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1. 

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Con la presencia de veintiocho señores concejales, se da por 

iniciada la sesión ordinaria número 33 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito a la señora concejala Belkis Garda a izar la Bandera nacional en el mástil del 

recinto. 

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

Sra. concejala Garda procede a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. (Aplausos). 
 

2. 

ASUNTOS ENTRADOS. 
(a continuarse). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Por Secretaría se dará cuenta de los puntos 2 y 3 del orden del 

día. 

 

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

 
NOTA ENTRADA 

 

I- NOTA Nº 6869 

  

          INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 030765/16 

          ASUNTO: INFORMA AL CUERPO ACERCA DEL EXPEDIENTE INT. Nº 5409-C-16 INICIADO POR 

                            CONCEJALES DEL BLOQUE ADN, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8866 

                           (ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M REFERIDO A EMPRESA CONIFERAL 

                            S.A.C.I.F.) 

 

    A LA COMISIÓN  DE:  SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

 

PROYECTOS SEÑORES CONCEJALES 

 

II-PROY/ORDENANZA Nº INTERNO  5635/C/16.  

    INICIADOR: CONCEJAL ANÍBAL DE SETA Y OTROS 

     ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 11712 (PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO). 
 
A LA COMISIÓN DE:  SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
 
III-PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5636/C/16.  

     INICIADOR:  CONCEJALES  BLOQUE ADN 

    ASUNTO: CREAR DOS (2) CENTROS AMBULATORIOS DE ATENCIÓN, PROMOCIÓN Y 

                             PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. 
 
A LA COMISIÓN DE:  SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                          HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES  

                                         Y   PODERES. 
 - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
IV-PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5637/C/16.  
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      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

    ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. REGLAMENTE LA ORDENANZA Nº 12332 (REF. CREAR EL 

                       CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER). 

                             

                         A LA COMISIÓN DE:  EQUIDAD DE GÉNERO; 

                                                                 LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y   

                                                                 PODERES. 

- - - - - - - - - - - - - -  
 
V- PROY./ORDENANZA  Nº INTERNO 5638/C/16.  

     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA 

     ASUNTO: DEROGAR LA ORDENANZA Nº 11988 (BANCO MUNICIPAL DE INMUEBLES). 
 
A LA COMISIÓN DE:  DESARROLLO URBANO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES  

                                        Y PODERES 

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

 

VI- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5639/C/16.  

              

             INICIADOR: CONCEJAL EDUARDO SERRANO 

             ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A PLANTA DEPURADORA DE  

                                LÍQUIDOS CLOACALES. 

     

A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 

                                        SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

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

 

VII- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5640/C/16.  

       INICIADOR: CONCEJAL EDUARDO SERRANO 

        ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A IMPLEMENTOS SOLICITADOS PARA 

                               DICTAR LOS CURSOS DE R.C.P. 
 
A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES 

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

 

VIII- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5641/C/16.  

          INICIADOR: CONCEJAL EDUARDO SERRANO 

          ASUNTO:  SOLICITAR AL D.E.M. LA APERTURA DE UN CENTRO DE SALUD  EN BARRIO SAN 

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

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                       PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - 
 
IX- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5642/C/16. 

       INICIADOR: CONCEJAL JUAN NEGRI 

       ASUNTO: INSTITUÍR EL 29 DE OCTUBRE DE CADA AÑO, COMO EL “DÍA MUNICIPAL DE 

                               LUCHA CONTRA EL A.C.V. 
 
A LA COMISIÓN DE:   SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

- - - - - - - - - - - - - 
 
X- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5643/C/16. 

     INICIADOR: CONCEJAL JUAN NEGRI Y OTRO 
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     ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. LA INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS PEATONALES CON 

                               SEGUNDERO REGRESIVO. 
 
A LA COMISIÓN DE:  SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES. 

- - - - - - - - - - - - - 
 
XI- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5644/C/16. 

       INICIADOR: CONCEJAL MIRIAM ACOSTA 

       ASUNTO: REGULAR LAS CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA CIRCULACIÓN DE LOS 

                              VEHÍCULOS DENOMINADOS “RODADOS A EXPLOSIÓN DE BAJA CILINDRADA 

                              – BICIMOTOS”.- 
 
A LA COMISIÓN DE:   SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 

                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                          Y PODERES 

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

 

PROYECTOS QUE TOMAN ESTADO PARLAMENTARIO 

 

Nota Nº 6861 

Proyecto Interno Nº 5651-C-16 

Proyecto Interno Nº 5652-C-16 

Proyecto Interno Nº 5647-C-16 

 

 

PROYECTOS RESERVADOS EN SECRETARÍA 

 

Nota Nº 6861 

Proyecto Interno Nº 5651-C-16 

Proyecto Interno Nº 5652-C-16 

Proyecto Interno Nº 5325-C-16 

Proyecto Interno Nº 5319-C-16 

Proyecto Interno Nº 5231-C-16 

Proyecto Interno Nº 5647-C-16 

Proyecto Interno Nº 5491-C-16 

Proyecto Interno Nº 5606-C-16 

Proyecto Interno Nº 5511-C-16 

Proyecto Interno Nº 5297-C-16 

Proyecto Interno Nº 5298-C-16 

Proyecto Interno Nº 5447-C-16 

Proyecto Interno Nº 5345-C-16 

Proyecto Interno Nº 5638-C-16 

Proyecto Interno Nº 5655-C-16 
 

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

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario y se reserven en 

Secretaría la nota 6861 y los expedientes 5651-C-16 y 5652-C-16 y que se reserven en 

Secretaría los expedientes internos 5325-C-16, 5319-C-16 y 5231-C-16. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toman estado parlamentario y se reservan en Secretaría los 

expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 
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SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario y se reserve en 

Secretaría el expediente 5647-C-16 y que se reserve en Secretaría el expediente 5491-C-16 para 

mocionar oportunamente. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toma estado parlamentario y se reserva en Secretaría los 

expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

internos 5606-C-16 y 5511-C-16. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se reservan en Secretaría los expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

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

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se reservan en Secretaría los expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra la señora concejala Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: solicito se reserve en Secretaría el expediente interno 5638-

C-16. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se reserva en Secretaría el expediente solicitado. 

 

3. 

SOLICITUD DE APARTAMIENTO DEL REGLAMENTO PARA TRATAR EN PRIMER 

TÉRMINO LOS PROYECTOS RESERVADOS EN SECRETARÍA. 
Se vota y aprueba. 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento para tratar en 

primer término los proyectos de declaración que se encuentran reservados en Secretaría y en el 

Orden del Día. 

 

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

apartamiento del Reglamento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por unanimidad. 

 

4. 

NOTA Nº 6861. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL LA CELEBRACIÓN DEL 

QUINTO ENCUENTRO ANUAL DE MARATÓN  

NACIONAL DE YOGA Y MEDITACIÓN. 
SOLICTUD DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba.  
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota número 6861, 

asunto: se solicita al Cuerpo declarar de interés cultural la celebración del Quinto Encuentro 

Anual de Maratón Nacional de Yoga y Meditación. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Se encuentra en tratamiento la nota 6861. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
NOTA Nº 6861 

 

Córdoba, Septiembre 14 de 2016.- 

 

SEÑORES  

CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

CIUDAD DE CÓRDOBA 

PRESENTE 

 

  El motivo de la presente es solicitar, la declaratoria de interés cultural de la 

celebración del quinto encuentro anual y consecutivo de “Maratón Nacional de Yoga y Meditación. 

  Este evento está organizado por tres instituciones: 

  - “Escuela de Yoga Clásico y Científico, Arturo García” 

  - “Invierte en Tí” 

  - “Unicidad” 

  Se llevará a cabo el día Domingo 23 de Octubre el corriente año en el Polideportivo 

Carlos Cerutti en la calle Martín Alonso Pinzón 1198. En el horario de 18 a  19 hs. Con la participación 

de escuelas y profesores de ciudad de ciudad de Córdoba, así como también de terapeutas del ambiente 

Holístico. 

  Tres motivos nos llevan a dicha solicitud: 

  1- La creciente demanda del cuidado del cuerpo y el cese de la actividad mental 

  2- Mantener viva la esencia de respeto; al símil, propia y de todo lo que los rodea que 

 propone ésta filosofía de vida. 

  3-  Unir poco a poco a todas las escuelas de yoga de la ciudad de Córdoba, provincia y   

 del país. 

  Saluda a usted muy cordialmente. 

 

INVIERTE EN TÍ 

 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:  

Vuestra Comisión de Cultura y Educación, al dictaminar acerca de la Nota Nº 6861, iniciada por el Sr. 

Viceintendente de la Ciudad de Córdoba, Dr. Felipe Lábaque, sobre el asunto: “SOLICITA AL 

CUERPO, DECLARAR DE  INTERÉS CULTURAL LA CELEBRACIÓN DEL QUINTO 

ENCUENTRO ANUAL DE “MARATÓN NACIONAL DE YOGA Y MEDITACIÓN”; os aconseja 

por UNANIMIDAD de los presentes,  le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR al 

siguiente Proyecto de Declaración: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
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DECLARA:  

 

Artículo 1º: SU BENEPLÁCITO por la celebración del quinto  encuentro anual y consecutivo de 

“Maratón Nacional de Yoga y Meditación”, que se llevó a cabo el día Domingo 23 de Octubre del 

corriente año en el Polideportivo Carlos Cerutti. 

  
Artículo 2º: DE Forma.- 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración. 

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

despacho transformándola en proyecto de declaración. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a la señora Adriana Marellato, yoga clásico y científico Kake Peixoto en 

representación de Arturo García y a los presidentes de bloques a hacer entrega de la declaración 

que han aprobado. 

 Pasamos a un cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 10 y 55. 

- Siendo las 11 y 02: 
 

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

 

5. 

PROYECTO Nº 5563-C-16. BENEPLÁCITO A LA LABOR DESARROLLADA POR EL 

“GRUPO ESPERANZA VIVA”. 
(A continuarse). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar los asuntos a tratar: proyectos de 

declaración. 

 Despacho de la Comisión de Legislación General, individual sin modificaciones, 

dictaminando acerca del proyecto de declaración 5563-C-16, asunto: beneplácito a la labor 

desarrollada por el grupo Esperanza Viva, que será leído por Secretaría. 

  

6. 

ASUNTOS ENTRADOS. 
(Continuación). 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: antes de entrar en el tema en tratamiento, solicito la reserva 

en Secretaría del expediente 5655-C-16, a fin de mocionar oportunamente. 

 

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

 

7. 

PROYECTO Nº 5563-C-16. BENEPLÁCITO A LA LABOR DESARROLLADA  

POR EL “GRUPO ESPERANZA VIVA”. 
Se vota y se aprueba. 
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(Continuación). 

 

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

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5563-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 
 

Artículo. 1º.- SU beneplácito a la labor desarrollada por el “Grupo Esperanza Viva”, movimiento 

desinteresado que desde hace 15 años, con un fuerte compromiso social,  se reúnen con personas que  

padecen el flagelo de las adicciones, a los que ayudan como comunidad terapéutica, que basa la 

recuperación en la espiritualidad, el trabajo y la convivencia. 

 

Artículo. 2°.-RESALTAR su labor social y ejemplar para con la comunidad toda.  

 

Artículo. 3°.-DE FORMA. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 Para introducirnos en la temática podemos señalar que la  adicción   es la dependencia de 

sustancias o actividades  nocivas para la salud o en el equilibrio psíquico.   

 La adicción a sustancias es un padecimiento crónico, recurrente, progresiva y en ocasiones mortal 

que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas, a pesar de sus consecuencias 

nocivas. Se considera una enfermedad del cerebro porque las sustancias psicoactivas y las conductas 

compulsivas modifican la estructura y funcionamiento de ciertas áreas de este órgano. Implica una 

dependencia de una sustancia, actividad o relación debido a trastornos que esta causa en los circuitos de 

recompensa, motivación y memoria de la persona afectada. 

 Hay que tener en cuenta que el consumo de una sustancia nociva para el organismo puede tener 

consecuencias de mayor magnitud si la conducta de ingesta se da durante una etapa del ciclo vital en 

donde aún la persona se encuentra en desarrollo, tanto a nivel físico como psicosocial. 

 EL grupo “Esperanza Viva”  es un grupo solidario que surgió hace 15 años como comunidad 

terapéutica, con el objetivo principal de buscar la recuperación de personas que padecen adicciones a 

diversas sustancias. Esta formado por personas recuperadas, o que desean recuperarse de las adicciones 

en la Fazenda. Encaran esta compleja problemática desde  una visión espiritual, laboral y de 

conveniencia en sociedad.  Durante los encuentros dialogan sobre las problemáticas que ocasiona el 

consumo de drogas, leen y meditan el Evangelio de Jesús y comparten  experiencias con las personas 

recuperadas.  

 Por todo lo expuesto es que solicito que se de tratamiento a este Proyecto y se reconozca esta 

noble tarea para impulsarlos a seguir con tan noble actividad social.  

 

SR. LUCAS CAVALLO 

       CONCEJAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN SOCIAL 

 

SEÑOR VICEINTENDENTE, SEÑORES CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Legislación Social al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5563-C-16, 

Iniciado por Concejal Lucas Cavallo,  Proyecto de Declaración con Asunto: “BENEPLÁCITO A LA 

LABOR DESARROLLADA POR EL “GRUPO ESPERANZA VIVA”; os aconseja por UNANIMIDAD 

de los presentes le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y 

por sus propios fundamentos.- 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa en el uso de la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Sobre este expediente en tratamiento, señor presidente, que habla de la labor 

que desarrolla el grupo Esperanza Viva, quiero brevemente hacer referencia a que se trata de un 
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grupo que uno tuvo oportunidad de conocer en una de estas celebraciones a las que en el mes de 

agosto asistimos normalmente todos los concejales, que tiene que ver con el Día del Niño, y –

como dije– me tocó conocer a gente que forma parte de este grupo que se llama Esperanza Viva, 

cuya labor no es otra, ni más ni menos, que la recuperación de los jóvenes con problemas de 

adicciones, labor que llevan adelante y la abordan en forma solidaria desde hace más de quince 

años y con una terapia que tiene que ver con recuperarse, encarando la problemática desde una 

visión espiritual, laboral, de convivencia en sociedad. Durante estos encuentros, dialogan sobre 

las consecuencias del uso de drogas, meditan sobre el evangelio, comparten experiencias con las 

personas que ya están recuperadas. 

 No hace falta que lo diga yo que éste es uno de los principales flagelos que azota la 

sociedad en que vivimos. Y en el entendimiento de que con esta forma tan altruista se dedican a 

aportar un grano de arena para mejorar esta situación sacando a los jóvenes de las drogas que 

han tenido la mala fortuna de caer en ella, me parece que, por lo menos, necesitan de este 

Cuerpo político un reconocimiento que los empuje a seguir trabajando y haciendo esfuerzos, no 

teniendo otro fin que el de tener una sociedad un poco mejor cada día. 

 Por ello, voy a pedir a mis pares y a todos los bloques el acompañamiento a este 

reconocimiento al grupo Esperanza Viva. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún otro 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. 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- 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, para lo cual invito a los presidentes de bloques y a los señores padre 

Javier Ladrón de Guevara, Erika Ginsitsky, Víctor Manuel Álvarez, Patricia Heredia, Isabel del 

Carmen Zabala, Diego Mauricio Tabelli, Huespe, Marcelo Agustín Ferrero, María Alejandra 

Márquez, Zoraida Huespe, Lucía Heredia y Julio Torres a que se arrimen al estrado. 

 
- Es la hora 11 y 07. 

- Siendo las 11 y 14: 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Levantamos el cuarto intermedio. 

 

8. 

PROYECTO Nº 5651-C-16. BENEPLÁCITO A LA LABOR DESARROLLADA EN LA 

FERIA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y  aprueba. 

 

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

número 5651-C-16: proyecto de declaración de beneplácito a la labor desarrollada en la Feria de 

Ciencias y Tecnología. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente 5651-C-

16. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal Cavallo. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5651-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

Artículo 1º - SU BENEPLÁCITO a la labor desarrollada en la Feria de Ciencias y Tecnología, donde 

nacen proyectos con el objetivo de mejorar  la enseñanza y conseguir que todas las instituciones 

educativas participen de las mismas. 

 

Artículo 2º - DE FORMA.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

 

Ferias de Ciencias y Tecnología 

Introducción: 

Las ferias de ciencias no son un evento, son una propuesta educativa. Las ferias son una modalidad de 

trabajo áulico que propone desafíos de diversa índole (educativos, comunicativos, culturales, etc.). Las 

ferias de ciencias se visualizan en el calendario lectivo, se gestan en el aula y perviven para siempre en la 

memoria de sus protagonistas. 

Principales Objetivos: 

 Contribuir  al avance de acciones educativas que propicien y faciliten la adquisición de diferentes 

habilidades. 

 Generar escenarios de apropiación social de las ciencias, las artes y las tecnologías como parte de 

la formación integral de los individuos. 

 Impulsar el intercambio de experiencias educativas  entre los diferentes participantes 

 Estimular actitudes, valores y vocación. 

 Relacionar entretenimiento y educación, asociados al arte, el lenguaje, las ciencias y la tecnología. 

 Sin duda la más importante de todas las instancias es la feria escolar, ya que allí nacen los 

proyectos que pueden o no atravesar otras etapas. Uno de los objetivos más importantes  para la mejora 

en la enseñanza es conseguir que todas las instituciones educativas participen de las mismas. 

 Consisten en una exposición pública de proyectos y/o trabajos de indagación científica escolar en 

diversas áreas de conocimiento, realizados por niñas, niños, jóvenes de las instituciones escolares. 

 Los trabajos que se presentan dan cuenta del proceso permanente enseñanza, aprendizaje, 

investigación  e innovación que se desarrolla en el ámbito institucional con el objeto de mejorar la 

calidad educativa, teniendo en cuenta la función social de la escuela y la diversidad de intereses y 

necesidades de la comunidad. Muestran el tipo de interacción y relación con el conocimiento que el 

grupo llevó adelante en el desarrollo del trabajo que se expone, demostrando además las conclusiones, 

resultados y productos a los que han arribado. 

 Estas acciones permiten la construcción y reconstrucción del conocimiento científico y 

tecnológico escolar, en los Niveles Inicial, Primario, Secundario, Superior y  

Universitario. 

 Qué importancia adquieren las mismas por todo lo arriba mencionado y por lo que se está 

trabajando hoy en día desde las escuelas que es el fortalecimiento de las capacidades fundamentales: 

Oralidad, Lectura y Escritura, Abordaje y Resolución de Situaciones Problemáticas, Pensamiento Crítico 

y Creativo, Trabajo en Colaboración para Aprender a Relacionarse e Interactuar. 

 En esto nos vemos comprometidos todos los actores, Instituciones, docentes, estudiantes y 

comunidad en general. 
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SR. GUSTAVO FONSECA 

         CONCEJAL 

 

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

5651-C-16. 

 Corresponde votar en general y en particular el despacho del expediente en tratamiento. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

9. 

PROYECTO Nº 5652-C-16. BENEPLÁCITO POR EL PROYECTO DE DETECTOR DE 

LUCES QUEMADAS PARA VEHÍCULOS, REALIZADO POR BELADELLI, 

MAIDANA Y HALLER. 
SOLICITUD DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

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

número 5652-C-16: proyecto de declaración de beneplácito por el proyecto de detector de luces 

quemadas para vehículos, realizado por Beladelli, Maidana y Haller. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

número 5652-C-16. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del concejal Cavallo. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5652-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

Artículo 1º - SU BENEPLÁCITO a los estudiantes  y autores: Beladelli, Angelo,  Maidana, Matías y 

al Docente Asesor: Haller, Guillermo. Por la creación de este proyecto, basado en la detección de 

lámparas quemadas en  vehículos,  a través de un circuito micro procesado para la detección de las 

mismas. 

 

Artículo 2º - DE FORMA.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

Detector de Luces Quemadas para Vehículos 

Autores: Beladelli, Angelo 
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       Maidana, Matías 

Docente Asesor: Haller, Guillermo 

 Este proyecto nace a principio de año desde el espacio curricular Proyecto Integrador, en el 

colegio IPET N°66 “Dr. José Antonio Balseiro” de nuestra capital. Como el nombre lo dice, los 

estudiantes consolidan, integran y amplían sus capacidades y saberes que se corresponden al perfil 

profesional en el ámbito donde se están formando. 

 Como docentes de esta Institución, formamos a nuestros estudiantes con capacidades de 

pensamiento crítico, resolución de situaciones problemáticas  y el trabajo colaborativo. Desde esta 

perspectiva, se les pide que abordada una cierta problemática, podamos resolverla desde nuestra 

especialidad que es la electrónica; resolverla siempre buscando mejorar la calidad de vida de las personas 

y el cuidado del medio ambiente.  

 Ellos están cursando el último año del secundario (7 año), a principio de año, les surgió la 

inquietud de poder resolver el problema de los accidente de tránsito en nuestras rutas. Si bien son 

muchos los factores y variables que intervienen en un accidente, después de un arduo trabajo de 

investigación, llegaron a determinar que una de esas variables podía ser controlada, como es llevar “las 

luces encendidas en los vehículos”. Esta acción procura mejorar la visualización de vehículos y 

contribuir a su localización, para facilitar la anticipación a las maniobras. Estudios internacionales, 

estiman que esta medida reduce entre un 5% a un 8% el riesgo de accidente.  

 Considerando que el número de muertos hasta el 11/01/16 en la Argentina fueron 7472 y 

particularmente en Córdoba fueron 434 (datos obtenidos por Luchemos por la Vida, 

www.luchemos.org.ar), sin considerar las personas que pueden haber quedado con secuelas por estos  

accidentes, con este sistema se podría reducir  los porcentajes arriba mencionados. Siempre teniendo en 

cuenta la Ley 25.456 y sus resoluciones que hace obligatorio el uso de las mismas. 

 Este proyecto, tecnológicamente es muy simple y económico, si bien lleva un circuito micro 

procesado, la detección de las lámparas quemadas se hace a través de la física, cuando se encienden las 

luces, empieza a circular una corriente eléctrica por los conductores que alimentan las lámparas, esta 

corriente genera un campo magnético (fenómeno físico) que es detectado por una simple bobina 

construida por los estudiantes, este campo acciona un switch que envía una señal a la electrónica y ésta 

genera una señal lumínica, sonora y es mostrada por una pequeña pantalla LCD  

para alertar al conductor que alguna de las lámparas del vehículo está defectuosa. 

 Como conclusión, sentimos que con este proyecto, podemos reducir el número de accidentes en 

nuestro país. Sabemos que las variables que intervienen son varias, y estamos trabajando en ellas para 

poder controlarlas y mejorar estas estadísticas tan drásticas, pero bueno, comenzamos por esta que no es 

algo menor, como decíamos más arriba, podemos controlar entre un 5% a un 8% el número de 

accidentes. Con este sistema automatizamos el encendido y apagado junto con el vehículo, logrando por 

un lado el cumplimiento masivo de la medida de prevención y por otro, evitar problemas prácticos para 

los conductores (Ej. Olvidarse de apagarlas). 

 Cabe recordar que estos estudiantes han pasado por diferentes ferias de Ciencias y Tecnología 

(Zonal y Provincial) y fueron promovidos a la Feria Nacional de Ciencias y Tecnología que este año se 

realizará en nuestra ciudad, más precisamente en el complejo Feriar. Muy meritorio y valorable su 

trabajo en pos de la sociedad. 

 

SR. GUSTAVO FONSECA 

        CONCEJAL 

 

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

5652-C-16. 

 Corresponde votar en general y en particular el despacho del expediente número interno 

5652-C-16. 

 Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

10. 
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PROYECTO Nº 5606-C-16. BENEPLÁCITO POR EL TRABAJO Y DEDICACIÓN DE 

LA FUNDACIÓN “CENTRO” BRINDANDO  

PROPUESTAS CONTRA BULIMIA Y ANOREXIA. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5606-C-16: proyecto de declaración cuyo asunto es el beneplácito por el trabajo y 

dedicación de la Fundación “Centro” brindando propuestas contra la bulimia y anorexia. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del mencionado 

expediente. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5606-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

Artículo 1°.- SU beneplácito por el constante trabajo y dedicación de la “Fundación Centro” que bajo el 

lema “Prevención, atención contra Bulimia Anorexia y otras Enfermedades Sociales” desde hace años 

brinda propuestas terapéuticas integrales a enfermedades como la Anorexia, Bulimia y los trastornos 

alimentarios en general. 

 

Artículo 2°.- DE FORMA.- 

 

FUNDAMENTOS 
 

 La Fundación Centro desde hace años brinda propuestas terapéuticas integrales a enfermedades 

como Anorexia, Bulimia y trastornos alimentarios en general. En la Institución se realizan tratamientos 

interdisciplinarios, centrados en la auto-ayuda y organizados en diferentes modalidades, utilizando el 

avance en el conocimiento y el desarrollo de nuevas técnicas.  

 La realidad marca que hoy se cuenta con mayor información en la población sobre estas 

problemáticas lo que permite iniciar tratamientos en estados más precoces de la enfermedad. De igual 

modo, la Fundación creó grupos externos, utilizando el método motivador para el paciente y su entorno 

siendo también multidireccionales. Los mismos, están sujetos a las indicaciones del equipo terapéutico, 

de tipo interdisciplinario que en su conjunto evalúa aspectos psiquiátricos clínicos desde un punto de 

vista integral. 

 La participación y el compromiso del paciente y su entorno constituye una herramienta 

terapéutica fundamental para el desarrollo de las modalidades de tratamiento. La Fundación está presente 

en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, La Rioja y en Córdoba, donde la sede se ubica en Av. Santa Fe 

1119. Al menos una vez al mes y como parte del tratamiento, la Fundación realiza reuniones 

multifamiliares incluyendo a los amigos del paciente a los fines de involucran a todos en el tratamiento y 

acompañamiento al paciente.  

 La bulimia y la anorexia son enfermedades silenciosas que se hacen presentes generalmente 

durante la niñez y la adolescencia. La Fundación del Centro describe en su página web que “la bulimia 

nerviosa, también llamada simplemente bulimia, es un desorden alimenticio que se caracteriza por 
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episodios de comer excesivamente y después intentar compensarlo con métodos inapropiados para 

controlar el peso. Éstos, incluyen vómitos, ayuno, enemas, uso excesivo de laxantes y diuréticos, o hacer 

ejercicio compulsivamente. La bulimia tiende a desarrollarse durante la niñez o la adolescencia. Afecta a 

las mujeres más que a los hombres. Generalmente, las personas con bulimia mantienen estos 

comportamientos en secreto, sintiéndose asqueados y avergonzados cuando se atiborran, pero luego 

aliviados cuando se purgan”.  

 En lo referido a la anorexia se marca que “generalmente comienza en la mitad de la adolescencia. 

Las edades más frecuentes abarcan entre los 11 y 19 años. Casi siempre es precedida con la dieta de cada 

día. En este sentido como información estadística agrega que, “cerca de un tercio de las anoréxicas tenían 

sobrepeso antes de comenzar la dieta que les llevó a esta enfermedad. Las dietas normales finalizan al 

alcanzar el peso deseado, mientras una paciente anoréxica continúa la dieta y mantiene el peso por 

debajo del límite normal correspondiente a su edad y altura. Su ingesta de calorías es mínima, aunque la 

de frutas y verduras sea normal. Suelen mantener su bajo peso mediante excesivo ejercicio físico o 

tomando pastillas para adelgazar. En contraste con su propia actitud para comer, las pacientes anoréxicas 

pueden mostrar un gran interés por comprar comida y cocinar para los demás”.  

 La Asociación tal cual lo explicado brinda un “tratamiento integral” a aquellas personas que 

padecen estas patologías y de acuerdo a información que circula en los medios de comunicación, surge 

con preocupación que “últimamente ha crecido el número de pacientes que se acerca a la institución y 

que atraviesa una entrevista diagnóstica. Ha aumentado la cantidad de consultas”.  

 De acuerdo a declaraciones de profesionales de la Institución, la mayoría de los pacientes son 

adolescentes mujeres, aunque en este último tiempo se han incrementado las consultas de jóvenes adultos 

de 25, 30, 33 años, y de madres que se acercan para hacer consultas sobre niños de 8 o 9 años.  

 Tomando en cuenta que la bulimia y la anorexia entonces son enfermedades que avanzan sobre la 

población consideramos sumamente importante destacar la tarea de esta Fundación que es una de las 

principales instituciones dedicadas a ponerle un límite a está problemáticas.  

 Por los motivos expuestos es que solicitamos a los bloques políticos acompañen el Beneplácito a 

la labor que viene desarrollando esta Fundación en la lucha constante para tratar los trastornos 

alimenticios. 

 

BLOQUE ADN 

 

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° 5606-C-16 iniciado por el Bloque de Concejales ADN, Proyecto de Declaración. Asunto: 

“BENEPLÁCITO POR EL TRABAJO Y DEDICACIÓN DE LA “FUNDACIÓN CENTRO”, 

BRINDANDO PROPUESTAS CONTRA LA BULIMIA Y ANOREXIA”, os aconseja por 

UNANIMIDAD  de los presentes le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL  y en PARTICULAR 

como fuera presentado y por sus propios fundamentos.- 
 

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

5606-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: generalmente se conoce que la anorexia comienza en la 

mitad de la adolescencia, que abarca entre los once y diecinueve años. Éste es un dato que me 

han alcanzado para poder justificar el proyecto. 

 La mayoría de los pacientes son adolescentes mujeres. En este último tiempo se han 

incrementado las consultas de jóvenes adultos entre veinticinco y treinta y tres años, y las 

madres ya se están acercando por este tipo de problemas por los nenes de entre ocho y nueve 

años. 

 En la actualidad, uno de cada nueve varones en la Argentina –ahora también es un 

problema de los varones– sufre de anorexia y bulimia. 

 La anorexia implica una distorsión de la imagen corporal, un temor desmedido a ser 

obeso. La bulimia es una respuesta a contrarrestar los restos de un atracón de comida. 

 A entre un 5 y un 15 por ciento de los chicos que sufren bulimia y anorexia pueden 

llevarlos a la muerte. 
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 Últimamente, los psicólogos en la Argentina han detectado que la mejor forma de 

abordar estas enfermedades que llevan a la muerte es el abordaje interdisciplinario. Y es por eso 

que nosotros queremos destacar las actividades de la Fundación “Centro”, porque es un claro 

ejemplo de cómo tratar esta enfermedad que empieza a ser una pandemia en la Argentina. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- 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. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Pasamos a un cuarto intermedio. Invito a los presidentes de bloques a acompañarme para 

hacer entrega de la declaración recientemente aprobada. 

 Invitamos a Carranza Silvia, administrativa de la fundación, a Reyna Eliana y a Ferreyra 

Verónica, que son familiares de pacientes, a acercarse al estrado de la Presidencia. 

 
- Es la hora 11 y 18. 

- Es la hora 11 y 21: 
 

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

 

11. 

PROYECTO Nº 5511-C-16. ADHESIÓN A LA “VIII MARCHA DEL ORGULLO Y LA 

DIVERSIDAD” BAJO EL  LEMA “NI UN PASO ATRÁS:   

SIGAMOS  CONSTRUYENDO  IGUALDAD”, 

   CONVOCADA POR LA “COLECTIVA DIVERSIDAD”. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

  

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

interno 5511-C-16: proyecto de declaración cuyo asunto es la adhesión a la VIII Marcha del 

Orgullo y la Diversidad bajo el lema “Ni un paso atrás: sigamos construyendo igualdad”, 

convocada por la Colectiva Diversidad. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente interno 

5511-C-16. 

 

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

Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5511-C-16 
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El CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA 

DECLARA 

 

Artículo 1º.-  SU ADHESIÓN a la “VIII Marcha del Orgullo y la Diversidad”, convocada por la 

“Colectiva Diversidad” que nuclea a las organizaciones LGBT, a llevarse a cabo en la ciudad de Córdoba 

el 12 de noviembre de 2016 bajo el lema “Ni un paso atrás: Sigamos construyendo igualdad”, la cual 

tiene como finalidad dar visibilidad, crear conciencia y reflexión en la sociedad sobre la equidad e 

igualdad de género, procurando lograr el cambio cultural que es preciso dar en nuestra ciudad. 

 

Artículo 2º.- SU respeto a todas aquellas personas que con fuertes valores y convicciones  ejercen el 

derecho inalienable de ser quien eligen ser. 

 

Artículo 3º.-   DE forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 La historia del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ (Lesbiana, Gay, Bisexual, 

Transexual,Intersexual, Queer), también conocido como Día del Orgullo Gay o simplemente Orgullo 

Gay (en inglés, gay pride), es una serie de actos que cada año las organizaciones LGBTIQ celebran de 

forma pública para instar por la aceptación  y la igualdad. Esta fiesta se realiza el día 28 de junio, 

habiendo celebraciones en torno a ese día, siendo común desplazarlas al primer sábado anterior o 

posterior al 28 de junio, fecha en que se conmemoran los disturbios de Stonewall (Nueva York, EE.UU.) 

de 1969, que marcan el inicio del movimiento de liberación homosexual. 

 En algunos países la fecha original puede cambiar según los acontecimientos que marcaron la 

lucha de la comunidad LGBTIQ, en caso de nuestro país se realizó por primera vez en el año 1992 en 

Buenos Aires y se celebra el primer sábado de noviembre de cada año, en conmemoración de la creación 

de Nuestro Mundo, “el primer intento de organización homosexual en Argentina" según lo describe 

Nestor Perlongher en el artículo sobre el Frente de Liberación Homosexual (FLH), incluido en Prosa 

plebeya Ensayos 1980-1992 (Colihue, Buenos Aires, 1997). Este grupo de defensa de los derechos de los 

homosexuales fue creado en Argentina en 1967.  Se considera el primer grupo creado para este fin en 

América Latina. 

 En la ciudad de Córdoba, la primera marcha se realizó en el año 2009 y está será la VIII Marcha 

del Orgullo y Diversidad el día 12 de Noviembre de 2016, comenzando las actividades en El Parque Las 

Heras alrededor de las 15 hs y finalizando en Av. Hipólito Yrigoyen y Montevideo con un festival 

cultural y la lectura del documento confeccionado por la Colectiva Diversidad. 

 El equipo a cargo de la organización del evento, a saber, “Colectiva Diversidad”, es un espacio 

abierto conformado por organizaciones, instituciones y personas cuyo objetivo es la concreción del Mes 

de la Diversidad que se trata de una oferta cultural continuada que busca concientizar en materia de 

equidad e igualdad de género y la realización de la Marcha del Orgullo y la Diversidad como momento 

colectivo culmine de reflexión y visibilización de la comunidad LGBTIQ cordobesa. 

 La noción básica del «orgullo LGBTIQ» consiste en que ninguna persona debe avergonzarse de lo 

que es, cualquiera sea su sexo, orientación sexual o identidad sexual y, menos aún, debe ser discriminada 

o excluida.  

 Que entendemos que el mayor de los desafíos que hoy enfrenta nuestra comunidad es de carácter 

cultural, es la inclusión plena y el respeto en los hogares, en los espacios laborales, sanitarios, 

académicos, y en todas aquellas instituciones que tienen la socialización humana como base de su 

funcionamiento. 

 En pos de todo lo mencionado en párrafos anteriores, este año se definió como lema de la Marcha 

“Ni un paso atrás: sigamos construyendo igualdad" y las consignas definidas para este octavo encuentro 

son:  

1- Modificación de la ley de VIH, hepatitis virales, ITS, SIDA. 

2- Inclusión laboral y sanitaria plena para personas trans. 

3- Basta de odio  hacia las identidades diversas y disidentes. 

4- Derecho laborales para los trabajadores sexuales. 

5- Educación en la diversidad: Aplicación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral (E.S.I.)” (5) 

 Las marchas han crecido en organización y número de asistentes (decenas de cientos), hasta 

convertirse en un evento multitudinario que no solamente congrega a la población LGBTIQ, sino a 

parientes, amigos, agrupaciones estudiantiles, organizaciones sindicales, políticas y contingentes de los 

más diversos sectores sociales. Los comunicadores sociales de todos los medios cubren ampliamente esta 

acción festiva y reivindicativa que aúna la celebración de la vida y la felicidad humana diversa, así como 

el sentido del humor y la parodia de los géneros, expresiones artísticas, por una parte, y con la defensa y 
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promoción de los derechos humanos, la lucha contra la arbitrariedad, la impunidad y la discriminación a 

la par. 

 Acompañar es comprometerse a seguir luchando por un país y, sobre todo, por una provincia y 

ciudad más justa e inclusiva y a seguir construyendo un mundo más igualitario y más diverso.  

 Por estas consideraciones, y por las que daremos en ocasión de su tratamiento, es que solicitamos 

a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de Declaración en los términos en que ha sido 

presentado. 

 

BLOQUE ADN 

 

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 5511-C-16, iniciado por 

el Bloque de Concejales ADN, donde eleva Proyecto de Declaración  con Asunto: “Adhesión a la VIII 

Marcha del Orgullo y la Diversidad” bajo el lema “Ni un paso atrás”: sigamos construyendo igualdad, 

convocada por la “Colectiva Diversidad”; os aconseja por UNANIMIDAD  su APROBACIÓN  en 

GENERAL y PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos. 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación, al dictaminar acerca del Expte. Int. Nº 5511-C-16, iniciado 

por  Cjales. Bloque ADN, Proyecto de Declaración, cuyo asunto es: “ADHESIÓN A LA VIII MARCHA 

DEL ORGULLO Y LA DIVERSIDAD” BAJO EL LEMA “NI UN PASO ATRÁS”: SIGAMOS 

CONSTRUYENDO IGUALDAD; CONVOCADA POR LA “COLECTIVA DIVERSIDAD”; os 

aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su  aprobación en GENERAL  y en 

PARTICULAR como fuera despachado  por la Comisión de Equidad de Género .- 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5511-C-16. 

 Corresponde votar en general y particular el despacho del expediente en tratamiento. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

12. 

PROYECTO Nº 5655-C-16. BENEPLÁCITO POR LAS ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS DURANTE EL “MES MORADO” POR LA HERMANDAD DE 

CARGADORES DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5655-C-16. 
 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

5655-C-16. 

 

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

38º REUNIÓN                                                                                                                33º SESIÓN ORDINARIA 

27 de Octubre de 2016 

21 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5655-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 
 

Artículo 1º.-  SU BENEPLÁCITO por las actividades culturales y religiosas desarrolladas durante el 

“Mes Morado” por la Hermandad de Cargadores del Señor de los Milagros, que celebra la Fe Cristiana 

durante el mes de Octubre al Cristo Morado, el Señor de los Milagros, culminando el mismo con una 

procesión por las calles de Barrio Alberdi. 

 

Artículo 2º.- DESTACAR, VALORAR Y RECONOCER la influencia de la comunidad peruana sobre 

la cultura religiosa de la Ciudad y su aporte generoso a la  vida en comunidad de Barrio Alberdi. 

 

Artículo 3°.-  DE FORMA 
 

FUNDAMENTOS 
 
La "Hermandad de Cargadores del Señor de los Milagros"  desarrolla actividades culturales y religiosas 

todo el año, siendo el mes de Octubre el de mayor movilidad para los fieles. Este periodo es conocido 

entre ellos como el “Mes Morado”. 

  El 1º de Octubre se inician las actividades octubrinas con el armando al “anda”, 

basamento de madera tallada con imaginería evocativa, ornamentación y flores, en el interior de la 

"Parroquia San Jerónimo", que portará, para lucir aún más, el lienzo con la imagen del Señor de los 

Milagros. 

  La imagen venerada tiene su propia historia,  la trajo a Córdoba desde Lima el “paisano” 

Javier Hurtado, confeso ateo, lo que se considera el primer milagro del Señor,   

  Durante todo Octubre se desarrollan actividades y celebraciones religiosas, para culminar 

el último sábado del mes con la Celebración central, la Misa y Procesión por la calles del tradicional 

barrio de Alberdi. 

  Miles de fieles acompañan el recorrido de la Imagen del Señor escoltados por bandas de 

música, autoridades religiosas y gubernamentales de la Ciudad. 

  Cabe destacar que año a año acompañan, además, agrupaciones hermanas de distintos 

lugares del País. En esta ocasión se recibió la visita de la Hermandad de la Ciudad de Rosario. 

  La organización está próxima a celebrar veinte años, fue fundada en octubre de 1997 y  

desde el 12 se Abril del año 2002, hasta la actualidad es conducida por el Ing. Juan David Calle 

Machado. 
 

SRA. MIRIAM ACOSTA 

       CONCEJAL 

 

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

5655-C-16. 
 Se va a votar en general 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. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

13. 
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PROYECTO Nº 5591-C-16. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL LIBRO 

“PASIÓN POR CONSTRUIR DE LA DELEGACIÓN CÓRDOBA DE LA CÁMARA 

ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN. 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Pasamos al tratamiento del punto 4 del orden del día: asuntos 

con tratamiento preferencial. 

 Despacho individual sin modificaciones de la Comisión de Cultura y Educación en el 

proyecto de decreto 5591-C-16, iniciado por la señora concejala Laura Sesma y cuyo asunto es 

declarar de interés cultural el libro “Pasión por Construir” de la Delegación Córdoba de la 

Cámara Argentina de la Construcción. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECRETO Nº 5591-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA 
 

Art. 1°- DECLÁRASE de Interés Cultural  el libro “Pasión Por Construir” de la Delegación Córdoba 

de la Cámara Argentina de la Construcción.------------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 2°-  De forma.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                               

FUNDAMENTOS 

 

 En su 70º Aniversario, la Delegación Córdoba de la Cámara  Argentina de la Construcción, ha 

decidido plasmar su historia incluyendo anécdotas, logros y desafíos. En más de doscientas páginas el 

libro habla de hombres, mujeres y la pasión que los anima; surgiendo además como parte indivisible, la 

historia reciente de nuestra provincia y del país, enmarcada en los procesos históricos de la Argentina y 

del contexto internacional. 

 “Pasión por Construir, refleja el sentir de cada constructor que pone lo mejor de sí en cada uno de 

los proyectos que encara, en cada obra que inicia, en cada tarea que lleva adelante y que sin duda lo 

podrán apreciar cabalmente en muchas de las páginas de este libro”, comenta Marcos Barembaum, 

Presidente de la Delegación. 

 Para explicar la importancia de este libro me permito transcribir la reseña  escrita por Carlos 

Bergoglio: 

 “Al recorrer las páginas del libro es fácil advertir que para quienes abrazaron esta vocación, 

construir es mucho más que un medio de vida, es definitivamente un modo de vivir la vida. Una pasión. 

Ya el título permite intuir lo que se expresa como impulso, emoción, sentimiento, deseo y creación. 

 Es que construir es ver crecer desde un aparente caos inicial donde se confunden gente, 

materiales, equipos, transportes, movimientos… algo que progresivamente se va transformando en el 

objeto de esa pasión. La obra terminada, el disfrute de lo realizado, el logro tras el esfuerzo. 

 Y se evidencia que cada conclusión es un volver a empezar, porque esta actividad, a diferencia de 

muchas otras, es la aplicación del ingenio humano a proyectos puntuales, generalmente únicos y 

específicos. Por eso cada corte de cintas es para el constructor un hito en su haber, una etapa vivida, un 

momento de profunda satisfacción. 

 A lo largo de las doscientos cuarenta (240) páginas surge la historia de la Delegación Córdoba de 

la Cámara Argentina de la Construcción, como parte indivisible de la historia reciente de nuestra 

provincia y del país. Enmarcada en los procesos históricos varias veces turbulentos del país y del 

contexto internacional. 

 Muchas de las empresas fueron originadas por inmigrantes que obligados por la guerra y la 

necesidad encontraron en Argentina su nuevo lugar en el mundo. Añorando la tierra que dejaron atrás, 

pero mirando hacia adelante para volcar sus energías en los oficios que traían como únicos activos. Y 

supieron con empeño convertirlos primero en pequeñas empresas y luego en otras no tan pequeñas, pero 

siempre con una fuerte impronta familiar. De la cual participan hoy las segundas y terceras generaciones. 
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 Pioneros, que tantas veces restaron tiempo al descanso y a la familia en pos de tanto ideal. Y que 

con vocación social tuvieron la lucidez de agruparse, para dar de sí algo más, no preocupados tan solo 

por lo meramente corporativo, sino también por aportar a la sociedad lo que sus conocimientos y 

experiencia podían aplicar en los distintos ámbitos institucionales. 

 Este libro habla de hombres, mujeres y la pasión que los anima. Su autora, Mónica Ambort ha 

captado con claridad y maestría los hechos, vivencias, y anécdotas, en el devenir de los 70 años. Las 

obras de Córdoba y del país se muestran con criterios estéticos y moderna edición. 

 No es un libro académico. Es un libro para construir historias y también para leer, claro. 

 Solicito la remisión del presente proyecto a la Comisiones de Cultura y Educación. 

 

SRA. LAURA SESMA 

        CONCEJAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno  Nº 5591-C-16, 

iniciado por Cjal. Laura Sesma y otros, Proyecto de Decreto, cuyo asunto es: “DECLARAR DE 

INTERÉS CULTURAL EL LIBRO “PASIÓN POR CONSTRUIR” DE LA DELEGACIÓN CÓRDOBA 

DE LA CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN”; os  aconseja por UNANIMIDAD de  los 

Presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL   y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus 

propios fundamentos.- 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5591-C-16. 

 Tiene la palabra la señora concejala Laura Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señor presidente: a pesar de que el libro es muy interesante, no lo voy a leer, 

como me ha sugerido un par. 

 Si bien traje la iniciativa al Concejo, acompañaron y participaron de la redacción del 

proyecto y de la iniciativa todos los bloques. 

 Este proyecto tiene por objeto declarar de interés cultural el libro “Pasión por Construir” 

que realizó la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Córdoba, al cumplirse setenta 

años de su nacimiento y funcionamiento. Fui a la presentación del mismo en la Legislatura de la 

Provincia y me pareció importante el trabajo del cual seguramente van a hablar los 

representantes de la Cámara que nos acompañan. 

 Simplemente debo decir que el proyecto cumple con todos los requisitos que exige el 

Reglamento para declarar de interés cultural y, además, que la Cámara nos acercó un ejemplar 

del libro para nuestra Biblioteca. 

 En su 70 aniversario la Delegación Córdoba de la Cámara Argentina de la Construcción 

decidió plasmar su historia, incluyendo anécdotas, logros y desafíos en este libro. En sus más de 

doscientas (200) páginas nos habla de hombres, mujeres y la pasión que los anima y animó 

durante muchos años, surgiendo además como parte indivisible la historia reciente de nuestra 

Provincia y el país, enmarcada en los procesos históricos de la Argentina y del contexto 

internacional. 

 Por estas razones y por las que van a exponer los representantes de la Cámara, sobran 

motivos para que este Cuerpo declare de interés cultural el libro “Pasión por Construir”. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde votar en general y en particular el despacho del 

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

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
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 Invito a los señores Marcelo Delia Madalena, gerente de la Cámara de la Construcción, 

al ingeniero Tíndaro Siaca, secretario de la misma, a que se arrimen al estrado de la Presidencia, 

y a los presidentes de bloques que nos acompañen, para hacer entrega de la declaración que se 

acaba de aprobar. 

 Pasamos a un cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 11 y 29. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- Durante el cuarto intermedio se hará entrega de copia del 

decreto aprobado en la sesión ordinaria número 32, realizada el día 26 de octubre del corriente, 

asunto: declarar de interés cultural al VI Congreso Internacional de Expresión Gráfica. 

 Invitados: presidente, arquitecto Roberto Ferraris; vicepresidente, Francisco Mucilli; 

tesorero, ingeniero Ariel Uema, y de Recursos Humanos, la arquitecta Laura Michel. 

 
- Así se hace. (Aplausos). 

- Siendo las 11 y 41: 
 

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

 

14. 

PROYECTO Nº 5229-C-16. SOLICITAR AL D.E.M. EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

PROVINCIAL Nº 9806 – USO DE LA BANDERA OFICIAL DE LA PROVINCIA EN EL 

ÁMBITO DE LA MUNICIPALIDAD Y SUS DEPENDENCIAS. 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- De la Comisión de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual con modificaciones en el proyecto 

de resolución número 5229-C-16, iniciador concejales del bloque Unión por Córdoba. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5229-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE 

 

Artículo 1: DIRIGIRSE  al Departamento Ejecutivo Municipal  a efectos de solicitar que se cumpla  en 

el ámbito de la Municipalidad de Córdoba y todas sus dependencias, con lo dispuesto por el Art. 8º de la 

Ley Provincial 9806 que establece el uso de la Bandera oficial de la Provincia de Córdoba.   

 

Artículo 2: De Forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 La insignia provincial fue adoptada como oficial por Ley Nº 9806  creada y diseñada por Cristian 

Baquero Lazcano, ganador del concurso “Buscando la Bandera de la Provincia de Córdoba” que 

contuvo más de 750 trabajos evaluados por un jurado de idóneos en la materia y especialistas en historia 

provincial. 

 Por unanimidad, la Legislatura de la Provincia instituyó, mediante Ley Nº 9989, el 18 de 

septiembre de cada año como el "Día de la Bandera de la Provincia de Córdoba", en conmemoración 

del fallecimiento del brigadier general Juan Bautista Bustos, primer gobernador constitucional de la 

provincia. 

 Bustos fue héroe en la lucha contra las invasiones inglesas y en la lucha de la independencia 
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nacional, general del Ejército del Norte, férreo defensor del federalismo y de los derechos del interior y 

destacado colaborador del general José de San Martín en el cruce de los Andes y  la liberación de Chile y 

Perú  

 La Bandera provincial es de forma rectangular, consta de tres franjas verticales proporcionales de 

color rojo (representa la sangre vertida y el federalismo abrazado por Córdoba), blanco (se refiere a la 

identidad de un pueblo formado por numerosas corrientes migratorias) y celeste (que recuerda a la 

bandera nacional, los aportes a la independencia nacional y los cursos de agua que recorren nuestro 

suelo), cumpliendo el doble propósito de rescatar los colores empleados por Artigas y ser compatibles 

con las de las otras dos provincias de la Región Centro, Entre Ríos y Santa Fe, simbolizando, de esta 

manera, la vocación integradora del área. 

 Contiene además la silueta del “sol jesuita” que con sus 32 rayos -16 rectos y 16 ondulados- 

dispuestos alternadamente, coinciden desde lo gráfico con el “sol inca o sol de mayo” presente en la 

bandera nacional y busca reflejar la importancia política, social, cultural, educativa y religiosa que los 

jesuitas dieron a lo largo de la historia de Córdoba, dejando un legado patrimonial.   Por estas razones es 

que  nos parece de suma importancia el cumplimiento de dicha ley en cuanto al uso de la bandera en los 

ámbitos que competen a la Municipalidad de Córdoba. 

 

BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 

acerca del Expediente Interno Nº 5229-C-16, iniciado por Concejales del Bloque Unión por Córdoba, 

Proyecto de Resolución cuyo asunto es: “SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal el 

cumplimiento de la Ley Provincial Nº 9806 – Uso de la bandera oficial de la Provincia, en el ámbito de 

la Municipalidad y sus dependencias”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su 

APROBACIÓN en GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR con las modificaciones, 

supresiones y agregados que se introducen en su articulado, quedando redactado de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectos de solicitar la aplicación, en 

todo el ámbito de la Municipalidad de Córdoba y sus dependencias, de lo dispuesto por el Art. 8º de la 

Ley Provincial 9806 respecto al uso de la Bandera oficial de la Provincia de Córdoba. 

 

Artículo 2º. DE forma 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración. 

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

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

15. 

PROYECTO Nº 5533-E-16. AUTORIZAR AL D.E.M. A VENDER PARTE DE LA 

PARCELA UBICADA EN BARRIO CERRO DE LAS ROSAS. 
Se vota y aprueba. 

SOLICITUD DE VUELTA A COMISIÓN 

Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Asuntos a tratar. Proyectos de ordenanza. 
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 De las Comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual sin modificaciones acerca 

del proyecto de ordenanza interno número 5533-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo 

municipal. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5533-E-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Art. 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo municipal a vender, de conformidad a lo establecido 

por el Art. 31º Inc. r) de la Ordenanza Nº 5727 y Modificatorias, parte de la parcela catastralmente como 

D: 05 – Z: 18 – M: 002 – P: 019, de propiedad privada Municipal, inscripta en la Matrícula Nº 20.481 

(11), ubicada en Bº Cerro de Las Rosas de esta Ciudad, con las siguientes medidas y linderos: 15,00m, de 

frente al NE, linda con calle Mariano Larra; 8,00m. Al SE, linda parcela 22; 15,00m. Al SO, linda con 

parcela 21; 8,00m. Al NO, linda con resto de la misma parcela 19, todo hace una superficie de 120,00 

m2. Su producto deberá ser ingresado con imputación al Ïtem 2.02.00.00 “Venta de Activo Fijo – Cuenta 

de Ejecución Presupuestaria – Banco de la Provincia de Córdoba – Cuenta Nº 3183/9”.---------------------- 

 

Art. 2º.- EL precio de venta de la propiedad mencionada en el artículo precedente o podrá ser menor a la 

valuación efectuada por la Dirección de Catastro Municipal, la que al mes Julio de 2015 fijó su precio en 

la suma de $ 321.810,00 (Pesos Trescientos Veintiún Mil Ochocientos Diez), con más los incrementos 

que se produzcan en el mercado inmobiliario has su efectiva venta.---------------------------------------------- 

 

Art. 3º.- LA escritura traslativa de dominio del inmueble descripto en el artículo primero del presente se 

realizará ante el escribano que a tal efecto designe el comprador, siendo los gastos emergentes a su 

exclusivo cargo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 4º.- LOS gastos que demande la realización del correspondiente plano de subdivisión y unión, así 

como su aprobación ante la Dirección de Catastro de la Provincia y la protocolización del mismo ante el 

Registro General de la Provincia, estarán a cargo del comprador.------------------------------------------------- 

 

Art. 5º.- DE FORMA.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Córdoba, 06 de Septiembre de 2016.- 

 

SEÑOR 

VICEINTENDENTE DE LA  

CIUDAD DE CÓRDOBA 

DR. FELIPE LÁBAQUE 

S                     /                       D 

 

  Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al Cuerpo que preside, con el 

objeto de elevar a su conocimiento y consideración el Proyecto de Ordenanza adjunto, por el cual se 

gestiona la autorización para la venta de un inmueble de propiedad municipal. 

  Motiva lo actuado la circunstancia de que mediante Expediente Nº 350.443/2012 el Sr. 

Osvaldo Raúl Battioni, M.INº 07.693.354, solicita la adquisición del inmueble designado catastralmente 

como Distrito 05 – Zona 18 – Manzana 002 – Parcela 019, ubicado en calle Mariano Larra Nº 4223, de 

Bº Cerro de Las Rosas de esta Ciudad, fundamentando su solicitud el interesado en el hecho de que el 

inmueble designado catrastralmente como Distrito 05 – Zona 18 – Manzana 002 – Parcela 021, de su 

propiedad, resulta colindante al mismo, y en el posibilidad de anexarlo a su propiedad. 

  Que en virtud de lo expuesto, y no existiendo impedimentos para acceder a lo solicitado, 

es que solicito a ese Concejo preste su aprobación al Proyecto que se eleva. 

  Sin otro particular, saludo a Ud. con atenta consideración. 

 

  DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL  
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DESPACHO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO al dictaminar acerca del 

Expediente Nº 5533-E-16 Iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, donde en Expediente 

Municipal Nº 350443/12 eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: “AUTORIZAR AL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL A VENDER PARTE DE LA PARCELA DESIGNADA 

CATASTRALMENTE COMO: 05-18-002-019, UBICADA EN BARRIO CERRO DE LAS ROSAS”, os 

aconseja por MAYORÌA de los presentes, 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 5533-E-16, Iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, donde 

en Expediente Municipal Nº 350443/12, eleva Proyecto de Ordenanza, cuyo Asunto es: “AUTORIZAR 

AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL A VENDER PARTE DE LA PARCELA 

DESIGNADA CATASTRALMENTE COMO: 05-18-002-019, UBICADA EN BARRIO CERRO DE 

LAS ROSAS”, os aconseja por MAYORÍA de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en 

GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR como fuera despachado por la Comisión de 

Hacienda y Desarrollo Económico.-  

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración. 

 Tiene la palabra el señor concejal Urreta. 

 

SR. URRETA.- Señor presidente: simplemente para narrarle en primera persona lo que nos 

pasó cuando estudiamos este expediente. Nosotros tomamos, en primera medida, la nota dirigida 

por la persona que pretendía comprar esa porción de lote y, en todo momento, entendimos que 

siempre quiso comprar un lote, ya que hablaba de parcela, y en mi imaginario, como abogado, 

entendí que se trataba de un lote baldío. 

  Doscientos cuarenta (240) metros cuadrados en pleno Cerro de las Rosas me llamó la 

atención ya que en el Cerro no son muchos los lotes vacíos. Entonces, me pregunté por qué al 

municipio no le interesaría un terreno de doscientos cuarenta (240) metros en el Cerro de las 

Rosas, ya que Ambiente dice que no tiene interés, tampoco lo tienen ni Salud, ni Educación. 

 Más aún cuando en este pedido el interesado quiere comprar la mitad del lote – ciento 

veinte (120) metros–; es como tener exhibido en la vidriera un traje y me quieren comprar sólo 

el saco. ¿Qué hacemos con el pantalón? 

 Pero cuando vamos al lugar, vemos que no es un terreno baldío, tiene la construcción de 

una vivienda, cercada, con ingresos. Entonces, ya no se trata de un lote, sino que es una 

vivienda. Ya el municipio poco puede hacer. 

 Y justamente uno de los que lo compró hace poco, compró sabiendo esta limitación, 

compró un terreno a un valor de mercado, quizás menor, y ahora pide que de ese lote del 

municipio de doscientos cuarenta (240) metros, ciento veinte (120) se los reconozcan porque no 
puede acceder al inmueble que ya compró sabiendo de ese defecto. 

 Entonces, me pongo a ver el precio y digo: al metro cuadrado lo tasaron a 3.400 pesos, y 

la Dirección de Catastro dice que eso da un total de trescientos veintiún mil (321.000) pesos. 

Pero yo agarro la calculadora y digo: tres mil cuatrocientos (3400) pesos por ciento veinte (120) 

metros cuadrados no me da trescientos veintiún mil (321.000), me da cuatrocientos ocho mil 

(408.000) pesos. Además, siendo abogado, como muchos de acá, nos pusimos a ver cuánto era 

el metro cuadrado en el Cerro de las Rosas, y un metro cuadrado en el Cerro de las Rosas cuesta 

cuatrocientos (400) dólares. Así, a mí me está dando que esos ciento veinte (120) metros 

cuadrados son setecientos veinte mil (720.000) pesos. Entonces, tenemos: trescientos veintiún 
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mil (321.000) que dice Catastro, la aritmética me da cuatrocientos ocho mil  (408.000) y el valor 

de plaza me da setecientos veinte mil (720.000) pesos. Esto referido a los ciento veinte (120) 

metros cuadrados de este lote; yo no hablo del pantalón, hablo del saco nomás. 

 Y me pregunto: ¿quién es el dueño del lote que está al lado?, que yo sé que es mío, mío 

del vecino, mío de la Municipalidad, porque está claro que estoy negociando una parte de ese 

lote que tiene otro lote mellizo que es del municipio, y nadie dice nada de eso. 

 Entonces, como está entrando al Concejo Deliberante, como está teniendo versión 

taquigráfica, pido que el municipio nos indique, nos diga o haga algo para recuperar esos ciento 

veinte (120) metros cuadrados en el Cerro de las Rosas que también son del municipio, porque 

estamos hablando de una mitad, no de las dos. 

 Entonces, la primero que digo yo es: vamos a ver la casa, vamos al lugar, y vemos que 

hay una casa que ocupa los dos ciento veinte (120) metros cuadrados, o sea los doscientos 

cuarenta (240) metros cuadrados, y que aparentemente es la misma unidad habitacional. Por lo 

tanto, en ese marco ¿qué veo yo, tratando de analizar? Hay una vivienda que no es baldío, que la 

quieren comprar en ciento veinte (120) metros cuadrados; de los otros ciento veinte (120) 

metros cuadrados no decimos nada, que aparentemente pueden ser el mismo propietario. La 

quieren comprar en trescientos mil  (300.000) pesos, y cuando yo hago la unión de los 

doscientos veinte (120) metros cuadrados en el Cerro de las Rosas, me está dando 1,4 millones 

de pesos. 

 Además, dada esta característica, a su vez hay otra cosa: supongamos que vendemos esos 

ciento veinte  (120) metros cuadrados y supongamos que el municipio se queda con el otro y lo 

recupera, ¿qué hacemos con ciento veinte (120) metros cuadrados en el Cerro como municipio? 

Nada. Es decir, lejos el municipio de ayudarnos y ayudar al vecino, lo que hacemos es ayudar al 

vecino únicamente, y el vecino sabía que ese terreno era de la Municipalidad; está construido, es 

válido. 

 Entonces, yo lo que temo es que con la compra de estos ciento veinte (120) metros 

cuadrados no estemos hablando de los doscientos cuarenta (240) que corresponde. Yo no digo 

no vendérselo al vecino, pero si él ya construyó y ya sabía que estaba ahí o lo compró así, el 

metro cuadrado, lejos de valer menos, tiene que valer más. Y estamos hablando de doscientos 

cuarenta (240) metros cuadrados en el Cerro de las Rosas. 

 Yo acá me induje a error cuando estaba estudiando esto, porque la Dirección de Catastro 

en agosto de 2012 dice que esto es un sitio baldío, y no es baldío y es de doscientos cuarenta 

(240), no de ciento veinte (120), y está la misma unidad. 

 Entonces, creo que hay que reajustar, que hay que estudiar esto; así, no estamos en 

condiciones de aprobarlo, porque la propiedad de doscientos cuarenta (240) metros cuadrados 

que tiene el municipio tiene un valor de 1,4 millones de pesos. Por eso nosotros no vamos a 

acompañar y solicitamos la vuelta a comisión de este proyecto para que lo podamos estudiar con 

detalles, con esto que estoy planteando. Tengo la foto de la vivienda que está construida, que es 

la misma unidad habitacional y que la misma ocupa los doscientos cuarenta (240) metros 

cuadrados. 

 En definitiva, solicito la vuelta a comisión del presente expediente o, en primera 

instancia, no vamos a acompañar subsidiariamente. 

  Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Urreta. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular por mayoría con el voto 

negativo de los bloques U.P.C., ADN, F. d G. y  FFAS. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

16. 

PROYECTO Nº 5534-E-16. RATIFICAR EL CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE LA 

MUNICIPALIDAD DE CÓRODOBA Y EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA. (FONDO FEDERAL SOLIDARIO). 
Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las Comisiones 

de Hacienda y Desarrollo Económico y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de ordenanza número interno 5534-E-16, 

iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal en expediente número 017.468/16, cuyo 

asunto es ratificar el convenio suscripto ente la Municipalidad de Córdoba y el Gobierno de la 

Provincia de Córdoba –Fondo Federal Solidario. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5534-E-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Artículo 1º.- RATIFÍCASE el Convenio suscripto en el mes de Enero de 2016 entre esta Municipalidad 

de Córdoba, representada por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Ramón Javier Mestre, por una parte y por 

la otra la Provincia de Córdoba, representada por el Sr. Ministro de Arquitectura, Vivienda y Obras 

Viales, Cr. José Máximo García, en el marco del Fondo Federal Solidario (Ley Pcial. Nº 9610 – Dcto. 

Provincial Nº 369/09 – Decreto Nacional Nº 206/09), el que fuera aprobado mediante Decreto Nº 2331 

de fecha 01 de Agosto de 2016.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Artículo 2º.- DE FORMA.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Córdoba, 06 de Septiembre de 2016.- 

 

Señor 

Viceintendente de la  

Ciudad de Córdoba 

Dr. Felipe Lábaque 

S                     /                   D 

 

  Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al Cuerpo que preside, con el 

objeto de elevar a su conocimiento el Convenio suscripto en el mes de Enero de 2016 entre esta 

Municipalidad de Córdoba, representada por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Ramón Javier Mestre, por 

una parte y por la otra la Provincia de Córdoba, representada por el Sr. Ministro de Arquitectura, 

Vivienda y Obras Viales, Cr. José Máximo García, en el marco del Fondo Federal Solidario (Ley Pcial. 

Nº 9610 – Dcto. Provincial Nº 369/09 – Decreto Nacional Nº 206/09), el que fuera aprobado mediante 

Decreto Nº 2331 de fecha 01 de Agosto de 2016. 
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  En tal sentido y en concordancia con los fines expresados en el Convenio de que se trata, 

solicito a ese Alto Cuerpo la ratificación del mismo, con la aprobación del Proyecto de Ordenanza que 

se acompaña, en virtud de lo dispuesto por el Art. 64º Inc. 21) y Art. 86º del Inc. 8) de la Carta Orgánica 

Municipal. 

  Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a Ud. con 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 acerca del 

Expediente Nº 5534-E-16 Iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, donde en Expediente 

Municipal Nº 017468/16 eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: “RATIFICAR EL CONVENIO 

SUSCRIPTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Y EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA (FONDO FEDERAL SOLIDARIO)”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, 

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. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 

acerca del Expediente Interno Nº 5534-E-16,  iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, donde 

en Expediente Municipal Nº 017468/16 eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: “RATIFICAR EL 

CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Y EL GOBIERNO DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA (FONDO FEDERAL SOLIDARIO)”, os aconseja por UNANIMIDAD de 

los presentes, le prestéis  su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como fuera despachado 

por la Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico.- 
 

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

5534-E-16. 

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

despacho del expediente mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

17. 

PROYECTO Nº 5522-E-16. RATIFICAR CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD 

DE CÓRDOBA Y EL SR. EDGARDO ÁNGEL PASINI. 
Se vota y aprueba. 

SOLICITUD DE VUELTA A COMISIÓN. 

Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- 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 ordenanza número interno 5522-E-16, iniciado por el 

Departamento Ejecutivo municipal en expediente número 047.443/15, cuyo asunto es ratificar el 

convenio entre la Municipalidad de Córdoba y el señor Edgardo Ángel Pasini. 
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 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5522-E-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Artículo 1º. RATIFÍCASE lo actuado por el Departamento Ejecutivo Municipal mediante Decreto Nº 

1442 de fecha 19 de Mayo de 2016, a través del cual se aprueba el Convenio, celebrado con fecha 28 de 

Enero de 2015, entre el Sr. Edgardo Ángel Pasini D.N.I.Nº 11.784.917 y la entonces Secretaría de 

Planeamiento y Desarrollo Estratégico de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, representada por el 

Arq. Juan Domingo Giunta.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Artículo 2º.- DE FORMA.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Córdoba, 06 de Septiembre de 2016.- 

 

Al Señor 

Viceintendente 

de la Municipalidad de Córdoba 

Dr.  FELIPE LÁBAQUE 

S                            /                      D 

 

  Elevo a Ud. y por su digno intermedio a los Sres. Concejales, el presente proyecto de 

Ordenanza que ratifica el Decreto Nº 1442 de fecha 19/05/16 mediante el cual se aprueba Convenio, 

celebrado con fecha 28 de Enero de 2015, entre el Sr. Edgardo Ángel Pasini D.N.I.Nº 11.748.917 y la 

entonces Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Estratégico de la Municipalidad de la Ciudad de 

Córdoba, representada por el Arq. Juan Domingo Giunta. 

  El referido Convenio surge de la necesidad de ejecutar la obra: Apertura y Ensanche de 

calle José Quevedo – entre calles Ricardo Balbín y Bajada de Piedra y a los fines de llevar a cabo dicha 

obra se hace necesario contar con superficie que afecta a cada una de las parcelas designadas 

catastralmente como 01-28-011-001, 01-28-016-001, 01-28-019-001 y 01-28-024-001, todos ellos 

propiedad del Sr. Edgardo Ángel Pasini. 

  En virtud de ello, el titular de las parcelas en cuestión dona las superficie necesarias a 

favor de la Municipalidad de Córdoba, y esta última asume a su cargo las obras de infraestructura a 

ejecutar en el sector donado: Obra Vial y Alumbrado público y a la realización del Plano de Mensura y 

Subdivisión y de todos los trámites de aprobación, protocolización e inscripción ante el Registro General 

de la Provincia y organismos correspondientes. 

  Asimismo las superficies que se afecten a cada una de las parcelas mencionadas es de 

1000 m2, y serán descontadas de la mayor superficie a los efectos de la contribución que incide sobre los 

inmuebles.- 

  Sin otro particular, encuentro propicia la oportunidad para presentar al Sr. Vice-

Intendente mi más afectuoso saludo. 

 

  DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5522-

E-16, iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal (Secretaria de Planeamiento y Desarrollo 

Estratégico), donde en Expediente Municipal Nº 047443/15 eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: 

“ELEVA CONVENIO C/SR. PASINI” os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su 

aprobación en GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR con modificaciones, supresiones y 

agregados, quedando redactado de la siguiente manera: 

 

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

 

ARTÍCULO 1°:- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a aceptar la donación con cargo 

que surge del Convenio, celebrado con fecha 28 de enero de 2015, entre el Sr.  Edgardo Ángel Pasini 

D.N.I. N° 11.748.917 y la entonces Secretaria de Planeamiento y Desarrollo Estratégico de la 

Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, representada por el Arq. Juan Domingo Giunta, en virtud de lo 

estipulado en el Art.64° inc.10° de la Carta Orgánica Municipal.- 

 

ARTÍCULO 2°:- RATIFÍCASE lo actuado por el Departamento Ejecutivo Municipal mediante Decreto 

N° 1442 de fecha 19 de mayo de 2016, a través del cual se aprueba el Convenio, celebrado con fecha 28 

de enero de 2015, entre el Sr.  Edgardo Ángel Pasini D.N.I. N° 11.748.917 y la entonces Secretaria de 

Planeamiento y Desarrollo Estratégico de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, representada por el 

Arq. Juan Domingo Giunta. - 

 

ARTÍCULO 3°:- 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 5522-E-16, Iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, 

(Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Estratégico) donde en Expediente Municipal Nº 047443/15, 

eleva Proyecto de Ordenanza, cuyo Asunto es: “ELEVA Convenio con Sr. Pasini”, os aconseja por 

MAYORÍA de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como 

fuera presentado y por su propios fundamentos.-  
 

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

5522-E-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Urreta. 

 

SR. URRETA.- Señor presidente: quiero resaltar algunas consideraciones que para este bloque 

son importantes. 

 Analizando el expediente y volviendo a contar en primera persona lo que este bloque 

encontró, nos damos conque estamos en una cuadra donde hay seis lotes, de los cuales cuatro 

son donaciones con cargo a efectos de ensanchamiento y pavimentación de las cuadras. 

 Nuestra primera preocupación es saber y tener información sobre qué pasa con los lotes 

extremos, estos lotes extremos que están a nombre de un señor Brocanelli y Comisso. Lo digo 

porque uno puede ensanchar el medio, pero si en las puntas, es decir en los ingresos y accesos, 

no se ensancha la calle, no va a tener sentido, y como la donación es con cargo, obviamente que 

si no se puede ejecutar ese cargo, este convenio se cae. 

 Entonces, nos gustaría saber qué pasa con esos lotes extremos que no tenemos 

información y que oportunamente la concejala Reales requirió en comisión. 

 A su vez esto, está enlazado con un convenio marco que se firmó mediante Ordenanza 

12.452 el 09 de abril del 2015, donde el actor es Bloque Urbano y tiene la posibilidad de 

cambiar cuarenta y tres lotes de dimensiones mayores, por cuatrocientos sesenta y cinco (465) 

lotes de trescientos sesenta (360) metros cuadrados en la zona Sur, y que tenía como obligación 

la pavimentación de la calle Juan Quevedo, que es la misma que hoy es objeto de cuestión de la 

posibilidad de que esta donación con cargo prospere. 

 Entonces, tenemos que la obligación para la pavimentación de esta calle responde a un 

convenio urbanístico –tenemos que reconstruir la historia– y este convenio urbanístico le da la 

posibilidad a Bloque Urbano de una buena plusvalía en sus ingresos. Entonces la pregunta que 

nos hacemos todos es: si la expropiación no se configura, la donación con cargo se cae; si la 

donación con cargo se cae, Bloque Urbano no puede cumplir con su obligación por el usufructo 

que tiene de un convenio urbanístico. 
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 Por lo tanto, para nosotros es muy importante saber de ese tema de las expropiaciones 

porque a su vez este ingreso de la calle y la rotonda que se pretende ampliar están enmarcadas 

en la zona reservada número 20, que la Dirección de Planeamiento Urbano tiene como 

susceptible de convenio urbanístico. 

 Así, esto comienza con un convenio urbanístico y termina con otro convenio urbanístico, 

y vemos que si no se habla de la expropiación, si no se nos proporciona la información de la 

expropiación, todo esto se cae. 

 Yo entiendo que la política y la gestión deben ser un todo unívoco en donde se pueda 

analizar toda la película; de a fotos, como la tenemos, es imposible. 

 Por lo tanto, lo que necesitamos es que vuelva el proyecto a comisión para analizar este 

tema de la expropiación, analizar cómo viene la obligación del cumplimiento del desarrollo 

urbano de Bloque Urbano y conocer qué se va a hacer en el plano 20, qué convenio urbanístico. 

 Como no tenemos todos los elementos, este bloque solicita la vuelta a comisión y, en su 

defecto, si no se apoya, no vamos a acompañar este proyecto. 

 

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

 

SR. BALASTEGUI.- Señor presidente: quiero aclarar, para los que conocen esta zona, que es 

una de las más deprimidas de la ciudad. 

 Teniendo en cuenta que la concejala Reales no lo planteó en la comisión que yo presido 

–hay varios concejales que pueden atestiguarlo–, vamos a informar brevemente. 

 El convenio con el señor Pasini para ensanchar la calle y poder dar cumplimiento a la 

plusvalía del convenio urbanístico tiene en cuenta la cesión de 10 metros del lote de cada lado. 

Ahora bien, las dos parcelas colindantes en los extremos, para la apertura de la calle Quevedo 

entre la avenida Ricardo Balbín y la calle Bajada de Piedra, son fruto de otro convenio que viene 

posteriormente, del cual la Municipalidad tiene el visto bueno del titular de la cesión de esas dos 

parcelas que hacen a los extremos de esta calle. 

 Por eso es que la Municipalidad pide la aprobación de este proyecto y la Comisión de 

Desarrollo Urbano planteó la aprobación de este expediente. 

 Nada más. 

 

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

vuelta a comisión del expediente en tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

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

tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por mayoría con el voto negativo de los bloques 

ADN y UPC. Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en general y particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

18. 
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PROYECTO Nº 5356-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA 

TARIFA VIGENTE DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y LOS APORTES A LAS 

EMPRESAS PRESTATARIAS. 
Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Asuntos a tratar: proyectos de resolución. 

 Corresponde el tratamiento del despacho individual, con modificaciones, de las 

Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito, de Hacienda y Desarrollo Económico 

y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes en el proyecto de 

resolución 5356-C-16, iniciado por los concejales del bloque Unión por Córdoba, cuyo asunto es 

un pedido de informes al DEM referido a la tarifa vigente del transporte público y los aportes a 

las empresas prestatarias. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5356-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE 
 

ART  1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del Art. 65º de la Carta 

Orgánica Municipal para que en el plazo de 7 (SIETE) días informe, con relación a la tarifa vigente del 

transporte público en la ciudad de Córdoba y los aportes a las empresas prestatarias, los siguientes 

puntos: 

 

1) Informe y remita copia certificada del instrumento legal que dispuso el redireccionamiento de la 

bonificación al usuario establecida por la Ordenanza N° 12.470 y el dictamen de Asesoría Letrada.  

2) Monto de Aportes del  Tesoro Nacional (ATN) recibidos y/o a recibir en los próximos meses a 

transferir a las empresas prestatarias en carácter de subsidio. Cronograma. 

3) Monto de aportes municipales transferidos y/o a transferir a las empresas prestatarias en los próximos 

meses. Cronograma. Origen de los fondos. Partidas a afectar. 

4) Valor conformado de la tarifa masiva de transporte público de pasajeros a percibir por las empresas 

prestatarias luego de considerar el impacto de los tres puntos anteriores en la determinación de la misma. 

5) Informe y adjunte planilla de cálculo de costos, detalle e incidencia de los mismos, fórmula 

polinómica y base de pasajeros transportados. 

 

FUNDAMENTOS 
 

 Según versiones periodísticas, el Municipio transferirá ciento veinticinco millones (125.000.000)  

de pesos en los próximos cinco meses a las empresas de transporte en carácter de subsidios directos, a 

razón de veinticinco millones ($ 25.000.000) mensuales.  

 Asimismo, se mantuvo vigente la tarifa de $ 9,15 establecida en la Ordenanza N° 12.470 

sancionada en noviembre de 2015, eliminando la bonificación del 10% a favor del usuario, una  

modalidad que en su momento se presentó como un acto de transparencia que hoy se reorienta a las 

empresas. 

 En conclusión, los usuarios aportarán setenta millones ( $70.000.000), la Nación treinta millones 

($ 30.000.000) y el Municipio veinticinco millones ($ 25.000.000). 

 El aumento implícito resultante es del 20%, ya que las empresas pasan a recaudar diez ($ 10) por 

boleto en lugar de los $ 8,30 que percibían, es decir $ 1,70 más. El usuario aporta $ 0,85 ($9,15 – $8,30), 

o sea la mitad  de esa transferencia a las empresas, y la otra mitad la aportan el gobierno nacional  y el 

Municipio, es decir todos los contribuyentes, usuarios o no. 

 Para conocer los fundamentos y respaldos técnicos de las decisiones adoptadas, se solicita se 

informe y remitan a este Concejo los instrumentos legales pertinentes y la base de cálculo de la tarifa 

conformada después de redireccionar el subsidio al usuario y los aportes directos a las empresas. 

 Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación del proyecto en los términos en que fuera 

presentado. 
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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 5356-C-16, iniciado por Concejales Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de 

Resolución. Asunto: “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

REFERIDO A LA TARIFA VIGENTE DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y LOS APORTES A LAS 

EMPRESAS PRESTATARIAS”, os aconseja por UNANIMIDAD  de los presentes su aprobación en 

GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR con modificaciones , supresiones y agregados 

que se introducen en su articulado, quedando redactado de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

 RESUELVE 

 

ART  1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del Art. 65º de la Carta 

Orgánica Municipal para que en el plazo de 40 (cuarenta) días informe, con relación a la tarifa vigente 

del transporte público en la ciudad de Córdoba y los aportes a las empresas prestatarias, los siguientes 

puntos: 

 

1) Informe y remita copia certificada del instrumento legal que dispuso el redireccionamiento de la 

bonificación al usuario establecida por la Ordenanza N° 12.470 y el dictamen de Asesoría Letrada.  

2) Monto de Aportes del  Tesoro Nacional (ATN) recibidos y/o a recibir en los próximos meses a 

transferir a las empresas prestatarias en carácter de subsidio. Cronograma. 

3) Monto de aportes municipales transferidos y/o a transferir a las empresas prestatarias en los próximos 

meses. Cronograma. Origen de los fondos. Partidas a afectar. 

4) Valor conformado de la tarifa masiva de transporte público de pasajeros a percibir por las empresas 

prestatarias luego de considerar el impacto de los tres puntos anteriores en la determinación de la misma. 

5) Informe y adjunte planilla de cálculo de costos, detalle e incidencia de los mismos, fórmula 

polinómica y base de pasajeros transportados. 

 

ART  2°.- De Forma 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO al dictaminar acerca del 

Expediente Nº 5356-C-16 Iniciado por los Concejales del Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de 

Resolución cuyo asunto es: “Pedido de Informes al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

referido a la Tarifa Vigente del transporte Público y los aportes a las Empresas Prestatarias”, os aconseja 

por  UNANIMIDAD de los presentes, su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como 

fuera despachado por la comisión de SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO.- 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 

acerca del Expediente Interno Nº 5356-C-16, iniciado por los Concejales del Bloque Unión por Córdoba, 

Proyecto de Resolución cuyo asunto es: “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A LA TARIFA VIGENTE DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y 

LOS APORTES A LAS EMPRESAS PRESTATARIAS”, 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.- 

 

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

5356-C-16. 

 Si nadie hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular. 

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

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

19. 

PROYECTO Nº 5365-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A 

REGISTRO DE MURALES (ORDENANZA Nº 12362). 
Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del despacho individual, con 

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

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes respecto al proyecto de 

resolución 5365-C-16, iniciado por los concejales del bloque Unión por Córdoba, cuyo asunto es 

un pedido de informes al DEM referido a Registro de Murales (Ordenanza 12.362). 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5365-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

Art. 1º.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65° de la Carta 

Orgánica Municipal para que en el plazo de CATORCE (14) días proceda a informar a este cuerpo, con 

relación a la Ordenanza Nº 12.362 (Muralismo), lo siguiente:  

Si se  ha instrumentado el Registro  de  Murales  de  la  ciudad  de  Córdoba, de acuerdo a lo establecido 

en el Art. 2° de la Ordenanza,  donde debe constar el nombre del autor/es de la obra, denominación de la 

misma, significado o evento que conmemora, localización, especificaciones técnicas, materiales y 

técnicas utilizadas en su confección, tiempo de realización del trabajo y demás datos que permitan su 

individualización. En caso afirmativo, remita copia del mismo.  

Si se ha instrumentado el Registro de Espacios Disponibles para Muralismo, de acuerdo a lo establecido 

por el Art. 3° de la ordenanza N° 12.362, donde se inscriban  los sitios e inmuebles de Dominio Público o 

Privado del Municipio de Córdoba y/o de particulares que cuenten con superficies aptas para la 

realización de murales que sean ofrecidos por sus titulares para tal fin. En caso afirmativo, remita copia 

del mismo. 

En su caso, si la Autoridad de Aplicación ha otorgado autorizaciones para el uso de los espacios 

registrados. 

Si se ha previsto, en el marco de los actos recordatorios de la semana de Córdoba, la premiación de los 

mejores murales realizados en el año de acuerdo a lo establecido por el Art. 8° de la Ordenanza. 

Si la Autoridad de Aplicación efectuó el relevamiento de los murales existentes, de acuerdo a lo 

establecido por el Art. 9° de la Ordenanza Nº 12.362. 

Si se encuentran publicados en el sitio Web del Municipio los registros creados por la ordenanza 

mencionada, de acuerdo a lo establecido por el Art. 10° de la misma. 

En su caso, grados de avance y plazos para la implementación de los puntos anteriores. 

 

Art. 2º.- DE forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 La Ordenanza N° 12.362, de fecha 27 de noviembre de 2014, regula la actividad del Muralismo 

en la ciudad de Córdoba, comprendiendo aquellas obras que revistan valores estéticos y simbólicos 

acordes a la exhibición pública y apropiación colectiva de las mismas. 
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 Dicha norma dispone la creación del “Registro de Murales de la ciudad de Córdoba” y del 

“Registro de Espacios Disponibles para el Muralismo”. Además, la Ordenanza establece que la Autoridad 

de Aplicación autorizará en forma expresa el uso de los espacios registrados. 

 El presente proyecto tiene por objeto conocer por vía oficial si, a la fecha, se ha cumplimentado la 

norma citada y Registros fueron creados o, en su caso, grado de avance  y plazos  para el cumplimiento 

de la referida disposición.  

 Por los motivos expresados, solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Resolución en los 

términos en que fuera presentado. 

 

BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Proyecto de Resolución Nº 5365-C-

16, iniciado por  Cjales. Bloque Unión por Córdoba, cuyo asunto es: “PEDIDO DE INFORMES AL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, REFERIDO AL REGISTRO DE MURALES 

(ORDENANZA Nº 12362)”; 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 DESARROLLO URBANO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5365-

C-16, iniciado por Concejales del Bloque Unión por Córdoba, cuyo asunto es: Proyecto de Resolución 

“PEDIDO de informes al Departamento Ejecutivo Municipal referido al Registro de Murales (Ordenanza 

N° 12362)” os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes le prestéis APROBACIÓN en General y en 

Particular como fuera despachado por la Comisión de Cultura y Educación. 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 

acerca del Expediente Interno Nº 5365-C-16, iniciado por Concejales del Bloque Unión por Córdoba, 

cuyo asunto es: Proyecto de Resolución “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL REGISTRO DE MURALES (ORDENANZA N° 12362)” os 

aconseja por UNANIMIDAD de los presentes le prestéis su  APROBACIÓN en General y en Particular 

como fuera despachado por la Comisión de Cultura y Educación. 

 

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

5365-C-16. 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
 

20. 

EXPEDIENTES QUE PASAN A ARCHIVO. 
Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde a continuación considerar, en virtud de lo 

dictaminado por diferentes comisiones, el pase a archivo de los expedientes reseñados en el 

orden del día. 
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 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 a archivo. 

 
- Así se hace. 

 
COMISIONES DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE;  HACIENDA Y DESARROLLO 

ECONÓMICO; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,  

PETICIONES Y PODERES 

 

1-PROY./ ORDENANZA  INTERNO  Nº 5212/C/16.    

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

    ASUNTO: DECLARAR LA EMERGENCIA SANITARIA Y AMBIENTAL POR EL TÉRMINO DE CIENTO 

                   OCHENTA (180) DÍAS HÁBILES. 

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

 

COMISIONES DE:  DESARROLLO URBANO;  HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;  

SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

 

2-PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO  Nº 5431/C/16.    

    INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE A D N 

    ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL DISPENSARIO MUNICIPAL Nº 96 DE 

         Bº JOSÉ IGNACIO DÍAZ 1º SECC. 
 

21. 

PROYECTO Nº 5325-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA EX 

PENITENCIARÍA DE CÓRDOBA. 
SOLICITUD DE PREFERENCIA DE UNA SESIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5325-C-16, iniciado por el bloque ADN, asunto: pedido de informes al D.E.M. referido a 

la ex Penitenciaría de Córdoba. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

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

 
- Es la hora 11 y 59. 

- Siendo las 12 y 01: 
 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
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SR. CAVALLO.- Señor presidente: voy a hacer una aclaración porque la reserva de estos 

expedientes la hice al inicio de la sesión y no están en la hoja guía. 

 El expediente 5325-C-16, tal como se expresó, es un pedido de informes al 

Departamento Ejecutivo referido a la ex Penitenciaría de Córdoba. 

 Asimismo, también voy a solicitar preferencia de una sesión para los expedientes 5319-

C-16, pedido de informes al Departamento Ejecutivo referido a convenio de cogestión entre la 

Municipalidad y el Instituto Nacional del Teatro, y 5231-C-16, pedido de informes al 

Departamento Ejecutivo referido al cumplimiento de lo solicitado en la Resolución 8807, de 

incluir reseña histórica de Córdoba en el sitio Web municipal. 

 Finalmente, solicito la reconsideración de la última votación en referencia a la solicitud 

de preferencia de una sesión para el expediente 5325-C-16. 

 

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

del expediente número interno 5325-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito preferencia de una sesión para el mencionado 

expediente. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por unanimidad. El expediente número interno 

5325-C-16 tiene preferencia de una sesión. 

 

22. 

PROYECTO Nº 5231-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL 

CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO EN RESOLUCIÓN 8807 (INCLUIR RESEÑA 

HISTÓRICA DE CÓRDOBA EN EL SITIO WEB MUNICIPAL. 
SOLICITUD DE PREFERENCIA DE UNA SESIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5231-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito preferencia de una sesión para el citado expediente. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por unanimidad. El expediente número interno 

5231-C-16 tiene preferencia de una sesión. 
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23. 

PROYECTO Nº 5319-C-16.  PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A  

CONVENIO DE COGESTIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Y EL 

“INSTITUTO NACIONAL DE TEATRO” (I.N.T.) (ORDENANZA 12335). 
SOLICITUD DE PREFERENCIA DE UNA SESIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5319-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito preferencia de una sesión para el tratamiento del 

referido expediente. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por unanimidad. El expediente número interno 

5319-C-16 cuenta con preferencia de una sesión. 

 

24. 

PROYECTO Nº 5647-C-16. MODIFICAR EL REGLAMENTO INTERNO DEL 

CONCEJO DELIBERANTE. 
SOLICITUD DE PREFERENCIA DE UNA SESIÓN. 

                          Se vota y aprueba.                             

 

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

interno 5647-C-16, proyecto de decreto que modifica el Reglamento Interno del Concejo 

Deliberante. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito preferencia de una sesión para el tratamiento del 

expediente citado. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5647-C-16 tiene 

preferencia de una sesión. 

 

25. 

PROYECTO Nº 5491-C-16. RÉGIMEN DE PADRINAZGO. 
SOLICITUD DE TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE DOS SESIONES. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5491-C-16, proyecto de ordenanza, asunto: Régimen de Padrinazgo. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 
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SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para el 

citado expediente. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por unanimidad. El expediente número interno 

5491-C-16 tiene preferencia de dos sesiones. 

 

26. 

PROYECTO Nº 5297-C-16. ESTABLECER LA OBLIGATORIEDAD DE DISPONER EL 

10 POR CIENTO DE ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS. 
SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5297-C-16, proyecto de ordenanza para establecer la obligatoriedad de disponer el 10 

por ciento de estacionamiento para bicicletas. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

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

referido expediente. 

 

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

tratamiento preferencial de dos sesiones para el citado expediente. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

27. 

PROYECTO 5298-C-16. MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 19º Y 24º DE LA 

ORDENANZA Nº 11712, RÉGIMEN DE PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO. 
SOLICITUD DE PREFERENCIAL DE DOS SESIONES. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 5298-C-

16, proyecto de ordenanza de modificación de los artículos 19º y 24º de la Ordenanza 11.712, 

Régimen de Playas de Estacionamiento. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

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

referido expediente. 

 

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

tratamiento preferencial de dos sesiones para el citado expediente. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

28. 

PROYECTO Nº 5447-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LAS 

EMPRESAS C.Re.S.E., CORMECOR, LUSA Y COTRECO. 
SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5447-C-16, proyecto de resolución de pedido de informes al D.E.M. referido a las 

empresas C.Re.SE., CORMECOR, LUSA y COTRECO. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

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

referido expediente. 

 

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

tratamiento preferencial de dos sesiones para el citado expediente. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

29. 

PROYECTO Nº 5345-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 
SOLICITUD DE TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE DOS SESIONES. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5345-C-16, proyecto de resolución de pedido de informes al D.E.M. referido al 

Presupuesto Participativo. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

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

referido expediente. 

 

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

tratamiento preferencial de dos sesiones para el citado expediente. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

30. 

PROYECTO Nº 5638-C-16. DEROGA ORDENANZA Nº 11988 –  
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BANCO MUNICIPAL DE INMUEBLES. 
SOLICITUD DE PREFERENCIA DE UNA SESIÓN. 

Se vota y rechaza. 

SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5638-C-16, proyecto de ordenanza que deroga la Ordenanza 11.988 –Banco Municipal 

de Inmuebles. 

 Tiene la palabra la señora concejala Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión para el referido 

expediente. 

 

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

tratamiento preferencial de una sesión para el citado expediente. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 Tiene la palabra la señora concejala Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: solicito preferencia de dos sesiones para el mencionado 

expediente. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente numero interno 5638-C-16 cuenta 

con preferencia de dos sesiones. 

 

31. 

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA  

GLOBAL DE EMISIÓN DE TÍTULOS. 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En virtud de lo dispuesto por el artículo 8° de la Ordenanza 

12.517 y Decreto L0521, por Secretaría Legislativa se dará lectura de los señores concejales que 

conformarán la Comisión de Seguimiento del Programa Global de Emisión de Títulos. La 

misma se reunirá el próximo miércoles 2 de noviembre a las 11 horas. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- Bloque Juntos por Córdoba: concejales Cavallo, Negri, Balián, 

Carranza, Losano y Lafuente. Bloque Unión por Córdoba: concejales Dómina y De La Sota. 

Bloque ADN: concejal Urreta. Bloque Fuerza de la Gente: concejal Llarena. Bloque Frente 

Federal de Acción Solidaria: concejal Pascual. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora 

concejala Belkis Garda a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás 

concejales y vecinos presentes a ponerse de pie. 
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- Así se hace. 

 

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

 
- Es la hora 12 y 08. 

 

 

 

 

 

 
        Sra. Mariana Iris Jaime                                                                                          Dr. Felipe Lábaque 

        Secretaria Legislativa                                                                                              Viceintendente de la 

                                                                                                                                            Ciudad de Córdoba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


