inmueble bajo Matricula N° 884 Año 1968, una fracción de terreno de Quinientos un metros 

cuadrados (501,00 m2), que se designa catastralmente como D 28 - Z 25 - M 001 - P 025; el que será 

destinado al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias.- 
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  Por lo expresado y en el marco del Art. 64º inc. 10 de la Carta Orgánica Municipal, es 

que se solicito al Concejo Deliberante la aprobación al Proyecto que se eleva. 

  Saludo al Sr. Vice Intendente con mi más distinguida consideración.- 

 

DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar EN SEGUNDA LECTURA acerca del 

Expediente Interno Nº 5673-E-16, iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal (Dirección de 

Políticas Vecinales), donde en Expediente Municipal Nº 079084/15 (Asunto: Centro Vecinal de Bº 

VILLA EUCARÍSTICA s/terreno en comodato para sede) eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: 

“AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL A CEDER EN COMODATO POR 

EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL CENTRO 

VECINAL DE Bº VILLA EUCARÍSTICA, EL INMUEBLE DE DOMINIO MUNICIPAL CON 

DESTINO A DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y 

COMUNITARIAS” os aconseja por UNAMIDAD de los presentes, le prestéis 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. 

 

PROYECTO DE ORDENANZA: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA  

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Artículo 1°.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder por el término de DIEZ 

(10) AÑOS, el uso continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL DE BARRIO VILLA 

EUCARÍSTICA, el inmueble de dominio público municipal, un terreno de quinientos un metros 

cuadrados (501,00 m2), que colinda al Norte y al Oeste con la Parcela 091, al Sur con Calle Bernardo 

O’Higgins y al Este con Parcela 04, inscripto en el Registro de Propiedad Inmueble, bajo Matrícula N° 

884 - Año 1968,  designado catastralmente como D 28 – Z 25 – M 001 – P 025; el que será destinado al 

desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias del mismo, conforme al Anexo I que en 

una foja útil en anverso, forma parte de la presente. 

 

Artículo 2°.- DE FORMA.- 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Está en consideración. 

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

despacho del expediente en segunda lectura. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

segunda lectura. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

28. 

PROYECTO Nº 5562-C-16. INCORPORAR EL INCISO G), AL  ARTÍCULO 12º DE LA 

ORDENANZA Nº 7244 (ESTATUTO DEL EMPLEADO MUNICIPAL). 
Se vota y aprueba. 

 

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

5562-C-16. De las Comisiones de Salud Pública y Medio Ambiente y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual, con modificaciones. 
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Asunto: incorporar el inciso g) al artículo 12º de la Ordenanza 7244, Estatuto del Empleado 

Municipal. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5562-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Artículo 1º: INCORPÓRESE al artículo Nº12 , Capítulo II Ingresos y Nombramientos, de la Ordenanza 

Nº 7244 (Estatuto del Personal Municipal), el inciso g), el cual quedará redactado de la siguiente 

manera: 

 

“Artículo 32º Inciso g) 

En el caso de la aspirante mujer, podrá optar entre una Institución privada y el D.E.M para realizarse el 

examen ginecológico del apto-físico”. 
 
Artículo 2º: DE forma. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

 Según la Ley Nacional 19.587, todo ingreso al ámbito laboral debe realizarse de manera 

obligatoria los exámenes psico- físicos. Estos exámenes van a determinar el estado de salud del 

trabajador de acuerdo con sus aptitudes. 

 La Municipalidad de Córdoba, en la Ordenanza 9.543, se encuentra adherida a dicha Ley 

Nacional, por lo cual para el ingreso a esta dependencia el trabajador debe realizarse los exámenes 

preocupacionales. 

 La subdirección de Medicina Laboral, que depende de la Dirección General de Recursos 

humanos de la Municipalidad de Córdoba, entrega la solicitud de Estudios Complementarios para los 

Exámenes Preocupacionales. 

 En el caso de las mujeres ingresantes se agrega el  examen ginecológico. 

Todos los estudios, son realizados en Medicina Laboral o en los centros de salud que esta determine. 

 Los estudios ginecológicos son altamente invasivos y  debido a la cantidad de mujeres que 

asisten a realizarse los mismos, las postulantes se ven sometidas en muchos casos a un trato 

despersonalizado y agresivo por parte del personal médico. 

 En general, cada mujer realiza periódicamente los controles ginecológicos con su médico de 

cabecera, el cual lleva su historia clínica, donde la mujer se siente mas cómoda y contenida por el 

profesional de su confianza. 

 Dar la opción de que los exámenes ginecológicos puedan realizarlos con su médico de cabecera, 

es cuidar del derecho a la libertad que tiene la mujer de poder elegir para proteger su dignidad. 

 Por los motivos mencionados y por ser un estudio opcional, ya que una afección en la parte 

ginecológica no impide a la persona poder ocupar al puesto aspirado, es que desde nuestro bloque, 

consideramos de suma importancia respetar la dignidad de la mujer y el derecho a poder elegir el 

profesional o institución de confianza donde realizarse dicho examen que garantice su integridad física 

y emocional. 

 

SRA. MARÍA E. TERRÉ Y OTROS 

                 CONCEJAL 

 

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 Expediente Interno N° 

5562-C-16 iniciado por la  Concejal Terré y otros, Proyecto de Ordenanza, Asunto: “INCORPORAR 

EL INCISO G), DEL ARTÍCULO 12° DE LA ORDENANZA N° 7244 (ESTATUTO DEL 

EMPLEADO MUNICIPAL)”, os aconseja por UNANIMIDAD  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 el mismo redactado  de la siguiente manera: 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Artículo 1º:  INCORPÓRESE al artículo Nº 12 , Capítulo II Ingresos y Nombramientos, de la 

Ordenanza Nº 7244 (Estatuto del Personal Municipal), el inciso g), el cual quedará redactado de la 

siguiente manera: 

Artículo 12º Inciso g) 

En el caso de la aspirante mujer, podrá optar entre una Institución privada o pública  para realizarse el 

estudio ginecológico del apto-físico, en todos los casos debe estar refrendado por un especialista en 

Ginecología, Tocoginecología  o Citología.  

 

Artículo 2º: DE forma. 

 

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 Nº 5562-C-16, Iniciado por la Concejal Terré y otros, donde 

eleva Proyecto de Ordenanza, sobre el Asunto: “INCORPORAR EL INCISO G), DEL ARTÍCULO 12º 

DE LA ORDENANZA Nº 7244 (ESTATUTO DEL EMPLEADO MUNICIPAL)”, os aconseja por 

UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR 

como fuera despachado por la Comisión de SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE.- 
 

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

5562-C-16. 

 Tiene la palabra la señora concejala Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Señora presidenta: para el ingreso a la Municipalidad se requiere, siendo 

mujer, el examen ginecológico. Este examen es altamente invasivo para la mujer. Tener la 

posibilidad de que las mujeres lo puedan hacer con su médico de confianza, avalado por la 

Municipalidad, es para dignificar a la mujer. 

 Agradezco a la concejala Acosta que acompañó el proyecto desde el primer momento y 

a todos los concejales que acompañaron el despacho. 

 Nada más. 

 

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

en general y en particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

29. 

PROYECTO Nº 5478-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M.  REFERIDO A LA 

VIGENCIA DE LAS LICENCIAS PARA CONDUCIR OBTENIDAS CON 

ANTERIORIDAD AL 1º DE AGOSTO DEL CORRIENTE. 
Se vota y aprueba. 

 

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

de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito, de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de resolución número 
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interno 5478-C-16, iniciado por concejales del bloque Unión por Córdoba y cuyo asunto es un 

pedido de informes al Departamento Ejecutivo municipal referido a la vigencia de las licencias 

para conducir obtenidas con anterioridad al 1º de agosto del corriente. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5478-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del art. 65º de la Carta 

Orgánica Municipal para que en el término de DIEZ (10) DÍAS se sirva informar, con relación a las 

licencias para conducir obtenidas con anterioridad al 1° de agosto de 2016: 

a) Si las mismas mantienen vigencia por todo el período por el cual fueron extendidas. En su caso, 

copia de la resolución y/o norma respectiva que lo dispone. 

b) Si la vigencia de las mismas caducará en algún momento. En su caso, cronograma correspondiente. 

c) Para el caso que no mantengan su vigencia durante todo el período por el cual fueron expedidas, si se 

compensará el cobro de su tarifa por el tiempo restante que les hubiera correspondido su validez. 

 

Artículo 2°: DE forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 La adhesión a la Ley Nacional de Tránsito y el “Convenio Específico de Cooperación para la 

Implementación de la Licencia Nacional de Conducir y del Certificado Nacional de Antecedentes de 

Tránsito” suscrito con la Agencia Nacional de Seguridad Vial dependiente del Ministerio de Transporte 

de la Nación el pasado 14 de abril de 2016, aprobado por Decreto N° 1572/2016, ratificado por 

ordenanza de este cuerpo, trajeron aparejadas implicancias y cambios en la emisión, formato y 

estándares de las licencias de conducir. 

 Asimismo,  se modificó el art. 114º de la Ordenanza Tarifaria Anual (OTA) N° 12.482, mediante 

Ordenanza N° 12.557 del 28 de julio de 2016, en lo que atañe a los montos a abonar para obtener las 

licencias de conducir para  las distintas clase de vehículos. 

  Al respecto,  la página web de la Municipalidad de Córdoba informa que “las Licencias de 

Conducir expedidas con anterioridad al régimen vigente tendrán validez por el plazo por el cual fueron 

extendidas”, sin mencionar la resolución respectiva que lo dispone. 

 A efectos de establecer con precisión el marco legal vigente en la materia y evaluar la situación 

de las licencias no vencidas, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en que fue 

presentado. 

 

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  5478-C-16 , iniciado por la Concejales Bloque Unión por Córdoba, Proyecto 

de Resolución, Asunto: “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

REFERIDO A LA VIGENCIA DE LAS LICENCIAS PARA CONDUCIR OBTENIDAS CON 

ANTERIORIDAD AL 1º DE AGOSTO DEL CORRIENTE ”, 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 respectivo despacho, quedando redactado de la 

siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 
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Artículo 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del art. 65º de la Carta 

Orgánica Municipal para que en el término de QUINCE (15) DÍAS se sirva informar, con relación a las 

licencias para conducir obtenidas con anterioridad al 1° de agosto de 2016: 

a) Si las mismas mantienen vigencia por todo el período por el cual fueron extendidas. En su caso, 

copia de la resolución y/o norma respectiva que lo dispone. 

b) Si la vigencia de las mismas caducará en algún momento. En su caso, cronograma correspondiente. 

c) Para el caso que no mantengan su vigencia durante todo el período por el cual fueron expedidas, si se 

compensará el cobro de su tarifa por el tiempo restante que les hubiera correspondido su validez 

 

Artículo 2°.-DE forma. 

 

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 Nº 5478-C-16, Iniciado por Concejales del Bloque Unión por 

Córdoba, Proyecto de Resolución, sobre el Asunto: “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A LA VIGENCIA DE LAS LICENCIAS PARA CONDUCIR 

OBTENIDAS CON ANTERIORIDAD AL 1º DE AGOSTO DEL CORRIENTE”, os aconseja por 

UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR 

como fuera despachado por la Comisión de SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO.- 
 

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

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito un breve cuarto intermedio. 

 

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Pasamos a cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 14 y 06. 

- Siendo las 14 y 07: 

 

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

 Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 5478-C-16. 

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

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

30. 

PROYECTO Nº 5547-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M.  

REFERIDO A EDISUR S.A. 
Se vota y aprueba. 

 

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

de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes dictaminando acerca del proyecto de resolución número interno 5547-C-16, iniciado 
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por concejales del bloque ADN, cuyo asunto es un pedido de informes al Departamento 

Ejecutivo municipal referido a Edisur S.A. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5547-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-  DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del  artículo 65º de 

la Carta Orgánica Municipal para que a través de los organismos correspondientes, en el término de 

treinta (30) días proceda a INFORMAR los siguientes puntos a saber: 

 

1.- Si se ha otorgado autorización a la razón social EDISUR S.A. para la construcción de un muro 

continuo de material de dos metros de altura, entre la intersección de calle Berlín y Donosa hasta el 

Canal Maestro Sur, paralelo a calle Donosa y Vías Férreas, en zona sur de la ciudad de Córdoba. En 

caso positivo, informe a este cuerpo que Autoridad Municipal concedió dicha autorización, plazo de 

ejecución,  y demás condiciones estipuladas para la construcción. Remita copia. 

2.- En caso de respuesta negativa del punto 1 del presente, informe si se ha labrado Acta de Infracción a 

la razón social EDISUR S.A., detallando sanción impuesta y si se ha cumplido a la fecha. Remita copia.  

3.- En caso de respuesta negativa del punto 2 del presente, informe que medidas o acciones 

administrativas o legales llevará adelante. 

 

Artículo 2º.-  DE forma.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Es de público y notorio conocimiento la existencia de un muro materializado de 1.26 kilómetros 

de largo y dos metros de alto aproximadamente, que divide el sector suroeste de la ciudad de Córdoba, 

sin conectividad alguna en sus extremos, dejando hacia el sur el predio adquirido por la razón social 

EDISUR S.A. y el cauce del arroyo La Cañada; hacia el norte las vías del Ferrocarril y los barrios 

Estación Flores, Ciudad Parque las Rosas, René Favaloro Sud I, Natalia 21, René Favaloro Sud II y 

asentamiento  Aspacia, entre otros. 

 Según la Ordenanza N°12.350 sancionada el año 2014, que ratifica Convenio Urbanístico 

celebrado entre la Municipalidad de Córdoba y la razón social EDISUR S.A., en la sección de 

exposición de motivos contenida en dicha Concertación Público-Privada, la Municipalidad de Córdoba 

justifica por medio de nueve (9) puntos la intervención en función de: promover el desarrollo de la 

ciudad, aumentar la densidad poblacional, optimizar la eficiencia en la prestación de servicios de 

infraestructura y de transporte urbano, teniendo en cuenta el carácter estructurante de la calle Cañada de 

Gómez como vía interconectora entre Ruta Provincial N°5 (Camino a Alta Gracia) y la Av. De 

Circunvalación (arco suroeste), incrementar sensiblemente la proporción de espacios verdes destinados 

al uso público, fomentar y materializar la apropiación de espacios públicos, aumentar la disponibilidad 

de infraestructura y equipamiento urbano en áreas de alta potencialidad residencial e incrementar la 

oferta habitacional en el sector Sudoeste de la Ciudad. 

 La existencia de este muro, marcando el límite entre el paso del tren y la calle Donosa sin 

continuidad alguna, genera un problema físico y social evidente en el sector. 

 Debemos señalar que no cumple con lo preestablecido en el Convenio Urbanístico, el cual 

estipula que se debe fomentar espacios públicos y promover el desarrollo de la ciudad. 

 La existencia de este muro provoca y aumenta la segregación social que cada vez va más en 

aumento entre los vecinos de la ciudad. Como Concejales y representantes de los intereses de los 

vecinos no podemos permitir estos atropellos y debemos velar por que se dé cumplimiento al uso libre 

y gratuito de los espacios públicos y promover la integración física y social. 

 Ante este estado de incertidumbre y falta de información respecto a la existencia de esta 

construcción, y atento a que ello no está permitido en el Convenio Urbanístico celebrado entre la 

Municipalidad de Córdoba y el grupo EDISUR S.A., es que nos vemos en el deber de solicitar 

información precisa y detallada al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 Se adjunta fotografía georeferencial del muro objeto del presente pedido de informes. 
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 Por estos motivos, y por los que se expondrán en ocasión de su tratamiento, es que solicitamos el 

acompañamiento de nuestros pares al presente proyecto de Resolución en los términos en que ha sido 

presentado. 

 

BLOQUE ADN 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5547-

C-16, iniciado por Concejales del Bloque ADN, Proyecto de Resolución, cuyo asunto es: “PEDIDO DE 

INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A EDISUR S.A.” os 

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 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 Nº 5547-C-16, Iniciado por Concejales del Bloque ADN 

Proyecto de Resolución, sobre el Asunto: “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A EDISUR S.A.”, os aconseja por UNANIMIDAD de los 

presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y 

por sus propios fundamentos.- 
 

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

5547-C-16. 

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

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

31. 

PROYECTO Nº 5553-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A 

CONVENIO URBANÍSTICO CON EMPRESA GAMA S.A. (ORD. Nº 12503). 
Se vota y aprueba. 

 

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

de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes dictaminando acerca del proyecto de resolución número interno 5553-C-16, iniciado 

por concejales del bloque ADN, cuyo asunto es un pedido de informes al Departamento 

Ejecutivo municipal referido al convenio urbanístico con Empresa Gama S.A., (Ordenanza 

12.503). 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5553-C-16 

 

EL. CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65º de la 

Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un plazo de quince días 

(15) informe: 

1. Estado de ejecución de las obligaciones contraídas por la empresa GAMA S.A según convenio 

urbanístico ratificado por Ordenanza N° 12.503. 

2. Postura que asumirá el Municipio respecto a las obligaciones contraídas por la empresa GAMA 

S.A a favor del municipio y que se encuentren en aparente conflicto con la Ley Provincial 10.355. 
 
Artículo 2º.- DE FORMA. 

 

FUNDAMENTOS 
 
  Con fecha 30/11/2015 e! Concejo Deliberante mediante Ordenanza N° 12.503 ratificó 

el Convenio Urbanístico celebrado con la Firma GAMA S.A que en el punto “V” bajo el acápite 

“Obligaciones de la Iniciadora” establece de manera textual: “1. La Iniciadora se compromete a 

ejecutar la obra “Ejecución Costanera Río Suquía Norte con dos calzadas”. 

  Posteriormente la Legislatura de la Provincia de Córdoba con fecha 15/06/2016 

sancionó la Ley 10.355, legislación vigente en virtud de haber sido publicada en el boletín oficial con 

fecha 09/08/2016. Dicha legislación provincial, según lo que se desprende de su articulado, declara de 

interés público la práctica ambiental y el uso óptimo, responsable y racional de les recursos naturales en 

todas sus variantes, haciendo además una armonización con lo establecido en los artículos 240º y 1970º 

del Código Civil y Comercial de la Nación, sobre el espacio físico o franja de terreno colindante a todo 

curso de agua, a partir de la línea de ribera de que se trate y extendido hasta los treinta y cinco metros 

contados desde esa base. 

  El objetivo de esta ley provincial fue resguardar el equilibrio ecológico de los ámbitos y 

entornos referidos, dejando establecido que en caso de tratarse de cursos de agua que atraviesen un 

radio municipal o comunal, les autoridades locales no podrán dictar norma alguna que altere o 

relativice la restricción al dominio consagrada por el presente cuerpo legal. 

  Resulta entonces que esta ley de Orden Publico convierte en una obligación de 

cumplimiento imposible la asumida por GAMA S. A. 
  Recientemente, la Asociación Civil “Amigos de la Reserva Natural San Martín” le ha 

planteado al Poder Ejecutivo ¿Que sucederá con dicho convenio Urbanístico?, ¿Se exigirá la 

presentación de otra propuesta de obra?, ¿Dicha modificación al Convenio Urbanístico original 

necesitará nuevamente ratificación por el Concejo Deliberante? De este modo, hacemos propios dichos 

interrogantes en el presente proyecto con la intención de conocer la posición a tomar por el 

Departamento Ejecutivo. 

  Por estos motivos anteriormente expuestos y considerando fundamental que se nos 

informe debidamente la situación actual de dicho convenio a la luz de la nueva legislación provincial, 

es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de resolución. 

 

BLOQUE ADN 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:  

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5553-

C-16, Iniciado por Concejales Bloque ADN,  Proyecto de Resolución, Asunto: “Pedido de informes al  

Departamento Ejecutivo Municipal, referido a convenio urbanístico con empresa GAMA S.A. (Ord. Nº 

12503)”, 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 el mismo redactado de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

Artículo 1°.- DIRIGIRSE  al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65º de la 

Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un plazo de treinta días 

(30) informe: 
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1. Estado de ejecución de las obligaciones contraídas por la empresa GAMA S.A. según convenio 

urbanístico ratificado por Ordenanza Nº 12.503. 

2.  Postura que asumirá el Municipio respecto a las obligaciones contraídas por la empresa GAMA S.A. 

a favor del municipio y que se encuentren en aparente conflicto con la Ley Provincial 10.355. 

 

Artículo 2°.- DE FORMA. 

 

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 Nº 5553-C-16, Iniciado por Concejales del Bloque ADN 

Proyecto de Resolución, sobre el Asunto: “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A CONVENIO URBANÍSTICO CON EMPRESA GAMA 

S.A. (ORD. Nº 12503)”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su 

APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como fuera despachado por la Comisión de 

DESARROLLO URBANO.- 
 

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

5553-C-16. 

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

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

32. 

EXPEDIENTES Y NOTAS QUE PASAN A ARCHIVO. 
Así se hace. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde a continuación considerar, en virtud de lo 

dictaminado por las diferentes comisiones internas, el pase a archivo de los expedientes y notas 

reseñados en el orden del día. 

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

Sesiones y se da por aprobado el pase al Archivo. 

 
- Así se hace. 

 
COMISIONES DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; LEGISLACIÓN 

GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

1- NOTA Nº 6856 

    INICIADOR: COOPERATIVAS DE ESTACIONAMIENTO CONTROLADO (NARANJITAS) 

    ASUNTO: PRESENTAN AL CUERPO, RECLAMO REFERIDO AL CUMPLIMIENTO DE LA  

                          ORDENANZA Nº 11257. 

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

 

2- NOTA Nº 6857 

    INICIADOR: CENTRO DE INGENIEROS DE CÓRDOBA 

   ASUNTO: PRESENTA PROPUESTA DE SISTEMA MULTIMODAL PARA EL NUEVO  

                          TRANSPORTE PÚBLICO. 

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

 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

48º REUNIÓN                                                                                                                40º SESIÓN ORDINARIA 

22 de Diciembre de 2016 

99 

3- NOTA Nº 6865 

     INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL Nº 028841/16 

    ASUNTO: INFORMA  ACERCA  DEL  EXPEDIENTE  INTERNO  Nº  5018-C-16,  INICIADO 

                          POR CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE, APROBADO SEGÚN  

                          RESOLUCIÓN Nº 8860,  ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO 

                          A LA OBRA DE DESAGÜE DE CALLE BUNGE. 

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

 

COMISIONES DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE 

Y TRÁNSITO; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

 

4- NOTA Nº 6864 

     INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL Nº 033088/16 

     ASUNTO: INFORMA  ACERCA  DEL  EXPEDIENTE  INTERNO  Nº  5207-C-16, INICIADO  POR 

             CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE,  APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN      Nº 

8881,  (ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A RESIDUOS DE 

APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS - RAEE) 

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

 

5- NOTA Nº 6854 

     INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL Nº 029175/16 

    ASUNTO: INFORMA  ACERCA  DEL  EXPEDIENTE  INTERNO  Nº  5093-C-16, INICIADO  POR 

CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA Y  APROBADO SEGÚN   RESOLUCIÓN  

Nº 8863,  ASUNTO: PEDIDO DE  INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LOCALIZACIÓN                           

DEFINITIVA DEL CENTRO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS                           

SÓLIDOS URBANOS (R.S.U.). 

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

 

COMISIONES DE:   SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; LEGISLACIÓN 

GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

6- PROY./ ORDENANZA  INTERNO Nº 5380/C/16. 

      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

       ASUNTO: REGISTRO DE CHOFERES ASPIRANTES DE LICENCIAS DE AUTO TAXI Y AUTO  

                            REMIS.  (ORDENANZA 10270) 

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

 

COMISIÓN DE:   LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

 

7- NOTA Nº 6875 

   INICIADOR: SR. CESAR TAPIA 

  ASUNTO: REMITE COPIA DE PROYECTO SOBRE INSEGURIDAD PRESENTADO EN LA 

                          LEGISLATURA PROVINCIAL. 

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

 

COMISIONES DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; DESARROLLO URBANO; 

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

8- PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO Nº 5489/C/16. 

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL SISTEMA DE PADRINAZGO DE 

ESPACIOS   VERDES DE LA CIUDAD (ORDENANZA Nº 8715). 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 
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33. 

PROYECTO Nº 5539-E-16. AUTORIZA AL D.E.M. A CEDER EN COMODATO POR 

EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL 

CENTRO VECINAL DE BARRIO ALTAMIRA UN INMUEBLE  

DE DOMINIO MUNICIPAL. 
SOLICITUD DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar  los expedientes reservados. 

 Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número interno 5539-E-16: proyecto 

de ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo municipal a ceder en comodato por el 

término de diez años el uso continuado y exclusivo al Centro Vecinal de Barrio Altamira un 

inmueble de dominio municipal. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del mencionado 

expediente. 

 

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

34. 

PROYECTO Nº 4991-E-15. CEDER EN COMODATO EL USO CONTINUADO Y 

EXCLUSIVO DE TERRENO, POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS, AL CENTRO 

DE JUBILADOS Y PENSIONADOS  “ESPERANZA”  

DE BARRIO INAUDI Y ALEDAÑOS. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado el expediente número interno 4991-E-

15, proyecto de ordenanza cuyo asunto es ceder en comodato el uso continuado y exclusivo de 

terreno, por el término de diez (10) años, al Centro de Jubilados y Pensionados “Esperanza” de 

barrio Inaudi y aledaños. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del presente proyecto. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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PROYECTO DE ORDENANZA Nº 4991-E-15 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 
ARTICULO 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a ceder en comodato por DIEZ (10) 

AÑOS, el uso continuado y exclusivo al “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

ESPERANZA DE BARRIO INAUDI Y ALEDAÑOS" RESOLUCION N° 589”A”/12, el inmueble de 

dominio público municipal N° 97 - Folio 111 Año 1985, de Ciento cincuenta metros cuadrados (150,00 

m2) perteneciente a una superficie mayor (polígono trapezoidal irregular) de Novecientos cuatro metros 

cuadrados (904.00 m2), designado catastralmente como D 31 - Z 05 -- M 024 - P 035, lindando al 

Norte, Sur y Este con mayor superficie de la Parcela 035 y al Oeste con la Parcela 16, el que será 

destinado al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias del mismo, conforme al 

anexo 1 que una foja útil en anverso, forma parte de la presente. 
 
ARTÍCULO 2º.- DE FORMA. 
 
Sr. Vice Intendente de la Ciudad de Córdoba 

Dr. Marcelo Cossar 

S                              /                          D 
 
  Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al mencionado Organismo, a 

los efectos de elevarle el Proyecto de Ordenanza por el cual se autoriza al D.E.M a ceder el uso 

continuado y exclusivo al “CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y ADULTOS ESPERANZA 

DE BARRIO INAUDI Y ALEDAÑOS RESOLUCIÓN N° 589”A”/12, por DIEZ (10) AÑOS del 

inmueble de propiedad municipal n: 97 - Folio 111 - Año 1985 de Ciento cincuenta metros cuadrados 

(150.00 m2). perteneciente a una superficie mayor (polígono trapezoidal irregular) de Novecientos 

cuatro metros cuadrados (904,00 m2), designado catastralmente como D 31 - Z 05 - M 024 P 035. 

lindando al Norte, Sur y Este con mayor superficie de la Parcela 035 y al Oeste con la Parcela 16, el 

que será destinado al desarrollo de actividades recreativas, deportivas, comunitarias.- 

  Por lo expresado y en el marco del Art. 64º inc. 10 de la Carta Orgánica Municipal, es 

que se solicito al Concejo Deliberante la aprobación al Provecto que se eleva.- 

  Saludo al Sr. Vice Intendente con mi más distinguida consideración.- 

 

DR. RAMÓN J. MESTRE  

INTENDENTE MUNICIPAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:  

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar EN SEGUNDA LECTURA acerca del 

Expediente Interno Nº 4991-E-15, Iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, donde en 

Expediente Municipal N° 407311/13, eleva el Proyecto de Ordenanza sobre el Asunto: “SOBRE 

TERRENO PARA CENTRO DE JUBILADOS”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le 

prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en  PARTICULAR como fuera presentado y por sus 

propios fundamentos. 
 

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

4991-E-15. 

 Si nadie hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el despacho del 

expediente en segunda lectura. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
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35. 

NOTA Nº 6889. SINDICATO DE REMISEROS DE CÓRDOBA SOLICITA UNA 

PRÓRROGA DE 180 DÍAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON 

VEHÍCULOS MODELO 2006. NOTA Nº 6890 SOLICITA PRÓRROGA EN EL 

VENCIMIENTO DE LA VIDA ÚTIL DE LAS UNIDADES  

DE TAXIS MODELOS 2016. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

TRATAMIENTO CONJUNTO. 

CUERPO EN COMISIÓN. 

Se vota y aprueba 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota 6889, en la que 

el Sindicato de Remiseros de Córdoba solicita una prórroga de 180 días para la prestación del 

servicio con vehículos modelo 2006, que vencería el 31 de diciembre de 2016. 

 Tiene la palabra el señor concejal Fonseca. 

 

SR. FONSECA.- Señora presidenta: a continuación, daremos tratamiento sobre tablas y de 

manera conjunta a las notas 6889 y 6890, en virtud de notas presentadas por el Sindicato de 

Remiseros de Córdoba y la Asociación de Propietarios de Automóviles con taxímetro, 

respectivamente. 

 Se solicita a este Cuerpo la prórroga de 180 días para los vehículos modelo 2006, cuyo 

vencimiento opera el 31 de diciembre de este año. En el mismo sentido, del Departamento 

Ejecutivo recibimos la solicitud de quienes prestan el servicio de transporte escolar. 

 Desde el bloque de concejales de Juntos por Córdoba creemos que es justo y razonable 

el fundamento de la solicitud, en virtud de la situación económica que atraviesa el país. 

Estamos convencidos de que, si bien el Gobierno nacional se encuentra trabajando sobre la 

economía de nuestro país para obtener un repunte en el año venidero, desde el ámbito de la 

Municipalidad de Córdoba no podemos dejar de colaborar con nuestros vecinos con todas 

aquellas medidas que estén a nuestro alcance. 

 En virtud de los motivos expresados, solicito la aprobación del presente proyecto. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas de las notas referidas y 

justificadas por el concejal Fonseca. 

 

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

Cavallo de tratamiento sobre tablas de las notas 6889 y 6890. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
NOTA Nº 6889 

 

Córdoba, 12 de Diciembre de 2016.- 
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Al Sr. 

Viceintendente de la 

Ciudad de Córdoba 

Dr. Felipe Lábaque 

 

  Por mediante la presente venimos respetuosamente a solicitar se nos otorgue una 

prórroga de 180 días para la continuidad en la prestación del servicio de Autos al Instante con Chofer 

de los vehículos modelo 2006 a quienes se le vencerá el modelo el 31-12-2016.- 

  Las razones de la solicitud de esta prórroga se fundamenta básicamente en la caída de la 

rentabilidad durante el 2016 y que fue poniendo en riesgo nuestra actividad quitándole previsibilidad. 

  Quedamos en la espera de obtener una respuesta positiva. 

  Saludo atentamente. 

 

VÍCTOR RUBÉN TABORDA 

   SECRETARIO GENERAL 

 

NOTA Nº 6890 

 

Córdoba, 12 de Diciembre de 2016.- 

 

SR. FELIPE LÁBAQUE 

VICEINTENDENTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

PRESENTE 

 

  Por la presente nos dirigimos a Ud. a los efectos de solicitarle una prórroga en el 

vencimiento de la vida útil de las unidades TAXIS MODELOS 2006, motivan el pedido, 

fundamentalmente, la delicada situación económica que se debió soportar durante el corriente año. 

  Sin más y a la espera que nuestra petición sea considerada, aprovechamos la presente 

para saludarlo muy atentamente.- 

 

SR. CARLOS DI LORENZO 

        PRESIDENTE 

ASOCIACIÓN PROPIETARIOS  
 

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

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en comisión a los fines 

de emitir despacho de las dos notas que están siendo tratadas en forma conjunta por conexidad, 

y que se omita la lectura por encontrarse una copia en la banca del presidente de cada bloque. 

 

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

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

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El Cuerpo pasa a sesionar en 
comisión. 

 
NOTA 6889 - 6890 (EN CONJUNTO) 

DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 
Artículo 1°.- PRORRÓGASE excepcionalmente, y por única vez, hasta el 30 de Junio de 2017 

inclusive, la vida útil de los vehículos modelo 2006, afectados al Sistema de Transporte de Autos de 
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Alquiler con Chofer en sus diferentes modalidades: Auto-Taxi, Auto-Taxi para Personas con 

Discapacidad, Auto-Remis y Auto-Remis de Lujo.  
 
Artículo 2°.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a reintegrar hasta el 30 de Junio de 

2017 inclusive, la documentación y placa de identificación, depositadas por los permisionarios de Autos 

de Alquiler con Chofer en sus diferentes modalidades: Auto- Taxi, Auto-Taxi para Personas con 

Discapacidad, Auto-Remis y Auto-Remis de Lujo, cuya vida útil de sus vehículos, modelos 2006, vence 

el 31 de Diciembre de 2016, conforme lo dispone la Ordenanza N° 10.270 y sus modificatorias.

  

Artículo 3°.- PRORRÓGASE a partir del 31 de Diciembre de 2016 y hasta el 30 de Junio de 2017, con 

carácter de inamovible e improrrogable, la obligación de cumplimentar con la renovación establecida 

en el Art. 6º, inc. a) de la Ordenanza N° 9057 y sus modificatorias.  
 
Artículo 4°.- DE FORMA 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si nadie hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de 

despacho de las notas que se tratan en forma conjunta. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado. 

 Se levanta el estado de Cuerpo en comisión. 

 Corresponde votar en general el despacho de las notas en tratamiento. Los que estén por 

la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 En consideración en particular. 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad en particular. 

 Queda aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

36. 

PROYECTO Nº 5799-C-16. DIRIGIRSE AL PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL  A 

FIN DE EXPRESARLE LA PREOCUPACIÓN POR LA MODFICACIÓN DE LA LEY 

PROVINCIAL DE BOSQUES. 
SOLICITUD DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y rechaza. 

 

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

interno 5799-C-16, proyecto de resolución, asunto: dirigirse al Poder Legislativo provincial a 

fin de expresarle la preocupación por la modificación de la Ley provincial de Bosques. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente 5799-C-

16. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 

Méndez de tratamiento sobre tablas del expediente número interno 5799-C-16. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

37. 

PROYECTO Nº 5789-C-16. DIRIGIRSE AL D.E.M. PARA QUE GESTIONE MAYOR 

SEGURIDAD EN EL PREDIO DEL ESTADIO “MARIO ALBERTO KEMPES”. 
SOLICITUD DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

CUERPO EN COMISIÓN 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5789-C-16, proyecto de resolución, asunto: dirigirse al D.E.M. para gestione mayor 

seguridad en el predio del Estadio “Mario Alberto Kempes”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: he pedido la palabra para justificar el pedido de 

tratamiento sobre tablas. 

 El Estadio “Mario Alberto Kempes” tiene debajo de la tribuna “Ardiles” un peligro 

latente y sumamente grave que ha sido transmitido por los propios funcionarios provinciales, 

de tener una planta de ventilación de gas absolutamente ilegal. 

 Esto se hizo en pocos días, cuando le dieron la organización de la Copa América a la 

Provincia de Córdoba. Tengo acá los planos y nosotros lo hicimos público. 

 Como decía, hay una planta de regulación clandestina debajo de la tribuna “Ardiles”, al 

lado de los vestuarios. Es una conexión, una cañería, que es ilegal, que alimenta las calderas de 

la pileta techada, y hay otra planta, que también es ilegal, que está al lado de los baños donde 

está el Parque “Kempes”. 

 Esa situación irregular, además de clandestina, ha sido comunicada entre funcionarios 

provinciales constantemente y nunca se ha tenido en cuenta esta situación. 

 La gravedad es que los propios especialistas dicen que eso podría explotar en cualquier 

momento porque hay pérdida de gas y porque no ventea a los cuatro vientos, lo cual es 

sumamente grave y ya hace cinco años que está esta problemática. 

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

Méndez de tratamiento sobre tablas del expediente número interno 5789-C-16. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

Córdoba, ADN y Fuerza de la Gente. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5789-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
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RESUELVE 

 

Artículo 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectos de solicitarle que a la mayor 

brevedad intervenga ante la Autoridad Provincial competente para que arbitre las medidas necesarias 

que garanticen la seguridad de los cordobeses que asisten al Estadio Mario Alberto Kempes y se evite 

así una posible tragedia. 

 

Artículo 2°.- DE FORMA.- 

 

FUNDAMENTOS 
 

 En la última emisión del programa ADN que se emite por CN23 se conoció un informe que 

muestra el enorme riesgo que representa para los cordobeses que asisten al Estadio Kempes, la 

presencia de una supuesta red de gas clandestina en el sector.  

 A partir de las modificaciones que se le realizaron al Estadio en el 2011 por motivo de ser sede 

de la Copa América la capacidad del mismo se elevó a 57 mil espectadores, dato que se aporta a los 

fines de dimensionar la cantidad de personas que en cada evento corren peligro.   

 En el programa televisivo se mostró  una nota informal que enviaba un funcionario provincial a 

otro en el cual se le alertaba de una posible tragedia que podía suceder en el Kempes. En la nota que 

envía el funcionario se menciona como antecedente que hace varios años había sido cortado el gas 

natural del Estadio, ante esta situación los responsables de aquel entonces conectaron todo con gas 

licuado de petróleo (GLP) a través de 2 zeppelín de 4 m3, sin embargo al quedar definida Córdoba 

como sede de la Copa América del 2011 esa conexión se anuló y se decidió volver a conectar el gas 

natural.  

 Lo grave fue que la nueva conexión se hizo sin la intervención de ECOGAS y sin respetar la 

normativa vigente, todo según narra el funcionario provincial, por estas irregularidades el lugar 

representa un riesgo latente para la población. 

 El informe de ADN mostró los planos de las cañerías de gas habilitadas en el Kempes y según 

los mismos, la conexión se origina a escasos metros del Parque Educativo, luego rodea la periferia del 

Estadio y finaliza en la Planta de Regulación Secundaria ubicada justo debajo de la Tribuna Ardiles. 

 Lo más grave es una segunda conexión irregular que lleva el gas al sector donde se encuentra la 

pileta techada, en este caso para llegar a ese sector, la cañería pasa por debajo de la cancha auxiliar para 

terminar en una Planta de Regulación Clandestina que está justo en el sector del natatorio.  

 De acuerdo al programa televisivo, el 17 de Noviembre de 2011 se elevó un informe a la 

Subsecretaria de Arquitectura de la Provincia en el cual se le informaba que el Proyecto de Instalación 

de Gas del Kempes carecía de su planos aprobados por ECOGAS.  

 La primera alerta que representó el pedido de informes elevado en el 2011 se replicó en el 2014 

dirigido a la Directora de Planificación y Proyectos de la Provincia, donde ECOGAS volvió a advertir 

falta de mantenimiento y de habilitación de la red de gas.   

 Ante la falta de respuesta oficial a la requisitoria, durante el mismo año se volvió a enviar un 

comunicado está vez dirigido al Jefe de Área de Gestión donde lo más grave era el aviso que se había 

detectado olor a gas presumiendo la existencia de una pérdida.  

 Esta situación marcaba la peligrosidad a la que los cordobeses están expuestos, sumado al hecho 

que la planta de regulación ubicada debajo de la tribuna que contiene una válvula en forma peligrosa ya 

que ventea bajo la tribuna Ardiles y no al aire libre. 

 Desde nuestro bloque consideramos que la situación es muy grave y como Concejales es nuestra 

responsabilidad representar a los vecinos, imaginar que cada evento en el Kempes puede terminar en 

tragedia nos obliga a elevar este proyecto de resolución a los fines de solicitarle al Ejecutivo Municipal 

que se involucre en esta cuestión y exija respuestas al gobierno provincial. 

 

 Por todo lo expuesto y lo que expondremos oportunamente es que solicitamos el 

acompañamiento de nuestros pares al presente proyecto.  

 

BLOQUE ADN 
 

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

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en comisión para emitir 

despacho, porque le hicimos una corrección. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de constituir el Cuerpo en 

comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 El señor concejal Méndez dará lectura a la modificación propuesta. 

 

SR. MÉNDEZ.- Artículo 1°.- Dirigirse a Oscar Dertycia, presidente de la Agencia Córdoba 

Deporte, solicitando arbitre los medios necesarios para garantizar la seguridad de los asistentes 

al Estadio “Mario Alberto Kempes”, específicamente, respecto a posibles redes de gas natural 

no autorizadas en ese predio. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho del 

Cuerpo en comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por el bloque Juntos por Córdoba y ADN. 

 Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión. 

 Corresponde votar en general y en particular el despacho del expediente número interno 

5789-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular, con el voto de Juntos 

por Córdoba y ADN. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

38. 

PROYECTO Nº 5800-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A OBRAS 

DE REFORMAS EN EL PREDIO DE LA RESERVA   

NATURAL  URBANA “SAN MARTÍN” 
SOLICITUD DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y rechaza. 

 

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

interno 5800-C-16, proyecto de resolución de pedido de informes al D.E.M. referido a obras de 

reformas en el predio de la Reserva Natural Urbana “San Martín”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas de este expediente y le 

voy a ceder la palabra a la concejala Reales para fundamentar brevemente este pedido. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Reales. 

 

SRA. REALES.- Señora presidenta: a los fines de justificar el pedido de tratamiento sobre 

tablas, simplemente quiero mencionar que a raíz de una nota periodística publicada el día 17 de 

diciembre en La Voz del Interior, el secretario de Arquitectura de la Provincia de Córdoba 

mencionaba la realización de obras en la Reserva “San Martín” expresando que “se está 

realizando el diseño para afectar lo menos posible ese espacio verde protegido”. 
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 Con este pedido de informes, lo que solicitamos es conocer si realmente el 

Departamento Ejecutivo municipal está contemplando la realización de esta obra teniendo en 

cuenta que la reserva es patrimonio ambiental, según la Ordenanza 11.702, y queremos saber 

además cuál será la postura que adoptará teniendo en cuenta que ya existe un amparo 

presentado por la Asociación “Amigos de la Reserva San Martín”. 

 Gracias. 

 

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

tratamiento sobre tablas del expediente número interno 5800-C-16. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Serrano. 

 

SR. SERRANO.- Señora presidenta: le solicito si puede aclarar o mencionar qué bloques 

votaron en contra dicho proyecto. 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Quiero aclarar, señora presidenta, que no se rechazó el proyecto sino su 

tratamiento sobre tablas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Eso iba a aclarar, señor concejal. 

 El rechazo del tratamiento sobre tablas fue expresado por los bloques Juntos por 

Córdoba, Frente Federal de Acción Solidaria y Unión por Córdoba; ADN y Fuerza de la Gente 

votaron en forma afirmativa el tratamiento sobre tablas; el resto de los bloques que ya 

enumeré, en forma negativa. 

 

SR. SERRANO.- Gracias. 

 

39. 

NOTA Nº 6884. CONCEJAL LUIS JUEZ SOLICITA PRÓRROGA DE LICENCIA SIN 

GOCE DE DIETA DESDE EL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservada en Secretaría la Nota Nº 6884, asunto: 

concejal Luis Juez solicita prórroga de licencia sin goce de dieta desde el 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2017. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 
 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas de esta nota. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 
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 Por Secretaría se dará lectura a la referida nota. 

 

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

 
NOTA Nº 6884 

 

Córdoba, 20 de Diciembre de 2016. 

 

Sr. Viceintendente de la 

Ciudad de Córdoba 

Dr. FELIPE LÁBAQUE 

S                   /                  D 
 

                        Me dirijo a Usted a los fines de solicitar la PRÓRROGA  a partir del día 1º de Enero de 

2017 y hasta el día 31 de Diciembre de 2017 de la LICENCIA SIN GOCE DE DIETA que me fuera 

otorgada mediante DECRETO Nº L 0466 de fecha 17-02-2016 por el Concejo Deliberante de Córdoba, 

atento encontrarme ejerciendo el cargo de Embajador Extraordinario Plenipotenciario de la República 

Argentina en la República del Ecuador. 

  Sin más, saludo a Usted muy atentamente. 

 

DR. LUIS ALFREDO JUEZ 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la nota 6884. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. Se concede la prórroga de licencia 

solicitada. 

 

40. 

NOTA Nº 6885. CONCEJALA GRACIELA VILLATA  SOLICITA PRÓRROGA DE 

LICENCIA SIN GOCE DE DIETA DESDE EL 1º DE ENERO AL 

 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota 6885, asunto: 

concejala Graciela Villata solicita prórroga de licencia sin goce de dieta desde el 1° de enero al 

31 de diciembre de 2017. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito su tratamiento sobre tablas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción de tratamiento sobre 
tablas formulada por el señor concejal Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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NOTA Nº 6885 

 

Córdoba, 22 de Noviembre de 2016.- 

 

Sr. Viceintendente de la 

Ciudad de Córdoba 

DR. FELIPE LÁBAQUE 

S                      /                     D 

 

  Me dirijo a Usted a los fines de solicitar PRÓRROGA  a partir del día 1º de enero de 

2017 y hasta el día 31 de Diciembre de 2017 de la LICENCIA SIN GOCE DE DIETA que me fuera 

otorgada mediante DECRETO Nº L 0465 por el Concejo Deliberante de Córdoba, atento encontrarme 

ejerciendo el cargo de Subsecretaria de Coordinación del Ministerio de Comunicaciones de la Nación 

Argentina. 

  Sin más, saludo a Usted muy atentamente. 

 

SRA. GRACIELA VILLATA 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar la 

nota en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. Se concede la prórroga de la 

licencia solicitada. 

 No habiendo más asuntos a tratar, invito al señor concejal Pascual a arriar la Bandera 

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

 
- Así se hace. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Antes de levantar la sesión, desde esta Presidencia en forma 

conjunta con los secretarios y todo el personal del Concejo, queremos saludar este año de 

trabajo que ha sido arduo, pero hemos aprendido muchísimas cosas, lo que hace al crecimiento 

del Cuerpo. También felicitar a los señores concejales por el compromiso permanente, no sólo 

con los vecinos sino también con este Cuerpo. 

 Que tengan una hermosa Navidad, un próspero año nuevo y que el Niño Dios les traiga 

lo que necesiten, aunque no sea siempre lo que uno quiere. Felicidades para todos. 

 Queda levantada la sesión. 

 
- Es la hora 14 y 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Sra. Mariana Iris Jaime                                                                                         Sra. Miriam Acosta 

        Secretaria Legislativa                                                                                           Presidenta Provisoria 

                                                                                                                                del Concejo Deliberante de la 
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                                                                                                                                            Ciudad de Córdoba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


