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-En la ciudad de Córdoba, en sede del Concejo Deliberante, a 
veintiocho días del mes de julio de dos mil dieciséis, siendo la 
hora 11 y 20:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con la presencia de veintiocho señores concejales, se da por 
iniciada la sesión ordinaria número 20 del presente período, convocada para el día de la fecha.

Invito al señor concejal David Urreta a izar la Bandera nacional en el mástil del recinto.

- Puestos de pie los señores concejales y público en general, el 
Sr. concejal Urreta procede a izar la Bandera nacional a media 
asta por duelo en el mástil del recinto. (Aplausos).

2.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica de la sesión 
ordinaria anterior, número 19.

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

- Así se hace.

3.
ASUNTOS ENTRADOS.

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

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

NOTAS ENTRADAS

I- NOTA Nº 6835 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA SESIÓN Nº 19 DEL DÍA 21/07/16)
    INICIADOR: SR. VICEINTENDENTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, DR. FELIPE LÁBAQUE
       ASUNTO:  SOLICITA AL CUERPO, DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL LAS JORNADAS DE
                               ACTUALIZACIÓN DE TRAUMA EN LA  URGENCIA”
      APROBADO SOBRE TABLAS
 - - - - - - - - - - - - - - -
 II- NOTA Nº 6836
       INICIADOR: SR. VICEINTENDENTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, DR. FELIPE LÁBAQUE

  ASUNTO:   SOLICITA AL CUERPO DECLARAR SU BENEPLÁCITO POR LA SÉPTIMA EDICIÓN 
DE PROGRAMA  NACIONAL  DE  VOLUNTARIADO  DE  CERVECERÍA  Y  MALTERÍA 
QUILMES.-

        A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN
    - - - - - - - - - - - - - - - -
    III- NOTA Nº 6837
           INICIADOR: COMISIÓN FISCALIZADORA  T.A.M.S.E.
              ASUNTO: ELEVA INFORME CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.
         A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;
                                                 LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,
                                                 PETICIONES Y PODERES
                                                 
 - - - - - - - - - - - - - - -
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IV- NOTA Nº 6838
      INICIADOR: COMISIÓN FISCALIZADORA  T.A.M.S.E.
        ASUNTO: ELEVA INFORME CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.
    A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;
                                            LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,
                                            PETICIONES Y PODERES
     - - - - - - - - - - - - - - - -
V- NOTA Nº 6839
         INICIADOR: COMISIÓN FISCALIZADORA  T.A.M.S.E.
           ASUNTO: ELEVA INFORME CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.
         A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;

LEGISLACIÓN  GENERAL,  ASUNTOS  CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES Y PODERES                                            

  - - - - - - - - - - - - - - - -
VI- NOTA Nº 6840
           INICIADOR: COMISIÓN FISCALIZADORA  T.A.M.S.E.
           ASUNTO: ELEVA INFORME CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.    
       A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;

LEGISLACIÓN  GENERAL,  ASUNTOS  CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES Y PODERES

    - - - - - - - - - - - - - - - -
VII- NOTA Nº 6841
          INICIADOR: SR. VICEINTENDENTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, DR. FELIPE LÁBAQUE

            ASUNTO:  ELEVA AL CUERPO PROPUESTA DE PROYECTO DE ORDENANZA ENVIADO POR 
LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DEVENIR DIVERSE.-
A LA  COMISIÓN  DE:  EQUIDAD  DE  GÉNERO;  LEGISLACIÓN  GENERAL, 

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

PROYECTOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES

VIII- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5381/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                            SESIÓN ORDINARIA Nº 19 DEL DÍA 21/07/16)
       INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE A.D.N.

ASUNTO: PEDIDO  DE INFORMES AL D.E.M.  REFERIDO  AL HOSPITAL MUNICIPAL PRÍNCIPE 
DE ASTURIAS DE BARRIO VILLA EL LIBERTADOR.

      A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE;
                                                HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;
                                                LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,
                                                PETICIONES Y PODERES.
     - - - - - - - - - - - - - - -

IX- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5382/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                           SESIÓN ORDINARIA Nº 19 DEL DÍA 21/07/16)
     INICIADOR: CONCEJAL MIRIAM ACOSTA

ASUNTO: INSTITUÍR  EL DÍA 26  DE  JULIO  DE  CADA AÑO  COMO  “DÍA CORDOBÉS  DEL 
ADULTO   MAYOR”.

     APROBADO SOBRE TABLAS 
     - - - - - - - - - - - - - -

X- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5384/C/16.
       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA
          ASUNTO:  PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL CONVENIO FIRMADO CON EL
                               GOBIERNO NACIONAL LLAMADO PROTENENCIA.

A  LA COMISIÓN  DE:  SALUD  PÚBLICA Y  MEDIO  AMBIENTE;  LEGISLACIÓN  GENERAL, 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES

- - - - - - - - - - - - - - -
XI- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5385/C/16.   
        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA
           ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A  DIFERENTES CONVENIOS
                              URBANÍSTICOS
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        A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO;
                                         HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;
                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                         Y PODERES
  - - - - - - - - - - - - - - -
XII- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5386/C/16.   
          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA
             ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA REGLAMENTACIÓN DE LA
                                  ORDENANZA   Nº  12359   (PRIORIDAD  DE  ATENCIÓN  A  EMBARAZADAS, 
                                  DISCAPACITADOS,  ETC.).-
         A LA COMISIÓN DE:  LEGISLACIÓN SOCIAL; 
                                                  LEGISLACIÓN GENERAL, 
                                                 ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES
  - - - - - - - - - - - - - - -
XIII- PROY/RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5387/C/16. 
          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA
             ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M., QUE SE PUBLIQUE EN LA PÁGINA WEB  OFICIAL DE LA
                                 MUNICIPALIDAD EL “REGISTRO DE PERSONAS DISTINGUIDAS”.-
             A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN;

LEGISLACIÓN  GENERAL,  ASUNTOS  CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES  Y       PODERES

     - - - - - - - - - - - - - - -
 XIV- PROY/DECLARACIÓN Nº INTERNO  5388/C/16. 
         INICIADOR: CONCEJAL MIRIAM ACOSTA
           ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA BEATIFICACIÓN DE MARÍA ANTONIA DE SAN JOSÉ.-
       A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN;
    - - - - - - - - - - - - - - -
 XV- PROY/DECRETO Nº INTERNO  5389/C/16. 
           INICIADOR: CONCEJAL MIRIAM ACOSTA
              ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO EL “2º CONGRESO NACIONAL SOBRE
                                    RESILIENCIA – 2º JORNADAS SOBRE RESILIENCIA 2016”.-
      A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN
   - - - - - - - - - - - - - - -
 XVI- PROY/DECRETO Nº INTERNO  5390/C/16. 
            INICIADOR: CONCEJAL MIRIAM ACOSTA

ASUNTO: DECLARAR  DE  INTERÉS  CULTURAL  EL  “FESTIVAL  ARTÍSTICO  DESAFIARTE 
2016  14ta.  EDICIÓN  PROVINCIAL  –  5ta.  EDICIÓN  NACIONAL  Y  3ra  PAÍSES 
LIMÍTROFES”.-

        A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN
    - - - - - - - - - - - - - - -
XVII- PROY/DECLARACIÓN Nº INTERNO  5391/C/16.  
            INICIADOR: CONCEJAL GUSTAVO FONSECA
               ASUNTO:  BENEPLÁCITO AL CIUDADANO CORDOBÉS ÁLVAREZ EMILIO RAMÓN, POR SU
                                  LABOR PERIODÍSTICA Y SU LUCHA POR LA INCLUSIÓN.
         A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN
     - - - - - - - - - - - - - - 
XVIII- PROY/DECLARACIÓN Nº INTERNO  5392/C/16. 
          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N.
            ASUNTO:  DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO LAS “JORNADAS INTERNACIONALES DE
                               REFORMA PROCESAL: ORALIDAD EN EL PROCESO CIVIL”.-
        A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN
    - - - - - - - - - - - - - - -
XIX- PROY/DECLARACIÓN Nº INTERNO  5393/C/16. 
        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N.

ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ESCOLAR 
“LO MÍO ES TUYO”, A CARGO DE ALUMNOS DEL I.P.E.M. Nº 115.-

     A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN
- - - - - - - - - - - - - -
XX- PROY/RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5394/C/16. 
          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N.
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ASUNTO: PEDIDO  DE  INFORMES  AL  D.E.M.  REFERIDO  A  ORDENANZA  Nº  8834 

(INCORPORAR EL AJEDREZ COMO MATERIA OPTATIVA), Y ORDENANZA Nº 9670 
(DECLARAR DE  INTERÉS MUNICIPAL  LA PRÁCTICA DEL AJEDREZ).

      A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; DEPORTE Y TURISMO;
                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                          Y PODERES
   - - - - - - - - - - - - - - -
 XXI- PROY/DECLARACIÓN Nº INTERNO  5395/C/16. 
           INICIADOR: CONCEJAL MIRIAM ACOSTA
             ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA SEMANA  DEL SUPERVIVIENTE DE CÁNCER.-
         A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN;
     - - -- - - - - - - - - - - -

PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

XXII-  PROY./ORDENANZA Nº  INTERNO  5383/E/16.  (TOMÓ  ESTADO  PARLAMENTARIO  EN  LA 
SESIÓN Nº 19 DEL DÍA 21/07/16)

              INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 026771/16
ASUNTO: MODIFICAR  EL  ARTÍCULO  114º  DE  LA  ORDENANZA  Nº  12482  (TARIFARIA 

ANUAL- LICENCIA DE CONDUCIR  
            A LA COMISIÓN: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;
                                             HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;
                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                            PODERES.
    - - - - - - - - - - - - - - - -

PROYECTOS QUE TOMAN ESTADO PARLAMENTARIO

XXIII-    PROYECTO INTERNO N° 5391-C-16,
XXIV-      PROYECTO INTERNO N° 5318-C-16, 
XXV-    PROYECTO INTERNO N°5361-C-16 
XXVI-   PROYECTO INTERNO N° 5362-C-16.
XXVII-  PROYECTO INTERNO N° 5396-C-16, 
XXVIII-     PROYECTO INTERNO N.º 5397-C-16, 
XXIX-       PROYECTO INTERNO N.º 5401-C-16
XXX-     PROYECTO INTERNO N° 5392-C-16.
XXXI-   PROYECTO INTERNO N° 5396-C-16.                                 

     
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Antes de continuar con el desarrollo de la sesión, vamos a 
saludar  la  presencia de los  niños de la  Escuela Emilio Olmos que nos están visitando esta 
mañana, acompañados por docentes, mamás y papás.

Muchas gracias por estar aquí.
Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.- Señora  presidenta:  solicito  que  se  reserven en  Secretaría  los  expedientes 
internos 5391-C-16, 5318-C-16, 5361-C-16 y 5362-C-16.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se reservan en Secretaría los expedientes solicitados.
Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito que tomen estado parlamentario y se reserven en 
Secretaría los expedientes internos 5396-C-16, 5397-C-16, 5401-C-16. Además, solicito que se 
reserve en Secretaría el expediente 5392-C-16.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Concejal:  el  primer expediente que usted mencionó fue el 
5399-C-16.
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SR. MÉNDEZ.- Es el 5396-C-16.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Es para corregirlo.
Toman estado parlamentario y se reservan en Secretaría los expedientes solicitados.

ASUNTOS A TRATAR
4.

PROYECTO INTERNO N° 5168-E-16. RATIFICAR ACTA DE COMPROMISO 
CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Y LOS SRES. 

BARRENECHEA - BOGGIO.
Con tratamiento preferencial.

 Se vota y aprueba. ( Se devuelve al D.E.M)

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Pasamos a considerar el punto número 5 del orden del día, 
asuntos con tratamiento preferencial.

En primer término, de las Comisiones de Desarrollo Urbano, de Hacienda y Desarrollo 
Económico y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, proyecto 
de ordenanza número interno 5168-E-16, que será leído por Secretaría.

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

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

ART. 1°:  Ratifícase el  Acta Compromiso y Anexo I  aprobado por Decreto Nº 2685 de fecha 11 de 
Septiembre  de  2015.  El  citado  instrumento  fue  celebrado  entre  la  Municipalidad  de  Córdoba, 
representada por el entonces Sr. Secretario de Planeamiento y Desarrollo Estratégico Arq. Juan D. Giunta 
D.N.I. 06.809.434 y los Señores María de la Cruz Lilia Barrenechea D.N.I. N° 21.858.710 con domicilio 
en calle Av. Rafael Núñez N°  5115 de la ciudad de Córdoba, Ezequiel Federico Ernesto Barrenechea 
D.N.I. N° 20.082.698 , con domicilio en Bv. N° 208 Piso 7° Dpto B de la ciudad de Córdoba y Carolina 
Boggio D.N.I. 36.170.316 con domicilio en calle República Dominicana Nº 3344 Piso 3° de la ciudad 
Autónoma de Buenos Aires  a través  de su apoderado el  Sr.  Raúl E. Barrenechea D.N.I.  04.365.939 
conforme poder amplio de administración y disposición otorgado por Escritura Pública Nº 38 de fecha 
07 de mayo 2015- Escribana M. Leticia Sued Dayan- Subrogante del Registro 997; en su carácter de 
titulares  de dominio del  inmueble identificado catastralmente como D:  13- Z:  22- Mz:006-P:006- y 
Anexo gráfico “Croquis de afectación”.
El Acta referenciada consta de 5 (cinco) fojas útiles en anverso; y Anexo Gráfico que consta de 1 (una) 
foja útil en anverso que corre agregado al presente formando parte del mismo.

ART. 2°: De forma.

FUNDAMENTOS

AL SR.
VICEINTENDENTE DE
LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DR. FELIPE LÁBAQUE
s____________/___________d
Tengo el agrado de elevar para consideración y tratamiento del Concejo Deliberante que Ud. preside el 
proyecto de Ordenanza adjunto que propone la ratificación de Acta compromiso celebrado con fecha 13 
de Mayo de 2015 y aprobada por Decreto Nº 2685 de fecha 11 de septiembre de 2015.
El citado Convenio fue suscripto entre la Municipalidad de Córdoba representada por el entonces Sr. 
Secretario  de  Planeamiento  y  Desarrollo  Estratégico  Arq.  Juan  D.  Giunta  D.N.I.  06.809.434  y  los 
Señores María de la Cruz Lilia Barrenechea D.N.I. N° 21.858.710 con domicilio en calle Av. Rafael 
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Núñez N° 5115 de la ciudad de Córdoba, Ezequiel Federico Ernesto Barrenechea D.N.I. N° 20.082.698 ,  
con  domicilio  en  Bv.  N°  208 Piso  7°  Dpto  B de  la  ciudad  de  Córdoba y  Carolina  Boggio  D.N.I.  
36.170.316 con domicilio en calle República Dominicana Nº 3344 Piso 3° de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través de su apoderado el Sr. Raúl E. Barrenechea D.N.I. 04.365.939 conforme poder 
amplio de administración y disposición otorgado por Escritura Pública Nº 38 de fecha 07 de mayo 2015-  
Escribana M. Leticia Sued Dayan- Subrogante del Registro 997; en su carácter de titulares de dominio 
del inmueble identificado catastralmente como D: 13- Z: 22- Mz:006-P:006-.
Dicho Convenio surge en virtud que la iniciadora, reconoce deuda tributaria del inmueble de referencia y 
ofrece satisfacer la misma a través de dación en pago a la Municipalidad de Córdoba ofreciendo un 
polígono de tierra cuya superficie representa un total aproximado de 5.049, 83 m² (cinco mil cuarenta y 
nueve con ochenta y tres metros cuadrados),  perteneciente a la parcela de su propiedad identificada 
catastralmente como D:13- Z: 22- Mz:006-P:006- con objeto de que dicho polígono sea afectado con 
destino a calle pública para completar la prolongación de Avenioda Rafael Núñez.
Sin  otro  particular  saludo  al  Sr.  Viceintendente  de  la  ciudad  de  Córdoba  con  mi  más  distinguida  
consideración.

Dr. Ramón Javier Mestre
Intendente Municipal
Ciudad de Córdoba.

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5168-
E-16,  iniciado  por  Departamento  Ejecutivo  Municipal  (Dirección  de  Planeamiento  y  Desarrollo 
Estratégico), donde en Expediente Municipal Nº 049540/15 eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto 
es:  “RATIFICAR  EL ACTA COMPROMISO  CELEBRADO  ENTRE  LA MUNICIPALIDAD  DE 
CÓRDOBA Y LOS SRES. BARRENECHEA,- BOGGIO” os aconseja por MAYORÍA 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 HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO al dictaminar acerca del 
Expediente Interno Nº 5168-E-16, Iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal (Secretaría de 
Planeamiento y Desarrollo Estratégico), donde en Expediente Municipal Nº 049540/15, eleva el 
Proyecto de Ordenanza sobre el Asunto: “RATIFICAR EL ACTA COMPROMISO CELEBRADO 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Y LOS SRES. BARRENECHEA- BOGGIO”, os 
aconseja por MAYORÍA de los presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR 
como fuera despachado por la Comisión de Desarrollo Urbano.

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 N° 5168-E-16 (Expediente Municipal Nº 
049540/15)iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal (Secretaria de Planeamiento y Desarrollo 
Estratégico ) donde eleva Proyecto de Ordenanza con Asunto: “RATIFICAR EL ACTA COMPROMISO 
CELEBRADO  ENTRE  LA MUNICIPALIDAD  DE  CORDOBA Y LOS  SRES.  BARRENECHEA- 
BOGGIO ”, os aconseja por MAYORÍA de los presentes le prestéis su aprobación en GENERAL  y en 
PARTICULAR como fuera despachado por la Comisión de Desarrollo Urbano.-

DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE:
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ART. 1º: DEVOLVER al Departamento Ejecutivo Municipal el Expediente N° 049.540/15 que ingresó a 

este Cuerpo bajo el número de Expediente interno N° 5168-E-16.

ART. 2º: De forma.

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

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en comisión a fin de 
emitir despacho, cuya lectura pido que se omita por encontrarse en las bancas de cada presidente 
de bloque una copia del mismo.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).-  En  consideración  la  moción  de  constituir  el  Cuerpo  en 
comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El Cuerpo se encuentra constituido en comisión.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho 
emitido por el Cuerpo en comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad.
El Cuerpo abandona el estado de comisión.
Corresponde votar el despacho de devolución al Departamento Ejecutivo municipal del 

expediente 5168-E-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado  por  unanimidad.  Se  devuelve  el  mencionado 
expediente al Departamento Ejecutivo.

5.
PROYECTO INTERNO Nº 5376-C-16. INCORPORAR EL ARTÍCULO 3° A LA 
ORDENANZA Nº 11215 (ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL DE TRÁNSITO).

Con tratamiento preferencial.
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del despacho de las Comisiones de 
Servicios Públicos, Transporte y Tránsito y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de ordenanza número interno 5376-C-
16, que será leído por Secretaría.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:
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ART.  1°:   Incorpórase   el  Artículo  3°  a  la  Ordenanza  Nro.11.215, el  cual  quedará  redactado  de  la 
siguiente manera: 

“ART. 3°: LA adhesión dispuesta en el Artículo 2° no afectará las competencias derivadas de la 
autonomía municipal de acuerdo a los puntos previstos en las Ordenanzas que rigen en la materia”.

ART. 2°: De forma.-

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
El presente proyecto de Ordenanza lo es atento a la adhesión que el Concejo Deliberante realizó sobre la 
Ley Nacional de Tránsito  N° 24.449 y su Decreto Reglamentario N° 779/95, mediante Ordenanza N° 
11.215, pero en la misma no se hizo expresa reserva para preservar la Autonomía  Municipal, todo ello  
en conforme a lo establecido por el Art. 123° de la Constitución Nacional.
Cabe mencionar que en la Ordenanza N° 12.521, el mismo Cuerpo adhirió a la Ley N° 26.363 y en su  
Artículo N° 2 hizo expresa mención a resguardar la autonomía municipal, lo cual es imprescindible para  
preservar nuestras facultades que nos son reconocidas constitucionalmente. 
Por todo lo expuesto es que solicito se apruebe el presente Proyecto. 

Cjal. Lucas Cavallo
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señora presidenta: simplemente quiero aclarar por qué nuestro bloque no va a 
acompañar el mencionado expediente.

El  proyecto  incorpora  un  artículo  que  ya  existe  en  la  ordenanza  que  se  pretende 
modificar, y en los fundamentos se establece que es necesaria esta modificación porque no se 
hizo expresa reserva para preservar la autonomía municipal.

Nuestro bloque entiende que la preservación de la autonomía municipal no debe hacerse 
por ordenanza. Para esto debemos volver a la base democrática, que es la Constitución nacional, 
la Constitución provincial y la Carta Orgánica. La Constitución nacional establece que cada 
provincia dicta su constitución y asegura su autonomía; asimismo, la Constitución provincial 
reconoce la existencia del municipio y su autonomía. Pero si esto no es suficiente, la propia 
Carta  Orgánica  establece  la  autonomía  municipal  en  su  artículo  2°  y  habla  de  la  relación 
normativa en el artículo 6°. O sea que por ordenanza, por más que no se haya tenido en cuenta, 
no es necesario y no debe preservarse la autonomía municipal porque hay normas de jerarquía 
superior que ya lo hacen; es decir, si hubiera colisión normativa hay que ir a esta pirámide 
jurídica que, al menos a los abogados, nos enseñan en la Facultad.

Simplemente por eso, adelantamos que no vamos a acompañar este proyecto.

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

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: también adelanto el voto negativo de esta bancada porque, 
en  realidad,  algún  problema  debe  haber  para  que  se  impulse  esta  modificación,  porque 
curiosamente se agrega un artículo a una ordenanza, la 11.215 del año 2007, que recordamos a 
los señores concejales que estableció la adhesión de la Municipalidad de Córdoba a la entonces 
Ley nacional de Tránsito,  en aquel entonces la 24.449, que fue sustancialmente modificada; 
ordenanza que nunca fue operativa porque la adhesión no tuvo efecto práctico y recién ahora, 
con el convenio aprobado, se va a poner en práctica.

Entonces, no se entiende demasiado por qué corregir una ordenanza del año 2007 que no 
ha sido operativa; por alguna razón es. Lo que pasa es que no se exponen los motivos y, a lo 
mejor, si los conociéramos, estaríamos de acuerdo.

Evidentemente, se ha optado por una fórmula que es la de hacer reserva –palabras más, 
palabras  menos– de la  autonomía municipal.  No tiene sentido hacer  reserva.  La  autonomía 
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municipal  opera de pleno derecho;  es  como poner  en una ley  “Respétese” o “Cúmplase la 
Constitución nacional” o “la Carta Orgánica municipal”. Va de suyo, es de pleno derecho.

Obviamente,  esto  está  incorporado  por  alguna  razón  que  desconocemos  y,  por  eso 
mismo, al no tener los elementos para aprobar esta ordenanza, no la vamos a votar.

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

SR.  CAVALLO.- Señora  presidenta:  brevemente  aclaro  que  nosotros  proponemos  este 
agregado,  como  lo  hemos  hecho  en  todas  la  adhesiones  a  la  normativa  nacional, 
fundamentalmente  en  materia  de  tránsito,  que  es  competencia  y  jurisdicción  nacional  y 
excluyente  del  municipio.  Es  evidente  que,  en  la  operatividad  y  en  la  aplicación  –si  bien 
comparto que la autonomía municipal opera de pleno derecho–, es mejor si algunas normas 
están escritas. Y haciendo uso de “lo que abunda no daña” y entendiendo que de esta forma 
suplimos y salvamos algunos problemas operativos que genera la aplicación de normas que 
pueden colisionar entre sí, y para evitar algunas discusiones que evidentemente se dan entre los 
estamentos de los distintos Departamentos Ejecutivos, proponemos esta adhesión que no tiene 
nada de distinto a las anteriores adhesiones que ya hemos hecho, incluyendo normas de esta 
naturaleza.

Por eso vamos a insistir en la aprobación de este proyecto.
Gracias.

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

SR.  URRETA.- Señora  presidenta:  simplemente  adelanto  el  voto  afirmativo  del  bloque  de 
ADN.

Nosotros hemos adherido con las normas locales a las normas nacionales. Y entendemos 
que  cuando  hay  un  divorcio  entre  la  teoría  y  la  realidad  de  las  normas,  debe  subsanarse 
modificando la teoría. Como hay problemas de casuística en la aplicación de la norma y siendo 
abogado, he utilizado los elementos de las zonas grises en defensa de la gestión municipal. 
Entiendo que hace falta aclarar esto a los fines de resolver la casuística, las controversias y los 
recursos que puedan tener los Tribunales de Faltas. Así, este agregado ayuda a resolver esta 
situación y será beneficioso para todos los vecinos.

Por esas razones, hemos decidido cambiar la teoría, acercarla a la práctica y apoyar esa 
norma.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar en 
general y en particular el despacho del expediente en tratamiento.

Los señores concejales que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por mayoría, con el voto 
negativo de los bloques Fuerza de la Gente y Unión por Córdoba.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

6.
PROYECTO INTERNO Nº 5383-E-16. MODIFICAR EL ARTÍCULO 114° DE LA 

ORDENANZA Nº 12482 (TARIFARIA ANUAL-LICENCIA DE CONDUCIR)
Se vota y aprueba.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito, de 
Hacienda  y  Desarrollo  Económico  y  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales, 
Peticiones y Poderes. Proyecto de ordenanza número 5383-E-16, iniciado por el Departamento 
Ejecutivo municipal.

Por Secretaría se dará lectura al proyecto.

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

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

ART. 1°:  Modifícase el artículo 11° de la Ordenanza Nº 12482, el que quedará redactado de la manera 
que a continuación se detalla:

ART. 114°:  Para la obtención de la Licencia de Conducir, por cada permiso obtenido, teniendo en 
consideración, que en los casos en los que se solicite más de un permiso no autorizado en la misma 
categoría de Licencia de Conducir,  se deberá abonar el monto resultante de la suma de los distintos 
permisos, según los siguientes importes.
a) Permiso para conducir vehículos destinados al servicio de transporte de pasajeros ( ómnibus,colectivo, 
trolebuses, taxis, remises y transporte escolar):
1) Por el período de dos años……………………………………………$ 439,00
2) Por el período de una año o inferior………………………………….$ 325,00
b) Permiso para conducir vehículos automóviles particulares, camionetas, casas rodantes y/o camiones 
sin acoplado:
1) Por el período de cinco años…………………………………………$ 728,00
2) Por el período de dos años…………………………………………...$ 440,00
3) Por el período inferior al establecido en el punto anterior por cada año y/o plazo
menor…………………………………………………………………….$ 220,00
c) Permiso para conducir camiones con acoplado, maquinarias agrícolas, maquinarias especiales no 
agrícolas vehículos destinados a servicios de emergencia y/o seguridad :
1) Por el período de dos años……………………………………………..$ 440,00
2) Por el período de una año o inferior……………………………………$ 220,00
d) Permiso para conducir ciclomotores:
1) Por el período de cinco años……………………………………………$ 255,00
2)Por el período de dos años………………………………………………$ 175,00
3) Por período inferior al establecido en el punto anterior por cada año y/o plazo
menor………………………………………………………………………$ 125,00
e)permiso para conducir Motocicletas:
1) Por el período de cinco años…………………………………………….$ 455,00
2) Por el período de dos años……………………………………………….$ 272,00
3) Por el período inferior al establecido en el punto anterior por cada año y/o plazo
menor……………………………………………………………………….$ 136,00
f) Por la obtención de duplicados, triplicados, o emisiones posteriores, por extravío o deterioro del  
original de la Licencia y previa presentación de la constancia que acredite tal extremo, expedida por la 
Autoridad Policial competente, se abonará por el duplicado, triplicado, o emisiones 
posteriores…………………………………………………………………..$ 167,00 
De  manera  previa  a  la  solicitud  de  la  Licencia  de  Conducir,  cada  interesado  acompañará  el  
comprobante  de  pago  de  Tasa  por  Certificado  Nacional  de  Antecedentes  de  tránsito  el  que  será 
deducido por una sola vez del monto total del o los permisos a otorgar. El monto resultante, no podrá 
en ningún caso ser inferior a Pesos sesenta (60).
Para los permisos contemplados en el inciso a) El Departamento Ejecutivo Municipal podrá disponer 
la reducción total o parcial de los importes referidos en el presente Artículo, manteniéndose firmes los 
restantes términos de la citada Ordenanza.

ART. 2°: De forma.

FUNDAMENTOS

AL SR. VICEINTENDENTE
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
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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 al Expediente Nº 026.771/2016, 
por el cual se gestiona la modificación de la Ordenanza Nº 12.482 en su Artículo 114°, mediante el  
cual  se  establecen  los  importes  a  cobrar  por  la  tramitación  de  las  licencias  de  conducir  en  la 
Municipalidad de Córdoba.
Motiva lo actuado la circunstancia de que el  Municipio ha suscripto con la Agencia Nacional de 
Seguridad  Vial  dependiente  del  Ministerio  de  Transporte  de  la  Nación,  “Convenio  Específico  de 
Cooperación para la Implementación de la Licencia Nacional de Conducir y del Certificado Nacional 
de Antecedentes de Tránsito, el 14 de Abril de 2016 y que fuera aprobado por Decreto Nº 1572/2016 y 
ratificado por Ordenanza N° 12535/2016, por el cual se acuerda la implementación de la Licencia 
Nacional de Conducir en el ámbito de la ciudad de Córdoba
Que en virtud de lo expuesto, se hace necesario efectuar la modificación de la Ordenanza Tarifaria 
Anual,  a  efectos  de  atender  las  nuevas  situaciones  planteadas  por  la  suscripción  del  Convenio 
mencionado.
Sin otro particular saludo a Ud. con atenta consideración.

Dr. Ramón Javier Mestre
Intendente Muncipal 
Ciudad de Córdoba.

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRANSITO

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE  Y TRÁNSITO al dictaminar en Primera 
Lectura,  acerca  del  Expediente  Interno   Nº  5383-E-16   Iniciado  por  el  Departamento  Ejecutivo 
Municipal  (  Expte.  Municipal  Nº  026771),  Proyecto  de  Ordenanza,  Asunto:  “SOLICITA 
MODIFICACIÓN DE ORDENANZA TRIBUTARIA ANUAL)”, os aconseja por MAYORÍA  de los 
presentes su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios 
fundamentos.

DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA :

ART. 1°:  Modifícase el Artículo 114° de la Ordenanza 12482, el que quedará redactado 
de la manera que a continuación se detalla: 

“Artículo 114°.— Para la obtención de la Licencia de Conducir, por cada permiso obtenido, 
teniendo en consideración, que en los casos en los que se solicite más de un permiso no 
autorizado en la misma categoría de licencia de conducir, se deberá abonar el monto resultante 
de la suma de los distintos permisos, según los siguientes importes:

a) Permiso para conducir vehículos destinados al servicio de transporte de pasajeros (ómnibus, 
colectivo, trolebuses, taxis, remises y transporte escolar): 
1) Por el período de dos años..........................................................................................$ 439,00 
2) Por el período de un año o inferior.............................................................................$  325.00 

b) Permiso para conducir vehículos automóviles particulares, camionetas, casas rodantes y/o 
camiones sin acoplado: 
1) Por el periodo de cinco años.....................................................................................$ 728,00 
2) Por el período de dos años........................................................................................$  440,00 
3) Por período inferior al establecido en el punto anterior por cada año y/o plazo 
 menor............................................................................................................................$  220.00 

c) Permiso para conducir camiones con acoplado, maquinarias agrícolas, maquinarias 
especiales no agrícolas, vehículos destinados a servicios de emergencia y/o seguridad: 
l) Por el período de dos años.........................................................................................$  440,00 
2) Por el período de un año o inferior:..........................................................................$  220,00 
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d) Permiso para conducir Ciclomotores: 
l) Por el periodo de cinco años: …................................................................................$  255,00 
2) Por el período de dos años: …..................................................................................$  175,00 
3) Por periodo inferior al establecido en el punto anterior por cada año y/o plazo menor: 
…...................................................................................................................................$ 125,00
e) Permiso para conducir Motocicletas: 
l) Por el periodo de cinco años:.....................................................................................$  453,00 
2) Por el período de dos años:.......................................................................................$  272,00 
3) Por período inferior al establecido en el punto anterior por cada año y/o plazo 
 menor: ….......................................................................................................................$ 106,00.
f) Por la obtención de duplicados, triplicados, o emisiones posteriores, por extravío o 
deterioro del original de la Licencia y previa presentación de la constancia que acredite 
tal extremo, expedida por la Autoridad Policial competente, se abonará: 
Por el duplicado, triplicado o emisiones posteriores:...................................................$167,00. 

De manera previa a la solicitud de la Licencia de Conducir, cada interesado acompañará 
el comprobante de pago de Tasa por Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito, el que 
será deducido por una sola Vez del monto total del o los permisos a otorgar. El 
monto resultante, no podrá en ningún caso ser inferior a Pesos Sesenta ($ 60). 
El Departamento Ejecutivo Municipal podrá disponer la reducción total o parcial de los 
importes referidos en el presente Artículo. 

ART. 2°: De forma.

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

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en comisión a los fines 
de emitir despacho y, a su vez, que se omita la lectura del mismo, dado que se encuentra en las  
bancas de los señores presidentes de cada bloque.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción efectuada por el señor concejal 
Cavallo  de  constituir  el  Cuerpo  en  comisión.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 
expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

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

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: adelanto el voto negativo. ¿Por que? Porque esta adhesión, 
hecha a las apuradas... Yo les recuerdo a la señora presidenta y a los señores concejales en qué 
condiciones se adhirió a la ley nacional. Fue sobre tablas, por una cuestión de horas, porque 
estaba el secretario de Transporte aquí en Córdoba y tenía que firmar el convenio que se ratificó 
por la respectiva ordenanza, todo a las apuradas.

Nosotros lo que dijimos es que no estamos en contra, y lo vuelvo a decir para que no 
haya confusión a este respecto, a que el municipio de Córdoba adhiera. Lo que en su momento 
observamos  y  seguimos  observando  es  que  fue  una  adhesión  a  las  apuradas.  Va  a  haber 
problemas de implementación –lo hemos dicho– y creemos que se van a producir porque no esta 
adecuadamente ordenado el trámite. De hecho, este proyecto es también por la urgencia que se 
tiene, es para ir acomodando las cargas para que pueda proceder la implementación.

Nosotros creemos que las cosas deberían haberse hecho de otro modo: el Concejo debió 
haber tenido otra información, de cómo se iban a ir empalmando cuestiones operativas que no 
son técnicas, que afectan a los vecinos, a la vida de la gente, porque el otorgamiento, el uso y 
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todo  lo  que  tiene  que  ver  con  la  licencia  de  conducir  involucra  a  prácticamente  todos  los 
vecinos. Entonces, no es una cuestión menor o secundaria; pero, bueno, ya está, es un hecho 
consumado.

Nosotros vamos a seguir en la línea de que no estamos de acuerdo en cómo se están 
haciendo las cosas, pero déjenme que los ayude. Si este despacho –como escuché– que se va a 
votar es para evitar la segunda lectura, desde ya les digo que no va a ser así porque, como está 
hecho este despacho, va a haber segunda lectura. Yo les recuerdo a los señores concejales que la 
segunda lectura se requiere cuando hay aumento,  cuando se cambia un tributo hacia arriba. 
Tengo entendido que el propósito de este despacho es que no se cambien los tributos actuales 
vinculados a este tema. Si ésa es la idea, simplemente alertamos que no es así y les digo en 
pocas palabras por qué: porque al introducir la emisión de la licencia por dos años, que es lo que 
en definitiva es la modificación, y al desglosar algunos rubros que antes estaban agregados a la 
ordenanza actual que rige la OTA, la Ordenanza Tarifaria, se producen aumentos. A ver: la OTA 
actual  dice  que  cuando  se  trate  de  vehículos  automotores,  camionetas,  camiones  –estoy 
hablando siempre del 114, que es lo que está en consideración–, para períodos inferiores a cinco 
años, el costo de la licencia es 220 pesos, y acá, en el despacho, la llevan a 440 pesos, un cien 
por cien de aumento. Es decir, la licencia por el período de dos años para esos vehículos está 
estipulada en 440 pesos, o sea que hay un aumento del cien por cien en ese rubro. Y otro rubro 
que también está aumentado en el despacho es al desglosar motocicletas, que hoy paga, por 
cinco años, 255 pesos –OTA actual. De acuerdo al despacho, por el período de cinco años, la 
motocicleta va a pasar a pagar 453 pesos, casi un 80 por ciento más. O sea que esos dos rubros 
que observo a simple vista, porque me lo acaban de entregar a esto, significan un aumento de un 
tributo que hoy es otro.

Entonces, si esto era para evitar la segunda lectura, no va a servir.
Gracias.

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

SR.  CAVALLO.-  Señora  presidenta:  independientemente  de  que  no  se  comparta  alguna 
cuestión metodológica, nosotros vamos a insistir y vamos a aclarar que no hay aumento del 
tributo, hay un desglose de rubros, pero se han mantenido los costos, y éste fue un esfuerzo 
importante del Departamento Ejecutivo.

Fíjense que a tal punto hemos procurado que no se aumente ninguno de los rubros que 
ahora el vecino que saque cualquier tipo de licencia de conducir tiene que pagar a la Nación, al 
sistema nacional,  el  monto  de  125 pesos  que  absorbe  la  Municipalidad.  Ese  certificado de 
antecedentes de tránsito, que cuesta 125 pesos en todo el país, en el caso de los cordobeses va a  
ser deducido del costo que tiene la tasa por sacar el carné de conducir, por otorgar este servicio.  
En ese punto, ni siquiera podemos decir que se aumenta.

Con respecto a lo que aquí se ha observado, hay una confusión del concejal preopinante 
entre lo que son motovehículos y ciclomotores. Si usted hace la cuenta, por el período de cinco 
años, para los ciclomotores se mantiene en 255 pesos; en el caso de los motovehículos –que es 
al que él hace referencia, que son las motos que no son ciclomotores–, se lleva a 453 pesos por 
cinco años, cuando antes lo que existía era 272 pesos por tres años. Simplemente se amplía la 
cantidad de años por los que se puede otorgar la licencia, manteniéndose la posibilidad de que se 
pueda otorgar por menos años.

Lo otro a lo que se hizo referencia es el costo anual, que se mantiene igual, en 220 pesos. 
Si usted hace la proyección de cada costo por año, no hay aumento de tributo.

Por eso nosotros sostenemos que no es doble lectura. Y en ese sentido hemos hecho el 
esfuerzo para que sea así, a tal punto de que una de las tasas quedó en 453 pesos.

Así que, por eso, nosotros insistimos en la aprobación de este proyecto, que no requiere 
doble lectura ni audiencia pública en los términos del artículo 78° de la Carta Orgánica.
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Gracias.

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

SR.  URRETA.-  Señora  presidenta:  teniendo  en  cuenta  las  versiones  de  los  dos  concejales 
preopinantes, adelanto que nuestro bloque va a apoyar este proyecto, pero esperamos que los 
concejales de la mayoría entiendan que sí requiere doble lectura porque la unidad de medida no 
es el año, la unidad de medida es los cinco años, y ante la duda en estas situaciones siempre  
tiene que prevalecer la institucionalidad.

Sé que por ahí parece un desgaste jurisdiccional, pero los funcionarios públicos para eso 
estamos  y,  frente  a  semejante  laguna,  creo  que  la  mejor  manera  es  responder  con 
institucionalidad.

No obstante,  vamos a acompañar,  tal  cual lo dijo mi presidente de bloque en Labor 
Parlamentaria, pero les requerimos que oigan y escuchen que va con doble lectura porque la 
unidad de medida no es anual.

Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.-  Señora presidenta: también, siguiendo al concejal preopinante, debo decirle 
que vamos a acompañar esta adecuación. Pero también nuestro bloque entiende que al desglosar 
y tener esta unidad de cinco años requiere doble lectura, más allá del esfuerzo del que no me 
cabe duda de que desde el oficialismo tuvieron que hacer para llegar a tiempo con lo que debió 
hacerse hace mucho tiempo, tal cual lo dijimos.

 Nosotros vamos a acompañar, pero –reitero– entendemos que requiere doble lectura.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar el proyecto 
de despacho, del cual los señores concejales tienen copia en sus bancas.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Aprobado por mayoría, con el voto negativo de Unión Por 
Córdoba.

Se levanta el estado de Cuerpo en comisión.
Corresponde votar en general y en particular el despacho del expediente interno 5383-E-

16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
Previo a la votación, tiene la palabra el señor concejal Llarena.

SR. LLARENA.-  Señora presidenta: solicito que se apruebe en primera lectura el despacho 
aprobado recientemente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se va a votar el despacho que no habla de primera lectura, sino 
en general; así lo hemos aprobado en comisión, tal cual lo habían presentado.

Tiene la palabra el señor concejal Llarena.

SR. LLARENA.- Señora presidenta: el despacho fue aprobado en comisión y no se requería si 
era para primera o segunda lectura. Pero como ahora estamos en sesión plenaria necesitamos 
saber si se vota en primera lectura o no.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.
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SR.  CAVALLO.- Señora  presidenta:  en  la  propia  comisión  se  hubiese  establecido  que  es 
aprobado en primera lectura, de igual manera.

Pero, aun reconociendo que asiste el derecho en la votación en general a solicitar que sea 
en primera lectura,  nosotros insistimos en que este tratamiento no requiere de doble lectura 
porque no cumple  con ninguno  de  los  requisitos  que  establece  el  artículo  78°  de  la  Carta 
Orgánica  Municipal,  la  cual  sólo  exige  la  doble  lectura  y  Audiencia  Pública  cuando  hay 
aumento de tributos. En este caso no hay aumento de tributos. Y le digo más: se estableció un 
párrafo final donde se le da la potestad al Departamento Ejecutivo aun de reducirlos. Por lo 
tanto, en este caso no se requiere la doble lectura ni mucho menos la Audiencia Pública que 
establece la Carta Orgánica Municipal.

Por eso, nosotros insistimos en que se apruebe en general este despacho como norma y 
ordenanza en este instante.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Voy a poner a votación el despacho tal cual fue aprobado por 
el  Cuerpo  en  comisión,  atento  que  esta  Presidencia  tiene  ese  despacho  que  nada  habla  de 
primera o segunda lectura. Tendría que haber salido de comisión como de primera lectura para 
que esta Presidencia así lo ponga en consideración. Por lo tanto, debo someterlo a votación tal 
cual ha sido despachado por este Cuerpo funcionando en comisión.

Se va a votar en general y en particular el despacho del expediente número interno 5383-
E-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

7.
PROYECTO INTERNO Nº 5353-E-16. MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 7244 Y SUS 

MODIFICATORIAS (LICENCIA SANITARIA).
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las Comisiones de 
Salud  Pública  y  Medio  Ambiente  y  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales, 
Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de ordenanza número interno 5353-E-
16, iniciado por Departamento Ejecutivo municipal para modificar la Ordenanza Nº 7244 y 
modificatorias, (Licencia Sanitaria).

Por Secretaria se dará lectura.

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

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

ART. 1°: Modifícase el inciso “q” del Artículo 32° de la Ordenanza Nº 7244/80 y sus modificatorias, el 
que quedará redactado de la siguiente manera:

“Q”:  Sanitaria-  Se  otorgará  por  el  término  de  siete  (7)  días  corridos  al  personal  que  preste 
efectivamente servicios en las distintas áreas e instituciones dependientes de la Secretaría de Salud de la 
Municipalidad de Carpeta, como así también los agentes de los agrupamientos profesionales y Técnicos 
de la Sanidad que presten servicios en las dependencias de la Subsecretaría de Deportes y Recreación en  
los Centros de Participación Comunal y Dirección de Capacitación de Transporte y Tránsito.
Esta licencia es de uso obligatorio no postergables y no amable. Se usufructuará entre el quinto (5to) y  
sexto (6to) mes posterior a la finalización de la licencia anual ordinaria.
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En el caso de que esta última haya sido fraccionada, la licencia sanitaria no podrá ser consecutiva al 
segundo (2do)  período y  deberá  ser  gozada entre  el  quinto  (5to)  y  sexto (6to)   mes  posterior  a  la  
finalización del primer período.
En todos los casos la autoridad competente deberá garantizar los servicios de guardia mínima con el fin 
de no resentir la prestación del servicio”.

ART. 2°:  De forma.

FUNDAMENTOS

Córdoba, 27 de Junio de 2016.

AL SR. 
VICEINTENDENTE DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA
DR. FELIPE LÁBAQUE
s____________/_________d

Tengo el agrado de elevar para consideración y tratamiento del Concejo Deliberante que Ud. preside, el 
proyecto de Ordenanza a través del  cual  se propone modificar el  Inciso “q”, del  Artículo 32° de la  
Ordenanza Nº 7244 y modificatorias.
A efectos de incluir en la Licencia Remunerada Sanitaria a los profesionales y Técnicos de Sanidad que 
prestan  servicios  en  las  dependencias  de  la  Subsecretaría  de  Participación  Ciudadana-  Centros  de 
Participación Comunal- y la Subsecretaría de Deportes y Recreación y como así también en la Dirección 
de Capacitación de Transporte y Tránsito.
Por  todo  lo  expuesto,  solicito  a  ese  Alto  Cuerpo  la  aprobación  del  proyecto  de  Ordenanza  que  se 
acompaña.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distyinguida consideración.

Dr. Ramón Javier Mestre
Intendente Municipal
Ciudad de Córdoba

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5353-E-16.
Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el 

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

8.
PROYECTO INTERNO Nº 5254-C-16. ESTABLECER LA OBLIGATORIEDAD DE 
CONTAR CON CAMBIADORES PARA BEBÉS EN SANITARIOS FEMENINOS, 
MASCULINOS Y MIXTOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

Se vota y aprueba. 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las Comisiones de 
Equidad de Género y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes 
dictaminando  acerca  del  proyecto  de  ordenanza  número  interno  5254-C-16,  iniciado  por 
concejales  del  bloque de ADN y cuyo asunto es establecer  la  obligatoriedad de contar  con 
cambiadores  para  bebés  en  sanitarios  femeninos,  masculinos  y  mixtos  de  establecimientos 
públicos y privados.

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

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

“CAMBIADORES OBLIGATORIOS PARA BEBÉS”

Objeto.
ART.  1°:  Establécese dentro  del  ámbito  de  la  Ciudad  de  Córdoba  la  obligatoriedad  de  contar  con 
cambiadores para bebés en sanitarios femeninos, masculinos y de uso mixto, de establecimientos de uso 
público, sean éstos de propiedad pública o privada.

Principio de Igualdad.
ART. 2°:  En todos los casos debe garantizarse la igualdad de acceso a los cambiadores, sin preferencias 
de un género sobre el otro. 

Definición.
ART.  3°:  A los  efectos  de  la  presente  ley,  se  entiende  por  cambiadores  para  bebés  a  los  espacios 
específicamente destinados para el cambio de pañales a niños y niñas. 

Autoridad de Aplicación.
ART. 4°: El Departamento Ejecutivo Municipal por vía de la reglamentación establecerá la Autoridad de 
Aplicación de la presente Ordenanza quien tendrá a su cargo:
a) Determinar la ubicación de los cambiadores, su identificación y/o señalización como así también el 
contenido de las instrucciones para su uso adecuado.
b)  Realizar  las  inspecciones  pertinentes  para  corroborar  el  estado  de  los  cambiadores  en  los 
establecimientos en los que se encuentren instalados con la periodicidad que la reglamentación de la 
presente Ordenanza establezca.
c) Establecer las sanciones que deben imponerse ante el incumplimiento de lo establecido en la presente 

Ordenanza y su reglamentación.

Reglamentación.
ART. 5°:   El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará la presente Ordenanza en un plazo no 
mayor a sesenta (60) días corridos desde su promulgación. 

Adecuación Presupuestaria.
ART. 6°:   La Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Córdoba está autorizada a 
realizar las adecuaciones presupuestarias para la ejecución de la presente Ordenanza en lo que resta del 
año en curso debiendo proveerse los fondos necesarios para su cumplimiento.

De forma.
ART. 7°: De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
Desde el bloque ADN entendemos que establecer la obligatoriedad de cambiadores para bebés es un 
proyecto necesario, acorde a las necesidades de las familias de la Ciudad de Córdoba y sobre todo a los 
derechos de los niños y niñas que deben ser debidamente protegidos y garantizados.
Un cambiador es sin dudas, una herramienta sencilla, fácil de aplicar, de bajo presupuesto que permitirá 
asistir en el cambio de pañales a los bebés de muchas familias que actualmente tienen una accesibilidad  
limitada cuando salen de sus casas y se encuentran con serios inconvenientes para cambiar un bebé.
En  los  últimos  años,  varios  Municipios  del  país  han  regulado  la  situación  que  motiva  la  presente  
Ordenanza, veamos algunos antecedentes legislativos:
La Ciudad de Santa Fe, a través de la ordenanza N° 11945/12, fue una de las primeras en legislar a favor  
de los cambiadores para bebés en baños de hombres. En virtud de dicha ordenanza se insta a que en 
lugares de concurrencia masiva tales como centros comerciales, restaurantes, locales de comidas rápidas, 
peloteros, etc., cuenten con espacios a los que puedan ingresar hombres a cambiar pañales a bebés.
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Por otro lado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Ley N° 4805 estableció la obligatoriedad 
de instalarlos en aquellos espacios de acceso masivo cuya superficie fuese de al menos 2.000 metros 
cuadrados.
Asimismo,  la  Ciudad  de  Rio  Grande  de  Ushuaia  mediante  Ordenanza  N°  1146/13  estableció  la 
obligatoriedad de instalar cambiadores de pañales para bebes en los baños de ambos sexos de todos los 
edificios de uso público, sean éstos de propiedad pública o privada, dentro del ejido municipal. 
Por último, una de las normas más recientes es la Ordenanza Nº 5729/14 de la capital catamarqueña a  
través de la cual se impuso la instalación de cambiadores de bebes en los sanitarios de ambos sexos 
ubicados en edificios públicos y en los espacios comerciales privados que la autoridad Municipalidad 
determine.
Cabe destacar,  que para proteger las familias nos vimos en la necesidad de asegurar  la igualdad de 
derechos entre hombre y mujer respecto la crianza y educación de los hijos porque conforme surge el  
artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño los hijos tienen derecho a “mantener relaciones  
personales y contacto directo con ambos padres de modo regular". Esto a su vez, en armonía con una  
realidad  compleja  compuesta  por  distintas  relaciones  de  familia  que  han  quedado  plasmadas  y  se 
encuentran visibles en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
Recordemos que la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 18° establece:
1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que  
ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la  crianza y el  desarrollo del  niño. 
Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la 
crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. 
2.  A los  efectos  de  garantizar  y  promover  los  derechos  enunciados  en  la  presente  Convención,  los 
Estados  Partes  prestarán  la  asistencia  apropiada  a  los  padres  y  a  los  representantes  legales  para  el  
desempeño de  sus  funciones en lo  que respecta  a  la  crianza del  niño y velarán  por la  creación de 
instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.
Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, "el niño, por su falta 
de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, 
tanto antes como después del nacimiento", porque la Carta Orgánica Municipal reza en su preámbulo 
que debemos “afianzar la convivencia sin discriminaciones”, reconoce a los vecinos el derechos a la 
salud y a la igualdad de oportunidades y de trato, e impone que se promuevan y planifiquen acciones 
para la atención de los familia como célula social básica garantizando la igualdad real de oportunidades  
y de trato, y a los fines de adecuar la normativa interna a las obligaciones jurídicas internacionales 
asumidas, y ofrecerles a los vecinos un sistema legal que responda a las exigencias de una sociedad de 
mayor complejidad, caracterizada por la diversidad y el pluralismo, es que solicitamos a nuestros pares 
el acompañamiento del presente proyecto de Ordenanza.

Bloque A.D.N.

DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN

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

ART. 1°: Modifícase el punto 3.4.1 de la Ordenanza 9387 y sus modificatorias -Código de 

Edificación- el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“3.4.1 Condiciones Generales. 

En  todo  predio  donde  se  habite  o  trabaje,  edificado  o  no,  existirán  servicios  sanitarios  mínimos,  
entendiéndose como ellos: un inodoro, un lavabo y un desagüe de piso. 
Todo edificio de uso y/o acceso público deberá contar  con las instalaciones sanitarias  destinadas al 
público, separadas por sexo.- 
La cantidad y composición de los servicios sanitarios por sexo están en función de la clasificación de los 
edificios, de las capacidades según destinos, de los metros cubiertos ocupados y demás características de  
los mismos. 
A La proporción de los sexos se establecerá por vía reglamentaria según el uso del edificio o local.  
Complementariamente, todo establecimiento de acceso público con una superficie habilitada permanente 
de atención al público mayor a ciento cincuenta metros cuadrados (150 m2) cubiertos, deberá ofrecer 
accesibilidad a sus sanitarios para personas con movilidad reducida o contar con al menos una (1) unidad 
sanitaria exclusiva para personas con movilidad reducida. 
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En aquellos establecimientos cuya superficie habilitada permanente de atención al público sea menor a  
ciento cincuenta metros cuadrados (150 m2) cubiertos, a criterio de un profesional arquitecto o ingeniero 
dependiente de la autoridad de aplicación, deberá adecuarse al menos un (1) sanitario para personas con 
movilidad reducida o adaptarse todas las unidades sanitarias de uso público, independientemente de la 
clasificación por sexos, a una (1) sola unidad sanitaria para ambos sexos que cuente con accesibilidad a 
personas con movilidad reducida. 
Cuando, a criterio del profesional dependiente de la autoridad de aplicación, ello no fuera posible por las 
características de la edificación y los sanitarios existentes; el establecimiento quedará exento de esta 
obligación y deberá colocar en sus puertas de acceso un cartel con la leyenda “este establecimiento no 
cuenta  con  sanitarios  para  personas  con  movilidad  reducida-  Ordenanza  número  (número  que 
corresponda a la presente). 
En aquellos establecimientos cuya superficie habilitada permanente de atención al público sea igual o 
mayor a dos mil metros cuadrados (2.000 m2) cubiertos, deberá contar con al menos un (1) cambiador 
para bebé en los sanitarios masculinos y un (1) cambiador para bebé en los sanitarios femeninos.” - 

ART. 2°:  Modifícase el punto 3.4.2.2.1 de la Ordenanza 9387 -Código de Edificación- el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
“3.4.2.2.1 Anfiteatros, auditorios, cines, teatros y similares. 
La dotación sanitaria mínima exigida para el público será, cada 50 (cincuenta) personas o fracción 
mayor de 10 (diez) personas, la siguiente: 

PERSONAL ARTEFACTOS

Inodoros Mingitorios Lavabos Cambiadores de bebé

Hombres 1 1 1 1

Mujeres 2 - 1 1

Después de los primeros 100 (cien) usuarios estas cantidades se aumentarán una vez por cada 100 (cien) 
usuarios subsiguientes o fracción mayor de 50 (cincuenta), exceptuándose los cambiadores que en todos 
los casos la cantidad exigida se mantendrá en 1 (uno) en los sanitarios para hombres y 1 (uno) en los 
sanitarios para mujeres. 
En el supuesto que la instalación del cambiador no fuera posible por las características de la edificación 
de los sanitarios existentes, el establecimiento quedará exento de esta obligación y deberá colocar en sus 
puertas de acceso un cartel con la leyenda “este establecimiento no cuenta con cambiadores de bebé- 
Ordenanza número (número que corresponda a la presente)". 

ART. 3°:  Modifícase el punto 3.4.2.2.2 de la Ordenanza 9387 -Código de Edificación- el  que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
“3.4.2.2.2 Bibliotecas, iglesias, salas de convenciones, exposiciones, salas de juegos, salón de fiestas, 
restaurantes y similares. 
La dotación sanitaria mínima exigida para el público será, cada 50 (cincuenta) personas o fracción 
mayor de 10 (diez) personas, la siguiente: 

PERSONAL ARTEFACTOS

Inodoros Mingitorios Lavabos Cambiadores de bebé

Hombres 1 1 1 1

Mujeres 2 - 1 1

Después de los primeros 150 (ciento cincuenta) usuarios estas cantidades se aumentarán una vez por 
cada 100 (cien) usuarios subsiguientes o fracción mayor de 20 (veinte), exceptuándose los cambiadores 
que en todos los casos la cantidad exigida se mantendrá en 1 (uno) en los sanitarios para hombres y 1 
(uno) en los sanitarios para mujeres. 
En el supuesto que la instalación del cambiador no fuera posible por las características de la edificación 
de los sanitarios existentes, el establecimiento quedará exento de esta obligación y deberá colocar en sus 
puertas de acceso un cartel con la leyenda “este establecimiento no cuenta 
con cambiadores de bebé- Ordenanza número (número que corresponda a la presente)”. 

Definición. 
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ART. 4°:  A los efectos de la presente Ordenanza, se entiende por cambiadores para bebes a los espacios 
específicamente destinados para el cambio de pañales a niños y niñas según sus necesidades. 

Principio de Igualdad. 

ART. 5°:  En todos los casos debe garantizarse la igualdad de acceso a los cambiadores, sin preferencias 
de un género sobre el otro. 

Autoridad de Aplicación. 

ART. 6°:  El Departamento Ejecutivo Municipal por vía de la reglamentación establecerá la Autoridad de 
Aplicación de la presente Ordenanza quien tendrá a su cargo: 

a) Determinar la ubicación de los cambiadores, su identificación y/o señalización como así también el 
contenido de las instrucciones para su uso adecuado. 
b) Indicar las condiciones y características que deben reunir los cambiadores para bebés. A tal efecto se 
tendrán en cuenta las dimensiones requeridas, materiales de construcción, diseño, peso que puedan 
soportar, las medidas de seguridad e higiene con que deben contar y demás especificaciones conducentes 
a su uso adecuado. 
c)  Realizar  las  inspecciones  pertinentes  para  corroborar  el  estado  de  los  cambiadores  en  los 
establecimientos en los que se encuentren instalados con la periodicidad que la reglamentación 
de Ia presente Ordenanza establezca. 

De forma. 
ART. 7°: De forma.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5254-E-16.
Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en comisión a fin de 
emitir despacho del expediente interno 5254-C-16.

Asimismo,  como en los  casos  anteriores,  solicito  que se  omita  la  lectura  ya que  se 
encuentra copia del mismo en las bancas de los presidentes de bloques.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Cavallo  de  constituir  el  Cuerpo  en  comisión.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 
expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El Cuerpo sesiona en comisión.
En consideración.
Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR.  MÉNDEZ.- Señora  presidenta:  las  argumentaciones  acerca  de  la  presentación  de  este 
proyecto fueron expresadas en el día de ayer. Simplemente quería agregar el agradecimiento a 
los bloques Juntos por Córdoba y Fuerza de la Gente, a usted, señora presidenta, y a toda la 
gente  que ha  hecho posible  que  esta  ordenanza  se haga  realidad.  Nos  faltan  algunas  cosas 
respecto  a  que  podría  ser  más  inclusiva  con relación  a  la  cantidad  de  metros,  pero  quiero 
agradecer a todos los que colaboraron para que este proyecto salga y lo haga correctamente, 
como debe ser.

Muchas gracias.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si nadie más hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto 
de despacho del expediente 5254-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad.
Se levanta el estado del Cuerpo en comisión.
Corresponde votar en general el despacho del expediente interno 5254-C-16. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad.
Corresponde  la  votación  en  particular.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Siendo el artículo 7º de forma, queda aprobado en general y 
particular por unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

9.
PROYECTO INTERNO Nº 5300-C-16. SOLICITAR AL D.E.M LA SEÑALIZACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE LAS PLACAS EN HOMENAJE A MÁXIMO MENA.
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Asuntos  a tratar:  de la  Comisión de Cultura y Educación, 
despacho individual sin modificaciones en el proyecto de resolución 5300-C-16, iniciado por los 
concejales del bloque Fuerza de la Gente, cuyo asunto es solicitar al D.E.M la señalización y 
protección de las placas en homenaje a Máximo Mena.

Por Secretaría se dará lectura.

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

                   EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE:

                                                     
ART. 1°:  Dirigirse  al Departamento Ejecutivo Municipal para que, por intermedio de la Secretaria de 
Cultura, disponga de medidas de señalamiento y protección a las placas conmemorativas en homenaje a 
Máximo Mena, primer mártir del Cordobazo, sucedido el 29 de mayo de 1969 en la esquina de Bv. San 
Juan  y  Arturo  M.  Bas;  y  convoque  a  la  “Comisión  Honoraria  Mixta  para  la  Protección  de  Obras  
Ornamentales, Artísticas y Conmemorativas de la Ciudad” para su asesoramiento a los fines de dotar de  
visibilidad y valor al mencionado sitio histórico.

ART. 2°:  De forma.-

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
El Cordobazo hirió de muerte a la primera etapa de la dictadura con la caída de Onganía sucedida el 29  
de mayo de 1969, fue un acontecimiento histórico que se inscribe en los clivajes de nuestra identidad  
política y una de las marcas más significativas en la historia de las luchas populares de la Argentina. Fue 
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una demostración de resistencia y protesta ante la presión y despojo de los derechos atropellados por el  
régimen militar. Esta manifestación popular fue pacífica y fue contestada con ferocidad por las fuerzas 
policiales y de gendarmería donde agotaron todos los recursos represivos, que nos dejó varias muertes,  
cientos de heridos y detenidos. 
Este movimiento de la épica popular se dio en el marco de una sociedad que tenía dirigentes en los  
sectores gremiales, políticos y estudiantiles con un alto grado de conciencia política es por ello que el  
Cordobazo  alcanzó  una  dimensión  histórica  donde  la  memoria  colectiva  resignifica  la  lucha  y  la 
resistencia popular contra gobiernos opresivos.
El primer muerto de este levantamiento popular fue el obrero estudiante Máximo Mena que cayó por una 
bala policial en la intersección del Bv San Juan y Arturo M. Bas, tenía 27 años trabajaba en la planta de  
Renault y era delegado sindical de SMATA, vecino del Barrio La France fue un obrero de filiación  
radical que tal vez no pudo desarrollar una amplia trayectoria en el centenario partido por su temprana  
muerte.
El pasado viernes 27 de mayo los movimientos de los trabajadores marcharon en conmemoración del  
Cordobazo en el marco de fuertes planteos sindicales, partieron de la Casa Histórica del Movimiento 
Obrero culminando el recorrido en el Bv San Juan y Arturo M Bas para rendir homenaje al compañero 
estudiante y trabajador Máximo Mena. Hubo momentos de confusión y desconcierto porque las placas  
que  tributaban  al  homenajeado  por  diversas  instituciones  (Municipalidad  de  Córdoba,  O.T.R., 
Comisión y Archivo Provincial de la Memoria) no se podían localizar con facilidad, están situadas en 
la vereda ocupando el sitio junto a las baldosas que se encuentran en muy mal estado. Y al no disponer  
de  ninguna  señalética  o  cartelería  vertical  que  informe  acerca  del  acontecimiento  histórico,  las 
mencionadas placas son inadvertidas.
“Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan 
doctrina,  no tengan héroes,  ni  mártires.  Cada lucha debe empezar de nuevo,  separada de las luchas 
anteriores.  La  experiencia  colectiva  se  pierde,  las  lecciones  se  olvidan.”   de  este  modo  expresaba 
Rodolfo Walsh su preocupación por la pérdida del patrimonio histórico de los grandes acontecimientos 
que forjó la clase obrera. 
La bibliografía sobre Mena es casi nula y solamente es recordada en algunos actos de nuestra ciudad 
donde suelen asistir sus hermanos. En contrapunto con esta situación según fuentes periodísticas hay  
50.000 sitios en Internet sobre el Cordobazo lo que pone a prueba el interés público, por ello es que 
debemos oficializar los acontecimientos de nuestra historia otorgándoles un lugar digno y destacado. 
Por todo lo expuesto solicitamos a los Sres./ras Concejales/as, nos acompañen en la aprobación de este  
proyecto de resolución; como una manera de honrar la memoria de Máximo Mena, primera víctima del  
Cordobazo lo que provocó un repudio contundente en nuestra sociedad. 

Bloque Fuerza de la Gente

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5300-C-16.
Tiene la palabra la señora concejala Almada.

SRA. ALMADA.- Señora presidenta: el primer muerto del Cordobazo fue el obrero estudiante 
Máximo Mena, que cayó por una bala policial en la intersección del boulevard San Juan y 
Arturo M. Bas, cuando tenía veintisiete años, trabajaba en la planta Renault y era delegado 
sindical de SMATA. Además, era vecino de barrio La France. Fue obrero de afiliación radical y 
tal vez no pudo desarrollar una amplia trayectoria en el tradicional partido debido a su temprana 
muerte.

El motivo de este proyecto, que tuvo un acompañamiento unánime en la Comisión de 
Cultura, es lo sucedido el viernes 27 de mayo del presente año, cuando los movimientos de los 
trabajadores marcharon en conmemoración del Cordobazo en el marco de fuertes planteos 
sindicales. Partieron de la casa histórica del movimiento obrero y culminaron su recorrido en el 
boulevard San Juan y Arturo M. Bas para rendir homenaje al compañero y estudiante trabajador 
Máximo Mena. Hubo momentos de confusión y desconcierto porque las placas que tributaban el 
homenaje por las diversas instituciones, como ser la Municipalidad de Córdoba, la Organización 
de Trabajadores Radicales, la Comisión y Archivo Provincial de la Memoria, no se podían 
localizar con facilidad por estar situadas en la vereda u ocupando el sitio junto a unas baldosas 
que se encuentran en muy mal estado. Al no disponer de ninguna señalética o cartelería vertical 
que informe acerca del acontecimiento histórico, las mencionadas placas son inadvertidas.
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Por eso, el objeto de este proyecto es dirigirnos al D.E.M para que disponga las medidas 

de señalamiento y protección a las placas conmemorativas.
“Nuestra clase dominante ha procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, 

no tengan doctrina, héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las 
luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan”. De este modo 
resaltaba Rodolfo Walsh su preocupación por la pérdida de patrimonio histórico en los grandes 
acontecimientos que provocó la clase obrera.

La bibliografía sobre Mena es casi nula y sólo es recordado en algunos actos de nuestra 
ciudad donde suelen asistir sus hermanos. En contrapunto con esta situación, según fuentes 
periodísticas, hay 50 mil sitios de Internet sobre el Cordobazo, lo que pone a prueba el interés 
público. Por ello es que debemos oficializar los acontecimientos de nuestra historia otorgándole 
un lugar digno y destacado.

Por todo lo expuesto, solicitamos a los señores concejales que nos acompañen en la 
aprobación de este proyecto de resolución como una manera de honrar la memoria de Máximo 
Mena, primera víctima del Cordobazo que provocó el repudio contundente en nuestra sociedad.

Nada más. (Aplausos).

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va votar en 
general y en particular el despacho del expediente interno 5300-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

10.
PROYECTO INTERNO Nº 5302-C-16. BENEPLÁCITO POR EL CICLO DE TEATRO 
POR LA INTEGRACIÓN 2016, BAJO EL LEMA “EL TEATRO NO ES LUGAR PARA 

SUEÑOS PEQUEÑOS”.
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar, de los asuntos a tratar, los proyectos 
de declaración.

De la Comisión de Cultura y Educación, despacho individual con modificación acerca 
del  proyecto  de  declaración  5302-C-16,  iniciado  por  la  señora  concejala  Acosta,  asunto: 
beneplácito por el Ciclo de Teatro x La Integración 2016, bajo el lema “El teatro no es lugar 
para sueños pequeños”.

Por Secretaría se dará lectura.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:

ART. 1°:    Su beneplácito por el "Ciclo de Teatro por la Integración 2016" a realizarse el día 16 de 
Junio de 2016 en el Salón de Actos del Pabellón Argentina de la U.N.C bajo el lema "El Teatro no es 
lugar para sueños pequeños".  

ART. 2°:  De forma.

FUNDAMENTOS
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SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
El Elenco Teatral Desafiarte de Fundación Desafiarte junto al Teatro Real - Seminario de Formación 
Actoral Teatro Jolie LIbois, llevan a cabo el "Ciclo de Teatro por la Integración 2016", bajo el lema "El  
Teatro  no  es  lugar  para  sueños  pequeños"  y  con  el  objetivo  de  utilizar  el  Arte  como  herramienta 
integradora en un marco de diversidad y accesibilidad cultural.
En esta oportunidad, presentan una "historia que nos conecta con la infancia y el mundo de los juguetes,  
desde un lugar en el que aún acunan los imaginarios, las travesuras y complicidades de juegos poblados 
de niñez", tal como sugiere su comunicado de difusión. Una historia apta para todo público que nos 
enseña a enfrentar la vida y nuestros sueños mediante la promoción de vínculos y relaciones humanas 
reales.
Fundación Desafiarte es un espacio abierto a toda la comunidad dedicada a la educación y a la salud de  
personas con discapacidad y que intenta revalidar al  ARTE como un instrumento inclusivo para el 
desarrollo  individual  y  social  de  niños,  jóvenes  y  adultos  con  discapacidad.  Bajo  esta  mirada 
funciona el "Elenco Desafiarte", integrado por personas con capacidades diferentes.
Cada  año  se  proponen  estrenar  una  obra  el  3  de  diciembre,  Día  Internacional  de  la  persona  con 
Discapacidad y, junto a la Universidad Nacional de Córdoba, todos los meses hay una fecha de función 
para presentar en el Salón de Actos del Pabellón Argentina. 
El  labor  tanto  de  la  Fundación  y,  en  particular,  de  este  Ciclo  de  Teatro  por  la  integración 
representan acciones concretas que promueven la inclusión de cada uno de los sectores de nuestra 
sociedad resaltando las capacidades distintas y vastas que cada ciudadano puede aportar para 
lograr una comunidad más humana.
Por lo anteriormente expuesto, solicito se apruebe el presente proyecto.

Cjal. Miriam Acosta.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se  va  a  votar  en  general  y  en  particular  el  despacho  del 
expediente mencionado. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.
Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el apartamiento del Reglamento y hacer un cuarto 
intermedio a los fines de hacer entrega de copia del beneplácito que acabamos de aprobar.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción efectuada por el señor concejal 
Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad.
Invitamos a Adriana Torriglia, presidenta de la Fundación “Desafiarte”, y a sus alumnos 

Germán  Gómez,  Gretel  Winggenhauser,  Cristian  Gómez,  Yanina  Abregú,  Delfina  Elías, 
Alejandro  Leiotta  y  Carolina  Maldonado  a  acercarse  al  estrado  de  la  Presidencia,  como 
asimismo a los representantes de los distintos bloques a que nos acompañen.

Quiero recordar que ayer este Cuerpo aprobó la declaración de interés cultural bajo el 
número 5390-C-16.

Pasamos a un cuarto intermedio.

- Es la hora 12 y 03.
- Siendo las 12 y 10:

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa la sesión.
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Resalto que se encuentra presente la subdirectora de Discapacidad municipal, Natalia 

Yalovetzky,  que  ha  venido  a  acompañarnos  en  el  tratamiento  de  dos  proyectos:  el  de 
“Desafiarte” y el que vamos a tratar a continuación.

11.
PROYECTO INTERNO Nº 5327-C-16. BENEPLÁCITO POR LA CONMEMORACIÓN 
DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL USO INDISCRIMINADO Y 

EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. 
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- De la Comisión de Cultura y Educación, despacho individual 
sin modificaciones acerca del proyecto de declaración número interno 5327-C-16. Asunto 

Por Secretaría se dará lectura al proyecto y al despacho.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:

ART.  1°: Su beneplácito  por  la  conmemoración  del  “Día  Internacional  de  la  Lucha  contra  el  Uso 
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas” a celebrarse el 26 de junio de cada año conforme resolución 
42/112 de la Asamblea General de Naciones Unidas.

ART. 2°: De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
El 26 de junio fue establecido por Naciones Unidas como el “Día Internacional de la Lucha contra el  
Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas”. El sitio oficial de Naciones Unidas es muy claro en su 
mensaje sobre la lucha contra las drogas donde plantea de manera textual: “Las drogas ilícitas siguen 
planteando un peligro para la salud de la humanidad. Por ello, las drogas están, y deben seguir estando,  
controladas. Pese a los redoblados esfuerzos de la comunidad internacional, el problema mundial de las 
drogas sigue poniendo en grave peligro la salud y la seguridad pública y el bienestar de la humanidad, en 
particular de los niños y los jóvenes.” 
Sin embargo, no es necesarios visitar el sitio de Naciones Unidas para caer en la cuenta de que las drogas 
constituyen un problema cada vez más grave para la sociedad. El pasado 23 de mayo fue la Iglesia  
católica cordobesa en su conjunto la que tomó nota de la cada vez más grave situación con las drogas y  
realizó una misa comunitaria en Barrio Müller. 
En la ocasión el arzobispo de Córdoba, Carlos Nañez, en su mensaje instó a la sociedad en su conjunto a  
involucrarse en este tema. “Debemos destacar, sin embargo, que este drama no es un problema sólo de  
las autoridades públicas, de la justicia y de las fuerzas de seguridad. Ciertamente todos ellos tienen una  
responsabilidad indelegable y de la que no pueden excusarse ni apartarse, pero todos en la sociedad 
debemos sentirnos concernidos por el problema y debemos procurar hacer cuanto esté a nuestro alcance 
para enfrentarlo”, manifestó Ñañez en su homilía. De igual modo el Arzobispo hizo un llamado puntual a 
los responsables de gobernar: "Queremos expresar nuestro apremiante pedido a las autoridades públicas 
para que profundicen las acciones", manifestó. 
Desde el bloque ADN consideramos que es necesario involucrarse de lleno en esta problemática y si bien 
es  el  poder Ejecutivo el  que cuenta con herramientas  resolutivas para actuar,  desde nuestra función 
legislativa  en  esta  ocasión  celebramos  la  conmemoración  de  otro  año  más  luchando contra  el  Uso 
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
El primer paso para hacer frente a un problema es reconocer que el mismo existe, luego de muchos años 
en los cuales la ciudad y en sí, la sociedad le daba le espalda a esta preocupante realidad; hoy se puede 
observar que el panorama cambió y ya no hay temor a hablar de narcotráfico y plantear acciones para 
combatirlo. 
Por los motivos anteriormente expuestos, y porque en nuestra función de representantes de la sociedad 
debemos  demostrar  compromiso  para  combatir  el  flagelo  de  la  droga,  es  que  solicitamos  el 
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
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Bloque ADN

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

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito el apartamiento del Reglamento.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- Se  pone  en  consideración  la  moción  del  señor  concejal 
Méndez de apartamiento del Reglamento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento.
Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR.  MÉNDEZ.- Señora  presidenta:  se  nos  ocurrió  plantear  esta  conmemoración  del  Día 
Internacional de la Lucha Contra el Uso Indiscriminado y el Tráfico Ilícito de Drogas porque es 
un tema instalado en la sociedad, lamentablemente.

De acá,  pueden surgir polémicas; alguno querrá hacer política y querrá decir que no 
existe el tráfico de drogas o que no hay nadie vinculado a la droga. Pero me parece que hay que 
escaparse un poco de eso y ver la realidad.

El vecino lo sabe: nosotros hemos hecho muchas cosas por el tema del narcotráfico, y la 
que más nos marcó fue ver unos pibes de once años vendiendo droga en sus barrios, en casas de 
sus padres;  y en un barrio  como es Chaco Chico se está  comercializando droga delante  de 
menores, constantemente, como si fuera caramelos.

Hemos vivido, recientemente, una situación muy grave en la fiesta electrónica que tuvo 
lugar en el Orfeo y creo que, de alguna manera, estamos naturalizando estas cosas. Son como 
cuestiones  culturales  ver  que algunos pibes  consuman marihuana,  cocaína,  u otras  personas 
consuman droga sintética en las fiestas electrónicas; es como cultural.

Así, nos pusimos a ver por qué es cultural y cómo se puede romper con ello. Hablamos 
mucho de la educación, de la  prevención y nos parece que es importante tomar conciencia 
verdadera  de  lo  que  significa  la  droga.  La  droga  significa  violencia  y  lamentablemente  ha 
significado en los últimos tiempos un trabajo para muchos; se ha constituido en lo que antes  
eran los quioscos en los barrios.

Por eso, nosotros creemos que es necesario conmemorar el Día Internacional de la Lucha 
Contra el Uso Indiscriminado y el  Tráfico Ilícito de Drogas, pero no sólo eso sino también 
pelear.  Y la  pelea contra  el  narcotráfico  es  mucho más dura que  lo  que muchos imaginan. 
Cuando se pelea contra el narcotráfico, se pelea también contra parte del sistema. La droga está 
mucho más metida que en lo que son los barrios carenciados, la droga está mucho más metida 
en el sistema de quienes manejan nuestra sociedad que lo que a uno le parece.

Tenemos una ciudad de Córdoba donde no tenemos la topografía de una Colombia; no 
podemos llegar a compararnos ni con México, ni con Colombia, porque la droga en Córdoba 
está a seis cuadras de Tribunales Federales, a seis cuadras de “el panal”, muy cerca del Palacio 6 
de Julio, está muy cerca de todos, de nosotros, pero está muy cerca, sobre todo, de quienes 
tendríamos la posibilidad de modificar esa situación.

¿Sabe que el Gobierno de la Provincia de Córdoba gastó 1.000 millones de pesos en 
publicidad y 13 millones de pesos en la lucha contra el narcotráfico? ¿Esto no nos dice nada? 
¿Nos  vamos  a  quedar  callados  en  serio?  ¿Estamos  peleando contra  las  drogas  realmente  o 
estamos peleando en contra de que se sepa que hay droga en Córdoba y en los barrios? Digo: 
hay un presupuesto de 1.000 millones de pesos para que no se sepa lo que pasa verdaderamente 
en los barrios y hay un presupuesto de 13 millones de pesos para pagar absolutamente todo lo 
que tenga que ver con la lucha contra la droga.
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Hoy hablábamos con una periodista de Buenos Aires que hacía un análisis de la nueva 

propuesta de ley de lucha contra la violencia de género que ha presentado Cambiemos, que es 
extraordinaria y no hay “con qué darle”. ¿Y sabe por qué no hay “con qué darle”? Porque no se 
queda sólo en lo enunciativo y da 750 millones de pesos de presupuesto para que se ejecute el 
plan trazado. No hay plan sin presupuesto.

En este caso particular, se puede pensar que Tomás Méndez le dio droga al “Chancho” 
Sosa para grabarlo después; se puede pensar que Tomás Méndez grabó a prófugos de drogas, o 
que puede haber grabado a una legisladora subiendo al auto del principal narcotraficante de 
Córdoba. ¿Ustedes creen que eso puede ser una operación política? ¡No! Eso es lo que nos 
quieren hacer creer con 1.000 millones de pesos de publicidad por año. Es grave. La lucha 
contra  la  droga  lleva  muchas  cosas.  Espero  que  éste  sea  sólo  el  castigo  que  tenemos  por 
habernos metido; espero que éste sea el único. Y la verdad es que agradezco que lo sea, pero en 
el día internacional de la lucha contra la droga espero que empecemos a pensarlo.

Muchas gracias. (Aplausos).

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar en 
general y en particular el despacho del expediente 5327-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por unanimidad.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

12.
PROYECTO QUE PASA AL ARCHIVO EN VIRTUD DE LO DICTAMINADO POR LA 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO.
Asi se hace.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde  a  continuación  considerar,  en  virtud  de  lo 
dictaminado por la Comisión de Desarrollo Urbano, el pase a archivo del  expediente reseñado 
en el orden del día.

Si ningún concejal se opone, se suspende la lectura y se la incorpora en el Diario de 
Sesiones y se da por aprobado el pase al Archivo.

- Así se hace.

COMISIÓN DE:  DESARROLLO URBANO

1- PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO Nº 5158/C/16
    INICIADOR: CONCEJAL  LAURA SESMA
   ASUNTO: SOLICITAR  AL  D.E.M.  LA  RECUPERACIÓN  DEL  ESPACIO  VERDE  DENOMINADO 

“PLAZOLETA BALSEIRO”. 
 - - - - - - - - - - - - -
       

13.
PROYECTO INTERNO Nº 5391-C-16. BENEPLÁCITO AL CIUDADANO CORDOBÉS 
EMILIO RAMÓN ÁLVAREZ POR SU LABOR PERIODÍSTICA Y SU LUCHA POR LA 

INCLUSIÓN.
Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número  5391-C-16,  proyecto  de  declaración  de  beneplácito  al  ciudadano  cordobés  Emilio 
Ramón Álvarez por su labor periodística y su lucha por la inclusión.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción efectuada por el señor concejal 
Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad.
Por Secretaría se dará lectura.

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

El CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:

ART. 1°:   Su beneplácito  al  ciudadano cordobés Álvarez  Emilio Ramón ,  por  su labor periodistica 
especilizado en deportes adaptados y su  lucha por la inclusión. 

ART. 2°:  De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
Su labor comienza en el año 2007 encontrando en la vía periodística una manera de dar estímulo a las  
personas con discapacidad a la participación en los deportes adaptados. Los mismos incluyen a aquellas 
personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo.El deporte  
entre las actividades de la persona con discapacidad es un complemento de la rehabilitación Física. Y su  
objetivo es que puedan  interactuar con diversas barreras, logrando una participación plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 
Emilio  ha  encarado  su  lucha  por  la  inclusión  y  la  equiparación  de  oportunidades  en  lo  deportivo, 
representando  a  todas  aquellas  personas  con  discapacidad;  Participando  en  diversos  medios  de 
comunicación como: 
FM providencia 104.5 Cottolengo Don Orione
FM SUR 90.1 Villa el Libertador.
Radio web eterogenia: www.eterpgenoa.com.ar  
Encargado de prensa de deportes adaptados de la Agencia Córdoba Deporte desde el año 2010 hasta el  
día de la fecha. 
Puesto/Actividad desarrollada: Comentarista deportivo
Como corresponsal deportivo: 
Diario digital  www.basquetblog.com 
Diario digital  www.basquetplus.com 
También formo parte  durante cuatro años en el equipo de basquet en silla de ruedas del Club Sica. En el  
año  2011  dentro  del  premio  “Cóndor”  recibio  un  reconocimiento  por  su  labor  como periodista  en 
deportes adaptados.
El Deporte Adaptado para las personas con discapacidad empezó a desarrollarse después de la Segunda 
Guerra Mundial, gracias a la visión y empeño del Dr. Ludwig Guttmann, quien es reconocido en todo el 
mundo como el fundador del deporte para personas con discapacidad.
Es por eso que trabajar para la INCLUSIÓN de estas personas significa valorar las diferencias humanas,  
no eliminarlas sino aceptar los distintos modos de ser en una sociedad que ofrezca a cada uno de sus  
miembros las mejores oportunidades para desarrollar al máximo sus posibilidades.
El primer paso para triunfar es saber lo que se quiere, el segundo tener el valor de decirlo y el tercero  
llenarnos de fuerza y coraje para realizarlo mas allá de nuestra capacidades. 
Por los motivos expuestos solicito se acompañe el proyecto de Beneplácito. 
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Cjal. Gustavo Fonseca.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra  en  tratamiento  el  expediente  interno número 
5391-C-16.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad.
Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.
Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito un cuarto intermedio a fin de hacer entrega del 
beneplácito aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Habíamos quedado que a los beneplácitos los entregábamos al 
final de la sesión, y sólo alteramos ese acuerdo por la presencia de la señorita...

SR. CAVALLO.- Le estoy pidiendo una excepción, señora presidenta.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- Se  pone  en  consideración  la  moción  de  apartamiento  del 
Reglamento formulada por el señor concejal Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento.
Tiene la palabra el señor concejal Fonseca.

SR. FONSECA.- Señora presidenta: la iniciativa que tuvimos de hacer este reconocimiento es 
por el comprometido trabajo que viene realizando el ciudadano cordobés Emilio Álvarez desde 
el año 2007, que encontró en el área periodística una manera de dar estímulo a personas con 
discapacidad para su participación deportiva en deportes adaptados.

Ha encarado su lucha por la inclusión y la equiparación de oportunidades en lo deportivo 
representando  a  aquellas  personas  con  discapacidad,  participando  en  diversos  medios  de 
comunicación, como F.M. Providencia, 104.5 Cottolengo Don Orione, F.M. Sur, 90.1 Villa El 
Libertador y Radioweb Heterogénea.

Actualmente,  es encargado de Prensa de Deportes Adaptados de la Agencia Córdoba 
Deportes, tarea que desempeña desde el año 2010.

También trabaja como corresponsal deportivo de Diario Digital  www.basquetblog.com, 
Diario digital www.basquetplus.com.

Formó parte,  durante cuatro años,  del equipo de básquet en silla de ruedas del Club 
SICA.

En el año 2011, dentro del Premio Cóndor, recibió un reconocimiento por su labor como 
periodista en deportes adaptados.

Los  deportes  adaptados  incluyen  aquellas  personas  que  tienen  deficiencias  físicas, 
mentales,  intelectuales  o sensoriales  a  largo plazo.  Los mismos,  entre  las  actividades  de la 
persona con discapacidad, son un complemento de la rehabilitación física y su objetivo es que 
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puedan interactuar  con  diversas  barreras,  logrando  una  participación plena  y  efectiva  en  la 
sociedad en igualdad de condiciones con los demás.

Entre los deportes adaptados podemos nombrar algunos de los que se llevan a cabo a 
nivel municipal, como el futsal, fútbol de salón para ciegos; goal ball; natación adaptada, rugby 
en silla de ruedas, gimnasia rítmica integrada, básquet sobre silla de ruedas, entre otros.

Trabajar para la inclusión de estas personas significa valorar las diferencias humanas, no 
eliminarlas, sino aceptar los distintos modos de ser en una sociedad que ofrezca a cada uno de 
sus miembros las mejores oportunidades para desarrollar al máximo sus posibilidades.

El primer paso para triunfar es saber lo que se quiere; segundo, tener el valor de decirlo, 
y el tercero, llenarnos de fuerza y coraje para realizarlo, más allá de nuestra capacidad.

Por esto, agradezco que se haya aprobado este beneplácito.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Invito  a  los  señores  concejales  a  pasar  a  un  breve  cuarto 
intermedio y a Emilio Ramón Álvarez, a su papá y a Natalia Yalovetzky, que es la directora de 
Discapacidad,  a  acercarse  el  estrado  para  hacer  entrega  de  una  copia  del  beneplácito. 
(Aplausos).

- Es la hora 12 y 24,
- Siendo las 12 y 29:

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

14.
PROYECTO INTERNO N.º 5318-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A LOS VEHÍCULOS DE TRACCIÓN A 
SANGRE (ORDENANZA Nº 10125).

Solicitud de cambio de giro de la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito a 
la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
5318-C-16, proyecto de resolución de pedido de informes al Departamento Ejecutivo municipal 
referido a los vehículos de tracción a sangre, (Ordenanza 10.125).

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito cambio de giro de este expediente: de la Comisión 
de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito a la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  En consideración la moción del señor concejal Cavallo. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5318-C-16 es girado 
a la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente.

15.
PROYECTO INTERNO Nº 5361-C-16. SOLICITAR AL SR. INTENDENTE 

CONVOQUE AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA QUE DICTAMINE 
ACERCA DE LOS AUMENTOS DE TARIFA DE LOS SERVICIOS.
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Solicitud de cambio de giro de la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito a 

la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes.
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se encuentra  reservado en Secretaría  el  expediente interno 
5361-C-16, proyecto de resolución que solicita al señor intendente que convoque al Consejo 
Económico y Social para que dictamine acerca de los aumentos de tarifa de los servicios.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito cambio de giro de este expediente: de la Comisión 
de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito a la Comisión  de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).-  Aprobada  por  unanimidad.  El  expediente  número  interno 
5361-C-16  es  girado  a  la  Comisión  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales, 
Peticiones y Poderes.

16.
PROYECTO INTERNO Nº 5362-C-62. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO EL 
2DO. ENCUENTRO INTERNACIONAL “LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA Y LA 

DIMENSIÓN SOCIAL DEL PROFESIONAL”.
Solicitud de tratamiento preferencial de una Sesión.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
5362-C-16, proyecto de decreto que declara de interés legislativo el 2º Encuentro Internacional 
“La Formación Universitaria y la Dimensión Social del Profesional”.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.- Señora  presidenta:  solicito  tratamiento  preferencial  de una  sesión para  el 
mencionado expediente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. Se otorga preferencia de una sesión 
al expediente interno 5362-C-16.

17.
PROYECTO INTERNO Nº 5396-C-16. BENEPLÁCITO POR LA DESTACADA LABOR 

ARTÍSTICA DE LUCIANA CELESTE MUÑOZ, MURALISTA CORDOBESA.
Solicitud de tratamiento sobre tablas. 
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Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
5396-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por la destacada labor artística de Luciana 
Celeste Muñoz, muralista cordobesa.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente interno 
5396-C-16.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad.
Por Secretaría se dará lectura.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:

ART. 1°:  Su beneplácito por la destacada labor artística de Luciana Celeste Muñoz, muralista cordobesa 
exponente  del  arte  urbano  que  en  numerosas  oportunidades  demostró  a  través  de  sus  obras  su 
compromiso con la comunidad.

ART. 2°:  De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
Luciana Celeste Muñoz, nacida en Valle Hermoso pero viviendo hace varios años en nuestra Ciudad, es 
una de las exponentes del arte urbano cuyos murales han sido admirados y elogiados en todo el mundo. 
Su  vida  fue  atravesada  por  diferentes  disciplinas:  danza,  circo,  diseño  escenográfico,  vestuario, 
maquillaje y gráfica, recibiéndose en el año 2010 de Técnica en Artes Visuales en la Escuela Provincial 
de Bellas Artes Figueroa Alcorta. La imaginación y sus materiales la acompañaron en travesías artísticas 
realizadas en Amazonas, Chile, Perú y Brasil. 
Cabe destacar, que a través de sus obras se observa un claro compromiso con la realidad de las distintas 
comunidades con las que tiene contacto. En palabras de la propia Luciana: “Aplico el arte como excusa 
de diálogo y educación en muchos rincones de las ciudades y pueblos. Trato de hacer partícipes a los  
vecinos en cada espacio elegido.” De ello es ejemplo el mural “La Primavera” realizado el 31/07/2013 en 
Barrio Cofico donde se lee: "A los que resisten por su raíz, su tierra y cultivan la valoración de todas las  
especies”.
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Además, ha participado con su arte en numerosas muestras y exposiciones tales como:
 Realización de Mural para documental en conmemoración a los exiliados de la Guerra Civil Española.
 Proyecto “Ruta de Murales” impulsado por Tersuave y mtn CPC Circunvalación Córdoba.
 Mural en 5ta Avenida con apoyo de Fundación Culata. Cali – Colombia.
 Participación en 8 Encuentro de arte urbano femenino Latinoamericano “Nosotras Estamos en la Calle” 

Lima – Perú.
 Intervención de garitas invitada por Museo a Cielo Abierto Mendiolaza en el encuentro “Ofrendas al rio” – 

Córdoba.
 Participación  en  3°  Encuentro  latinoamericano  de  Muralismo  Godoy  Cruz  bajo  la  temática  Músicos 

Argentinos.
 Realización de mural “ Arabella” para corto documental sobre el arte rupestre en Argentina titulado “Los 

viajes de Azul” proyecto impulsado por el INCAA.
 Participación  como  artista  local  en  4to  Encuentro  Internacional  de  muralismo  y  grafiti  intercultural. 

Pomelo Hostel – Córdoba.
 Trabajo de taller y mural con niñas de centro Socioeducativo residencia puertas abiertas de Prevención – 

Córdoba.
 Realización de mural en Parque Las Tejas – Córdoba.
 Realización de mural “Chucheando” en población Padre Cocha - Amazonas – Perú.
 Representante Argentina pintando en festival Latinoamericano “Nosotras Estamos en la Calle” Lima – 

Perú.
 Participación en muestra colectiva “Solsticio de Verano” en frente de espacio Casa Taller – Córdoba.
 Mural “Los Chicos también Resistimos” en apoyo a los desalojos de barrios y villas  por las grandes 

inmobiliarias. Villa Los Chapones- B° Gral. Paz – Córdoba.
 Realización de mural para la revalorización de “Plaza Pinocho” junto a sus alumnos del taller Yaguar 

Club, vecinos y Fundación Children´s pro Art. Plaza Pinocho – B° Alta Cba-Córdoba.
 Participación en jornadas muralistas Museo a Cielo Abierto Fuerte Apache-Ciudadela-Bs. As.  Argentina.
 Participó  en  organización  y  desarrollo  de  murales  en  3er  Encuentro  intercultural  de  Muralistas  y 

graffiteros  en  Pomelo  Hostel  (Por  un  Museo  a  cielo  abierto  en  zona  mercado  Norte)  –  Córdoba  – 
Argentina.

 Tallerista  de  introducción  al  dibujo  y  arte  urbano  en  la  cárcel  de  menores  “Complejo  Esperanza”- 
Córdoba.

 Participación en Encuentro de mujeres artistas de Barrio Yungay con pintura de mural - Santiago de Chile.
 Participación en festival del Roto Chileno con mural “Niño Comechingón”.
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 Realización de mural “ Niña Zorzal” en Cerro Concepción– Valparaíso – Chile.
 Diseño y realización escenográfica en teatro del libertador San Martín para ballet juvenil de la provincial 

“La Bella Durmiente”.
 Realizadora escenográfica en teatro del Libertador San Martín para ballet “Consagración de la primavera”.
 Participación en 5to encuentro de Muralismo Godoy Cruz-Mendoza obra “El Polaquito”.
 Expositora en cerramiento en edificio de la empresa tarjeta naranja con la obra “Carromato”.
 Certificada en colaboración con artistas en: “Encuentro mundial de muralismo y arte Público” formando 

parte del equipo del artista Olfer Leonardo obra “Niño Semilla” 2013 Abril Peruano Olfer Leonardo.
 Realizadora escenográfica en Opera Lucia di Lammermoor Diseñador escenográfico Nicolás Boni 2012 

Marzo Trabajo como maquinista y colaboro en realización Abril escenográfica en obra “El lago de los 
cisnes” en Teatro del Libertador San Martín.

 Participación  en  XX  Aniversario  Escuela  Superior  Integral  de  teatro  con  grupo  de  acrobacia  aérea 
“Columpie” en Teatro del Libertador San Martín. Actuación, vestuario y maquillaje. Julio Participación 
con  proyecto  “mosquito”  junto  a  Arquitecta  Andrea  Asís  en  Concurso  “a  cielo  Abierto”  de  empresa  
ARNET.

 Participación  en  concurso  Premio  Pintura  2011 Banco de  la  Prov.  de  Córdoba.  2011 Enero  Muestra 
individual “Dale Mecha” realizada en ex Estación de ferrocarril Valle Hermoso- Córdoba.

 Participación en mural  escultura “Los corazones Abiertos  de América latina” realizado en escuela de 
cerámica Huaquero coordinado por muralistas Mexicanos en el marco del encuentro Latinoamericano de 
Muralismo.
Por los motivos anteriormente expuestos y considerando que debemos destacar e incentivar las expresiones 
artísticas, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.

Bloque ADN

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde votar en general y en particular el expediente en 
tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Aprobado  por  unanimidad  en  general  y  particular.  Se 
comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

18.
PROYECTO INTERNO Nº 5397-C-96. BENEPLÁCITO POR LA CAMPAÑA 

SOLIDARIA “ DONÁ CALOR, DONÁ UN ABRIGO”, ORGANIZADA POR LA 
ASOCIACIÓN CIVIL “HOMBRE NUEVO”.

Solicitud de tratamiento sobre tablas.
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
5397-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por la Campaña Solidaria “Doná calor, doná 
un abrigo”, organizada por la Asociación Civil “Hombre Nuevo”.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente interno 
5397-C-16.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad.
Por Secretaría se dará lectura.
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SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:

ART.  1°:  Su  beneplácito  por  la  campaña solidaria  “Doná calor,  doná un abrigo”  organizada  por  la 
Asociación  Civil  Hombre  Nuevo,  que  tras  proponer  la  donación  de  ropa  destinada  a  personas  en 
situación de vulnerabilidad logró que sean favorecidas más de 2800 personas y roperos de Instituciones 
como Cáritas y Barrios de Pie.

ART. 2°:  De forma.-

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
La  Asociación  Civil  Hombre  Nuevo  se  autodefine  en  su  sitio  institucional  como  “un  grupo  de 
voluntarios recorren cada día el centro de la ciudad de Córdoba con un plato de comida visitando y 
acompañando a quienes viven en situación de calle”. 
El nacimiento de la Asociación Civil Hombre Nuevo se dio de la mano del voluntariado de Radio Maria 
Argentina siempre poniendo como objetivo el “colaborar en la construcción de un mundo mejor desde 
los valores  del  evangelio”.  Desde el  año 2001 viene desarrollando un trabajo sostenido con adultos 
mayores en situación de calle y desde mayo del 2014, se incorporaron a niños y jóvenes en situación de 
riesgo. 
El presente proyecto de declaración de beneplácito tiene por finalidad destacar la campaña "Doná calor, 
doná un abrigo", que la Asociación impulsó en el último mes y que tenía por finalidad lograr que los 
cordobeses  donaran  ropa  en  buen  estado  para  las  personas  que  más  la  necesitan.  El  balance  de  la  
campaña  habla  por  si  sólo  del  éxito  que  tuvo,  fueron  más  de  2800  personas  las  que  se  vieron 
beneficiadas obteniendo indumentaria para aliviar el frío. 
Norma Salinas, representante de la Asociación, narró en una nota en la Voz del Interior que “más de 
2800 personas fueron a la plaza San Martín a buscar camperas, buzos, pantalones e incluso calzado y 
pudieron llevarse,  en promedio, ocho prendas cada una, gracias a la solidaridad de los cordobeses”.  
Además la Asociación informó que la ropa que no se logró distribuir será destinada a los roperos de 
Cáritas y de Barrios de Pie, instituciones que también colaboraron con la organización. 
Por los motivos anteriormente expuestos y porque consideramos de suma importancia que estas acciones 
solidarias se destaquen y sean reconocidas ya que dándoles visibilidad creemos que funcionan como 
ejemplo y estímulo a seguir a los efectos de concientizar a la ciudadanía del  significado y valor de 
ayudar al  prójimo, es que solicitamos a nuestros  pares  el  acompañamiento del  presente proyecto de 
declaración.

Bloque ADN

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se va  a  votar  en general  y  en particular  el  expediente en 
tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad en general y particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

19.
PROYECTO INTERNO Nº 5392-C-16. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO LAS 
JORNADAS INTERNACIONALES DE REFORMA PROCESAL “ORALIDAD EN EL 

PROCESO CIVIL”.
Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota ya aprueba.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
5392-C-16,  proyecto  de  declaración  de  interés  legislativo  las  Jornadas  Internacionales  de 
Reforma Procesal “Oralidad en el proceso civil”.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente interno 
5392-C-16.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad.
Por Secretaría se dará lectura.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:

ART. 1°:   Declárese  de Interés Legislativo las  “JORNADAS INTERNACIONALES DE REFORMA 
PROCESAL: ORALIDAD EN EL PROCESO CIVIL”,  organizadas por la Secretaría  de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba,  que se llevarán a cabo en el 
Aula Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba los 
días 09 y 10 de agosto de 2016.

ART.2°:  De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
La Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba 
organizó las  “JORNADAS INTERNACIONALES DE REFORMA PROCESAL: ORALIDAD EN EL 
PROCESO CIVIL”, evento que se llevará a cabo en el Aula Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, desde el  martes 9 de agosto a las 13:30 hs. hasta el 
miércoles 10 de agosto de 2016 a las 19:30 hs.
Asimismo, tal  y como surge del  cronograma de actividades,  además de contar  con las  palabras  del 
Ministro y del Secretario de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Cordoba, las Jornadas  
contarán con la vasta experiencia de reconocidos profesionales de nuestro país, como así también de  
Uruguay y Perú. 

Desde hace varios años la credibilidad de la Justicia está en crisis, generando una sensación de  
insatisfacción generalizada en la población, situación que se ve reflejada en una encuesta publicada en  
Infobae realizada por la Consultora Nacional Isonomía que marcaba que: “el 73% de los argentinos le 
tiene poca o nada de confianza a la Justicia y además el 62% directamente no le cree al Poder Judicial”.  
Es por ello, que vemos con agrado la realización de jornadas internacionales en búsqueda de dotar al  
sistema judicial de herramientas eficaces al momento de impartir justicia, lo cual creemos que junto a la 
capacitación y coordinación resulta absolutamente necesario a los efectos de lograr un mayor nivel de 
excelencia en la Justicia y recuperar así la confianza perdida.
Por los motivos anteriormente expuestos y con la firme convicción que el mejor camino a seguir en pos  
del  perfeccionamiento de la justicia es  la constante capacitación y compromiso institucional,  es que 
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.

Bloque ADN
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se  va  a  votar  en  general  y  en  particular  el  despacho  del 
expediente en tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

20.
PROYECTO INTERNO Nº 5401-C-16. CREACIÓN DE LA COMISIÓN 

INTERDISCIPLINARIA DE PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL USO 
INDEBIDO DE DROGAS DE CARÁCTER TEMPORAL EN ESTE ÁMBITO.

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

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
5401-C-16, proyecto de ordenanza de creación de la Comisión Interdisciplinaria de Prevención 
y Concientización sobre el uso indebido de drogas de carácter temporal en este ámbito.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR.  MÉNDEZ.- Señora  presidenta:  solicito  tratamiento  preferencial  de  una  sesión  para  el 
expediente interno 5401-C-16.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

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

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para este 
expediente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Cavallo de tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente 5401-C-16. Los que estén 
por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Aprobada por unanimidad. El expediente 5401-C-16 cuenta 
con preferencia de dos sesiones.

Pasamos a un breve cuarto intermedio para entregar los beneplácitos.

- Es la hora 12 y 36.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  En primer lugar,  vamos a entregar copia de la declaración 
referida a la Campaña Solidaria “Doná calor, doná un abrigo”, para lo cual invitamos a los 
representantes de la asociación civil organizadora, Norma Salinas y Pablo Gallo, a acercarse a la 
Presidencia junto a los presidentes de bloques.

Para referirse al proyecto, tiene la palabra el señor concejal Gómez.
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SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: brevemente, voy a decir unas palabras de reconocimiento a 
esta asociación civil que nació de la mano del voluntariado de Radio María, la radio del padre 
Javier, una persona que ha tomado gran dimensión pública últimamente por ser cercano al Papa 
Francisco.

En el sitio Web de la asociación se puede leer cómo se definen a sí mismos: un grupo de 
voluntarios que recorren cada día el centro de la ciudad de Córdoba con un plato de comida 
visitando y acompañando a quienes viven en situación de calle. Es decir, son voluntarios que 
asisten a esas personas que viven en el desamparo de la noche y el frío de la ciudad.

Esta  campaña  “Doná  calor,  doná  un  abrigo”,  puntualmente,  que  ha  sido  publicada 
masivamente  y  salido  en  todos  los  medios,  dentro  de  sus  números  podemos  decir  que  ha 
beneficiado a 2800 familias y ha funcionado como un motor de la solidaridad. Siempre hemos 
mantenido  que  el  cordobés  es  solidario  cuando  suceden  tragedias,  y  esta  asociación  está 
constantemente poniendo el hombro.

Este voluntariado nació de Radio María, y me quería referir un poco a que cuando uno 
habla  de  religión  o  de  Dios  muchas  veces  empiezan  las  incomodidades  por  tratarse  de 
cuestiones que están cada vez más en crisis; cuesta mucho hablar de Dios y muchas personas 
terminan haciéndolo con vergüenza. Esta asociación sale y trabaja por el prójimo.

Me acuerdo que cuando era chico iba a clases de catequesis y la maestra de catequesis en 
ese momento me enseñaba que los diez mandamientos se resumían en dos: amar a Dios por 
sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. La tarea de esta asociación no hace 
más que cumplir con estos dos mandamientos.

Nada más. (Aplausos).

- Siendo las 12 y 43.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal 
Urreta a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás concejales y público en 
general a ponerse de pie.

- Así se hace.

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

- Es la hora 12 y 44.
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