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- En la ciudad de Córdoba, en sede del Concejo Deliberante, a 
doce días del mes de octubre de dos mil diecisiete, siendo la 
hora 10 y 51:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SR.  PRESIDENTE (Lábaque).- Con la  presencia  de  treinta señores  concejales,  se  da  por 
iniciada la sesión ordinaria número 29 del presente período, convocada para el día de la fecha.

Invito a la señora concejala María Josefina Almada a izar la Bandera nacional en el 
mástil del recinto.

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

2.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica de la sesión 
ordinaria anterior, número 28.

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

- Así se hace.

3.
ASUNTOS ENTRADOS

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Por Secretaría se dará cuenta de los puntos 3 y 4 del orden del 
día.

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

NOTA ENTRADA

I- NOTA Nº 6980
    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
     ASUNTO: SOLICITAN LA DESIGNACIÓN DE LOS CONCEJALES QUE INTEGRARÁN LA “MESA
                         DE CONCERTACIÓN PÚBLICA PRIVADA PERMANENTE, DENOMINADA PUEBLO
                         ALBERDI”.-
   
 A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                         Y PODERES
- - - - - - - - - - - - - - 

PROYECTOS SEÑORES CONCEJALES

II- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6357/C/17
       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
       ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA ACUERDO PARA LA
                               IMPLEMENTACIÓN  DEL “PROGRAMA UNIVERSIDADES POPULARES”.-
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A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN;
                                       LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y
                                       PODERES

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

III- PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO 6358/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA
                                                                                                SESIÓN Nº 28 DEL  05/10/17)
      INICIADOR: CONCEJAL BELKIS GARDA
      ASUNTO: BENEPLÁCITO POR EL DESEMPEÑO DEL I.P.E.M. Nº 312 DALMACIO VELEZ
                              SARSFIELD EN LA 49º FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA.-

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

IV- PROY. /ORDENANZA Nº INTERNO 6359/C/17 
       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE
        ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 9057 Y MODIFICATORIA (REF. A PRESENTACIÓN 
                             DE CERTIFICADO DEL REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIAS Y ESTADÍSTICAS
                             CRIMINALES).

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

V- PROY. /ORDENANZA Nº INTERNO 6360/C/17 
     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE
      ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 7244 Y MODIFICATORIA (ESTATUTO DEL
                             PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL)

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

VI- PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO 6361/C/17 
       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE
        ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA OBRA COLECTIVA “TELÓN MOSQUETERO”.-

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

VII- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6362/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA
                                                                                                SESIÓN Nº 28 DEL  05/10/17)
        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
         ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A “PROPICIAR CAMBIOS EN LAS
                              CONDICIONES DE VIDA  DE LOS NIÑOS/AS Y FAMILIAS EN CONDICIONES DE
                              VULNERABILIDAD”, PREVISTAS EN EL PLAN DE METAS-

A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL;
                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y
                                        PODERES
- - - - - - - - - - - - - - -

VIII- PROY. /DECRETO Nº INTERNO 6363/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA
                                                                                     SESIÓN Nº 28 DEL  05/10/17)
          INICIADOR: CONCEJAL  JUAN BALASTEGUI
          ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE CONSUMO
                              SALUDABLE DENOMINADA “PASIÓN POR LA FRUTA”.-
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APROBADO SOBRE TABLAS
- - - - - - - - - - - - - - -

IX- PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO 6364/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA
                                                                                               SESIÓN Nº 28 DEL  05/10/17)
       INICIADOR: CONCEJAL MIRIAM ACOSTA
       ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA NIÑA QUE MIRABA LOS
                             TRENES PARTIR”.-

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

X- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6365/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA
                                                                                               SESIÓN Nº 28 DEL  05/10/17)
     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
      ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A CONSTRUCTORA DEL CENTRO S.A.
                             Y EDECAR S.A. Y SUS RESPECTIVOS PLIEGOS LICITATORIOS.-

A LA COMISIÓN DE: HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;
                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                         Y PODERES
- - - - - - - - - - - - - - -

XI- PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO 6366/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA
                                                                                                 SESIÓN Nº 28 DEL  05/10/17)
       INICIADOR: CONCEJAL LAURA SESMA Y OTROS
       ASUNTO: REPUDIO AL USO POLÍTICO DEL CASO POR LA DESAPARICIÓN DE SANTIAGO
                              MALDONADO.-

A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y
                                        PODERES
- - - - - - - - - - - - - - -

XII-PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO 6367/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA
                                                                                               SESIÓN Nº 28 DEL  05/10/17)
        INICIADOR: CONCEJAL LAURA SESMA Y OTROS
        ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA ELECCIÓN DEL ING. HÉCTOR EDUARDO AIASSA, COMO
                        RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL.-

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

XIII- PROY./ DECLARACIÓN Nº INTERNO 6368/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA
                                                                                               SESIÓN Nº 28 DEL  05/10/17)
           INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA
          ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA DESTACADA LABOR REALIZADA POR EL “INSTITUTO
                    SECUNDARIO DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD I.P.E.M. 312”.-

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

XIV- PROY./ RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6369/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA
                                                                                               SESIÓN Nº 28 DEL  05/10/17)
         INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE FUERZA DE LA GENTE
        ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL SINIESTRO OCURRIDO EN EL
                          MERCADO DE ABASTO.

  A LA COMISIÓN DE:   LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                            Y PODERES
 - - - - - - - - - - - - - - -
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XV- PROY. /DECRETO Nº INTERNO 6370/C/17 
        INICIADOR: CONCEJAL GUSTAVO FONSECA
         ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL PROYECTO ARTÍSTICO CULTURAL “CON
                         TEMPLE DE MUJER”.-

  A LA COMISIÓN DE: EQUIDAD DE GÉNERO
 - - - - - - - - - - - - - - -

XVI- PROY. /ORDENANZA Nº INTERNO 6371/C/17  
          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
         ASUNTO: CREACIÓN DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE LA SITUACIÓN DEL CEMENTERIO
                         SAN VICENTE.

  A LA COMISIÓN DE:   LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES

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

XVII- PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO 6372/C/17 
           INICIADOR: CONCEJAL  GUSTAVO FONSECA
         ASUNTO: BENEPLÁCITO  POR LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO “HISTÓRIA DE LA INDUSTRIA DE
                        CÓRDOBA”.-

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

XVIII- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6373/C/17 
           INICIADOR: CONCEJAL MARÍA VICTORIA FLORES
          ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA LA
                       EJECUCIÓN DE CLOACAS EN Bº VILLA EL LIBERTADOR.-

  A LA COMISIÓN DE: HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;
                                           LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                           Y PODERES
 - - - - - - - - - - - - - - -

XIX- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6374/C/17 
          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
        ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A EVENTO PUBLICITADO POR EL LOCAL
                         BAILABLE “JUSTINO”.-

  A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                           Y PODERES
 - - - - - - - - - - - - - - -

XX- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6375/C/17 
        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
        ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL CENTRO VECINAL DE BARRIO VILLA
                         UNIÓN.-

  A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL;
                                           LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                           Y PODERES
 - - - - - - - - - - - - - - -

XXI- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6376/C/17 
        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
        ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

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

XXII- PROY. /DECRETO Nº INTERNO 6377/C/17 
         INICIADOR: CONCEJAL ANÍBAL DE SETA
        ASUNTO: DECLARAR EL AÑO 2018 COMO “AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA
                        UNIVERSITARIA”.-

  A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN;
                                           LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                           Y PODERES
 - - - - - - - - - - - - - - -

XXIII- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6378/C/17 
          INICIADOR: CONCEJAL ANÍBAL DE SETA
          ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. INVITE A PARTICIPAR A UN CONCURSO PÚBLICO DE
                         FOTOGRAFÍA BAJO LA DENOMINACIÓN “LOS DÍAS DE LA REFORMA”.-

  A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN;
                                           LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                           Y PODERES
 - - - - - - - - - - - - - - -

PROYECTOS CON DESPACHO DE LAS DISTINTAS COMISIONES

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES Y PODERES.

XXIV- NOTA Nº: 6974
INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL (EXPTE. 371721/12).
ASUNTO:  INFORMA  LO  REQUERIDO  POR  RESOLUCIÓN  Nº  8641,  DE  ESTE  CUERPO, 
ORIGINADA EN EXPEDIENTE INTERNO Nº 3750-C-12, INICIADO POR CONCEJALA ALEJANDRA 
MARIA VIGO, ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, 
REFERIDO  A ESPACIOS  CONCESIONARIOS  EN  EL MARCO  DE  LA ORDENANZA Nº  11.168, 
EXPLOTACIÓN  DE  BARES,  RESTAURANTES,  KIOSCOS  EN  ESPACIOS  PÚBLICOS 
MUNICIPALES.
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, SU ARCHIVO.-

XXV- EXPEDIENTE INT. Nº 5543-C-16                         PROYECTO DE RESOLUCIÓN
INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA.
ASUNTO:  CONVOCAR AL SR. SECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA AL 
RECINTO  DE  ESTE  CUERPO  PARA  QUE  INFORME  SOBRE  DIFERENTES  ASPECTOS 
VINCULADOS AL CEMENTERIO SAN VICENTE.
DICTAMEN: ACONSEJA, POR MAYORÍA  DE LOS PRESENTES, SU ARCHIVO.- 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

XXVI- NOTA Nº: 6970
INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL (EXPTE. 020551/2017).
ASUNTO:  INFORMA  LO  REQUERIDO  POR  RESOLUCIÓN  Nº  8962,  DE  ESTE  CUERPO, 
ORIGINADA EN EXPEDIENTE INTERNO  Nº 5878-C-17, INICIADO POR CONCEJALES BLOQUE 
ADN,  ASUNTO:  PEDIDO  DE  INFORMES  AL  DEPARTAMENTO  EJECUTIVO  MUNICIPAL 
REFERIDO A MOBILIARIO MUNICIPAL URBANO (JUEGOS INFANTILES).
DICTAMEN:  ACONSEJA  POR  UNANIMIDAD  DE  LOS  PRESENTES,  SU  ARCHIVO;  CON 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES  Y  PODERES  QUE  ADHIERE  A  SU  DICTAMEN  POR  UNANIMIDAD  DE  LOS 
PRESENTES.-

XXVII- EXPEDIENTE INT. Nº 6120-C-17                         PROYECTO DE RESOLUCIÓN
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              INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE F.F.A.S.

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 
SISTEMA DE DESAGÜES DE BARRIOS AMPLIACIÓN YAPEYÚ Y BAJO YAPEYÚ.
DICTAMEN:  ACONSEJA,  POR UNANIMIDAD   DE  LOS  PRESENTES,  SU APROBACIÓN  EN 
GENERAL COMO FUERA PRESENTADO  Y EN  PARTICULAR CON  MODIFICACIONES;  CON 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES  Y  PODERES,  QUE  ADHIERE  A SU  DICTAMEN  POR  UNANIMIDAD  DE  LOS 
PRESENTES.- 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

XXVIII- EXPEDIENTE INT. Nº  6194-C-17                        PROYECTO DE RESOLUCIÓN
INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, REFERIDO 
A OBRAS PREVISTAS EN BARRIO MÜLLER.
DICTAMEN:  ACONSEJA, POR UNANIMIDAD  DE LOS PRESENTES, SU APROBACIÓN EN 
GENERAL COMO FUERA PRESENTADO Y EN PARTICULAR CON MODIFICACIONES; CON 
DESPACHO  DE  LA  COMISIÓN  DE  LEGISLACIÓN  GENERAL,  ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES,  PETICIONES  Y  PODERES,  QUE  ADHIERE  A  SU  DICTAMEN  POR 
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.- 

XXIX- EXPEDIENTE INT. Nº 6162-C-17                         PROYECTO DE RESOLUCIÓN
INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE F.F.A.S.
ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CALLE ALEJANDRO DANEL DE BARRIO BRIGADIER 
SAN MARTÍN SUR.
DICTAMEN:  ACONSEJA,  POR UNANIMIDAD   DE  LOS  PRESENTES,  SU APROBACIÓN  EN 
GENERAL COMO FUERA PRESENTADO  Y EN  PARTICULAR CON  MODIFICACIONES;  CON 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES  Y  PODERES,  QUE  ADHIERE  A SU  DICTAMEN  POR  UNANIMIDAD  DE  LOS 
PRESENTES.- 

COMISIÓN  DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO

XXX- EXPEDIENTE INT. Nº 5470-C-16                         PROYECTO DE ORDENANZA
INICIADOR: CONCEJAL ABELARDO LOSANO.
ASUNTO: AGREGAR EL INCISO M) AL ARTÍCULO 14º DE LA ORDENANZA Nº  9981 (CÓDIGO 
DE TRANSITO).
DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES, SU APROBACIÓN EN GENERAL Y 
EN PARTICULAR COMO FUERA PRESENTADO Y POR SUS PROPIOS FUNDAMENTOS.-

XXXI- EXPEDIENTE INT. Nº 6214-C-17                         PROYECTO DE RESOLUCIÓN
INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE.
ASUNTO: INTIMAR A LA COMISIÓN FISCALIZADORA DE LA T.A.M.S.E. PARA QUE REMITA A 
ESTE CUERPO LOS INFORMES DEL AÑO 2016 Y DOS TRIMESTRES  DEL  2017.
DICTAMEN:  ACONSEJA POR  UNANIMIDAD  DE  LOS  PRESENTES,  SU  APROBACIÓN  EN 
GENERAL COMO FUERA PRESENTADO Y EN PARTICULAR  CON MODIFICACIONES; CON 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES  Y  PODERES,  QUE  ADHIERE  A SU  DICTAMEN  POR  UNANIMIDAD  DE  LOS 
PRESENTES.-

COMISIÓN  DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO

XXXII- EXPEDIENTE INT. Nº 5915-C-17                         PROYECTO DE RESOLUCIÓN
 INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA.
ASUNTO:  DIRIGIRSE  AL  DEPARTAMENTO  EJECUTIVO  MUNICIPAL  A  EFECTOS  DE 
SOLICITAR CAMBIO DE PARADAS UBICADAS EN LA EX CASA CUNA.
DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES, SU APROBACIÓN EN GENERAL 
Y EN PARTICULAR COMO FUERA PRESENTADO Y POR SUS PROPIOS FUNDAMENTOS; CON 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 
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PETICIONES  Y  PODERES,  QUE  ADHIERE  A  SU  DICTAMEN  POR  MAYORÍA   DE  LOS 
PRESENTES.-

XXXIII- EXPEDIENTE INT. Nº 5479-C-16                         PROYECTO DE RESOLUCIÓN
INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA.
ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  REFERIDO 
A LA MEDIDA DICTADA POR LA JUSTICIA EN RELACIÓN AL AMPARO PRESENTADO POR 
LA FUNDACIÓN RELEVANDO PELIGROS.
DICTAMEN:  ACONSEJA POR  UNANIMIDAD  DE  LOS  PRESENTES,  SU  APROBACIÓN  EN 
GENERAL COMO FUERA PRESENTADO Y EN PARTICULAR CON MODIFICACIONES; CON 
DESPACHO  DE  LA  COMISIÓN  DE  LEGISLACIÓN  GENERAL,  ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES,  PETICIONES  Y  PODERES,  QUE  ADHIERE  A  SU  DICTAMEN  POR 
UNANIMIDAD  DE LOS PRESENTES.-

COMISIÓN  DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO

XXXIV- EXPEDIENTE INT. Nº   5054-C-16                    PROYECTO DE ORDENANZA
INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
ASUNTO:  CREACIÓN  DEL  SISTEMA  DE  TRANSPORTE  DE  PASAJEROS  DIFERENCIAL 
ESPECIFICO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CÓRDOBA.-
DICTAMEN:  ACONSEJA POR  UNANIMIDAD  DE  LOS  PRESENTES,  SU  ARCHIVO;   CON 
DESPACHO  DE  LA  COMISIÓN  DE  LEGISLACIÓN  GENERAL,  ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES,  PETICIONES  Y  PODERES,  QUE  ADHIERE  A  SU  DICTAMEN  POR 
UNANIMIDAD  DE LOS PRESENTES.-

XXXV- NOTA Nº 6967
INICIADOR: ASOCIACIÓN ATLÉTICA CÓRDOBA CENTRO.
ASUNTO: ELEVA  AL CUERPO ANTEPROYECTO PARA REGLAMENTAR EL USO DE LA VÍA 
PÚBLICA PARA EVENTOS DEPORTIVOS.-
DICTAMEN:  ACONSEJA  POR  UNANIMIDAD  DE  LOS  PRESENTES  SU  ARCHIVO;  CON 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES  Y PODERES,  QUE  ADHIERE  A SU  DICTAMEN  POR  UNANIMIDAD   DE  LOS 
PRESENTES.-

COMISIÓN  DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO

XXXVI- NOTA Nº 6968
INICIADOR: PRESIDENTE EMPRESA  T.A.M.S.E. SR. JOSE FERNANDEZ
ASUNTO: ELEVA INFORME REFERIDO AL ESTADO DE SITUACIÓN DE LA EMPRESA TAMSE 
-PERÍODOS 2015 – 2016 Y HASTA EL 30/06/17.-
DICTAMEN: ACONSEJA  POR  UNANIMIDAD  DE  LOS  PRESENTES,  SU  ARCHIVO;  CON 
DESPACHO  DE  LA  COMISIÓN  DE  LEGISLACIÓN  GENERAL,  ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES,  PETICIONES  Y  PODERES,  QUE  ADHIERE  A  SU  DICTAMEN  POR 
UNANIMIDAD  DE LOS PRESENTES.-

COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO URBANO

XXXVII- NOTA Nº 6951
INICIADOR: TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL.
ASUNTO: ELEVA  AUDITORÍA  SEMESTRAL  DE  LA  CUENTA  “MUNICIPALIDAD   DE 
CÓRDOBA – MERCADO DE ABASTO”  JULIO A DICIEMBRE 2016.-
DICTAMEN: ACONSEJA  POR  UNANIMIDAD  DE  LOS  PRESENTES,  SU  ARCHIVO;  CON 
DESPACHO  DE  LA  COMISIÓN  DE  LEGISLACIÓN  GENERAL,  ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES,  PETICIONES  Y  PODERES,  QUE  ADHIERE  A  SU  DICTAMEN  POR 
UNANIMIDAD  DE LOS PRESENTES.-

XXXVIII- EXPEDIENTE INT. Nº 6239-E-17                        PROYECTO DE ORDENANZA
INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL (EXPTE. Nº 043188/2016)
ASUNTO: AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL A DONAR EN FORMA 
GRATUITA Y DEFINITIVA A FAVOR DEL ARZOBISPADO  DE CÓRDOBA,  EL INMUEBLE 
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DONDE SE ENCUENTRA CONSTRUIDA LA CAPILLA DEPENDIENTE DE LA “PARROQUIA 
CRISTO REDENTOR”.-
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN EN 
GENERAL  Y  EN  PARTICULAR  COMO  FUERA  PRESENTADO  Y  POR  SUS  PROPIOS 
FUNDAMENTOS;  CON  DESPACHO  DE  LA  COMISIÓN  DE  LEGISLACIÓN  GENERAL, 
ASUNTOS  CONSTITUCIONALES,  PETICIONES  Y  PODERES,  QUE  ADHIERE  A  SU 
DICTAMEN POR UNANIMIDAD  DE LOS PRESENTES.-

COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

XXXIX- EXPEDIENTE INT. Nº 6295-C-17                       PROYECTO DE DECRETO
INICIADOR: CONCEJAL LUCAS  BALIÁN.
ASUNTO:  DECLARAR  DE  INTERÉS  LEGISLATIVO  EL “XX  CONGRESO  ARGENTINO  DE 
CATÁLISIS”
DICTAMEN:  ACONSEJA POR  UNANIMIDAD  DE  LOS  PRESENTES,  SU  APROBACIÓN  EN 
GENERAL  Y  EN  PARTICULAR  COMO  FUERA  PRESENTADO  Y  POR  SUS  PROPIOS 
FUNDAMENTOS.-

XL- EXPEDIENTE INT. Nº 6303-C-17                         PROYECTO DE RESOLUCIÓN
 INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA.
ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A LA 
ORDENANZA Nº 12.572 (REGISTRO DE PERSONAS E INSTITUCIONES DISTINGUIDAS).
DICTAMEN:  ACONSEJA  POR  UNANIMIDAD  DE  LOS  PRESENTES,  SU  APROBACIÓN  EN 
GENERAL  Y  EN  PARTICULAR  COMO  FUERA  PRESENTADO  Y  POR  SUS  PROPIOS 
FUNDAMENTOS;  CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL,  ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES,  PETICIONES  Y  PODERES  QUE  ADHIERE  A  SU  DICTAMEN  POR 
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.

COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

XLI- EXPEDIENTE INT. Nº 6302-C-17                         PROYECTO DE RESOLUCIÓN
 INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA.
ASUNTO:  PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 
LA ORDENANZA Nº  12.241  (PATRIMONIO INTANGIBLE  E  INMATERIAL DE  LA CIUDAD DE 
CÓRDOBA).
DICTAMEN:  ACONSEJA  POR  UNANIMIDAD  DE  LOS  PRESENTES,  SU  APROBACIÓN  EN 
GENERAL  Y  EN  PARTICULAR  COMO  FUERA  PRESENTADO  Y  POR  SUS  PROPIOS 
FUNDAMENTOS; CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES,  PETICIONES  Y  PODERES  QUE  ADHIERE  A  SU  DICTAMEN  POR 
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.-

COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO

XLII- EXPEDIENTE INT. Nº 6018-C-17                         PROYECTO DE RESOLUCIÓN
 INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE.
ASUNTO:  PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 
LA ORDENANZA Nº 12.076 (EQUIDAD DE GÉNERO EN LAS EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO 
DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS).
DICTAMEN:  ACONSEJA  POR  UNANIMIDAD  DE  LOS  PRESENTES,  SU  APROBACIÓN  EN 
GENERAL COMO  FUERA PRESENTADO  Y EN  PARTICULAR  CON  MODIFICACIONES;  CON 
DESPACHOS DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO Y 
LEGISLACIÓN  GENERAL  ASUNTOS  CONSTITUCIONALES,  PETICIONES  Y  PODERES,  QUE 
ADHIEREN A SU DICTAMEN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES..-

PROYECTOS QUE TOMAN ESTADO PARLAMENTARIO

NOTA Nº 6981
NOTA Nº 6984
NOTA Nº 6985

PROYECTOS RESERVADOS EN SECRETARÍA
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NOTA Nº 6975
PROYECTO INTERNO Nº 6372-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6322-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6339-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6338-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6371-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6317-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6361-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6356-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6080-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6324-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6290-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6366-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6266-C-17
NOTA Nº 6985

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

SR. LOSANO.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría la nota Nº 6975 y los 
expedientes 6372-C-17 y 6322-C-17.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Así se hará, señor concejal.
Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito que se reserve en Secretaría el expediente 
6339-C-17.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se reserva en Secretaría el expediente solicitado.
Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario la nota Nº 6981.
Además,  solicito  que  se  reserven  en  Secretaría  los  expedientes  internos  6338-C-17, 

6371-C-17 y 6317-C-17.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toma estado parlamentario la citada nota y se reservan en 
Secretaría los expedientes solicitados.

Tiene la palabra el señor concejal Llarena.

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito tome estado parlamentario la nota Nº 6984.
Además, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes 6361-C-17, 6356-C-17, 

6080-C-17, 6324-C-17 y 6290-C-17.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toma estado parlamentario la nota mencionada y se reservan 
en Secretaría los expedientes solicitados.

Tiene la palabra la señora concejala Sesma.

SRA. SESMA.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría los expedientes 6366-
C-17 y 6266-C-17.

Además,  solicito  que  tome  estado  parlamentario  la  nota  Nº  6985  y  se  reserve  en 
Secretaría.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toma estado parlamentario la nota y se reservan en Secretaría 
los expedientes y nota solicitados.
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4.
PROYECTO Nº 6358-C-17. BENEPLÁCITO POR EL DESEMPEÑO DEL I.P.E.M. Nº 

312 V. SARSFIELD EN LA 49º FERIA DE CIENCIAS 
Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA. PROYECTO Nº 6368-C-17. BENEPLÁCITO 
POR LA DESTACADA LABOR REALIZADA POR EL “INSTITUTO SECUNDARIO 

DALMACIO VÉLEZ  SARSFIELD I.P.E.M. Nº 312”.
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL.
APARTAMIENTO DEL REGLAMENTO.

TRATAMIENTO CONJUNTO.
CUERPO EN COMISIÓN.

Se vota y aprueba.

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

SR. LOSANO.- Señor presidente: solicito apartamiento del Reglamento a efecto de tratar en 
primer término los proyectos de declaración y decreto, por encontrarse presentes los vecinos que 
serán homenajeados.

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

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.
Corresponde considerar, de los asuntos con tratamiento preferencial, de la Comisión de 

Cultura y Educación, el expediente interno número 6358-C-17: proyecto de declaración iniciado 
por la señora concejala Belkis Garda, de beneplácito por el desempeño del I.P.E.M. Nº 312 
“Dalmacio  Vélez  Sarsfield”  en  la  49º  Feria  de  Ciencias  y  Tecnología  de  la  Provincia,  y 
expediente interno número 6368-C-17, de concejales del bloque Unión por Córdoba.

Tiene la palabra el señor concejal Losano.

SR. LOSANO.- Señor presidente: solicito apartamiento del Reglamento a efectos de tratar el 
citado  expediente  en  forma  conjunta  por  conexidad  con  el  expediente  interno  6368-C-17: 
proyecto  de  declaración  de  beneplácito  por  la  destacada  labor  realizada  por  el  Instituto 
Secundario “Dalmacio Vélez Sarsfield”, I.P.E.M. Nº 312.

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

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.
Se  encuentran  en  tratamiento el  expediente  interno  número  6358-C-17,  en  forma 

conjunta por conexidad, con el expediente interno número 6368-C-17.
Por Secretaría se dará lectura.

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

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6358-C-17
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA

ARTICULO 1°: SU BENEPLÁCITO por  el  desempeño obtenido por el  I.P.E.M N° 312 Dalmacio 
Vélez Sarsfield de Barrio Ciudad Ampliación Ferreyra de Córdoba Capital, en la 49° Feria de Ciencia y 
Tecnología de la Provincia de Córdoba, en la cual obtuvieron el “Primer Premio Zonal de la Dirección 
de Educación Técnica y Formación Profesional de Córdoba Capital”.
  
ARTICULO 2º  :   DESTACAR el esfuerzo y dedicación que la Comunidad Educativa, del  I.P.E.M N° 
312 Dalmacio Vélez Sarsfield, alumnos y docentes, llevaron a cabo para obtener excelentes resultados 
con perseverancia y responsabilidad.

ARTICULO 3º  :   DE FORMA.-

FUNDAMENTOS

Entre los días 31 de Agosto y 01 de Septiembre, se llevó a cabo la 49° Feria de Ciencias y 
Tecnología de la Provincia de Córdoba, el lugar del encuentro fue el  Colegio I.P.E.T N°247 Ingeniero 
Carlos  A.  Cassaffousth donde participaron 57 escuelas secundarias  técnicas, en la cual  I.P.E.M N° 312 
obtuvo el “Primer Premio Zonal de la Dirección de Educación Técnica y Formación Profesional de 
Córdoba Capital”  por  la  exposición del  informe “Cuneta,  cordón,  mano,  boca”.  Dicho documento 
informa sobre los problemas del  Barrio Ciudad Ampliación Ferreyra,  en el  cual  llevaron a cabo un 
pormenorizado estudio sobre los líquidos cloacales, y su contaminación.

 El vertido de aguas cloacales a las calles del barrio y los prolongados tiempos de transmisibilidad 
del agente etiológico de posibles portadores enfermos o mascotas transeúntes,  hacen del líquido que 
circula en las calles un reservorio de microorganismos. Siendo la principal vía de transmisión la “Fecal – 
Oral” o “Mano – Ano – Boca”, el calzado, y sus cordones, se transforma en verdaderos “transportadores” 
del patógeno, constituyéndose en Barrio Ciudad Ampliación Ferreyra, una nueva forma de transmisión, 
a la que denominaron; “Cuneta  - Cordón - Mano - Boca”.

Es por ello que solicito a los Sres. /Sras. Concejales  la aprobación de este Beneplácito.- 

BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6368-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:

Artículo 1°.- SU beneplácito por la destacada, prolífica y abundante labor realizada por el “Instituto 
Secundario Dalmacio Vélez Sarsfield I.P.E.M. Nº 312”, por el compromiso profesional y humano que 
brindan  todos  aquellos  que  trabajan,  estudian  y  se  capacitan  en  la  institución,  por  los  resultados  
alcanzados y por la importancia social del trabajo desplegado en estos últimos años y en la actualidad.

Artículo 2°.- DE Forma.

FUNDAMENTOS

El Instituto Secundario Dalmacio Vélez Sarsfield (I.P.E.M. Nº 312) cuenta con dos orientaciones: 
“Humanidades y  Ciencias Sociales” por la mañana y “Técnico en Industria de los Alimentos” por la 
tarde, además del “Programa de Inclusión y Terminalidad (P.I.T.)” de 14-17 años.
En el ciclo de Humanidades se cuenta con una Fundación, la cual tiene como objetivos: 
Que ningún alumno abandone la escuela por no tener satisfechas sus necesidades básicas.
Apoyo escolar de estudiantes de 6º y 5º a los alumnos del Ciclo Básico.

Bajo  el  lema  “Entre  todos  es  más  fácil”  y  teniendo  como ley  fundamental  “No  Pedir”,  los 
alumnos de todos los cursos de ambos turnos fabrican los recursos necesarios, con actividades como 
campeonatos  de  fútbol,  obras  de  teatros,  lavado  de  autos,  cines,  rifas,  etc.,  para  asistir  a  casi  cien  
alumnos y familias de la comunidad educativa con alimentos, ropa, zapatillas, útiles escolares, elementos 
de higiene y apoyo escolar. 

La Fundación realiza una investigación sistemática que permite un conocimiento y seguimiento 
de la comunidad con la que trabajan. 
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La Escuela Técnica por su parte y como elemento integrador de las dos modalidades,  brinda 

insumos que ellos mismos realizan, alcohol en gel, alimentos para celíacos, repelentes con el objetivo de 
mejorar  la  alimentación  y  hábitos  de  higiene  proveyendo  instrumentos  tales  como  información, 
recetarios, etc, elaborados por los alumnos de esta orientación técnica. 

Los  alumnos  realizan  Prácticas  Profesionales  en  distintas  empresas  del  rubro  alimentario, 
incrementando su experiencia y saberes. Estas pasantías le permiten a los alumnos egresados obtener el 
título  y  matrícula  de  “Técnico  en  Industria  de  los  Alimentos”  permitiendo  una  inserción  laboral  
calificada.

La institución participa anualmente de la “Feria de Ciencias de la Provincia de Córdoba”, con 
distintos proyectos. Este año lectivo se participa específicamente con tres Proyectos:
* “Activos contra el dengue” donde los alumnos realizaron repelente para los mosquitos, en el marco de 
la prevención del dengue.
*”Limpiador Natural”, producto ecológico a base de limón con un bajo costo y libre de químicos.
* “Cuneta, cordón, mano, boca”, estudio y análisis de las aguas servidas que corren por la cuneta de las 
veredas.  Este  Proyecto  obtuvo  el  primer  premio  en  la  Instancia  Zonal,  abriendo  la  posibilidad  de 
competir en octubre a nivel provincial.

La  escuela  cuenta  con  un  P.I.T.,  quienes  reciben  la  formación  académica  y  se  los  capacita 
laboralmente en el oficio de Auxiliares Gastronómicos en Panificación, además de ver las medidas de 
higiene y seguridad necesarias, realizar las producciones en la Sala de Producción, los estudiantes se 
capacitan para abordar un micro-emprendimiento fundamentado en el oficio, dando la oportunidad a que 
los alumnos lo puedan poner en práctica en su vida cotidiana generando así una salida laboral, muchos 
de ellos ya lo hacen. 

La institución participa todos los años de distintas Campañas Solidarias con un gran compromiso 
por parte de toda la comunidad, por ejemplo: La campaña del Cotolengo, Escuelas Inundadas de Río 
Ceballos, Hospital de Niños con la maratón del papel y de las tapitas, campañas del Negro Toby entre 
otros.

La “Colonización la plaza” con limpieza, pintura y mantenimiento de un espacio público de gran 
importancia para el barrio y cercano a la escuela, permitiendo de este modo hacer actividades diversas  
como maratones, actos escolares, jornadas entre las distintas instituciones barriales, ferias y muestras  
anuales de trabajos, etc

Comprometidos con la enseñanza de los alumnos el colegio lleva a cabo el “Proyecto de lectura 
anual” que tiene como objetivo favorecer la oralidad, lectura comprensiva y escritura. En el año en curso 
este proyecto, bajo el nombre Antologías, fructificó en la  Edición de un Libro, “Voces y Miradas del 
Dalmacio” presentado en el Cabildo Histórico en el marco de la Feria del Libro 2017, el pasado lunes 18 
de  septiembre.  Integran  esta  obra  producciones  de  los  alumnos  y  miembros  de  toda  la  comunidad 
educativa.

La escuela cuenta con una buena infraestructura y equipamientos, directivos, docentes, padres y 
alumnos  trabajan  y  auto  gestionan  los  recursos  necesarios  para  cubrir  las  distintas  necesidades, 
herramentales, pintura, mantenimiento, limpieza del predio del colegio y alrededores, construcción de 
sala de producción, aulas al aire libre, horno de barro, edición del libro, entre otras muchas actividades  
que la institución permanentemente se propone.

La escuela  es  un  referente  para  la  barriada,  recibe  e  interviene  en  todo  tipo  de  situaciones,  
personales,  familiares  etc,  promueve  un  trabajo  en  red  con  otras  instituciones  barriales,  siendo  el 
compromiso y la pertenencia institucional una de las principales fortalezas de esta comunidad educativa. 

Por el compromiso profesional y humano que brinda toda la Comunidad Educativa perteneciente 
al Instituto Secundario Dalmacio Vélez Sarsfield, por los resultados alcanzados y por la importancia 
social del trabajo desplegado en estos últimos años y en la actualidad, entendemos que existen razones 
suficientes para solicitar la aprobación del presente proyecto en los términos que ha sido presentado.

BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA

CUERPO EN COMISIÓN EXPEDIENTES N° 6358-C-17 Y N°6368-C-17

EL CONCEJO  DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA

ARTÍCULO 1°: SU BENEPLÁCITO por el  desempeño obtenido por el I.P.E.M. N° 312 Dalmacio 
Vélez Sarsfield de Barrio Ferreyra de la Ciudad de Córdoba, en la 49° Feria de Ciencia y Tecnología de  
la Provincia de Córdoba, en la cual obtuvieron el “Primer Premio Zonal de la Dirección de Educación 
Técnica y Formación de Córdoba Capital.”

17



CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA

  
33º REUNIÓN                                                                                                                29º SESIÓN ORDINARIA

12 de Octubre de 2017

ARTÍCULO 2°: DESTACAR el esfuerzo y dedicación por el compromiso profesional y humano que 
brindan  todos  aquellos  que  trabajan,  estudian  y  se  capacitan  en  la  institución,  por  los  resultados  
alcanzados y por la importancia social del trabajo desplegado en estos últimos años y en la actualidad.

ARTÍCULO 3°: DE Forma.-

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

SR. LOSANO.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión a efectos de 
emitir despacho y que se omita su lectura por contar cada presidente de bloque con una copia 
del mismo.

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

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El Cuerpo sesiona en estado de comisión.
Tiene la palabra la señora concejala Garda.

SRA. GARDA.- Señor presidente: pido a mis colegas la aprobación y acompañamiento en este 
beneplácito.

El Instituto Secundario “Dalmacio Vélez Sarsfield”, I.P.E.M. Nº 312, que se encuentra 
en un barrio de mi querida Seccional 12, cuenta con dos orientaciones: Humanista y Ciencias 
Sociales  por  la  mañana  y  Técnico  en  Industria  de  los  Alimentos  por  la  tarde,  además  del 
Programa de Inclusión y Terminalidad –P.I.T.–, para alumnos de catorce a diecisiete años. Estos 
jóvenes participaron de la Feria de Ciencias.

También compartimos despacho con un beneplácito que presenta otro bloque legislativo 
que  refiere  sobre una  fundación,  pero  sobre  ese  expediente  seguramente  se  va  a  referir  el 
concejal  Dómina,  tema  que  habita  dentro  de  este  colegio  tan  importante  y  que  desarrolla 
diversas actividades sociales, en este caso particular, participó en ciencias con un tema que me 
dejó preocupada muy particularmente en mi seccional  y en catorce barrios de la  ciudad de 
Córdoba, como es el barrio Ciudad con el derrame de los líquidos cloacales. Ellos han trabajado 
y serán,  seguramente,  futuros líderes porque están comprometidos con la institución,  con la 
comunidad y han ganado con este proyecto que se interesa por la problemática de su barrio.

Es por eso que quiero homenajearlos con este beneplácito, y voy a dejar para que su 
directora –siempre hay una cabeza importante en cada proyecto y en este caso la felicitamos por 
el acompañamiento, por el coraje, por el compromiso con la institución; siempre digo que son 
los anónimos que hacen grande a la  ciudad– y los alumnos,  que son los protagonistas,  nos 
cuenten sobre cómo se trabaja en la institución.

Gracias.

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

SR. OVEJEROS.- Señor presidente: quiero sumarme a este beneplácito.
En verdad, es una gran alegría, Belkis, que nos hayamos “chocado” con este proyecto, 

como creo que lo van a hacer cada uno de los que están aquí cuando escuchen de su propia boca 
sobre la labor que vienen realizando. Porque este premio que ganaron es algo sobre tantas cosas 
que hacen.
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Hay un filósofo cubano, José Martí, que dice que una persona no puede pasar por la vida 

sin tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Ellos ya han plantado varios árboles y 
también han escrito un libro, hace muy poco, que lo han presentado en nuestro Cabildo.

Para  que  esto  se  entienda  mejor,  hay  que  reflejar  el  contexto  en  donde  están.  La 
concejala decía recién que era uno de los barrios de la Seccional Doce. Y así es, pero es uno de 
los barrios que en algunos mapas sale como zona roja porque tiene un cordón, un asentamiento, 
un caserío muy humilde, de clase trabajadora, de changarines. Y esta institución, con todas las 
letras, se comporta de tal forma.

Cuando hablamos de una institución o de un colegio en esta zona ¿qué decimos?: ¿Tiene 
deserción escolar? No, este colegio incluye. Y me voy a tomar unos minutos para hacer una 
reseña que ellos luego lo podrán explicar mejor. ¿Por qué incluye? Porque como institución no 
tan sólo se ocupan de lo académico ni de los alumnos, sino que hacen relevamientos del barrio, 
de la zona; cuando un chico deja de ir al colegio, van a la casa, se interiorizan de los motivos. 
Me contaban, sin dar nombre, que había un pibe que dejó de ir porque no tenía zapatillas y le 
daba vergüenza. Les pregunté qué hicieron, si pidieron a algún ministerio, a la Municipalidad. Y 
no, lo hicieron con sus propios medios. Es un colegio técnico que genera productos, y con estos 
medios compraron las zapatillas. También toman como propia a la plaza, un descampado que 
hay  al  lado:  plantaron  árboles,  desmalezaron;  invitan  a  toda  la  comunidad  a  actividades 
deportivas, recreativas; hacen esto y mucho más.

Ayer  me invitaron a  un  programa de  radio  para  hablar  de  cualquier  tema,  y  recién, 
cuando recibí a la directora, me agradeció porque me escuchó hablar de esta institución. En 
realidad, nosotros tenemos que agradecerles a ellos por darnos la oportunidad de ver todo lo que 
puede hacer una institución y que estamos obligados a manifestarlo, a contarlo para que esto se 
replique, ya que verdaderamente es un ejemplo.

Estamos hablando de una comunidad marcada como zona roja, que sale primera en un 
premio de ciencias  naturales,  escribe un libro,  ayudan a la  sociedad.  Esto nos muestra  que 
cuando hay voluntad, hay proyecto y hay trabajo, se puede.

Voy a cerrar con esto: cuando estábamos escribiendo el beneplácito, pensamos a quién se 
lo hacíamos: ¿a la directora, a los maestros, a los profesores? Y me dice un alumno  “No, no, no; 
hacéselo a la institución, porque la institución somos todos los que participamos de este colegio, 
como los vecinos que viven alrededor de nuestra barriada”. Y también me quedó la frase de un 
“profe” cuando le dije que “éste era un homenaje que ustedes se merecen” y me dijo: “Nos 
gustan los homenajes, pero mucho más que podamos explicar y, si se puede, publicitar para 
acompañar a otros colegios y otros lugares, para que todos pongamos un granito de arena y la  
sociedad empiece a cambiar”.

Mis felicitaciones a esta institución. E invito a cada uno de los concejales a que sigamos 
conociéndola y comentemos lo que hace para llevarles fuerzas a otras.

Gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar el 
despacho del Cuerpo en comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado.
Se abandona el estado del Cuerpo en comisión.
A continuación se va a votar el despacho de los expedientes en tratamiento. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba en general.
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- Se vota y aprueba en particular.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.
A continuación pasaremos a un breve cuarto intermedio a los fines de hacer entrega de la 

declaración recientemente aprobada.
Invito a las autoridades de los diferentes bloques y a los invitados: los alumnos de la 

escuela, a su directora Elizabeth Garbino, al coordinador Carlos Coscolla y al profesor Cristian 
Campos, a que se arrimen al estrado de la Presidencia.

- Es la hora 11 y 06.
- Siendo las 11 y 18:

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se levanta el cuarto intermedio.

5.
PROYECTO Nº 6364-C-17. BENEPLÁCITO POR LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

“LA NIÑA QUE MIRABA LOS TRENES PARTIR”.
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL.

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento al  expediente interno número 
6364-C-17: de la Comisión de Cultura y Educación, proyecto de declaración iniciado por la 
señora concejala Miriam Acosta; asunto: beneplácito por la presentación del libro “La niña que 
miraba los trenes partir”.

Por Secretaría se dará lectura.

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

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6364-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:

Artículo 1º.- SU BENEPLÁCITO por la presentación del libro “La niña que miraba los trenes partir” y 
la visita del reconocido autor uruguayo Ruperto Long, que tendrá lugar el día jueves 19 de octubre del 
corriente año a las 18,30 hs en la Biblioteca de la Academia Argüello. 

Artículo 2º.- DESTACAR esta obra resultado de una investigación profunda que reconstruye aspectos 
de  la  segunda  guerra  mundial,  a  partir  de  testimonios  tomados  en  el  Institut  des  Hautes  Études  
Historiques de l'Isere y la mirada particular de una sobreviviente de la Shoa, Charlotte Gainsbourg. 

Artículo 3º.- DE FORMA

FUNDAMENTOS

Ruperto  Long  es  un  reconocido  escritor,  dramaturgo,  político  e  ingeniero  civil  uruguayo, 
distinguido en el año 2013 con la Orden de las artes y las letras de la República Francesa, en el grado de  
Caballero por su aporte a la cultura. Su novela “La niña que miraba los trenes partir”, y otras obras 
previas, se encuentran publicadas por Penguin Random House.

En esta obra, que presentará en Córdoba, el autor nos cuenta la historia de Charlotte, una niña 
belga de ocho años que desaparece de la Lieja ocupada por los nazis, dejando atrás su infancia para  
sobrevivir a los conflictos bélicos que azotaban al mundo en el siglo XX.

Fruto  de  una  profunda  investigación,  esta  obra  reconstruye  parte  de  la  dolorosa  historia  del 
mundo  a  través  de  diferentes  testimonios  y  la  historia  de  una  sobreviviente  del  Shoa,  Charlotte 
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Gainsbourg recuperando de un contexto signado por las persecuciones y guerras, historias de amor que 
reflejan el apego a la vida, la defensa de la libertad y del prójimo.

Por lo anteriormente expuesto, solicito se apruebe el presente proyecto.

SRA. MIRIAM ACOSTA
          CONCEJAL

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

SRA. ACOSTA.- Señor presidente: este libro que tiene como título “La niña que miraba los 
trenes  partir”  es  un libro  de profunda investigación,  porque construye  parte  de  la  dolorosa 
historia  del  mundo  a  través  de  diferentes  testimonios  y,  fundamentalmente,  de  una  de  las 
sobrevivientes del Shuar: Charlotte Gainsbourg, recuperando de un contexto asignado por la 
persecución y guerra historias de amor que reflejan el apego a la vida, la defensa de la libertad y 
del prójimo.

Su autor, Ruperto Long, es uruguayo. Es escritor, dramaturgo, político, y por si fuera 
poco, es ingeniero. Es una personalidad de Uruguay comprometido con estos temas que signan, 
de alguna manera, nuestra historia.

Por la temática que el libro aborda y por la trayectoria de este escritor uruguayo, solicito 
la aprobación de este proyecto.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Si  no  se  hace  más  uso  de  la  palabra,  se  va  a  votar  el 
expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba en general.
- Se vota y aprueba en particular.

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

6.
PROYECTO Nº 6334-C-17. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL VII 
CONGRESO DE CULTURA ORIGINARIAS “MUJERES ORIGINARIAS, 

MEMORIAS Y LUCHA”.
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL.

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  A continuación,  corresponde considerar  el  despacho de la 
Comisión de Equidad de Género dictaminando acerca del proyecto de decreto número interno 
6334-C-17, iniciado por concejales del bloque ADN, cuyo asunto es declarar de interés cultural 
el Séptimo Congreso de Culturas Originarias “Mujeres Originarias, Memorias y Lucha”.

Por Secretaría se dará lectura.

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

PROYECTO DE DECRETO Nº 6334-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECRETA:

Artículo  1º.-  Declárese  de  Interés  Cultural  el  VII  CONGRESO  DE  CULTURAS  ORIGINARIAS: 
“MUJERES ORIGINARIAS, MEMORIAS Y LUCHA”,  que organizado por  el  Instituto  de  Cultura 
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Aborígenes  (ICA),  se  llevara  a  cabo  los  días  09,  10  y  11  de  Octubre  de  2017,  con  el  lema  
“RECUPERAR LA CONCIENCIA ABORIGEN EN CÓRDOBA”.

Artículo 2º.- De Forma.-

FUNDAMENTOS

Desde el año 2005, el Instituto de Cultura Aborigen (ICA) organiza congresos con el objetivo de 
recuperar la conciencia aborigen de Córdoba. Es así que bianualmente en Octubre, Córdoba se transfor-
ma en un escenario de dialogo y reflexión.

Cada congreso es una oportunidad de encuentro y formación entre sectores sociales, comunidades 
indígenas y educadores en torno a la realidad social y la vida institucional escolar. El lema Recuperar la 
Conciencia Aborigen en Córdoba, ha sido el que ha atravesado desde su inicio a los distintos congresos 
realizados por el ICA, en esta oportunidad se quiere enriquecer el debate con las actuales perspectivas de 
género que vienen teniendo lugar en diversos ámbitos académicos, por ello que la presente edición se ti -
tula “Mujeres Originarias: Memoria y Lucha.

El  VII Congreso de Cultura Originarias: “Mujeres Originarias, Memorias y Luchas” , fue 
diagramado como un espacio de dialogo, reflexivo y analítico en el que confluyen saberes diversos en un 
marco de aprendizaje permanente. La riqueza de estos encuentros reside en la posibilidad de conocer, di -
fundir, transmitir las experiencias y los conocimientos de los pueblos originarios, y acercar así de una 
manera directa y sin intermediarios a los distintos sectores de la sociedad.

Desde nuestro bloque consideramos, que el difundir estas iniciativas que abordan la realidad e 
historias de las poblaciones que habitaron ancestralmente el territorio, permite abrir un diálogo intercul-
tural, es por ello que creemos que Declarar el Interés Cultural al VII congreso nos acerca más a recuperar 
la conciencia aborigen de Córdoba.

Por lo expuesto y lo que expondremos al momento de tratamiento, es que solicitamos a nuestros 
pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto en los términos en que es presentado.-

BLOQUE ADN

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Equidad de Género, al dictaminar acerca del Proyecto de Decreto, Expediente Int. 
Nº 6334-C-17, iniciado por el Bloque de Concejales ADN, Asunto: “Declarar de Interés Cultural el VII 
Congreso  de  Culturas  Originarias  “Mujeres  Originarias,  Memorias  y  Lucha”; os  aconseja  por 
UNANIMIDAD de los presentes le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y PARTICULAR como 
fuera presentado y por sus propios fundamentos.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Se encuentra en tratamiento el  expediente interno número 
6334-C-17.

Tiene la palabra el señor concejal Urreta.

SR. URRETA.- Señor presidente: trataré de ser muy escueto en lo que voy a plantear porque las 
autoridades de este instituto siempre han cultivado el bajo perfil y el trabajo hormiga.

Lo que voy a fundamentar, en tan poquitos minutos, lo voy a hacer sobre la base de dos 
expedientes:  “Declarar  de  interés  cultural  el  Séptimo  Congreso  de  Culturas  Originarias 
«Mujeres  Originarias,  Memorias  y  Lucha»  y  “Beneplácito  por  la  destacada  trayectoria  del 
Instituto de Culturas Aborígenes”, que se encuentra enclavado en la ciudad de Córdoba, en 
barrio Alberdi.

Hace veinticinco años que funciona este instituto y es el único canal –por lo menos que 
yo conozco– que resguarda,  promueve y  protege  la  cultura  indígena.  Allí,  enseñan lenguas 
originarias, por lo menos más de tres de su cultura, sus hábitos y su folclore.

Este instituto está conducido por una persona que este bloque admira mucho, Horacio 
Saravia, y llevado a cabo, anónimamente y día a día, por nuestra querida “Petty” Saravia.

En estos veinticinco años ha sido un trabajo de hormiga, desarrollando y defendiendo 
esta cultura que está de antes de que estuviéramos nosotros. Ayer se realizaron estas jornadas de 
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debate sobre la mujer, en una marcha que llamaron “La marcha del último día de libertad”,  
porque a partir de ahí surge un nuevo mundo, hace quinientos veinticinco años, pero también 
hace quinientos veinticinco años que otro mundo se acabó.

Razón por la cual, tarde, pero no por ello no oportuno, este bloque presentó esos dos 
proyectos, para reconocer veinticinco años de ese instituto y esa fabulosa tarea que hicieron en 
este congreso.

Desde  nuestro  bloque  queremos  agradecer  a  Horacio,  a  “Petty”  y  a  todos  los  que 
promueven esta  cultura que tan arraigada está  en nuestra  ciudad de Córdoba y a todos los 
bloques que nos acompañaron en este proyecto que ha sido aprobado por unanimidad, que es el 
beneplácito por los veinticinco años del Instituto y por ese extraordinario Congreso de Cultura 
que terminó ayer con esta Marcha del Último Día de la Libertad.

Nada más.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

7.
PROYECTO Nº 6226-C-17. BENEPLÁCITO POR LA DESTACADA TRAYECTORIA 

DEL INSTITUTO DE CULTURA ABORIGEN I.C.A.
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Corresponde dar tratamiento al despacho de la Comisión de 
Cultura y Educación dictaminando acerca del expediente interno número 6226-C-17: proyecto 
de  declaración  iniciado  por  concejales  del  bloque  ADN,  de  beneplácito  por  la  destacada 
trayectoria del Instituto de Cultura Aborigen –I.C.A.

Por Secretaria se dará lectura.

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

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6226-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECRETA:

Artículo 1.- Declárese de Interés Cultural la destacada trayectoria del Instituto de Cultura Aborígenes 
(I.C.A.), que desde hace 25 años mantienen y renuevan su compromiso con los pueblos originarios, par-
ticipando activamente de las culturas aborígenes en la sociedad contemporánea en el marco del respeto 
irrestricto de la diversidad y el pluralismo cultural.-

Artículo 2.- De forma.-

FUNDAMENTOS

 El Instituto de Cultura Aborígenes de Córdoba,   fue la primera institución  en levantar y expresar  
un compromiso que hasta hoy se mantiene con los pueblos originarios. 
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El tiempo ha sido testigo de ese compromiso, atento a que han transcurrido 25 años,  a través  

del cual se demuestra la  tenacidad en  el  rescate y la difusión de las lenguas originarias, las cuales  son 
vitales para el desarrollo y la defensa de nuestra propia cultura.
  El   I.C.A.  capacita   a  Técnicos  Superiores  en  Cultura  Aborigen con  orientaciones  en  tres 
lenguas: Quechua, Mapuche y Guaraní, lo que  implica  también la difusión de  la cosmovisión de cada 
pueblo para entender un poco más sus culturas.
 El  Instituto es  pionero  en rescatar, presentar y difundir  principalmente en la Ciudad de Córdoba 
las culturas aborígenes como presentes,   vigentes y al mismo tiempo acompañar y hacer saber sobre la 
problemática socio-económica de estos pueblos.
 En el año 1992 se produjo el nacimiento de esta institución,   lo que nos permite pensar que está  
ligado  a  una  fecha  de  revisión  y  debate  histórico,  cuando  se  cumplía  el   V  Centenario  del 
descubrimiento de América  marcando así una clara posición en defensa de los pueblos originarios. 
  El  .IC.A.  abarca  también  la  extensión  y  la  investigación  en   estrecha  relación  con  otras 
instituciones educativas de los niveles primario, secundario y universitario, asistiendo a las mismas con 
material bibliográfico, orientación pedagógica, conferencias y proyectos conjuntos.

Por todo lo expuesto, y  porque estamos convencidos que Instituciones como estas forjan la cul -
tura, la manera de ser y la idiosincrasia de un pueblo,  es que pedimos a los ediles el acompañamiento 
del presente proyecto. 

BLOQUE ADN

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar   acerca del Expediente Interno Nº 6226-C-17, 
iniciado por Cjales. Bloque ADN, Proyecto de Decreto, cuyo asunto es: “DECLARAR DE INTERÉS 
CULTURAL  LA DESTACADA TRAYECTORIA DEL  INSTITUTO  DE  CULTURA ABORIGEN 
(I.C.A.)”; os  aconseja por UNANIMIDAD   de  los  Presentes  le  prestéis  su aprobación en  General 
transformándolo  de  Proyecto  de  Decreto  en  Proyecto  de  Declaración  y   en  Particular con  las 
modificaciones,  supresiones  y  agregados  que  se  introducen  en  su  articulado,  quedando  el  mismo 
redactado de la siguiente manera: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:

Artículo 1º: SU BENEPLÁCITO por el 25º aniversario del Instituto de Cultura Aborígenes (I.C.A.), y 
por su compromiso con los pueblos originarios, participando activamente de las culturas aborígenes  en 
la sociedad contemporánea en el marco del respeto  irrestricto de la diversidad y el pluralismo cultural.- 

Artículo 2º: DE FORMA.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Se encuentra en tratamiento el  expediente interno número 
6226-C-17.

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.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por unanimidad en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.
Se encuentra presente la presidenta del Instituto de Cultura Aborigen, señora Teresa Irma 

Saravia, y el señor Horacio Saravia, miembro del I.C.A.
Invito  a  las  autoridades  de  los  diferentes  bloques  a  hacer  entrega  de  la  declaración 

recientemente aprobada.
Pasamos a un breve cuarto intermedio.

- Es la hora 11 y 26.
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- Siendo las 11 y 32:

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

8.
PROYECTO Nº 6274-C-17. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO A LA “IV 

JORNADA  DE ENFERMERÍA LIC. SILVIA MUÑOZ”.
Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el  tratamiento del expediente interno número 
6274-C-17: despacho individual con modificaciones de la Comisión de Cultura y Educación 
acerca del proyecto de decreto iniciado por concejales del bloque Fuerza de la Gente,  cuyo 
asunto es declarar de interés legislativo a la Cuarta Jornada de Enfermería “Licenciada Silvia 
Muñoz”.

Por Secretaría se dará lectura.

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

PROYECTO DE DECRETO Nº 6274-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
                                                                             DECRETA 

Art. 1º.- DECLÁRASE  de Interés Legislativo a la ¨IV Jornada de Enfermería Lic. Silvia Muñoz¨ 
cuyo temario aborda el Papel de la Enfermería del Hospital de Urgencias frente al daño Neurológico, de 
pacientes como consecuencia de consumo de Drogas, Violencia y Accidentes Viales: El acto académico 
se realizará los días 14 y 15 de septiembre del corriente año en el Salón Regino Maders de la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba. 

Art.  2º.- INVITASE  a  los  organizadores  a  remitir  a  la  Oficina  de  Información  Parlamentaria  las 
publicaciones y conclusiones del evento científico referido en el artículo anterior.

Art. 3º.- DE FORMA. -

FUNDAMENTOS

           Esta jornada de enfermería se lleva a cabo con el fin de rendirle homenaje a la Lic. Silvia Muñoz 
quien fue referente en la promoción de la capacitación continua del personal de enfermería.
     El plantel de enfermeros del Hospital de Urgencias de nuestra ciudad son considerados recursos 
humanos críticos muchas veces se debe sacrificar servicios por no encontrar los reemplazos necesarios 
para las licencias vacacionales.
         Es muy importante el desempeño de calidad de los enfermeros/as dentro del Equipo de Salud, es  
vital para el tratamiento y recuperación de los pacientes sobre todo de este nosocomio que presenta 
características  singulares  debido  al  tipo  de  pacientes  que  recibe  se  trata  un  alto  porcentaje  de 
politraumatizados producto de los accidentes viales, violencia y consumo de drogas.
         Esta profesión en estas instituciones es altamente estresante, caracterizada por las continuas 
demandas físicas no sólo de los pacientes sino además de los familiares.
        Las jornadas de capacitación como la que nos ocupa tiene un amplio temario, por mencionar 
algunos  de  modo  ilustrativo  (Nuevos  conocimientos  en  la  medicina  de  Emergencia,  Acciones  de 
Prevención  en  el  Hospital  de  Urgencias,  Adicciones  y  su  relación  con  la  Violencia,  Inserción  del 
Paciente secuelado a la Sociedad, Escala del dolor, Escala de Calidad de Vida, Violencia Institucional,  
Dosaje Toxicológico y Humanización del cuidado en Terapia Intensiva) 
        Consideramos que a partir del presente encuentro académico abierto a la comunidad en general, que 
propone esta IV Jornada de Enfermería Lic. Silvia Muñoz, y en particular el desarrollo del ¨Papel de 
la Enfermería del Hospital Municipal de Urgencias.¨ y demás ponencias podrán surgir propuestas de 
cambio y transformación que repercutirán de manera positiva en el ejercicio de la profesión siempre 
orientados a los recursos humanos disponibles y para incluir en la mirada al paciente para mejorar la  
calidad de los cuidados.
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        Por todo lo expuesto bajo la consideración de la importancia de la capacitación de los recursos 
humanos para mejorar las prácticas de cuidado en el campo sanitario, es que solicitamos a los Sres./as 
Concejales nos acompañen con la aprobación del presente proyecto de decreto.

BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 6274-C-17, 
iniciado por  Cjales  Bloque Fuerza de la Gente,  Proyecto de Decreto, cuyo asunto es:  “DECLARAR 
DE INTERÉS LEGISLATIVO A  LA “IV JORNADA DE ENFERMERÍA LIC. SILVIA MUÑOZ”; os 
aconseja por  UNANIMIDAD   de los Presentes  le prestéis su aprobación en GENERAL como fuera 
presentado y en PARTICULAR con las modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su 
articulado, quedando el mismo redactado de la siguiente manera: 
                      
                           EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
                                                             DECRETA: 
Art. 1º.- DECLÁRASE  de Interés Legislativo a la ¨IV Jornada de Enfermería Lic. Silvia Muñoz¨ 
cuyo temario aborda el Papel de la Enfermería del Hospital de Urgencias frente al daño Neurológico, de 
pacientes como consecuencia de consumo de Drogas, Violencia y Accidentes Viales: El acto académico 
se realizó los días 14 y 15 de septiembre del corriente año en el Salón Regino Maders de la Legislatura  
de la Provincia de Córdoba. 

Art.  2º.- INVITASE  a  los  organizadores  a  remitir  a  la  Oficina  de  Información  Parlamentaria  las 
publicaciones y conclusiones del evento científico referido en el artículo anterior.

Art. 3º.- DE FORMA. -

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Si nadie hace uso de la palabra, se va a votar en general el 
despacho del expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

- Se vota y aprueba.

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

9.
PROYECTO Nº 6235-C-17. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL LA REVISTA 

CORDOBESA “DESTERRADXS”, POR SU TRABAJO Y ESFUERZO.
Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Corresponde el  tratamiento del expediente interno número 
6235-C-17: despacho individual sin modificaciones de la  Comisión de Cultura y Educación 
acerca del proyecto de decreto iniciado por concejales del bloque ADN, cuyo asunto es declarar 
de interés cultural la revista cordobesa “DESTERRADXS”, por su trabajo y esfuerzo.

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

PROYECTO DE DECRETO Nº 6235-C-17
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECRETA:

Artículo 1.- Declarar de Interés Cultural la Revista Cordobesa “Desterradxs”, por el humilde trabajo y 
esfuerzo en entrevistar y apostar en aquellos artistas con gran trayectoria en la Ciudad de Córdoba.- 

Artículo 2.- De forma.- 

FUNDAMENTO

Allá por el 19 de febrero de 2010, Cristina Gallardo (actual Directora de la revista) y Marcelo 
López (actual Coordinador), propietarios de una pequeña imprenta, se encontraban en el patio de su casa  
intentando generar un emprendimiento que canalizara sus inquietudes económicas; y es a partir de ese  
momento, que surge la idea de hacer una revista. -

Pasados  dos  meses  del  nacimiento de  la  idea,  la  revista  llegó  a  la  imprenta  y desde  ahí  en  
adelante, se logró una continuidad cada dos meses, con una tirada de tres mil ejemplares de excelente 
calidad.- 

La revista nació como de interés general, luego fue haciendo un viraje hacia un relato, notas  
atemporales de otras personas, biografía de los artistas, etcétera.-
Actualmente la idea central, es entrevistar a artistas de la ciudad pero, desde hace más de dos años se  
incorporaron otros del interior de la Provincia; logrando superar la dificultad que todo eso conlleva como 
es viajar y coordinar con ellos.-

Los artistas a los que se intenta apostar a través de este proyecto, son aquellos que tienen una gran  
trayectoria, que son muy buenos en lo que hacen, pero que no tienen marketing, excepcionalmente se 
puede encontrar algún número de revista con algún famoso, la idea es publicitar artistas que no tienen las 
posibilidades de mostrar lo que hacen.-

La revista ha llegado a la edición N° 42, la estrategia de “DESTERRADXS” es poner en la tapa la 
cara,  el  rostro  del  personaje  que  en  ese  número  es  nota  central,  por  nombrar  algunos  artistas  
entrevistados tenemos a: Daniel Campos, Paco Giménez, José Luis Serrano, Hugo Francisco Rivella, 
Francisco Pancho Sarmiento, etc.-

En el segundo año de vida, en el ejemplar N°6, DESTERRADXS entrevisto a Mara Santucho, de 
la película Salsipuedes, con alta repercusión en capital Federal, por lo cual comenzaron a llamar artistas  
de aquella Provincia para que le realicen entrevistas, a las que directamente no accedieron, apostando a 
los artistas locales, y por esta vez, como dicen ellos: “Dios comenzó a atender en Córdoba”.- 

Desde  nuestro  bloque  consideramos  que  las  personas  que  realizan  esta  revista,  merecen  un 
reconocimiento por parte del Honorable Concejo Deliberante en representación del vecino de la Ciudad 
de Córdoba, por el humilde trabajo que en forma silenciosa han venido desarrollando.-

Sostenemos y fundamentamos ésta petición en el esfuerzo puesto de manifiesto por su Directora 
Cristina Gallardo y de Marcelo López (Coordinación), porque no existe otra revista que realice éste 
trabajo de solamente entrevistar y publicitar artistas del medio local, ya sea de la Ciudad de Córdoba,  
como del  interior  de la  Provincia,  para que cada dos meses se publique,  logrando una continuidad, 
siempre de manera responsable, con una calidad inobjetable, a la altura de las mejores revistas mundiales 
y por sobre todas las cosas haber logrado un reconocimiento de los artistas de otras provincias y a nivel 
nacional.-

Desde las directrices por las cuales DESTERRADXS busca sus entrevistados y en su tapa coloca 
el retrato del artista, expone sus excelentes trayectorias, sin renunciar a su idea central que es apostar a 
los  artistas  cordobeses,  confiando en su dogma de fé:  “UNO NO PUEDE QUERER LO QUE NO 
CONOCE”.- 

Por  todo lo  expuesto y lo  que  anexaremos  oportunamente es  que solicitarnos a  los  ediles  el 
acompañamiento de presento proyecto.- 

BLOQUE ADN

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 6235-C-17, 
iniciado  por  Concejales  Bloque  ADN,  Proyecto  de  Decreto,  cuyo  asunto  es: “DECLARAR  DE 
INTERÉS  CULTURAL LA REVISTA CORDOBESA “DESTERRADXS”,  POR  SU  TRABAJO  Y 
ESFUERZO”; os aconseja por UNANIMIDAD de los Presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL 
y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración.

Tiene la palabra el señor concejal Urreta.

SR. URRETA.- Señor presidente: simplemente, voy a tratar de decir dos palabras y agradecer a 
la Comisión de Cultura por el proyecto que nos acercó nuestro agregado cultural del bloque, 
“Max” Delupi.

Fue un proyecto del año 2010 que dos personas, Cristina Gallardo, actual directora, y 
Marcelo López, decidieron desarrollar: una revista de interés general. Y en estos tiempos de 
redes y de Internet, tener la idea de desarrollar una revista es complicado, máxime cuando lo 
que  pretendían  era  sólo  desarrollar  entrevistas  a  artistas  locales,  anónimos,  personas  que 
trabajan día a día en el quehacer de la cultura.

Es una revista que hoy en día lleva más de cuarenta ejemplares, y cuando en la mesa de 
la comisión los vimos dispersos para fundamentar este proyecto, nos dimos con que la calidad 
de la impresión y del contenido era igual a la que se podía hacer en otros países.

Lo que se destaca, sobre todo, es el trabajo desarrollado, y a pesar de tener la posibilidad 
de entrevistar a artistas fuera de la ciudad de Córdoba y de la Provincia, siempre apostaron por 
los artistas locales, por la cultura local, y en la edición de papel de esa calidad hacen que el 
reconocimiento del Concejo Deliberante sea muy importante para seguir incentivándolos.

Por esa razón, solicitamos que se declare de interés cultural. Todos los concejales que 
integran  la  Comisión de Cultura,  desde  su presidente,  vicepresidente y secretaria,  apoyaron 
indubitablemente el proyecto, por lo que solicito la aprobación del pleno.

Gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si nadie más 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.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.
Invito a las autoridades de los distintos bloques e invitados a acompañarnos para hacer 

entrega de copia del expediente recientemente aprobado.
Para ello, pasamos a un breve cuarto intermedio.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- Se invita a la señora Cristina Inés Gallardo y el señor Ricardo 
Marcelo López.

- Es la hora 11 y 37.
- Siendo las 11 y 41:

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se levanta el cuarto intermedio.

10.
NOTA Nº 6975. BENEPLÁCITO POR LA PARTICIPACIÓN DE TRES CIUDADANOS 
CORDOBESES EN EL DICTADO DE UN POSGRADO EN LA REPÚBLICA DE CUBA 

INVITADOS POR EL DECANO DE LA UNIVERSIDAD DE CIEGO DE ÁVILA
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.

Se vota y aprueba.

29



CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA

  
33º REUNIÓN                                                                                                                29º SESIÓN ORDINARIA

12 de Octubre de 2017
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra  reservada en Secretaría la nota Nº 6975, en la 
que el viceintendente solicita al Cuerpo que declare el beneplácito por la participación de tres 
ciudadanos cordobeses en el dictado de un posgrado en la República de Cuba, invitados por el 
decano de la Universidad de Ciego de Ávila.

Tiene la palabra el señor concejal Losano.

SR. LOSANO.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de la citada nota.

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

- Se vota y aprueba.

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

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

NOTA Nº 6975

Córdoba, Septiembre de 2017.-

AL SEÑOR
VICEINTENDENTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DR. FELIPE LÁBAQUE
S                                               /                                         D

De nuestra mayor consideración:
Por la presente, nos es grato dirigirnos a Ud. y por su digno intermedio a los 

Sres. Concejales miembros del Cuerpo que preside, a efectos de solicitarles tengan a bien considerar la 
posibilidad  de  Declarar  el  Beneplácito  por la  participación  de  los  abajo firmantes,  profesionales  y 
profesores de tasación y Cotización, especialistas en Valuación del Colegio P de Martilleros y Corredores 
Públicos de la Provincia de Córdoba Ley 7191, como así también al profesional arquitecto y profesor, 
magister en Universidad Nacional de Córdoba-Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño; quienes 
fuimos invitados por la Universidad de Ciega Ávila, República de Cuba, para dictar un Post Grado en 
“VALUACIÓN  DE  INMUEBLES,  NORMAS  VALORATIVAS  ARQUITECTÓNICAS  Y 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.

Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable a nuestra solicitud 
hacemos  propicia  la  oportunidad  para  saludarlo  respetuosamente  y  desearle  una  exitosa  gestión  de 
gobierno.

SRA. CLAUDIA F. MIRABELLI
    MARTILLERO JUDICIAL 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Cultura y Educación, al dictaminar acerca de la Nota Nº 6975, iniciada por el Sr. 
Viceintendente de la ciudad de Córdoba, Dr. Felipe Lábaque, sobre el asunto: “SOLICITA AL CUERPO, 
DECLARE  EL  BENEPLÁCITO  POR  LA  PARTICIPACIÓN  DE  TRES  CIUDADANOS 
CORDOBESES  EN  EL  DICTADO  DE  UN  POST  GRADO  EN  LA  REPÚBLICA  DE  CUBA, 
INVITADOS POR EL DECANO DE LA UNIVERSIDAD DE CIEGO DE ÁVILA”; os aconseja por 
UNANIMIDAD de los  presentes,   le  prestéis  su  aprobación en  GENERAL y  en  PARTICULAR al 
siguiente Proyecto de Declaración:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Artículo 1º: SU BENEPLÁCITO por la participación de tres ciudadanos cordobeses en el dictado de 
un post grado en la República de Cuba, invitados por el decano de la Universidad de Ciego de Ávila.
 
Artículo 2º: DE FORMA.-

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento la nota Nº 6975.
Tiene la palabra el señor concejal De Seta.

SR. DE SETA.-  Señor presidente: el expediente en tratamiento manifiesta la sana algarabía y 
satisfacción  que  tiene  el  Cuerpo  por  la  participación  de  estos  tres  profesionales 
comprovincianos, académicos, en el dictado de un posgrado en una Universidad caribeña, en 
Cuba, haciéndolos partícipes de un proceso lento pero sostenido en la hermana nación.

El posgrado que estos profesionales van a dictar se denomina: Valuación de inmuebles, 
normas valorativas, arquitectónicas y conservación del patrimonio cultural. Quiero reafirmar la 
primera  palabra  de  este  posgrado:  “valuación”,  porque  la  valuación  es  una  herramienta 
destacada del Derecho Procesal, tanto en la etapa de ejecución de sentencia como en las otras 
etapas  del  proceso,  todo  en  el  marco  del  derecho  positivo,  algo  que,  quizás,  en  la  nación 
caribeña  no  tiene  mucha  vigencia  en  este  momento.  Pero  vemos  con  alegría  que, 
paulatinamente, el proceso se va marcando hacia una situación de derecho, de mayores defensas 
de las libertades personales individuales.

Es por eso que esta sociedad, que está dando pasos firmes y progresivos –quizás lentos a 
consideración de algunos–, en paz, en una evolución necesaria  hacia una nación moderna del 
Siglo XXI... Y vemos que una universidad del centro de la república cubana, de la ciudad de 
Ciego  de  Ávila,  la  Universidad  Máximo  Gómez  Báez,  en  la  emblemática  Provincia de 
Camagüey, les abre las puertas a estos compatriotas académicos para iniciar una capacitación de 
posgrado universitaria –quiero remarcar que es de posgrado– para profesionales cubanos, de 
conocimientos que van a requerir en el futuro para esta nación que está aprendiendo lentamente.

El objeto de esta capacitación es la evaluación, específicamente, de la arquitectura; ella 
es una herramienta importante en el derecho y tiene un difícil tratamiento porque tiene un alto 
grado de subjetividad.

Pero tenemos que destacar que para eso van nuestros profesionales y que también es una 
herramienta que contiene método, estudio y notas preestablecidas. La evaluación es también un 
arte y ejercicio profesional especializado, y a eso apunta esta formación de posgrado.

Con mucha inteligencia, señor presidente, usted ha avalado esta nota y la ha llevado 
adelante con mucha inteligencia y certeza, porque el ejercicio tanto de la evaluación, del peritaje 
como del remate son acciones garantistas del derecho, por eso celebramos la invitación de la 
hermana República de Cuba.

Para cerrar, me gustaría decir que la República de Cuba va teniendo un ingreso pleno al 
Siglo  XXI,  a  un  estado  de  mayores  libertades  –como había  dicho  anteriormente–  y  a  una 
actualización de su poder político, económico y social.

Por ello, pido a mis pares que apoyen este acto de celebración de estos tres profesores, 
profesionales, martilleros, arquitectos como son: los martilleros Claudia Mirabelli y Juan José 
Esteve y el  arquitecto Enrique Daniel Zanni,  que dignamente nos van a representar en este 
dictado de posgrado en la República de Cuba.

Muchas gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Sin ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar 
en general y en particular el despacho de la nota en tratamiento, transformada en proyecto de 
declaración.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y aprueba 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.
A continuación, pasaremos a un breve cuarto intermedio a los fines de hacer entrega de 

la declaración recientemente aprobada.
Invito a las autoridades de los diferentes bloques y a los invitados: martilleros Claudia 

Mirabelli y Juan José Esteve y arquitecto Enrique Daniel Zanni para que se arrimen al estrado 
de la Presidencia.

- Es la hora 11 y 48:
- Siendo las 11 y 56:

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión.
Concejala Acosta: le pido que me reemplace en la Presidencia.

-  Asume  la  Presidencia  del  Cuerpo  la  Sra.  presidenta 
Provisoria, concejala Acosta.

11.
PROYECTO Nº 6372-C-17. BENEPLÁCITO POR LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

“HISTORIA DE LA INDUSTRIA DE CÓRDOBA”.
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se encuentra  reservado en Secretaría  el  expediente interno 
número  6372-C-17:  proyecto  de  declaración  de  beneplácito  por  la  presentación  del  libro 
“Historia de la industria de Córdoba”.

Tiene la palabra el señor concejal Losano.

SR. LOSANO.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del citado expediente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción formulada por el señor 
concejal Losano de tratamiento sobre tablas del mencionado expediente. Los que estén por la 
afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

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

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6372-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA

Artículo 1º - SU beneplácito al Libro “HISTORIA DE LA INDUSTRIA DE CÓRDOBA” escrito por 
Eduardo Gesumaria en homenaje a los pioneros de la industria cordobesa.

Artículo 2º - De Forma.
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FUNDAMENTOS

Resumir una actividad tan amplia como lo es la industria en Córdoba, en todos sus niveles, es  
tarea  difícil, fundamentalmente porque en la provincia los establecimientos fabriles se cuentan por miles 
y con una diversidad asombrosa. Pero hubo una etapa que fue particularmente atractiva para la memoria:  
la de los pioneros, aquellos que plantaron los primeros mojones; los empresarios que marcaron el camino 
a las generaciones que vendrían por detrás, las que llegarían con el tiempo y que convertirían a Córdoba 
en un verdadero polo industrial en una diversificación tan asombrosa que va desde la elaboración de 
productos alimenticios hasta la fabricación de singularidades aeronáuticas como fueron los prototipos 
Pulqui I  y II,  orgullos de la aviación argentina.  Paralelamente,  ese devenir forjó el  desarrollo de la 
industria  metalmecánica  -motor  ineludible  del  crecimiento  económico  cordobés-  cristalizada  en 
automóviles, tractores y motocicletas.

Hacer historia de esta huella, de esta marca registrada cordobesa, fue el desafío que se impuso 
Eduardo  Gesumaría  (“Sprinter”),  un  especialista  en  temas  del  automovilismo deportivo,  cuya  tarea 
profesional le permitió seguir muy de cerca el  desenvolvimiento de fábricas  en sus distintos rubros  
industriales. Su inquietud lo llevó a forjar el Museo del Automóvil con una importante muestra en el 
local del Centro Cultural  Córdoba-España que contó con el decidido apoyo de Ramón Bautista Mestre 
cuando era  candidato a Intendente  de Córdoba.  Le siguió el  Museo del  Automóvil  en  la  planta de  
Renault Argentina que sirvió para concretar, ya en la intendencia de Rubén Américo Martí, la creación  
del Museo de la Industria que hoy funciona en el antiguo local ferroviario de barrio General Paz.

Idea y ejecución de tan ambicioso proyecto le pertenecen, sin dudas, al autor de este libro, quien 
no estuvo solo en la  tarea,  pues contó con el  invalorable apoyo de otros  técnicos e  industriales,  un 
solidario  grupo  que  aportó  entusiasmo  y  experiencia.  Esa  labor  mancomunada  nutrió  de  notas  y 
conocimientos al archivo de la flamante entidad que se enriqueció con actividades de investigación en el  
campo industrial, lo que ha permitido la concreción de este libro. Un texto absolutamente necesario que 
permitirá  a  las  jóvenes  generaciones  tener  una  acabada  visión  de  la  Córdoba  industrial  nacida  del 
esfuerzo de criollos e inmigrantes. 

Simplemente con esta obra se ha querido reflejar los mojones más importantes de la industria 
cordobesa a modo de homenaje a sus apasionados y entusiastas pioneros.

Por todo lo expuesto solicito  a todo el cuerpo de concejales, me acompañen con este proyecto.

SR. GUSTAVO FONSECA
        CONCEJAL

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra  en  tratamiento  el  expediente  interno número 
6372-C-17.

Tiene la palabra el señor concejal Gustavo Fonseca.

SR. FONSECA.-  Señora presidenta: hoy tengo el privilegio de hablar sobre el beneplácito al 
libro “Historia de la industria de Córdoba”.

Resumir  una  actividad tan  amplia  como lo es  la  industria  de  Córdoba en  todos  sus 
niveles es tarea difícil, fundamentalmente porque en la Provincia los establecimientos fabriles se 
cuentan por miles y con una diversidad asombrosa. Pero hubo una etapa que fue particularmente 
atractiva para la memoria, la de los pioneros, aquellos que plantaron los primeros mojones, los 
empresarios  que  marcaron  el  camino  a  las  generaciones  que  vendrían  por  detrás,  las  que 
llegarían,  con el  tiempo,  a  convertir  a  Córdoba en un verdadero  polo industrial  y  con una 
diversificación tan asombrosa que va desde la elaboración de productos alimenticios hasta la 
fabricación  de  aeronaves,  como los  prototipos  Pulqui  I  y  Pulqui  II,  orgullo  de  la  aviación 
argentina.

Paralelamente,  ese  devenir  forjó  y  desarrolló  la  industria  metalmecánica,  motor 
ineludible  del  crecimiento  económico  cordobés,  cristalizada  en  automóviles,  tractores  y 
motocicletas.

Hacer historia de esta huella, de esta marca registrada cordobesa, fue el desafío que se 
impuso Eduardo Gesumaría “Sprinter”, un especialista en el tema del automovilismo deportivo, 
cuya tarea profesional le permitió seguir muy de cerca el desenvolvimiento de fábricas en sus 
distintos rubros industriales.
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Su inquietud lo llevó a forjar el Museo del Automóvil con una importante muestra en el 

local del Centro Cultural España-Córdoba, que contó con el decidido apoyo de doctor Ramón 
Bautista Mestre cuando era candidato a intendente de esta ciudad.

Le siguió el Museo de Automóvil en la Planta de Renault Argentina, que sirvió para 
concretar, ya en la Intendencia del doctor Rubén Américo Martí, la creación del Museo de la 
Industria que hoy funciona en el antiguo local ferroviario de barrio General Paz.

La idea y ejecución de tan ambicioso proyecto le pertenecen, sin dudas, al autor de este 
libro, quien no estuvo solo en la tarea, pues contó con el invalorable apoyo de otros técnicos e 
industriales, un solidario grupo que aportó entusiasmo y experiencia.

Esa  labor  mancomunada  nutrió  de  notas  y  conocimientos  al  archivo  de  la  flamante 
entidad que se enriqueció con actividades de investigación en el campo industrial, lo que ha 
permitido la creación de este libro. Un texto absolutamente necesario que permitirá a las jóvenes 
generacionales tener una acabada visión de la Córdoba industrial nacida del esfuerzo de criollos 
e inmigrantes.

Simplemente, con esta obra se ha querido reflejar los mojones más importantes de la 
industria  cordobesa,  a  modo de homenaje  a  sus  apasionados  y  entusiastas  pioneros,  lo  que 
también forma parte del orgullo cordobés.

Por todo lo expuesto, solicito a todo el Cuerpo de concejales que me acompañen en este 
proyecto.

Nada más.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.
Pasamos a un cuarto intermedio e invito a Eduardo Gesumaría,  autor del libro,  a su 

esposa “Chela” de Gesumaría y familiares y a Zambani Juan Carlos a recibir copia del proyecto 
que  se  acaba  de  aprobar.  Además  invito  a  los  representantes  de  los  distintos  bloques  para 
acompañarnos en la entrega.

- Es la hora 12 y 03.
- Siendo las 12 y 07:

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

12.
PROYECTO Nº 6361-C-17. BENEPLÁCITO POR LA OBRA COLECTIVA 

“TELÓN MOSQUETERO”
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número  6361-C-17:  proyecto  de  declaración  de  beneplácito  por  la  obra  colectiva  “Telón 
Mosquetero”.

Tiene la palabra el señor concejal Martín Llarena.

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente citado.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Llarena de tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.
Si me permiten, voy a recordar que hemos modificado el orden de tratamiento de los 

expedientes para tratar en primer término los beneplácitos, porque esta Presidencia se ha hecho 
eco del requerimiento de algunos de los participantes que tienen problemas de horario.

Se encuentra en tratamiento el expediente interno Nº 6361-C-17.

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6361-C-17

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA

Artículo 1°. -  SU BENEPLÁCITO por la obra colectiva ¨Telón Mosquetero¨ que presentó la Escuela 
Especial   Dra.  Carolina  Ana  Mosca  en  la  edición  49°  Feria  de  Ciencias  y  Tecnologías,  resultando  
reconocida para participar en la instancia nacional que se realizará en Tecnópolis en el mes de noviembre 
del corriente año. 

Artículo 2°. - COMUNÍQUESE, publíquese, dése copia al Registro Municipal y ARCHÍVESE. -

FUNDAMENTOS

La obra colectiva denominada “TELÓN MOSQUETERO” fue seleccionada en la Feria zonal de 
Ciencia, para ser presentada en la 49° edición de la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología, organizada  
por el Ministerio Provincial de Ciencia y Tecnología  que  se llevó a cabo en la Ciudad de la Falda entre  
el 27 y 29 de septiembre del presente año. En este certamen la obra mencionada fue calificada para  
competir en la instancia nacional que se celebrará en Tecnópolis en noviembre del corriente año.

Esta producción artística se presentó oficialmente en octubre de 2016 en la inauguración 22 Salón 
de Artes Vidas Especiales, además de ser exhibida en la galería de la Asociación Cultual Israelita de 
Córdoba (ACIC), donde fue muy elogiada. 

Es una obra  colectiva  que comenzó con  autorretratos  individuales  y fueron  incluyendo a  los 
profesores, los directivos, el personal auxiliar, las cocineras del Paicor,  las empleadas de limpieza, el  
portero, en fin una auténtica galería de personalidades y llegaron a 64 rostros en lienzos de 50 x 50 cm, 
que fueron enlazados para confeccionar el Telón Mosquetero. 

El arte brinda la posibilidad de expresarse, de estar de igual a igual ¨sostiene el docente Noel 
Arias  para  concluir  que  es  impresionante  que  chicos  que  no  pueden  expresarse  por  cuestiones 
emocionales acá pudieron decir muchas cosas a través del arte.

El proyecto terminó por trascender la intencionalidad original de la escuela y se transformó en la 
iconografía de la institución, en alusión a este punto Gabriela Andrada directora de la escuela subrayó 
que el proyecto fue muy significativo. ¨Es muy importante fortalecer a los chicos desde lo que se puede y 
siempre apostar a su autonomía¨.

El hecho artístico de plasmar la identidad institucional,  conlleva a indagar sobre la identidad 
individual y  colectiva para reafirmar los  lazos sociales,  fortalecer  los sentimientos de pertenencia y 
mejorar los vínculos de convivencia. 

Por todo lo expuesto considerando que  el arte reproducido por el lenguaje visual es un medio de 
comunicación para expresar ideas y construir símbolos identitarios, es que pedimos a nuestros pares el  
acompañamiento del presente proyecto. 

BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

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

SRA. ALMADA.- Señora presidenta: he pedido la palabra por el beneplácito que este Cuerpo 
tiene la intención de declarar por la obra colectiva “Telón Mosquetero”, que está muy vinculada 
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al inicio de esta sesión, que presentó la Escuela Especial “Carolina Mosca” en la Cuadragésima 
Edición de Ciencias y Tecnologías, resultando ganadora en el nivel zonal y provincial.  Esto 
significó que fuera seleccionada para participar  en la  instancia  nacional  que se realizará en 
Tecnópolis en el mes de noviembre.

A comienzos del año pasado, los alumnos de las distintas divisiones de primero a cuarto 
años comenzaron a  producir  sus  autorretratos  y continuaron con los  “profes”,  que  también 
fueron retratados desde la mirada de los jóvenes y comenzaron con sesenta y cuatro rostros en 
lienzo. El “profe” Arias explicó que los primeros pasos fueron en diversos soportes, pero luego 
se plasmaron sobre lienzos de colores con la intención de construir una gran bandera que los 
identificara para ser utilizada en eventos culturales o institucionales. Pero el proyecto tomó otros 
rumbos y terminó siendo una gran fotografía institucional.

“Aquí estamos, éstos somos” decían los niños. Yo le agregaría algo más que encierra un 
valor excepcional y es “somos todos”. ¿Saben qué significa somos todos? Que no tuvieron que 
seleccionar, que no tuvieron que escoger. En nuestra sociedad, cada vez que recurrimos a estos 
criterios, dejamos afuera, hay muchas decisiones que formulan quiénes trabajan y quiénes no, 
quiénes comen y quiénes no, quienes viven seguros y quiénes no, quiénes tienen acceso a todos 
los derechos y quiénes no. Pero ellos construyeron una bandera que los cobija a todos, que se 
hace con todos y allí no sobra nadie, porque en este mundo todos somos necesarios; cada retrato 
es un ladrillo, un mosaico para construir el edificio de la inclusión en una sociedad, en varios 
aspectos, muy elitista, donde los que figuran son a veces muy poquitos. Los mosqueteros, en 
cambio, pintaron a todos: a los “profes”, a los auxiliares, a las cocineras del PAICOR, a los 
porteros.

El Telón se sigue construyendo como la identidad misma, se siguen sumando nuevos 
retratos;  un  telón  que  se  sigue  desplegando  como  se  despliegan  las  capacidades  de  estos 
talentosos alumnos de La Carolina Mosca.

En  menos  de  un  parpadear,  nuestras  simpáticas  moscas  emprenderán  vuelo  para 
participar en Tecnópolis, donde desplegarán el Telón Mosquetero. Lo de mosquetero no sólo 
tiene que ver con los expertos espadachines de la novela de Dumas sino también está vinculado 
a los orígenes de nuestro teatro: cuando se desplegaba el telón, los mosqueteros eran los que 
veían la función desde el  patio,  en los antiguos corrales de comedia.  Nuestros mosqueteros 
tendrán en Buenos Aires las principales butacas, de donde seguramente nos traerán más premios 
y reconocimiento a nuestra ciudad.

Desde aquí, les deseamos mucha suerte y felicitarlos por esa gran idea que nació desde 
lo individual con el autorretrato y se fue construyendo en la identidad colectiva, como el secreto 
de la mosca que no está en sus dos ojos sino en la capacidad de desarrollar múltiples miradas y 
visiones que se disparan en múltiples direcciones, lo que le permite no ser atrapada. Igual, estos 
jóvenes siguen construyendo identidad porque es un proceso dinámico, complejo, simbólico que 
no se puede clausurar, se alimenta, se nutre de manera permanente.

Por todo ello es que solicitamos al Cuerpo que nos acompañen en el presente proyecto 
de beneplácito.

Nada más. (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 en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.
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Invito  a  la  Escuela  Especial  “Doctor  Carolina  Ana  Mosca”  y  a  los  alumnos 

representantes de primero,  segundo y tercer año, acompañados por los profesores Alejandra 
Sterren  y  Noel  Arias,  a  recibir  copia  del  beneplácito  que  acaba  de  aprobarse.  Y  a  los 
representantes de los distintos bloques los invito a acompañarnos.

Pasamos a un breve cuarto intermedio.

- Es la hora 12 y 13.
- Siendo las 12 y 22:

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

13.
PROYECTO 6339-C-17. BENEPLÁCITO POR LA TAREA DESARROLLADA 

POR EL GRUPO “SPELEO TÚNEL”.
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número 6339-C-17:  proyecto  de declaración  de beneplácito  por  la  tarea desarrollada  por  el 
Grupo “Speleo Túnel”.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se pone  en  consideración  la  moción  de  tratamiento  sobre 
tablas  formulada por  el  señor  concejal  Dómina.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 
expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

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

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6339-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:

Art.  1º:  SU beneplácito  por la  tarea  desarrollada por  “Grupo Speleo  Túnel”  y su contribución a la  
investigación, discusión, clarificación y fomento legal de la protección  de los “Espacios y Cavidades  
Subterráneas Artificiales creadas por el hombre”, denominados túneles, acequias subterráneas o túneles 
hidráulicos, pasadizos, criptas, bóvedas subterráneas, pozos, etc.

Art. 2º: DE forma. 

FUNDAMENTOS

El G.S.T. - Grupo SpeleoTúnel es una Organización sin fines de lucro, abocada a la investigación,  
documentación, difusión y protección de los espacios subterráneos antiguos, que revisten importancia 
histórica y/o patrimonial.

En su devenir la organización también fue incluyendo en su trabajo ruinas en superficie, que teniendo 
un valor patrimonial, habían sido olvidadas, estaban desprotegidas o no habían sido aún descubiertas.
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El resultado de las actividades, tanto documental como de campo, son difundidas en un sitio web; 

como así también en otras plataformas digitales como Wordpress, Facebook, YouTube, Google+,  e in-
formes que son entregados a la Agencia Córdoba Cultura y a la Subdirección de Patrimonio Cultural de 
la Municipalidad de Córdoba.

El sitio www.speleotunel.com.ar es un sitio web dedicado a proporcionar orgánicamente una Base de  
Datos de todo el material posible relacionado con Túneles y Espacios Subterráneos Antiguos, existentes 
en la Provincia de Córdoba y la legislación y jurisprudencia de orden internacional, Mercosur, Nacional, 
Provincial y Municipal que permitiría su protección.

El Grupo SpeleoTúnel adhiere a toda actividad que permita investigar, discutir, clarificar y fomentar 
legalmente la protección de los "Espacios y Cavidades Subterráneas Artificiales creados por la mano del  
hombre", denominados túneles, túneles hidráulicos, pasadizos, criptas, bóvedas subterráneas, pozos, etc., 
mediante el intercambio de opiniones e información entre interesados de las más diversas localidades y 
países del mundo. 

SpeleoTúnel se autofinancia y colabora permanentemente con los organismos encargados de velar 
por el patrimonio cultural e histórico. 

Los integrantes de SpeleoTúnel son un grupo de profesionales unidos por un interés en la espeleolo-
gía y/o la historia, conformándose la organización, por orden de antigüedad, con las siguientes personas:
Sergio Alejandro Tissera, (Fundador) D.N.I.: 18.448.565, Médico aficionado a la Espeleología y estu-
diante de Antropología. 
Martín Mariano González, (Fundador) D.N.I.: 21.902.196, Técnico en logística, investigador indepen-
diente de temas históricos de Córdoba. 
Ostiano Moyano,  (Fundador)  D.N.I.:  7.983.241,  Comerciante y Espeleólogo ex miembro del  C.E.C. 
(Centro Espeleológico Córdoba).
Néstor Daniel Dalmasso, (Fundador) D.N.I.: 5.411.742. Arquitecto y Webmaster. Creador del sitio web y 
compaginador del soporte digital de difusión del grupo.
Graciela Ferreira Soaje, D.N.I.: 6.678.583, Abogada, Instructora de P.N.L, asesora legal del grupo.
Ronald Santiago Arellano Baudat, D.N.I.: 94.627.147,  Técnico en electrónica, aficionado a la historia.
Germán Adinolfi Febre, D.N.I.: 23.684.254,  Inspector Municipal, Espeleólogo ex miembro del C.E.C. 
Posee estudios en Antropología y Geología.
Alejandro Héctor Giorgio, D.N.I.: 16.507.926, Óptico, Investigador independiente de temas relacionados 
a la historia local, estudiante de Antropología.
Juan Busaniche, D.N.I.: 32.787.845, Técnico en turismo, Espeleólogo y Rescatista en alta montaña y en 
recintos subterráneos.

El grupo ha realizado importantes investigaciones esclareciendo el origen y función de varios 
subterráneos que,  si  bien eran conocidos,  permanecían en el  misterio generando múltiples  leyendas. 
También ha concretado el descubrimiento de otros hipogeos que eran desconocidos en el presente.

Entre los túneles y otros espacios subterráneos que fueron documentados o descubiertos dentro de 
la ciudad de Córdoba se destacan: 

Túnel Colonial del viejo Pueblo "La Toma", en el actual Barrio Villa Páez; Túnel de Don Augusto 
López, en el actual Barrio General Paz; Túneles del Hospital Nacional de Clínicas; Túnel del Colegio Vi-
llada, en zona oeste de la ciudad; Túnel hidráulico de Exequiel Cabrera, en el actual Barrio Cerro de las 
Rosas;  Túnel de calle Chaco 266 y  Túnel de calle Entre Ríos 188; Túnel del ya demolido Colegio Go-
bernador Olmos; Túnel entre las calles Corrientes 51 e Independencia 275; Túneles del Viejo Hospital  
Misericordia; Túneles del Centro Cívico; Túnel de la Jefatura de Policía; Túneles hidráulicos de Chacra 
de la Merced; Túnel hidráulico de Villa Rivera Indarte, en zona noroeste de la ciudad;  Túnel para tránsi -
to humano, en el Complejo Feriar; Túnel hidráulico del Chateau Carreras y Túnel de la U.L.A., en zona 
noroeste; Estructura abovedada en calle Sarmiento relativa al antiguo Mercado Norte; Bóvedas de calle 
Duarte Quirós; Bóveda en el Rectorado UNC; Molino de Zavalía; Molino de Roqué; Relevamiento y 
gestión para la protección de las Ruinas del Parque San Martín y la Noria de Baracaldo, etc.

En el interior de la Provincia también se ha realizado un intensivo trabajo de documentación y  
descubrimiento de importantes sitios:

Túnel Jesuítico en Villa La Bolsa; Túnel del Antiguo Hotel Mundial en Cosquín; Túnel de Santa 
Catalina, en el área de la Estancia Jesuítica homónima; Túnel de Anisacate, en Villa Anisacate. Catálogo 
y relevamiento de los túneles pertenecientes a los antiguos Hornos de Cal de La Calera, Dumesnil y otras 
comunidades; Descubrimiento de un antiguo puesto y pozo de agua jesuíticos en las cercanías de la Co-
muna de Tinoco; Pozo de Nardechia, en San Marcos Sierras; Sistema Hidráulico de Santa Catalina, Cór-
doba; Descubrimiento del primer asentamiento jesuítico de la Estancia Santa Catalina en el paraje Bajo 
de Olmos; Capilla San José, en Costasacate; Descubrimiento del primer molino jesuítico de la estancia 
Jesús María, mal catalogado como de Don pedro Deza; Iglesia de la Estancia de Calderón, en Malague -
ño; Yacimiento Arqueológico en Falda del Carmen; Capilla Colonial de Yocsina; Primer asentamiento de 
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la Estancia jesuítica de Caroya en las cercanías de la comuna de Esquina; Descubrimiento del Molino de 
la antigua Posta de Sinsacate; etc. 

Por lo expuesto, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en que ha sido 
presentado.

BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA

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

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: hay muchas Córdobas, pero hay dos fundamentalmente: una 
que está en la superficie, la que vemos, la que transitamos, y otra, que es la que pisamos, la que 
está debajo de la tierra, que de tanto en tanto aflora:  una Córdoba subterránea que tiene su 
propia voz, porque cuando emerge nos habla,  nos cuenta nuestra propia historia, nos revela 
secretos.

Pero, claro, toda esa magia no se hace sola, tiene que haber alguien que se dedique a 
ponerle voz a esa Córdoba oculta, a permitirle que se visibilice, a permitirnos –a nosotros– que 
la conozcamos. Y, felizmente, Córdoba tiene quien haga esto; yo le llamo, cariñosamente, desde 
la admiración, desde el afecto, desde el respeto, “los locos del subsuelo”, porque alguna vez en 
la historia escribieron una página “Los locos de la azotea”. Ésos estaban bien altos. Nosotros 
tenemos estos queridos locos que exploran nuestros subsuelos.

Me refiero al Grupo “Speleo Túnel”, que es una organización sin fines de lucro, que no 
tiene apoyo financiero sino que se autofinancia,  absolutamente vocacional,  de profesionales 
comprometidos sólo con esa tarea: descubrir la Córdoba que no está disponible para los ojos de 
todos nosotros.

En esta ocasión, voy a mencionar, a vuelo de pájaro, algunos de los tantos túneles que 
ellos  han descubierto  y  explorado en  la  ciudad y  en el  interior.  Sólo  para  que  los  señores 
concejales tengan en cuenta la importancia de la tarea que hace esta gente: túnel colonial del 
Pueblo La Toma, que hace un rato hablamos, en barrio Villa Páez; túnel Augusto López; túnel 
del  Hospital  Nacional  de  Clínicas;  del  Colegio  “Villada”;  el  túnel  de  calle  Entre  Ríos, 
recientemente descubierto; túnel del demolido Colegio “Gobernador Olmos”, túneles del viejo 
Hospital  Misericordia;  del  Centro  Cívico;  de  la  Jefatura  de  Policía;  de  la  Chacra  “De  la 
Merced”;  de  Villa  Rivera  Indarte;  del  complejo  Ferial;  del  Chateau  Carreras;  estructuras 
antiguas, como la estructura abovedada del antiguo Mercado Norte, bóvedas... me llevaría toda 
la sesión enumerar los tantos descubrimientos. Lo mismo en la Provincia: túnel Jesuítico de 
Villa La Bolsa; el antiguo Hotel Mundial de Cosquín; de Santa Catalina; de la Estancia Jesuítica 
en Anisacate; en un montón de comunidades.

Realmente, es loable lo que ellos hacen, y alguna vez los hemos acompañado por esos 
túneles. Es una experiencia realmente apasionante.

Finalmente, la mención de algunos de los integrantes del Grupo “Speleo Túnel”: Sergio 
Alejandro  Tissera,  Martín  González,  Ostiano  Moyano,  Néstor  Dalmasso,  Graciela  Ferreyra 
Soaje, Ronald Arellano, Germán Andinolfi, Alejandro Giorgio y Juan Busaliche.

Con  estas  consideraciones,  solicito  la  aprobación  del  Cuerpo  del  beneplácito  en 
consideración.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.
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Invito  a  Graciela  Ferreyra  Soaje,  Sergio  Tissera,  Alejandro  Giorgio,  Juan  Manuel 

Busaliche, Ostiano Moyano y Ronald Arellano, quienes nos acompañan hoy, a recibir copia de 
este beneplácito que acabamos de aprobar. También invito a los representantes de los distintos 
bloques a acompañarnos.

Pasamos a un breve cuarto intermedio.

- Es la hora 12 y 28.
- Siendo las 12 y 34:

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

14.
PROYECTO Nº 6257-C-17. BENEPLÁCITO POR LA DIFUSIÓN DE ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE DE LA FUNDACIÓN MARTINI.
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar el despacho de la Comisión de Salud 
Pública  y  Medio Ambiente  dictaminando acerca  del  expediente  interno número 6257-C-17: 
proyecto  de  declaración  iniciado  por  el  señor  concejal  Abelardo  Losano,  cuyo  asunto  es 
beneplácito por la difusión de estilo de vida saludable de la Fundación “Martini”.

Por Secretaría se dará lectura.

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

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6257-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:

Artículo 1º: SU beneplácito a la Fundación Martini – Pro Salud Renal del Niño, por su contribución a la 
difusión de estilos de vida saludables , el asesoramiento y el apoyo terapéutico a las familias  con niños 
afectados por enfermedades renales.-

Artículo 2º: DE FORMA.-

FUNDAMENTOS

La FUNDACIÓN MARTINI- PRO SALUD RENAL DE NIÑO trabaja de manera continua con 
el objetivo de fortalecer los conocimientos y actitudes de las personas a fin de participar de manera  
responsable en el cuidado de la salud difundiendo entre la población estilos de vida saludables para un 
correcto logro y preservación de los estados de salud individual, familiar y colectiva. También, facilita 
información sobre salud renal a la población, sobre todo en lo que respecta a enfermedades renales en 
niñez,  sus  causas,  consecuencias  y hábitos  saludables  para prevenirlas.  Acompaña,  asesora y brinda 
apoyo terapéutico a las familias con niños afectados por enfermedades renales crónicas.  Por último, 
contribuye a la capacitación de todos los integrantes del equipo de salud involucrados en el cuidado de  
niños con enfermedad renal

El  propósito  de  la  Fundación   es  el  de  contribuir  a  PRESERVAR  LA SALUD  RENAL Y 
PREVENIR  LAS  ENFERMEDADES  RENALES  EN  LOS  NIÑOS  con  el  fin  último  de  evitar  la  
mortalidad precoz, la discapacidad y los graves problemas que estas enfermedades pueden acarrear en la 
edad adulta como la llamada Enfermedad Renal Crónica (E.R.C.). 

Según estadísticas  de La SOCIEDAD INTERNACIONAL DE NEFROLOGÍA, el  10% de la 
población mundial padece de ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (E.R.C.) y 2.000.000 de personas 
mueren anualmente en los países en desarrollo como consecuencia de esta enfermedad  en su etapa 
terminal.  En Argentina,  se calcula que alrededor del 17% de la población tiene formas “ocultas” de 
Enfermedad Renal Crónica.

Por  otra  parte  la  E.R.C va  de  la  mano de  los  problemas  cardiovasculares,  la  Diabetes  y  la  
Hipertensión Arterial  que son las principales causas de mortalidad en  el  mundo. Las  causas de la  
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E.R.C. pueden aparecer  tan  tempranamente como en la vida intrauterina, desde el nacimiento o durante  
la infancia y responden a factores genéticos, alimentarios (obesidad), infecciosos, tóxicos o ser causados 
por otra enfermedad concomitante o por drogas.

Es por esta razón que, si se pretende hacer prevención, debemos iniciarla muy tempranamente en  
la vida del individuo. La Fundación examinó en el año 2016 a 260 pacientes menores de 6 años en 
ocasión del Día Mundial del Riñón y detectó factores de riesgo de enfermedad renal en casi la mitad de 
esos niños.

Para prevenir este tipo de enfermedades en un comienzo y estimular hábitos saludables en los  
niños,  es importante capacitar a  los docentes para que ellos puedan transmitir desde el  nivel  inicial  
acciones de prevención y promoción de la salud renal.

Si bien la Educación es una responsabilidad primaria de la FAMILIA mientras la Enseñanza lo es  
de la ESCUELA,  ambas van de la mano y así como a la familia le cabe la responsabilidad de acompañar 
a sus hijos en el aprendizaje, también a la Escuela le cabe la responsabilidad de reforzar la Educación. Y 
para esto es prácticamente imprescindible que el  niño desde el momento que ingresa en los niveles  
iniciales de la Enseñanza goce de buena salud física y mental razón por la cual SALUD-EDUCACIÓN 
Y ENSEÑANZA son indivisibles y se retroalimentan. En este sentido se concibe a la ESCUELA como 
un pilar básico en la EDUCACIÓN Y EL CUIDADO DE LA SALUD INFANTIL. Y a los DOCENTES 
como acompañantes en la tarea de la PRESERVACIÓN DE LA SALUD.

Los  Talleres  de  Prevención  que  desarrolla  la  Fundación  pretenden,  en  primer  lugar  crear 
conciencia en el docente de su papel como promotor de la salud y como “ojo avizor” de desvíos en la 
salud de sus educandos integrando una red protectora junto a la familia y el médico. Se pretende también  
dotar al docente de cierto nivel de conocimientos acerca de cuáles son las enfermedades renales que 
puedan afectar a un niño y los cuidados que ellos requieren.

Estos talleres tienen como Objetivos:
• Concientizar a los DOCENTES sobre su ROL en la preservación de la salud y la prevención de  
las enfermedades en sus educandos.
• Estimular la presentación de iniciativas a partir de problemas cotidianos que permitan diseñar 
programas más integrales de PROMOCION DE SALUD.
• Proveer al DOCENTE de herramientas para ESTIMULAR el cuidado de la SALUD RENAL y la 
prevención de las  ENFERMEDADES RENALES en sus educandos así como de datos de pesquisa a 
nivel de la ESCUELA.
• Asesorar a los DOCENTES acerca de las Enfermedades Renales y los cuidados de los niños que 
las padecen durante su escolaridad.

Conservar la “Salud Renal” es muy importante ya que se trata de un órgano vital de nuestro 
organismo. Debemos repensar las acciones y omisiones  con respecto a la salud en general y a la salud 
renal en particular y la necesidad de afrontar de manera más positiva e integral estas problemáticas,  
fomentando  acciones muy  precoces para educar personas responsables y conscientes de su bienestar y 
la de los demás. Es por ello que solicito, me acompañen en el presente proyecto.

SR. ABELARDO LOSANO
      CONCEJAL

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE, al dictaminar acerca del Expediente 
Interno Nº 6257-C-17 iniciado por el  Concejal  Abelardo  Losano,  Proyecto de  Declaración.  Asunto:  
“BENEPLÁCITO POR LA DIFUSIÓN DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE DE LA FUNDACIÓN 
MARTINI”,  os  aconseja  por  Unanimidad  de  los  presentes  le  prestéis  aprobación  en  General  y  en 
Particular como fuera presentado y por sus propios fundamentos.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se  encuentra en  tratamiento  el  expediente  interno número 
6257-C-17.

Tiene la palabra el señor concejal Losano.

SR. LOSANO.- Señora presidenta: hoy queremos homenajear a la Fundación “Martini” por su 
trabajo para preservar la salud renal y prevenir las enfermedades renales en los niños.

Conservar la salud del riñón es muy importante, ya que se trata de un órgano vital de 
nuestro organismo.
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El doctor Martini junto a un equipo de profesionales conforman esta Fundación que se 

enfoca en el cuidado de la salud individual, familiar y colectiva, facilita la información a la 
población  y sobre todo en lo  que respecta  a  enfermedades  renales  de  la  niñez,  sus  causas, 
consecuencias y hábitos saludables para prevenirlas.

La Fundación además acompaña, asesora y brinda apoyo terapéutico a las familias con 
niños afectados por este tipo de enfermedades y capacita a todos los integrantes del equipo de 
salud involucrados en el cuidado de estos niños.

Por todo ello, solicito a los señores concejales que me acompañen en la aprobación del 
presente proyecto.

Nada más.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.
Invito  al  doctor  Rodolfo  José  Martini  a  acercarse  al  estrado  de  la  Presidencia  para 

hacerle entrega de copia del proyecto que acabamos de aprobar, y a los representantes de los 
distintos bloques a acompañarnos en la entrega.

Pasamos a un breve cuarto intermedio.

- Es la hora 12 y 36.
- Siendo las 12 y 40:

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

15.
PROYECTO Nº 6319-C-17. BENEPLÁCITO POR LA OBRA LITERARIA “ESA 

LEJANA BARBARIE” DE LA ESCRITORA CRISTINA BAJO
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento de los asuntos con preferencia.
Expediente interno número 6319-C-17:  proyecto de declaración iniciado por el  señor 

concejal  Gustavo Fonseca,  de  beneplácito  por  la  obra  literaria  “Esa  lejana  barbarie”,  de  la 
escritora Cristina Bajo.

Por Secretaría se dará lectura.

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

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6319-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA

Artículo 1º - SU beneplácito a  la obra literaria “Esa lejana barbarie” de la prestigiosa escritora Cristina 
Bajo.

Artículo 2º - De Forma
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FUNDAMENTOS

Cristina Bajo es cordobesa capitalina de nacimiento y siendo muy pequeña su familia se trasladó 
a Cabana, un pintoresco barrio de la ciudad de Unquillo. Fue así que aquella pequeña soñadora cursó sus  
estudios primarios en la ciudad de los artistas hasta la llegada de su adolescencia, cuando el Instituto  
Espíritu Santo de Río Ceballos la cobijó durante varios años.

Hay que trasladarse a la niñez de la autora, porque ella comenzó a escribir sus primeras líneas  
cuando era una niña, por esto ella siempre recalca que su pasión por la lectura y los libros en general  
nació a raíz de un libro que le regaló su padrino, dueño de la enorme librería Morena de la ciudad de  
Córdoba. En este sentido, su primera lectura vino de la mano del “Los papeles de Pickwick”, de un  
importante autor inglés.

Culminado su paso por el secundario recibió el título de maestra normal, por esto mismo, los 
lectores de sus libros son conocedores de su etapa como docente rural. Pero Bajo fue polirubros en todo 
sentido, ya que tuvo librería, fue diseñadora de ropa artesanal, vendió maderas, bordó tapices y es una 
amante de la naturaleza y los animales,  fundamentalmente los gatos,  y estos pueden verse en varias  
ilustraciones de sus best sellers.

Cristina Bajo es una escritora multipremiada, el Gerónimo Luis De Cabrera, el premio especial 
Ricardo Rojas en la ciudad autónoma de Buenos Aires y del Honor y Causa de la Universidad Nacional  
de Córdoba, entre otros.

Además,  no  se  puede  dejar  de  nombrar  sus  éxitos  literarios  que  la  llevaron  a  obtener  el 
reconocimiento de sus pares: “La saga de los Osorio”, con la que inició su carrera como escritora oficial  
en  1995,  cuando publicó “Como vivido  cien  veces”.  Otros  títulos  son  “Sierva  de  Dios,  ama de  la  
muerte”, entre varios libros de leyendas, de recetas y memorias, por citar algunos.

Es de destacar que, en sus grandes producciones literarias, Cristina Bajo sitúa en contexto a sus  
personajes,  los que están inmersos en la historia grande de la Patria.  Pero aún más destacable es la 
historia de pequeña de la autora, cuando esa mente brillante comenzó a soñar en palabras.

“Esa  lejana  barbarie”  anuda  con  maestría  los  hilos  de  la  vida  de  todos  los  personajes  que 
seguimos a lo largo de treinta años,  formando un tapiz de sentimientos y emociones,  Buenos Aires, 
Londres, París, Florencia y Córdoba son los escenarios de esta historia. Entre estas ciudades, el lector  
recupera la suerte de los que residen en el país y aquellos que quedaron en Europa: Ana, Carlitos, Simón 
y Edmundo, que enlazan sus destinos a veces trágicamente.

Cristina Bajo es la mejor escritora argentina de este siglo. Sus contemporáneos tenemos la dicha 
de poder celebrar el surgimiento de sus obras como todos aquellos que se jactan de haber sido testigos de 
grandes momentos históricos. Los Osorio, excediendo el término de la saga, seguirán viviendo en la 
imaginación de los lectores más allá de la palabra.

Por lo expuesto solicito se me acompañe con este Beneplácito.

SR. GUSTAVO FONSECA
          CONCEJAL

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración en general.
Tiene la palabra el señor concejal Gustavo Fonseca.

SR. FONSECA.- Señora presidenta: tengo el agrado y el honor de presentar este beneplácito 
por la obra “Esa lejana barbarie”, cuya autora es una querida amiga.

Fíjese las casualidades de la vida: ella vivió durante mucho tiempo en barrio Parque 
Capital, a diez cuadras de la casa paterna que yo habité durante aproximadamente treinta años. 
Luego, ella se trasladó a un barrio muy pintoresco de la ciudad de Unquillo, Cabana, donde mis 
suegros han tenido una casa durante más de cuarenta años. A propósito,  quiero recordar un 
hecho triste para que tengan la dimensión de lo ocurrido: cuando yo me accidenté, mi suegra 
falleció al día siguiente.

Mi suegra había participado de tertulias con Cristina –seguramente ella recuerda todo lo 
que estoy diciendo– en la casa de la “niña Esther”; ha ido al  colegio en Cabana donde ha 
participado,  ha  estado  donde  los  Bonelli,  en  la  casa  de  doña  Berta,  todas  personas  que 
estuvieron cerca. En particular, mi suegra era admiradora de esas revistas que venían todos los 
domingos, que ella coleccionaba y leía apenas llegaban, ni siquiera leía las noticias sino que 
quería leer lo que había escrito su amiga y vecina Cristina Bajo.
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También he tenido la suerte de estar en algunas de esas charlas, he tenido el altísimo 

honor de estar en su casa y en algunas conferencias que ella dictó en la Universidad Católica, en 
su sede de calle  Obispo Trejo.  Ésas  son oportunidades  y privilegios  que uno tiene por  ser 
concejal: poder decir “esto es lo que he vivido”.

Hablar de la obra de ella no sé si soy capaz, porque no tengo los estudios o la capacidad 
para dimensionarla, pero quiero decir que ella escribió desde muy pequeña, que lo tengo por su 
propio relato; también fue maestra normal, por eso se lee en sus libros esta parte docente de su 
vida.

Cristina  Bajo  es  una  escritora  multipremiada  a  nivel  nacional  y  provincial.  En  este 
Concejo también hemos declarado beneplácitos en otras oportunidades.

Ella no se va a privar de decir algunas palabras, no sé si lo hará como lo hizo el doctor  
Echeverría el otro día, pero va a “pegar en el palo”.

Quiero pedirles a los concejales que nos acompañen en la aprobación de este proyecto, 
que  compartan  esta  admiración  por  Cristina  Bajo,  y  agradezco  nuevamente  que  me  hayan 
permitido decir estas palabras.

Por lo expuesto, reitero mi pedido de aprobación de este beneplácito. (Aplausos).

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.
Invito a Cristina Bajo, Ciudadana Ilustre, así denominada por este Concejo Deliberante 

el 10 de noviembre de 2016, que hoy tiene nuevamente el gusto de recibirla, acompañada por 
Ema Holm, a acercarse al estrado de la Presidencia para recibir copia del beneplácito que acaba 
de aprobarse. También invito a los representantes de los distintos bloques a que me acompañen 
en la entrega.

Pasamos a un breve cuarto intermedio.

- Es la hora 12 y 45.
- Siendo las 13 y 00:

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se levanta el cuarto intermedio.

16.
PROYECTO Nº 5903-E-17. NORMAS DE LOCALIZACIÓN DE AGRUPAMIENTOS 

INDUSTRIALES POR GESTIÓN PÚBLICA, PRIVADA O MIXTA 
EN EL EJIDO MUNICIPAL.

CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL.
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asuntos con tratamiento preferencial.
De  las  Comisiones  de  Desarrollo  Urbano  y  de  Legislación  General,  Asuntos 

Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes,  expediente  interno  número  5903-E-17:  proyecto  de 
ordenanza  iniciado  por  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  y  referido  a  normas  de 
localización  de  agrupamientos  industriales  por  gestión  pública,  privada  o mixta  en  el  ejido 
municipal.

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

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5903-C-17

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

AGRUPAMIENTOS INDUSTRIALES
CAPÍTULO I: OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Art.  1º.- LA presente  Ordenanza  tiene  por  objeto  establecer  normas  de  localización,  requisitos 
funcionales mínimos, y condiciones de fraccionamiento y ocupación del suelo para los Agrupamientos 
Industriales  que se  instalen,  por  gestión  pública,  privada  o  mixta  en  toda  la  jurisdicción  del  Ejido 
Municipal de la Ciudad de Córdoba.

Art. 2º.- SON objetivos de la presente Ordenanza:
− Propender  a  una  radicación  ordenada  y  sustentable  de  los  establecimientos  industriales,  en 
armonía con el ambiente, el paisaje y el funcionamiento integral de la ciudad y su contexto regional;
− Propiciar  la  integración  y  complementación  de  las  actividades  industriales  en  aspectos 
productivos, técnicos y comerciales;
− Favorecer la localización concentrada de establecimientos industriales, a efectos de reducir los 
costos de inversión en infraestructura y servicios, optimizando además el control de su impacto en la 
ciudad y el territorio;
− Generar espacios aptos para posibilitar la relocalización de establecimientos industriales, en los 
casos en que su actual emplazamiento presente conflictos funcionales, sociales y/o ambientales;
− Promover el desarrollo de la Economía Regional propiciando la generación de espacios aptos para 
la localización de actividades industriales, comerciales y de servicio en el Ejido Municipal de la Ciudad  
de Córdoba.

Art.  3º.- SERÁ autoridad  de  aplicación  de  la  presente  Ordenanza,  la  Secretaría  de  Planeamiento  e 
Infraestructura o la que a futuro la sustituya.

CAPÍTULO II: DEFINICIONES Y TÉRMINOS TÉCNICOS

Art. 4°.- A los fines de la aplicación de la presente Ordenanza entiéndase por: 

Agrupamiento Industrial: Predio diseñado y habilitado para el asentamiento de actividades industriales o 
asimilables y de servicios, dotado de infraestructura, servicios comunes y equipamiento apropiado para 
el desarrollo de tales actividades. Quedan comprendidos en esta categoría, las Urbanizaciones o Loteos  
Industriales y los Parques Industriales.
Urbanización o Loteo Industrial: Todo fraccionamiento de tierra con el fin fundamental de la instalación 
de  actividades industriales  o  asimilables  y servicios,  con  ampliación  o modificación de la  red  vial,  
provisión de espacios verdes y/o espacios libres para uso público. También se considerará urbanización o 
loteo industrial a todo fraccionamiento, con el mismo fin,  aún sin apertura de calles, cuando las parcelas 
resultantes superen el número de 10 (diez).
Parque Industrial: Urbanización o Loteo Industrial destinado al uso de una comunidad de industrias, que 
cuente con accesos controlados, de modo tal que el conjunto de la urbanización conforme un recinto 
cerrado en su perímetro, con respecto al entorno y cuyas parcelas constituyan un todo inseparable a 
través de una relación funcional y jurídica inescindible en consonancia con lo regulado por normativas  
vigentes  emanadas  por  los  organismos  supramunicipales  con  competencia  en  la  materia,  que 
complementariamente  fueran  aplicables,  y  que  no  contraríen  lo  establecido  por  la  presente.  Serán 
considerados en esta categoría los Conjuntos Inmobiliarios definidos en el Código Civil y Comercial de 
la Nación, destinados al uso industrial.
Incubadora de Empresas: Predio destinado total o parcialmente al asentamiento transitorio de proyectos 
emprendedores, microempresas o pequeñas empresas manufactureras o de servicios, que cuenten con las 
condiciones de equipamiento, infraestructura y servicios comunes necesarios para el desarrollo de la 
actividad;
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CAPÍTULO III: CLASIFICACIÓN

Art. 5°.- ESTABLÉCENSE las siguientes categorías para los Agrupamientos definidos en el Art. 4° de 
la presente, en función del tipo de iniciativa:
− Público:  los agrupamientos industriales promovidos y gestionados por el  gobierno Municipal,  
Provincial o Nacional;
− Privado: los agrupamientos industriales promovidos y gestionados por iniciativas particulares de 
personas jurídicas;
− Mixto: los agrupamientos industriales promovidos y gestionados conjuntamente por organismos 
públicos y privados;

Art. 6°.- ESTABLÉCENSE las siguientes categorías para los Agrupamientos definidos en el Art. 4° de 
la presente, en función del origen del emplazamiento:
− Existente:  agrupamientos industriales que se encuentren en funcionamiento al  momento de la 
sanción de la presente;
− Refuncionalización:  agrupamientos  industriales  generados a partir  de la  refuncionalización de 
plantas industriales en actividad o en desuso;
− Reparcelamiento:  agrupamientos  industriales  desarrollados  sobre  parcelamientos  existentes, 
adaptables  al  concepto  de diseño y constitución de los  agrupamientos  definidos en el  Art.  4º  de  la  
presente;
− Nuevo: agrupamientos industriales desarrollados sobre predios vacantes;

CAPÍTULO IV: NORMAS DE LOCALIZACIÓN

Art. 7°.- LOS Agrupamientos definidos en el Art. 4º de la presente, se localizarán exclusivamente fuera 
de Avenida Circunvalación de la ciudad, y deberán cumplimentar con las siguientes disposiciones:
a) Urbanización o Loteo Industrial y Parque Industrial: Podrán ser localizados exclusivamente en Zonas  
Industriales según lo dispuesto por Ordenanzas Nº 8256 de ocupación del suelo, y Nº 8133 de uso del 
suelo, y sus modificatorias;
b)  Incubadora  de  Empresas:  Podrán  ser  localizados  dentro  o  fuera  de  Agrupamientos  Industriales, 
siempre que las actividades a desarrollar cumplimenten con la normativa vigente en materia de Uso del 
Suelo;

CAPÍTULO V – DISPOSICIONES GENERALES

Art.  8º.- SERÁN de  aplicación  para  los  Agrupamientos  Industriales,  las  disposiciones  de  fondo  y 
procedimientos vigentes  para las urbanizaciones en general,  reguladas por la  Ordenanza N° 8060 y 
modificatorias,  en  todo  lo  que  no  se  opusiera  a  la  presente  y  corresponda  por  la  naturaleza  del  
fraccionamiento  que  aquí  se  regula,  sin  perjuicio  de  las  disposiciones  reglamentarias  que  el  
Departamento Ejecutivo dictare para la correcta aplicación de la presente Ordenanza.

Art.  9°.- LOS Agrupamientos  Industriales  que  se  regulan  por  la  presente  ordenanza,  deberán 
cumplimentar con las disposiciones particulares que establecen los artículos subsiguientes, las que se  
entenderán como estándares generales, quedando facultado el Departamento Ejecutivo para determinar, 
por vía reglamentaria, los requisitos urbanísticos que surgieren necesarios, y que colaboren a optimizar 
este tipo de urbanizaciones y el logro de los objetivos de la presente normativa.

CAPÍTULO VI – DISPOSICIONES PARTICULARES
TITULO I – AGRUPAMIENTOS INDUSTRIALES 

Fraccionamiento
Art.  10º.- LOS Agrupamientos  Industriales,  deberán  cumplimentar  con  las  dimensiones  de  frente 
mínimo y superficie mínima establecidas por Ordenanza Nº 8060 de Fraccionamiento del Suelo y sus 
modificatorias.

Amanzanamiento
Art. 11º.- LA dimensión del lado menor de cada manzana deberá ser de 50,00 m. como mínimo, y la  
dimensión del lado mayor no podrá exceder de 400,00 m. salvo que razones topográficas, de diseño u  
otras de fuerza mayor debidamente fundadas así lo impusieren. 
No serán de aplicación las disposiciones de los Art. 48° y 49° de la Ordenanza N° 8060 y modificatorias.
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Red Vial
Art. 12°.- EN todo agrupamiento industrial nuevo, se deberá cumplimentar con los siguientes perfiles 
transversales y tipo de calles, cuya representación se incluye en el Anexo Grafico 1:
− Perfil I – Vías principales en Agrupamientos Industriales: Total de calle, 20,00 mts. compuesta 
por dos veredas de 3,00 mts. y una calzada de 14,00 mts.;
− Perfil II – Vías secundarias en Agrupamientos Industriales: Total de calle, 15,00 mts. compuesta  
por dos veredas de 3,00 mts. y una calzada de 9,00 mts.;

Dotación de Infraestructura 
Art. 13°.- EN todo Agrupamiento Industrial será obligatoria la realización de obras de infraestructura 
básica  de  provisión  de  Agua  Corriente  Potable,  Energía  Eléctrica  Trifásica,  Alumbrado  Público, 
Arbolado y Parquización de Espacios  Verdes,  Pavimento y Cordón Cuneta,  Obras  de regulación de 
Caudales Pluviales, Red de Gas Natural, Red Colectora Cloacal y sistema de tratamiento y disposición 
final de efluentes cloacales y/o industriales autorizado por los Organismos competentes municipales y 
extramunicipales.
La  red  interna  de  provisión  de  energía  eléctrica,  deberá  completarse  con  las  instalaciones 
correspondientes  a  conexiones  trifásicas  en  todas  las  parcelas  y  cuya  potencia  deberá  reunir  las 
condiciones mínimas para las instalaciones de posibles industrias.
Todas  las  obras  de  infraestructura  establecidas  en  el  presente  Artículo  se  proyectarán,  realizarán  y 
conservarán a cargo exclusivo del loteador, de conformidad a lo establecido por las disposiciones de los  
organismos correspondientes.

Espacio Verde y Equipamiento Comunitario
Art.  14°.-  EN todo nuevo Agrupamiento Industrial,  será obligación de los propietarios transferir al 
Dominio Público Municipal una superficie de terreno no menor al 10% (diez por ciento) de superficie  
total de las parcelas, el que se destinará a Espacios Verdes, más un 5% (cinco por ciento) que se afectará 
a actividades relacionadas con Equipamiento Comunitario y usos institucionales.
Las superficies afectadas a Espacios Verdes serán entendidas como áreas con tratamiento suficiente para 
brindar  servicios  ambientales  al  agrupamiento  y/o  al  entorno  inmediato,  pudiéndose  localizar  en  el 
perímetro del emprendimiento, sobre las vías de acceso al mismo, o conformando un cinturón, y serán  
convenientemente parquizadas y forestadas, quedando prohibida la implantación de especies alergénicas 
o invasivas, a efectos de mitigar el impacto paisajístico y ambiental del agrupamiento.
En  todos  los  casos,  Dirección  de  Planeamiento  Urbano,  o  la  que  a  futuro  la  reemplace,  evaluará 
alternativas de distribución, agrupamiento, trazado y otros aspectos referidos a dichos espacios.-----------

Faja de Resguardo
Art.  15°.- LOS Agrupamientos  Industriales  a  localizarse  en  zonas  colindantes  con  urbanizaciones 
residenciales existentes o con áreas urbanizables residenciales, deberán cumplimentar con los siguientes  
aspectos: 
Se deberá proyectar en todos los casos, una calle de separación entre ambos la cual tendrá un ancho 
mínimo de 15,00 mts.
A todo lo largo de la calle a que se hace mención, se proyectará una faja de resguardo de 10,50 m. de 
ancho con destino a espacio verde. El perfil transversal de esta calle con faja de resguardo corresponde al 
Perfil III, cuya representación se incluye en el Anexo Grafico 1:
− Perfil III – Calle con Faja de resguardo a Zonas Residenciales, en Agrupamientos Industriales: 
Total de 25,50 mts. compuesto por vereda de 3,00 mts., calzada de 9,00 mts., vereda de 3,00mts. y faja  
de resguardo de 10,50mts. destinada a espacio verde.
La superficie total de esta faja se computará íntegramente dentro del 10% (diez por ciento) de superficie 
que se debe transferir a la Municipalidad con destino a espacios verdes conforme a lo dispuesto por el  
Artículo 14º de la presente.

Cerramiento
Art.  16°.- LOS límites  perimetrales  de  los  Parques  Industriales  podrán  materializarse  mediante 
cerramientos en la forma establecida en el Artículo 2.2.2.1. de la Ordenanza Nº 9387 y modificatorias. 
Este cerramiento deberá ser tratado de manera que no conforme para el entorno un hecho inseguro,  
quedando  expresamente  prohibida  su  ejecución  mediante  muro  ciego  aún  en  condiciones  de  retiro 
respecto  de  la  línea  municipal.  La  ubicación  del  cerramiento,  será  autorizada  en  cada  caso  por  la 
Dirección  de  Planeamiento  Urbano,  en  función  de  las  características  del  predio  y  el  entorno 
inmediato.----
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Art. 17º.-  EN todo nuevo Agrupamiento Industrial, no serán de aplicación, las disposiciones de los Art. 
67º, 70º y 71º de la Ordenanza Nº 8060 y modificatorias.

TITULO II – DE LOS PARQUES INDUSTRIALES

Art.  18º.- LOS Parques  Industriales,  deberán  cumplimentar  con  criterios  de  sustentabilidad  
ambiental  tales  como  los  de  eficiencia  de  uso  del  agua,  eficiencia  del  uso  de  la  energía, 

acondicionamiento térmico,  manejo de  residuos mediante  la  implementación de  un Plan  de  Manejo 
Interno que incorpore los conceptos de reducción en origen, reciclado y reutilización de los residuos, y 
gestión de efluentes industriales y cloacales, y con lo establecido en el presente Título, sin perjuicio del  
cumplimiento de las disposiciones de los Artículos 10º a 17º de la presente.

Zonificación
Art.  19º.- LOS Parques  Industriales,  en  cualquiera  de  sus  categorías,  deben  ser  planificados, 
delimitándose su estructura vial y sus conexiones, y las superficies asignadas a los siguientes usos: 
− Área de plantas industriales;
− Áreas de estacionamiento;
− Área de servicios, equipamiento y otros espacios comunes;
− Espacios verdes;
− Equipamiento Comunitario;
− Todo otro uso previsto para el desarrollo del emprendimiento;

Fraccionamiento
Art. 20º.- EN los Parques Industriales Se admitirá una reducción de hasta un 50% de la dimensiones de 
frente mínimo y superficie mínima de parcela, en hasta un máximo de 15% de la superficie parcelaria 
resultante de la urbanización.

Cinturón Perimetral
Art. 21º.- SE deberá prever un cinturón perimetral no inferior a 20,00 mts. de ancho, el que podrá estar  
compuesto total o parcialmente por superficie con destino a espacio verde, y superficie de calles y/o con  
destino a estacionamiento común;

Ocupación del Suelo
Art. 22º.- SERÁN de aplicación las disposiciones establecidas en la Ordenanza Nº 8256 de Ocupación 
del Suelo y sus modificatorias. El Departamento Ejecutivo Municipal podrá establecer condiciones de 
ocupación del suelo particulares aplicables a las parcelas resultantes del fraccionamiento, previo informe 
de la Dirección de Planeamiento Urbano.

Continuidades Viales
Art.  23º.- LOS Parques Industriales  podrán  resolverse mediante  polígonos cerrados,  siempre  que la 
ubicación y trazado de la urbanización no impliquen interferencias a las continuidades del sistema vial  
principal urbano o sectorial, previsto en la Ordenanza Nº8060 y modificatorias, y de estudios particulares 
que a tal fin se elaboren.

Superficies de Uso Exclusivo
Art. 24º.- LAS superficies destinadas a calles, espacios verdes y equipamiento comunitario deberán ser 
cedidas  al  dominio  público  Municipal.  La  Municipalidad  con  posterioridad  podrá  conceder  el  uso 
exclusivo de tales superficies, con las condiciones que se fijaren en cada caso, reservándose el ejercicio  
pleno de las facultades emanadas del poder de policía.
El  mantenimiento  en  higiene  de  calles  y  espacios  verdes  deberá  estar  asegurado  regular  y 
permanentemente por cuenta del Ente Jurídico que representare al fraccionamiento. La inobservancia de 
las condiciones que aquí se determinan y que establezca la Municipalidad al aprobar la urbanización,  
dará lugar  a  la  caducidad del  uso exclusivo del  Dominio Público,  quedando por tanto sin efecto la 
concesión del uso especial oportunamente otorgada.

Art. 25º.- LOS Parques Industriales, deberán contar con parcelas destinadas a uso privado industrial 
y/o servicios, las que conjuntamente con las especificadas en el Art. 14º de la presente, constituya un 
todo inseparable a través de una relación funcional y jurídica inescindible.
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Art.  26º.-  LAS superficies destinadas a áreas de estacionamiento, servicios y espacios comunes del 
agrupamiento, una vez constituida la urbanización, no podrán ser enajenadas ni cedidas a ningún título 
en forma separada, ni parcial ni totalmente, respecto de las que constituyan el área para uso individual  
industrial  y  de  servicios.  Ambas  áreas,  constituirán  respecto  de  esta  urbanización,  un  conjunto 
inmobiliario,  el  cual  deberá  estar  garantizado a  perpetuidad  mediante  la  concertación  de  relaciones 
jurídicas propias para con la sub-administración.

CAPÍTULO VII – DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

Art. 27º.- SERÁN de aplicación para la aprobación de los Agrupamientos Industriales regulados  por  la 
presente, las disposiciones orgánicas y procedimentales establecidas en el Título V de la Ordenanza Nº 
8060 de  Fraccionamiento del  Suelo  y  sus  modificatorias,  así  como las  consecuencias  que  pudieran 
corresponderles por infracciones contempladas en la Ordenanza N° 8060 y sus normas complementarias 
y Código de Convivencia Ciudadana de la Ciudad de Córdoba.

Art. 28º.- EN el caso Parques Industriales, previo a la ejecución del mismo, deberá constituirse un Ente 
Jurídico idóneo, a los fines de asegurar en el tiempo la continuidad del régimen que la presente consagra. 
Dicho  Ente  podrá  asumir  las  formas  societarias  que  se  adecuen  a  las  necesidades  del  régimen,  de 
conformidad a los estudios que se efectúen en cada caso concreto.
El  trazado del  Parque Industrial,  será  aprobado por  Resolución  de  la  Secretaría  de Planeamiento e  
Infraestructura o quien la sustituya en el futuro, debiendo formar parte del Reglamento General que 
regule el funcionamiento del mismo.

Art.  29º.- SIN perjuicio  de  los  planos  o  documentación  que  con  motivo  de  la  subdivisión  y  
fraccionamiento  de  la  tierra  fuere  necesario  confeccionar,  conforme  a  las  reglamentaciones 

municipales vigentes, en un plano general se graficarán los detalles del trazado, especificando:
− La ubicación catastral y dominial del inmueble y sus colindantes.
− Los datos, medidas y curvas de nivel del plano de mensura correspondiente.
− La nomenclatura y medidas lineales y de superficie de las diversas áreas.
− La nomenclatura y medidas lineales y de superficie de las diversas parcelas.
− Las medidas lineales de trama vial y su conexión o conexiones exteriores.
− El trazado proyectado de las redes de energía eléctrica, agua, vapor, desagües, gas, alumbrado 
público, etc.
− Zonificación según lo estipulado en el Art.19 de la presente.

Art. 30º.- CADA titular de una parcela para uso individual industrial y de servicios perteneciente  a 
este régimen, estará limitado en el uso del mismo por las restricciones que en la presente se fijan, las  
vigentes para usos similares, y las que se originen por decisión y voluntad del organismo jurídico que  
represente  al  conjunto,  que  no  contraríen  las  fijadas  por  la  presente  Ordenanza  y  las  que 
complementariamente fueran aplicables.

CAPÍTULO VIII – DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 31º.- LA presente ordenanza será de aplicación a partir de su publicación para todo fraccionamiento 
de suelo mayor a diez parcelas, que se ubiquen en zonas industriales y estén destinadas al uso industrial 
o asimilable.

Art.  32º.- LAS Urbanizaciones  o  Loteos  Industriales,  que  contaran  con  Informe de  Factibilidad  de 
Urbanización otorgado por Dirección de Planeamiento Urbano, con fecha anterior a la vigencia de la 
presente Ordenanza, mantendrán su validez por el lapso de dos (2) años calendarios contados desde la 
fecha de publicación de la presente. En este tiempo, el urbanizador deberá obtener en la tramitación, la 
aprobación de los proyectos  de las  obras  de infraestructura y autorización de inicio de las  mismas. 
Operado el vencimiento, la mencionada Factibilidad de localización caducará de pleno derecho debiendo 
el  interesado,  en  caso  de  corresponder,  solicitar  nueva  Factibilidad  de  Urbanización  con  propuesta 
ajustada a la presente.

Art. 33°.- DE FORMA.-

Al Señor Presidente
Del Concejo Deliberante
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De la Ciudad de Córdoba
Dr. Felipe Lábaque
S                   /                  D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio a los Sres. Concejales, a  
los  efectos  de  elevar  el  Proyecto de Ordenanza  adjunto,  que tiene  por  objeto establecer  normas de 
localización, requisitos funcionales mínimos, y condiciones de fraccionamiento y ocupación del suelo 
para los Agrupamientos Industriales que se instalen, por gestión pública,  privada o mixta en toda la 
jurisdicción del Ejido Municipal de la Ciudad.

La presente iniciativa se encuadra en el PROGRAMA DE REVISIÓN INTEGRAL DE 
LA NORMATIVAURBANÍSTICA desarrollado por el Municipio desde el año 2014, y en el Plan de 
Metas  de  Gobierno  2016-1019,  especialmente  en  la  línea  estratégica  “Córdoba  Competitiva”  que 
propende a fortalecer vínculo público-privado promoviendo y ejecutando proyectos que impacten en el 
desarrollo  económico  de  la  Ciudad,  promoviendo  asimismo  la  radicación  ordenada  de  industria  y 
empresas.

Es válido aclarar que el proyecto que se eleva a consideración, es el resultado de un 
extendido debate en el ámbito de la Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba 
(ADEC), con la participación de más de 30 cámaras empresariales e instituciones académicas de nuestra  
ciudad, en constante consulta con la Secretaría de Industria de la Provincia de Córdoba, la Subsecretaría  
de Gestión Productiva de la Secretará de Industria y Servicios, dependiente del Ministerio de Producción 
de la Nación y las áreas técnicas del municipio.

Por  tales  motivos,  se  pone a  consideración  del  Concejo  Deliberante,  el  proyecto  de 
Ordenanza que se adjunta a la presente.

Sin otro particular  saludo al  Sr.  Presidente del  Concejo Deliberante con mi más alta 
consideración.

 DR. RAMÓN J. MESTRE
INTENDENTE MUNICIPAL

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5903-
E-17, Iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal – Dirección de Planeamiento Urbano, donde en 
Expediente Municipal Nº 051524-2015 eleva Proyecto de Ordenanza sobre el asunto:  “NORMAS DE 
LOCALIZACIÓN DE AGRUPAMIENTOS INDUSTRIALES POR GESTIÓN PÚBLICA, PRIVADA O 
MIXTA EN EL EJIDO MUNICIPAL”, os aconseja por  MAYORÍA de los presentes,   le prestéis su 
APROBACIÓN en  GENERAL como fuera presentado y en  PARTICULAR con las  modificaciones, 
supresiones y agregados que se introducen en su articulado, quedando redactado de la siguiente manera:

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

AGRUPAMIENTOS INDUSTRIALES
CAPÍTULO I: OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Art.  1º.- LA presente  Ordenanza  tiene  por  objeto  establecer  normas  de  localización,  requisitos 
funcionales mínimos, y condiciones de fraccionamiento y ocupación del suelo para los Agrupamientos 
Industriales  que se  instalen,  por  gestión  pública,  privada  o  mixta  en  toda  la  jurisdicción  del  Ejido 
Municipal de la Ciudad de Córdoba.----------------------------------------------------------------------------------

Art.  2º.- SON objetivos  de  la  presente  Ordenanza: 
-----------------------------------------------------------------
− Propender  a  una  radicación  ordenada  y  sustentable  de  los  establecimientos  industriales,  en 
armonía con el ambiente, el paisaje y el funcionamiento integral de la ciudad y su contexto regional;------
− Propiciar  la  integración  y  complementación  de  las  actividades  industriales  en  aspectos 
productivos, técnicos y comerciales;-------------------------------------------------------------------------------
− Favorecer la localización concentrada de establecimientos industriales, a efectos de reducir los 
costos de inversión en infraestructura y servicios, optimizando además el control de su impacto en la 
ciudad y el territorio;---------------------------------------------------------------------------------------------
− Generar espacios aptos para posibilitar la relocalización de establecimientos industriales, en los 
casos en que su actual emplazamiento presente conflictos funcionales, sociales y/o ambientales;-----------
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− Promover el desarrollo de la Economía Regional propiciando la generación de espacios aptos para 
la localización de actividades industriales, comerciales y de servicio en el Ejido Municipal de la Ciudad  
de Córdoba.---------------------------------------------------------------------------------------------

Art.  3º.  -   SERÁ autoridad de  aplicación de la  presente  Ordenanza,  la  Secretaría  de Planeamiento  e 
Infraestructura o la que a futuro la sustituya.-------------------------------------------------------------------------

CAPÍTULO II: DEFINICIONES Y TÉRMINOS TÉCNICOS

Art. 4º.- A los fines de la aplicación de la presente Ordenanza entiéndase por: -------------------------------
Agrupamiento Industrial: Predio diseñado y habilitado para el asentamiento de actividades industriales o 
asimilables y de servicios, dotado de infraestructura, servicios comunes y equipamiento apropiado para 
el desarrollo de tales actividades. Quedan comprendidos en esta categoría, las Urbanizaciones o Loteos  
Industriales y los Parques Industriales.----------------------------------------------------------------------------
Urbanización o Loteo Industrial: Todo fraccionamiento de tierra con el fin fundamental de la instalación 
de  actividades industriales  o  asimilables  y servicios,  con  ampliación  o modificación de la  red  vial,  
provisión de espacios verdes y/o espacios libres para uso público. También se considerará urbanización o 
loteo industrial a todo fraccionamiento, con el mismo fin,  aún sin apertura de calles, cuando las parcelas 
resultantes superen el número de 10 (diez).---------------------------------------------------
Parque Industrial: Urbanización o Loteo Industrial destinado al uso de una comunidad de industrias, que 
cuente con accesos controlados, de modo tal que el conjunto de la urbanización conforme un recinto 
cerrado en su perímetro, con respecto al entorno y cuyas parcelas constituyan un todo inseparable a 
través de una relación funcional y jurídica inescindible en consonancia con lo regulado por normativas  
vigentes  emanadas  por  los  organismos  supramunicipales  con  competencia  en  la  materia,  que 
complementariamente  fueran  aplicables,  y  que  no  contraríen  lo  establecido  por  la  presente.  Serán 
considerados en esta categoría los Conjuntos Inmobiliarios definidos en el Código Civil y Comercial de 
la Nación, destinados al uso industrial.----------------------------------------------------------
Incubadora de Empresas: Predio destinado total o parcialmente al asentamiento transitorio de proyectos 
emprendedores, microempresas o pequeñas empresas manufactureras o de servicios, que cuenten con las 
condiciones de equipamiento, infraestructura y servicios comunes necesarios para el desarrollo de la 
actividad; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPÍTULO III: CLASIFICACIÓN

Art. 5º  .-   ESTABLÉCENSE las siguientes categorías para los Agrupamientos definidos en el Art. 4° de 
la presente, en función del tipo de iniciativa:
− Público:  los agrupamientos industriales promovidos y gestionados por el  gobierno Municipal,  
Provincial o Nacional;--------------------------------------------------------------------------------------------------
− Privado: los agrupamientos industriales promovidos y gestionados por iniciativas particulares de 
personas jurídicas;--------------------------------------------------------------------------------------------------
− Mixto: los agrupamientos industriales promovidos y gestionados conjuntamente por organismos 
públicos y privados;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 6º.  -   ESTABLÉCENSE las siguientes categorías para los Agrupamientos definidos en el Art. 4° de 
la presente, en función del origen del emplazamiento:
− Existente:  agrupamientos industriales que se encuentren en funcionamiento al  momento de la 
sanción de la presente;------------------------------------------------------------------------------------------------
− Refuncionalización:  agrupamientos  industriales  generados a partir  de la  refuncionalización de 
plantas industriales en actividad o en desuso;------------------------------------------------------------------
− Reparcelamiento:  agrupamientos  industriales  desarrollados  sobre  parcelamientos  existentes, 
adaptables  al  concepto  de diseño y constitución de los  agrupamientos  definidos en el  Art.  4º  de  la  
presente;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
− Nuevo: agrupamientos industriales desarrollados sobre predios vacantes;-----------------------------

CAPÍTULO IV: NORMAS DE LOCALIZACIÓN

Art. 7º.- LOS Agrupamientos definidos en el Art. 4º de la presente, se localizarán exclusivamente fuera 
de Avenida Circunvalación de la ciudad, y deberán cumplimentar con las siguientes disposiciones:------
− Urbanización o Loteo Industrial y Parque Industrial: Podrán ser localizados exclusivamente en 
Zonas Industriales según lo dispuesto por Ordenanzas Nº 8256 de ocupación del suelo, y Nº 8133 de uso 
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del suelo, y sus modificatorias;--------------------------------------------------------------------
− Incubadora de Empresas: Podrán ser localizados dentro o fuera de Agrupamientos Industriales,  
siempre que las actividades a desarrollar cumplimenten con la normativa vigente en materia de Uso del 
Suelo;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPÍTULO V – DISPOSICIONES GENERALES

Art.  8º.- SERÁN de  aplicación  para  los  Agrupamientos  Industriales,  las  disposiciones  de  fondo  y 
procedimientos vigentes  para las urbanizaciones en general,  reguladas por la  Ordenanza N° 8060 y 
modificatorias,  en  todo  lo  que  no  se  opusiera  a  la  presente  y  corresponda  por  la  naturaleza  del  
fraccionamiento  que  aquí  se  regula,  sin  perjuicio  de  las  disposiciones  reglamentarias  que  el  
Departamento Ejecutivo dictare para la correcta aplicación de la presente Ordenanza.-----------------------

Art.  9º.  -   LOS Agrupamientos  Industriales  que  se  regulan  por  la  presente  ordenanza,  deberán 
cumplimentar con las disposiciones particulares que establecen los artículos subsiguientes, las que se  
entenderán como estándares generales, quedando facultado el Departamento Ejecutivo para determinar, 
por vía reglamentaria, los requisitos urbanísticos que surgieren necesarios, y que colaboren a optimizar 
este tipo de urbanizaciones y el logro de los objetivos de la presente normativa.----------------------------

CAPÍTULO VI – DISPOSICIONES PARTICULARES
TITULO I – AGRUPAMIENTOS INDUSTRIALES

Art. 10º.  -   Fraccionamiento
LOS  Agrupamientos  Industriales,  deberán  cumplimentar  con  las  dimensiones  de  frente  mínimo  y 
superficie  mínima  establecidas  por  Ordenanza  Nº  8060  de  Fraccionamiento  del  Suelo  y  sus 
modificatorias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 11º.  -   Amanzanamiento
LA dimensión del lado menor de cada manzana deberá ser de 50,00 m. como mínimo, y la dimensión del 
lado mayor no podrá exceder de 400,00 m. salvo que razones topográficas, de diseño u otras de fuerza  
mayor debidamente fundadas así lo impusieren. 
No serán de aplicación las disposiciones de los Art. 48° y 49° de la Ordenanza N° 8060 y modificatorias.

Art. 12º.  -   Red Vial
EN todo agrupamiento industrial nuevo, se deberá cumplimentar con los siguientes perfiles transversales  
y tipo de calles, cuya representación se incluye en el Anexo Grafico 1:-------------------------
− Perfil I – Vías principales en Agrupamientos Industriales: Total de calle, 20,00 mts. compuesta 
por dos veredas de 3,00 mts. y una calzada de 14,00 mts.;
− Perfil II – Vías secundarias en Agrupamientos Industriales: Total de calle, 15,00 mts. compuesta  
por dos veredas de 3,00 mts. y una calzada de 9,00 mts.;

Art. 13º.  -   Dotación de Infraestructura 
EN todo Agrupamiento Industrial será obligatoria la realización de obras de infraestructura básica de 
provisión  de  Agua  Corriente  Potable,  Energía  Eléctrica  Trifásica,  Alumbrado  Público,  Arbolado  y 
Parquización  de  Espacios  Verdes,  Pavimento  y  Cordón  Cuneta,  Obras  de  regulación  de  Caudales 
Pluviales, Red de Gas Natural, Red Colectora Cloacal y sistema de tratamiento y disposición final de 
efluentes  cloacales  y/o  industriales  autorizado  por  los  Organismos  competentes  municipales  y 
extramunicipales.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
La  red  interna  de  provisión  de  energía  eléctrica,  deberá  completarse  con  las  instalaciones 
correspondientes  a  conexiones  trifásicas  en  todas  las  parcelas  y  cuya  potencia  deberá  reunir  las 
condiciones mínimas para las instalaciones de posibles industrias.-----------------------------------------------
Todas  las  obras  de  infraestructura  establecidas  en  el  presente  Artículo  se  proyectarán,  realizarán  y 
conservarán a cargo exclusivo del loteador, de conformidad a lo establecido por las disposiciones de los  
organismos correspondientes.------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 14º.- Espacio Verde y Equipamiento Comunitario
EN  todo  nuevo  Agrupamiento  Industrial,  será  obligación  de  los  propietarios  transferir  al  Dominio 
Público Municipal una superficie de terreno no menor al 10% (diez por ciento) de superficie total de las 
parcelas,  el  que  se  destinará  a  Espacios  Verdes,  más  un  5%  (cinco  por  ciento)  que  se  afectará  a 
actividades relacionadas con Equipamiento Comunitario y usos institucionales.-------------------------------
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Las superficies afectadas a Espacios Verdes serán entendidas como áreas con tratamiento suficiente para 
brindar  servicios  ambientales  al  agrupamiento  y/o  al  entorno  inmediato,  pudiéndose  localizar  en  el 
perímetro del emprendimiento, sobre las vías de acceso al mismo, o conformando un cinturón, y serán  
convenientemente parquizadas y forestadas, quedando prohibida la implantación de especies alergénicas 
o invasivas, a efectos de mitigar el impacto paisajístico y ambiental del agrupamiento.-----------------------
En  todos  los  casos,  Dirección  de  Planeamiento  Urbano,  o  la  que  a  futuro  la  reemplace,  evaluará 
alternativas de distribución, agrupamiento, trazado y otros aspectos referidos a dichos espacios.---------

Art. 15º  .-   Faja de Resguardo
LOS Agrupamientos Industriales a localizarse en zonas colindantes con urbanizaciones residenciales 
existentes o con áreas urbanizables residenciales, deberán cumplimentar con los siguientes aspectos: 
Se deberá proyectar en todos los casos, una calle de separación entre ambos la cual tendrá un ancho 
mínimo de 15,00 mts.----------------------------------------------------------------------------------------------------
A todo lo largo de la calle a que se hace mención, se proyectará una faja de resguardo de 10,50 m. de 
ancho con destino a espacio verde. El perfil transversal de esta calle con faja de resguardo corresponde al 
Perfil III, cuya representación se incluye en el Anexo Grafico 1:--------------------------------
− Perfil III – Calle con Faja de resguardo a Zonas Residenciales, en Agrupamientos Industriales: 
Total de 25,50 mts. compuesto por vereda de 3,00 mts., calzada de 9,00 mts., vereda de 3,00mts. y faja  
de resguardo de 10,50mts. destinada a espacio verde.
La superficie total de esta faja se computará íntegramente dentro del 10% (diez por ciento) de superficie 
que se debe transferir a la Municipalidad con destino a espacios verdes conforme a lo dispuesto por el  
Artículo 14º de la presente.-------------------------------------------------------------------------------

Art. 16º  .-   Cerramiento
LOS límites perimetrales de los Parques Industriales podrán materializarse mediante cerramientos en la  
forma establecida en el Artículo 2.2.2.1. de la Ordenanza Nº 9387 y modificatorias. Este cerramiento  
deberá  ser  tratado  de  manera  que  no  conforme  para  el  entorno  un  hecho  inseguro,  quedando 
expresamente prohibida su ejecución mediante muro ciego aún en condiciones de retiro respecto de la 
línea  municipal.  La  ubicación  del  cerramiento,  será  autorizada  en  cada  caso  por  la  Dirección  de 
Planeamiento Urbano, en función de las características del predio y el entorno inmediato.------------------

Art. 17º.  -   EN todo nuevo Agrupamiento Industrial, no serán de aplicación, las disposiciones de los Art. 
67º, 70º y 71º de la Ordenanza Nº 8060 y modificatorias.----------------------------------------------------------

TITULO II – DE LOS PARQUES INDUSTRIALES

Art. 18º.- LOS Parques Industriales, deberán cumplimentar con criterios de sustentabilidad ambiental 
tales como los de eficiencia de uso del agua, eficiencia del uso de la energía, acondicionamiento térmico,  
manejo  de  residuos  mediante  la  implementación  de  un  Plan  de  Manejo  Interno  que  incorpore  los 
conceptos  de  reducción  en  origen,  reciclado  y  reutilización  de  los  residuos,  y  gestión  de  efluentes  
industriales y cloacales, y con lo establecido en el presente Título, sin perjuicio del cumplimiento de las 
disposiciones de los Artículos 10º a 17º de la presente.-------------------------------------------------------------

Art. 19º.  -   Zonificación
LOS Parques Industriales,  en cualquiera de sus categorías,  deben ser planificados,  delimitándose su 
estructura vial y sus conexiones, y las superficies asignadas a los siguientes usos: 
− Área de plantas industriales;
− Áreas de estacionamiento;
− Área de servicios, equipamiento y otros espacios comunes;
− Espacios verdes;
− Equipamiento Comunitario;
− Todo otro uso previsto para el desarrollo del emprendimiento;

Art. 20º.- Fraccionamiento
EN los Parques Industriales Se admitirá una reducción de hasta un 50% de las dimensiones de frente 
mínimo  y  superficie  mínima  de  parcela,  en  hasta  un  máximo  de  15%  de  la  superficie  parcelaria  
resultante de la urbanización.-------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 21º.  -   Cinturón Perimetral
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Se deberá prever un cinturón perimetral no inferior a 20,00 mts. de ancho, el que podrá estar compuesto 
total o parcialmente por superficie con destino a espacio verde, y superficie de calles y/o con destino a 
estacionamiento común;--------------------------------------------------------------------------------------

Art. 22º.- Ocupación del Suelo
SERÁN de aplicación las disposiciones establecidas en la Ordenanza Nº 8256 de Ocupación del Suelo y 
sus modificatorias. El Departamento Ejecutivo Municipal podrá establecer condiciones de ocupación del 
suelo  particulares  aplicables  a  las  parcelas  resultantes  del  fraccionamiento,  previo  informe  de  la 
Dirección de Planeamiento Urbano.

Art. 23º.  -   Continuidades Viales
LOS Parques Industriales podrán resolverse mediante polígonos cerrados, siempre que la ubicación y 
trazado de la urbanización no impliquen interferencias a las continuidades del  sistema vial  principal 
urbano o sectorial, previsto en la Ordenanza Nº 8060 y modificatorias, y de estudios particulares que a  
tal fin se elaboren.

Art. 24º.- Superficies de Uso Exclusivo
LAS superficies destinadas a calles, espacios verdes y equipamiento comunitario deberán ser cedidas al 
dominio público Municipal.  La Municipalidad con posterioridad podrá conceder el  uso exclusivo de 
tales superficies, con las condiciones que se fijaren en cada caso, reservándose el ejercicio pleno de las 
facultades emanadas del poder de policía.----------------------------------------------------------------------------
El  mantenimiento  en  higiene  de  calles  y  espacios  verdes  deberá  estar  asegurado  regular  y 
permanentemente por cuenta del Ente Jurídico que representare al fraccionamiento. La inobservancia de 
las condiciones que aquí se determinan y que establezca la Municipalidad al aprobar la urbanización,  
dará lugar  a  la  caducidad del  uso exclusivo del  Dominio Público,  quedando por tanto sin efecto la 
concesión del uso especial oportunamente otorgada.-------------------------------------------------------

Art. 25º.- LOS Parques Industriales, deberán contar con parcelas destinadas a uso privado industrial y/o 
servicios, las que conjuntamente con las especificadas en el Art. 14º de la presente, constituya un todo 
inseparable a través de una relación funcional y jurídica inescindible.---------------------------------------

Art. 26º.- LAS superficies  destinadas a  áreas de estacionamiento, servicios y espacios  comunes del 
agrupamiento, una vez constituida la urbanización, no podrán ser enajenadas ni cedidas a ningún título 
en forma separada, ni parcial ni totalmente, respecto de las que constituyan el área para uso individual  
industrial  y  de  servicios.  Ambas  áreas,  constituirán  respecto  de  esta  urbanización,  un  conjunto 
inmobiliario,  el  cual  deberá  estar  garantizado a  perpetuidad  mediante  la  concertación  de  relaciones 
jurídicas propias para con la sub-administración.--------------------------------------------------------------------

CAPÍTULO VII – DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

Art. 27º.- SERÁN de aplicación para la aprobación de los Agrupamientos Industriales regulados por la 
presente, las disposiciones orgánicas y procedimentales establecidas en el Título V de la Ordenanza Nº 
8060 de  Fraccionamiento del  Suelo  y  sus  modificatorias,  así  como las  consecuencias  que  pudieran 
corresponderles por infracciones contempladas en la Ordenanza N°8060 y sus normas complementarias 
y Código de Convivencia Ciudadana de la Ciudad de Córdoba------------------------------

Art. 28º.- EN el caso Parques Industriales, previo a la ejecución del mismo, deberá constituirse un Ente 
Jurídico idóneo, a los fines de asegurar en el tiempo la continuidad del régimen que la presente consagra. 
Dicho  Ente  podrá  asumir  las  formas  societarias  que  se  adecuen  a  las  necesidades  del  régimen,  de 
conformidad a los estudios que se efectúen en cada caso concreto.-------------------------------
El  trazado del  Parque Industrial,  será  aprobado por  Resolución  de  la  Secretaría  de Planeamiento e  
Infraestructura o quien la sustituya en el futuro, debiendo formar parte del Reglamento General que 
regule el funcionamiento del mismo.----------------------------------------------------------------------------------

Art.  29º.- SIN perjuicio  de  los  planos  o  documentación  que  con  motivo  de  la  subdivisión  y 
fraccionamiento de la tierra fuere necesario confeccionar, conforme a las reglamentaciones municipales 
vigentes, en un plano general se graficarán los detalles del trazado, especificando:
− La ubicación catastral y dominial del inmueble y sus colindantes.
− Los datos, medidas y curvas de nivel del plano mensura correspondiente.
− La nomenclatura y medidas lineales y de superficie de las diversas áreas.
− La nomenclatura y medidas lineales y de superficie de las diversas parcelas.
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− Las medidas lineales de trama vial y su conexión o conexiones exteriores.
− El trazado proyectado de las redes de energía eléctrica, agua, vapor, desagües, gas, alumbrado 
público, etc.
− Zonificación según lo estipulado en el Art.19 de la presente.

Art. 30º.- CADA titular de una parcela para uso individual industrial y de servicios perteneciente a este 
régimen, estará limitado en el uso del mismo por las restricciones que en el presente se fijan, las vigentes  
para usos similares, y las que se originen por decisión y voluntad del organismo jurídico que represente 
al conjunto, que no contraríen las fijadas por la presente Ordenanza y las que complementariamente 
fueran aplicables.-

CAPÍTULO VIII – DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 31º.- LA presente ordenanza será de aplicación a partir de su publicación para todo fraccionamiento 
de suelo mayor a diez parcelas, que se ubiquen en zonas industriales y estén destinadas al uso industrial 
o asimilable.-----------------------------------------------------------------------------------

Art.  32º.- LAS Urbanizaciones  o Loteos Industriales,  que contaran  con  Informe de Factibilidad de 
Urbanización otorgado por Dirección de Planeamiento Urbano, con fecha anterior a la vigencia de la 
presente Ordenanza, mantendrán su validez por el lapso de dos (2) años calendarios contados desde la 
fecha de publicación de la presente. En este tiempo, el urbanizador deberá obtener en la tramitación, la 
aprobación de los proyectos  de las  obras  de infraestructura y autorización de inicio de las  mismas. 
Operado el vencimiento, la mencionada Factibilidad de localización caducará de pleno derecho debiendo 
el  interesado,  en  caso  de  corresponder,  solicitar  nueva  Factibilidad  de  Urbanización  con  propuesta 
ajustada a la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 33º.- DE FORMA.------------------------------------------------------------------------------------------------

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

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5903-E-17, iniciado por el Departamento 
Ejecutivo  Municipal,  Dirección  de  Planeamiento  Urbano,  donde  en  Expediente  Municipal  Nº 
051524/2015, eleva Proyecto de Ordenanza, sobre el Asunto:  “NORMAS DE LOCALIZACIÓN DE 
AGRUPAMIENTOS  INDUSTRIALES  POR  GESTIÓN  PÚBLICA,  PRIVADA O  MIXTA EN  EL 
EJIDO MUNICIPAL”, os aconseja por MAYORÍA de los presentes, le prestéis su  APROBACIÓN en 
GENERAL y  en  PARTICULAR,  como  fuera  despachado  por  la  Comisión  de  DESARROLLO 
URBANO.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento expediente interno número 5903-
E-17.

Tiene la palabra el señor concejal Balastegui.

SR. BALASTEGUI.- Señora presidenta: primero quiero destacar la participación de todos los 
bloques en la Comisión de Desarrollo Urbano y agradecer el aporte que se le hizo al proyecto 
original. Tuvo modificaciones en aproximadamente un tercio de sus articulados originarios, con 
aportes que se hicieron de diferentes bloques, incluido el que yo integro.

El sector industrial ocupa un lugar principal en la actividad económica de nuestra ciudad. 
La  distribución  física  de  algunos  asentamientos  industriales  genera  cierto  desequilibrio  en 
numerosos sectores de la trama urbana y la necesidad de la relocalización de industrias ubicadas 
en áreas no aptas para este tipo de emprendimientos y que con el desarrollo de la ciudad han 
quedado en lugares rodeados de urbanizaciones. Si bien la normativa de fraccionamiento y uso 
del suelo existente en la Ordenanza 8060, prevé requisitos mínimos para la autorización de 
urbanizaciones  industriales;  no  existe  un  instrumento  normativo  específico  sobre  parques 

55



CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA

  
33º REUNIÓN                                                                                                                29º SESIÓN ORDINARIA

12 de Octubre de 2017
industriales. De estos antecedentes deriva la necesidad de contar con una regulación urbanística 
que promueva la generación de estos parques.

Son  cinco  objetivos  principales:  facilitar  la  localización  concentrada  y  ordenada  de 
actividades industriales en armonía con el ambiente y el funcionamiento integral de la ciudad; 
favorecer la localización concentrada de establecimientos industriales para reducir los costos de 
inversión,  infraestructuras  y  servicios;  propiciar  la  integración  o  complementación  de  las 
actividades industriales en aspectos productivos, técnicos y comerciales; generar una oferta de 
suelo  industrial  que  permita  la  relocalización  de  las  industrias  en  los  casos  que  el  actual 
emplazamiento  presente  conflictos  funcionales  o ambientales  con las  urbanizaciones  que  lo 
colindan,  y  reducir  el  impacto  de  las  actividades  industriales  en  el  ambiente  y  en  las 
urbanizaciones.

En  síntesis:  los  parques  industriales  conjugan  en  un  mismo  sitio  la  dotación  de 
infraestructura, seguridad, administración y espacios comunes, lo cual genera una articulación y 
una  asociación  estratégica  con  el  impacto  regional,  reduce  los  nocivos  efectos  que  pueden 
causar en la salud las industrias con urbanizaciones colindantes en el ambiente y el paisaje, 
mediante  una  conveniente  planificación  de  estos  espacios,  la  previsión  de  infraestructura, 
servicios, vías de circulación y áreas verdes adecuadas.

Por eso, consideramos de suma importancia la aprobación de esta ordenanza que dará el 
marco  normativo  a  la  generación  de  estos  parques  e  introduce  a  la  ciudad  de  Córdoba, 
conjuntamente  con otras ciudades que han tomado la punta en este tipo de emprendimientos, 
para promover la localización de industrias en el ámbito de nuestra ciudad y favorecer, como se 
viene haciendo desde la Nación y desde la Provincia, la generación del empleo privado y el 
fuerte arraigo de las empresas en nuestra ciudad.

Nada más que por eso, pedimos el acompañamiento en esta ordenanza.

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

SRA.  FLORES.-  Señora  presidenta:  primero,  hay  que  rescatar  lo  que  dijo  el  concejal 
preopinante, que realmente fue un proyecto muy discutido, se trató varias veces en la comisión 
pero, bueno, infelizmente no nos pudimos poner de acuerdo.

¿Por qué digo esto? Porque en realidad esta ordenanza que viene a aportar una buena 
idea, cual es regular los parques industriales en la ciudad de Córdoba, lo que no trae aparejado 
es, casualmente, qué idea de ciudad se le va a dar a la ciudad de Córdoba.

Cuando  empezamos,  el  proyecto  originario  tuvo  varias  modificaciones,  que  fueron 
aportes de diferentes bloques, pero seguimos insistiendo en que esta idea de ciudad debe tener, 
claramente,  las  zonificaciones.  No  concibo  una  ciudad  en  la  que  estemos  avanzando  en 
urbanizaciones y no se tenga claridad sobre los espacios donde se pueda dar densidad, donde se 
va a dar altura, donde se va a concentrar la actividad industrial.

Este  proyecto  de  ordenanza,  que  es  una  buena  idea,  termina  por  no  regular 
específicamente los que van a ser parques industriales. Y fíjense por qué. En distintos artículos, 
podemos decir del 10º al 17º, se habla por ejemplo de las franjas de resguardo; se establece que 
la  norma  de  aplicación  supletoria  es  la  Ordenanza  Nº  8060,  que  es  la  Ordenanza  de 
Fraccionamiento. Pero en este proyecto hay una modificación a los metros en las franjas de 
resguardo. Entonces, acá entendemos que hay, claramente, una norma que va a modificar esta 
norma  de  fondo  y  que,  llamativamente,  reduce  la  franja  de  resguardo  de  lo  que  sería  el 
asentamiento del parque industrial con las urbanizaciones locales.

Entonces, cuando lo escuchaba al concejal preopinante hablar de la distribución física, el 
desequilibrio y de las industrias que han quedado rodeadas de urbanizaciones, debo decir que 
este proyecto no viene a solucionar esta problemática.

Después,  hay  otro  problema  que  es  bastante  más  complicado;  hablan  en  muchos 
artículos de la discrecionalidad. Se posibilita al D.E.M. a otorgar condiciones particulares de 
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ocupación.  Vuelve  a  hablar  de  la  ocupación y  hace  referencia  a  otra  ordenanza,  que  es  la 
ordenanza Nº 8256, que casualmente establece cómo se va a ocupar el cielo. Perdón, el suelo.

- Risas.

SRA. FLORES.- El cielo no, todavía, gracias a Dios, Mestre no lo quiere regular.
El suelo en la ciudad de Córdoba. Acá, también encontramos todo un articulado que da 

demasiada excepcionalidad y discrecionalidad a la hora de aplicarlo.
Es decir –vuelvo a decir–, no hay un concepto claro en esta norma de dónde se van a  

localizar los parques industriales, cuál va a ser el espacio físico, sino que acá, en este punto, lo 
único que logramos disminuir es que, por lo menos, no se habilitarán las modificaciones de 
zonas rurales y mantengan las zonas que son industriales. Tampoco tenemos la definición de las 
zonas. Y hay que agregar algo que dijo el secretario de Industria: que los parques industriales, 
para que sean viables, tienen que tener una cantidad de hectáreas determinadas para poder ser 
parques industriales. En esta ordenanza se quitó la cantidad de hectáreas. Entonces, en cualquier 
zona industrial que esté permitida por la ordenanza Nº 8256, sin tener en cuenta la cantidad de 
hectáreas, se va a poder radicar un parque industrial.

Por lo tanto, vuelvo a la pregunta anterior: ¿resuelve el conflicto de tener urbanizaciones 
cerca esta ordenanza? No, claramente, no.

Asimismo, hay que rescatar que cuando se trató vinieron muchos funcionarios, invitados 
y demás, y desde la Subsecretaría de Planeamiento vino la arquitecta Leticia Gómez, que se 
comprometió a acercar una documentación digital acerca de un relevamiento realizado por la 
Dirección de Planeamiento, documentación que nunca llegó. También vino el vicepresidente 
segundo del Foro Productivo de la Zona Norte y explicó que esta norma, así como está, no sirve 
porque no toma en cuenta la  realidad. Él mismo, que participa de reuniones con ADEC y es 
parte del IPLAM municipal, nos trajo la novedad de que no existe en la ciudad de Córdoba un 
registro de industrias. Es decir, se habilitan pero no hay un registro que determine dónde están, a 
qué  se  dedican;  no  existe.  También  vinieron de  la  Cámara  de  Industriales  y  Metalúrgicos, 
quienes sostuvieron que este proyecto, así como estaba, sólo beneficiaba a los desarrollistas.

En  la  comisión  se  repitió  varias  veces  que  se  tuvieron  en  cuenta  muchas  de  las 
modificaciones que habían sido planteadas por la Provincia, pero lo llamativo es que lo único en 
que se hizo hincapié fue en las hectáreas y no se tuvo en cuenta; es más: se eliminó.

Por todo esto y por la consideración esencial, que es la idea de ciudad, entendemos que 
ésta es una buena idea, pero así como está redactada no constituye una ciudad gráfica de dónde 
ni cómo se va a distribuir la ciudad de Córdoba.

Nada más.

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

SR. DE SETA.-  Señora presidenta: he solicitado el uso de la palabra para manifestar y darle 
marco a lo que vamos a votar en este momento y recordar que ha sido parte en la evolución de 
la normativa urbanística de la ciudad. Y está bien recordar lo que pasó en la década del ’80 con 
las primeras aproximaciones y la normativa específica de uso y ocupación de suelo que nos 
dimos en aquella época, las cuales eran vanguardistas en su época.

Por eso no podemos dejar de enmarcar –a esto lo digo más como arquitecto y urbanista 
que como legislador municipal o concejal– toda norma que nos haga avanzar hacia una mayor 
claridad en el tipo de ciudad que queremos –lo remarcó la concejala Flores. Podemos discutir, y 
es  sano  y  bueno  que  la  oposición  también  marque  puntualmente  cuáles  son  los  aspectos 
específicos en los que está en disidencia, porque esto también enriquece a lo que hace a las 
normas futuras: poder saber las distintas opiniones, ya que en términos de urbanismo podemos 
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tener distintas fuentes y distintos enfoques; no existe la verdad absoluta,  ya que esto no es 
matemática.

Por eso creo que  la discusión rica en la  Comisión de Desarrollo Urbano que se dio 
respecto  a  este  proyecto  de  ordenanza  que  regula  algo  tan  importante  como  son  los 
agrupamientos industriales, esbozado en la década del ’80 en aquellas normas dictadas durante 
la intendencia de Mestre padre, nos lleva a pensar que esto es un gran avance.

Repito:  podemos estar  en  disidencia  en  algunos  aspectos.  Algunos  artículos  se 
discutieron mucho y algunos se han cambiado porque el señor presidente de la comisión tuvo la 
apertura como para receptar todas las inquietudes y muchas de ellas fueron incorporadas al 
proyecto definitivo.

Simplemente era para eso, para remarcar lo que creo como un acto de evolución en la 
normativa y en los códigos, los tres grandes códigos normativos que tenemos en la ciudad de 
Córdoba. Quizás en algunos aspectos no estemos en total acuerdo, pero creo que en el núcleo y 
en el corazón de lo que pretendemos para la ciudad del futuro estamos de acuerdo.

Muchas gracias.

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

SR. URRETA.- Señora presidenta: cómo me cuesta a veces, como abogado, tratar de interpretar 
este tipo de expedientes.

Lo  primero  que  quiero  decir  es  que  en  la  comisión  se  debatió  mucho;  creo  que  su 
presidente hizo un esfuerzo para que esto se profundizara y en ese marco yo valoro el esfuerzo 
de él y de toda la comisión. Pero quiero decir claramente que esta ordenanza nace incompleta, 
nace muerta,  porque de los cinco objetivos que esta ordenanza quiere cumplir,  que trazó el 
presidente de la comisión, ya hay más de tres que no se van a poder cumplir.

Se plantea que se propone una radicación ordenada y sustentable de los establecimientos 
industriales, en armonía con el ambiente y el paisaje.

Se  plantea  que  hay  que  favorecer  la  localización  concentrada  de  establecimientos 
industriales, a efectos de reducir los costos de inversión y de infraestructura. En ese marco, 
aclaro  que  cuando  el  artículo  7º  dice  que  los  agrupamientos  industriales  serán  localizados 
exclusivamente fuera de la  circunvalación  y no determina  la  zona,  mal  podemos hablar  de 
localizar concentradamente o mal podemos hablar de generar un espacio de concentración de 
eficiencia de la infraestructura, porque la ciudad de Córdoba tiene quinientos sesenta y seis 
(566) kilómetros cuadrados, de los cuales cuatrocientos sesenta y dos (462) están fuera de la 
circunvalación.  Si tengo cuatrocientos sesenta y dos (462) kilómetros cuadrados fuera de la 
circunvalación  y digo  que  cualquiera  puede instalar  un  agrupamiento  industrial,  claramente 
estoy dejando una libertad de acción muy importante. Y acá viene el problema: cuando uno deja 
tan abierta esta posibilidad, corremos el riesgo de los servicios que tiene que dar el Estado.

Este proyecto define muy bien los agrupamientos industriales, los define modernamente, 
los regula específicamente. En el artículo 13º dice claramente qué tipo de servicios tienen que 
estar adentro, que la energía trifásica, que el agua, que el cordón cuneta, que los desagües, todo 
hacia adentro. Pero si libero a estas unidades económicas a que se expandan por todo el ejido 
municipal  sin  establecer  la  zona  –estamos  hablando  de  cuatrocientos  (400)  kilómetros 
cuadrados–, pregunto: ¿quién tiene que llevar el transporte a esa zona?, ¿quién tiene que darle la 
cloaca a esa zona? Porque hacia adentro lo hacen ellos, y hacia el lugar donde se van a ubicar,  
donde a lo mejor no tienen una limitación más concreta, ¿quién les lleva el asfalto, quién el 
hormigón, quién el transporte público a los operarios de ese complejo, quién la iluminación? El 
vecino.

Por  eso  es  importante  promover  una  zona  determinada,  porque  allí  puedo  darle  las 
instalaciones al vecino para que estos complejos funcionen. Pero si yo los libero, va a terminar 
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que voy a tener que ir hasta la ciudad de Córdoba corriendo detrás de los intereses inmobiliarios 
para proveerle de servicios esenciales a este ejido que es largo, es complejo.

Fíjense,  está  pendiente  de  autorización  en  Malvinas  Argentinas  al  7900,  otro  en 
Empalme, otro en Villa Bustos, otro pasando el Liceo General Paz. ¿Quién tiene que darles la 
infraestructura a estos complejos? ¡El vecino!

Entonces, cuando uno promueve este tipo de asentamientos, debe decirles dónde, bien 
claro, porque la infraestructura que tenemos que brindar es mucha. Entonces, dejar liberado más 
de 400 kilómetros cuadrados para que ellos elijan el lugar y que nosotros tengamos que darles la 
infraestructura y servicios sale costoso.

Doy un ejemplo histórico en nuestra Córdoba: el Complejo Metal Mecánico. Todos lo 
hemos recorrido y sabemos la cantidad de barrios que se han instalado alrededor y comercios. 
Entonces,  cuando  uno  promueve  una  instalación  de  este  tipo,  sabe  que  detrás  de  ello  los 
operarios  van  a  construir,  sabe  que  detrás  va  a  haber  comercios  y  escuelas.  Entonces,  no 
podemos dejar librado al azar o tan abiertamente que se pueden radicar libremente, fuera de la 
circunvalación, más allá de las ordenanzas del uso del suelo.

También puedo decir en lo técnico  –a mis pares que no han podido participar en esos 
lindos debates de Desarrollo Urbano– que se modifica el parcelamiento del terreno de cinco (5) 
mil metros a tres (3) mil; que el espacio verde baja de quince (15) por ciento al diez (10); que el 
colchón con una vivienda y una industria pasa del veinte (20) al quince (15), todas cuestiones 
técnicas en que trato de no avanzar mucho. Entiendo que los que saben del tema estarán más 
fundamentados que  yo.  Lo que  puedo decir  es  que fuera  de  la  circunvalación  hay muchos 
terrenos, hay mucha tierra disponible a la que hay que darle la infraestructura. Entonces, cuando 
le exijo a este polo que internamente tenga que tener agua, luz, cloaca, espacios verdes y las 
calles ideales para que los transportes de carga entren y salgan con su materia prima, tengo que 
decir que la continuidad tenemos que hacerla nosotros. Entonces, no puede estar librada al azar.

Después entiendo que en este debate, que sale inconcluso, nos quedan temas importantes 
para  resolver.  Porque veo que  nos  ponemos  exigentes  con las  actividades  industriales  pero 
seguimos sin resolver temas cruciales para la ciudad.

Fíjense  que  esta  ordenanza  es  para  afuera  de  la  circunvalación,  mientras  tenemos  a 
Dioxitex dentro de la circunvalación. Y digo que lo tenemos porque desde enero de 2007 esta 
gestión municipal acordó en Tribunales Federales que siga funcionando Dioxitex y que se sigan 
manteniendo las cincuenta y ocho (58) toneladas de uranio enterradas en Alta Córdoba. Y digo 
que también me hubiese gustado en este tipo de proyectos, claramente, discutir la modificación 
del artículo 42º de la Ordenanza Nº 8133, que tiene que ver con normas industriales, que es la  
zona donde hoy se encuentra Porta.

Este  artículo,  que  tiene  que  ver  con  una  industria  que  se  asienta  fuera  de  la 
circunvalación, claramente dice que se pueden asentar en esa zona curtiembres, fabricación de 
pasta de papel, destilaciones y fraccionamiento de alcoholes y que bajo ningún punto de vista se 
admitirá  uso  residencial.  Bueno,  el  problema está,  lo  que  pasa  es  que  la  excepción de  ese 
artículo 42º establece que sí se pueden poner alrededor de esa fábrica o de esa tipografía de 
curtiembres y aceites, planes colectivos de viviendas financiados pública o privadamente. Es 
decir, nadie puede estar al lado de la fábrica –de hecho, están– pero mientras tanto, les digo que 
nadie, salvo aquellos que sean de planes colectivos de vivienda. Si tenés pocos recursos, no hay 
problema, quedate al lado de la fábrica.

Por  lo  expuesto,  creo  que  este  proyecto  es  incompleto  por  los  objetivos,  y  se  está 
huyendo para adelante, porque los dos principales problemas de la ciudad, Porta y Dioxitex, no 
se discuten, y lo que más me preocupa es que los fundamentos de este expediente devienen de 
un informe técnico de la ADEC. Y quiero pararme un segundo.

La  ADEC  claramente  se  extralimita  y  mucho  en  su  ordenanza  al  fundamentar  un 
proyecto de este tipo y hacerlo casi  vinculante para fundamentar la radicación de las zonas 
industriales.  La  ADEC  maneja  un  fondo  de  la  Promoción  Económica  Local  para  fines 
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claramente productivos  de programas y acciones  –eso es  lo  que tiene que  hacer  la  ADEC: 
programas y acciones productivos y económicos–, y si quiere fundamentar una investigación 
respecto de las zonas industriales, debería haber cumplido el artículo 5°, que lo crea. El artículo 
5° dice que debe enviar a este Concejo Deliberante su plan de inversión, y no lo hizo; debe 
decirnos en qué se va a invertir ese fondo que es público, que sale de Comercio e Industria...

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señores concejales: les pido que guarden respetuoso silencio.

SR. URRETA.- Gracias, señora presidenta.
Si ellos tienen fondo público para destinarlo a programas y proyectos, si tienen que hacer 

este plan que va a servir, casi vinculante, para modificar la Ordenanza Industrial de toda la 
ciudad de Córdoba, deben decir a este Concejo Deliberante dónde va a estar el fondo.

Quiero ser textual: la ADEC deberá presentar en forma anual al Departamento Ejecutivo, 
y  éste  enviar  al  Concejo  Deliberante  para  su  conocimiento,  el  plan  de  inversión  de  los 
proyectos, y acá no hay ninguno que modifique las zonas industriales no sólo de la ciudad de 
Córdoba sino de la zona Norte. Y mal se puede tomar como válido un proyecto que la ADEC 
dice  que  el  estudio  es  realizado  sólo  para  la  zona  Norte,  cuando  nuestra  ciudad,  como 
corresponde, tiene zonas Norte, Sur, Este y Oeste.

No quiero hablar, ni decir, ni plantear alguna duda que tenga que ver con los pagos que 
recibieron  el  2  de  agosto  por  catorce  millones  de  pesos,  justo  antes  del  tratamiento  de  la 
ordenanza.

Lo que quiero plantear claramente es que, si de cinco objetivos, tres ya no se cumplen, si 
a  los  problemas  centrales  de  las  industrias  en  Córdoba,  como es  Dioxitex  y  Porta,  no  los 
tratamos, si tomamos como válido el fundamento de la ADEC, que se extralimita en ordenanzas 
para presentar este tipo de estudios que, a su vez, no dice a dónde va la inversión sobre todo 
para esto y que el 2 de agosto se generan pagos por catorce millones, creo que estamos en 
condiciones de expresar que este proyecto de ordenanza nace incompleto, inconcluso y que no 
resuelve los problemas de la ciudad.

Por los fundamentos expuestos, este bloque no va a acompañar el presente proyecto.
Nada más.

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

SR. BRITO.- Señora presidenta: voy a fundamentar el expediente en tratamiento.
Sabemos que la planificación urbana requiere de disposiciones claras que garanticen el 

crecimiento ordenando y equilibrado de la ciudad. La ciudad carece de un plan director que 
plantee claramente una zonificación para distintos usos acorde al grado de desarrollo alcanzado 
en los últimos años. Hasta el presente sigue pendiente una revisión y actualización completa e 
integral de la Ordenanza de Uso del Suelo, la ordenanza Nº 8133, de Fraccionamiento del Suelo, 
Ordenanza Nº 8060, y de Ocupación del Suelo, Ordenanza Nº 8256, en los aspectos referidos a 
la radicación de nuevas industrias y a la problemática de los hechos consolidados, teniendo en 
cuenta que, actualmente, existen situaciones conflictivas por usos incompatibles entre industrias 
y zonas residenciales.

El  proyecto  de  ordenanza  en  tratamiento  establece  básicamente  requisitos  para  el 
desarrollo de loteos y parques industriales sin contemplar lo anterior, es decir, como un marco 
aislado no inserto en un planteo de zonificación integral.

No obstante ello, hasta tanto se cuente con un marco de referencia, y sin ser la solución 
integral, se puede considerar al presente proyecto como un avance en la medida que establece 
condiciones  para  el  desarrollo  de  tipologías  que  en  la  actualidad  carecen  de  regulación, 
facilitando la  localización concentrada de las  actividades industriales  y generando oferta  de 
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suelo industrial servido y reduciendo los impactos de las actividades industriales en el ambiente 
y en áreas urbanizadas.

Estas mismas consideraciones fueron expresadas por las entidades consultadas que, sin 
plantear reparos de fondo, señalaron la necesidad de la planificación aludida y la fijación de 
reglas de juego de cara al futuro, en orden a evitar conflictos que ya existen en diversos sectores 
de la ciudad.

Por  las  razones  expuestas  y  con  las  consideraciones  efectuadas,  adelantamos  el 
acompañamiento de nuestro bloque al proyecto en tratamiento.

Nada más.

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

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: en la Comisión de Desarrollo Urbano debatimos bastante 
este proyecto, coincidimos tanto con la oposición como con el oficialismo en que es necesario 
tener una norma que regule estos emprendimientos porque hasta ahora la ciudad de Córdoba 
carece  de  ellos  y  necesitamos  empezar  a  darle  forma  a  este  proyecto  de  agrupamientos 
industriales.

Indudablemente, esto no soluciona el tema integral porque –como dijo el vicepresidente 
del Foro de la Zona Norte–, es incompleto porque no hay una planificación total de la ciudad, lo 
que está faltando es el proyecto de planificar el uso del suelo en la ciudad de Córdoba, cómo va 
a ser el fraccionamiento y trabajar en las tres normas fundamentales que rigen la materia. Pero 
éste es un paso adelante que avanza a los fines de determinar específicamente cómo tienen que 
ser  los  agrupamientos  industriales,  qué  características  deben  tener  y  qué  condiciones  se 
necesitan para que funcionen.

Digo que puede ser parcial porque, si bien necesitamos la planificación, está claro que 
estamos definiendo ese funcionamiento, que son dos cosas distintas: primero, se avanza en una 
cosa determinada y, seguramente, nos estamos debiendo la discusión total del uso del suelo de la 
ciudad de Córdoba. Estamos tratando para adelante, porque tenemos temas que resolver. Está 
claro que tanto Dioxitex como Porta lo son, pero serán materia de un análisis y debate posterior 
que no hace al fondo de esta discusión, porque son temas muy sensibles. En el caso de Dioxitex 
–que  lo  mencionaron–,  es  una  situación  muy  compleja  para  los  vecinos  de  Alta  Córdoba, 
extremadamente peligrosa, pero si desde el punto de vista técnico conviene que eso no se toque 
en este momento... Indudablemente, si se llega a tocar, puede desatar un efecto no deseado, no 
sólo  en  el  barrio  de  Alta  Córdoba  sino  en  la  ciudad  de  Córdoba;  y  en  eso  hay  que  tener 
muchísimo  cuidado.  Hay  que  ser  muy  responsable  cuando  uno  plantea  estas  cosas;  y  sin 
perjuicio de que necesitamos conocer cuál es el estado de situación.

En el caso de Porta, es otro problema que se ha planteado, no porque esté instalado en un 
lugar poblado, ya que se ha construido en un sector industrial. Entonces, mal podríamos decir 
que Porta está mal instalado. Hay una ausencia del Estado de planificación, porque autorizó que 
se construyera donde no se podía. Repito: esto tendrá que ser materia de debate para buscarle 
una solución.

Concretamente,  nosotros acompañamos este proyecto porque lo entendemos desde el 
punto de vista que estamos avanzando en una solución de aquí para adelante. Y, concretamente, 
estamos hablando de las características que tienen que tener estos emprendimientos; no estamos 
hablando del conjunto de la ciudad de Córdoba cómo se va a planificar. Por eso, creo que es 
valorable que demos el primer paso, que incentivemos a las empresas a instalarse en la ciudad 
de Córdoba.

Seguramente tendremos que definir,  en esta indefinición que tenemos con el concejal 
Urreta; en estos cuatrocientos (400) kilómetros cuadrados, se tendrá que analizar profundamente 
qué tipo de infraestructura se le va a dar y qué es lo más conveniente para analizar. Pero lo que 
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no podemos dejar pasar es qué características va a tener ese predio en sí, y esta norma es lo que 
trata.

Por eso, queremos anticipar el acompañamiento a este proyecto, porque lo entendemos 
desde ese punto de vista y creemos que es algo positivo para la ciudad de Córdoba, para generar 
que nuevas empresas se instalen y, fundamentalmente, para la generación de trabajo para los 
cordobeses.

Gracias.

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

SR.  GÓMEZ.- Señora  presidenta:  teniendo  en  cuenta  que  se  trata  de  temas  demasiado 
sensibles, que hay miradas tan opuestas, donde también está en juego la salud de los vecinos, 
pido que al momento de la votación ésta sea nominal.

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

Por Secretaría tomará votación nominal.

- Votan por la afirmativa los Sres, concejales Acosta, Aguilera, 
Balastegui, Brito, Carranza, Casas, Cavallo, De Seta, Dómina, 
Fonseca,  Garda,  Lafuente,  Losano,  Marchisio,  Montenegro, 
Negri, Ovejeros, Pascual, Romero, Sesma y Terré.

-  Lo  hacen  por  la  negativa  los  Sres.  concejales  Almada, 
Flores, Gómez, Llarena, Masucci, Méndez, Reales y Urreta.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general con veintiún votos por la afirmativa.
En consideración en particular.
Tiene la palabra el señor concejal Losano.

SR. LOSANO.- Señora presidenta: solicito apartamiento del Reglamento para votar en bloque 
los artículos 1° a 32º.

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque del artículo 1° al 32º inclusive.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Siendo el artículo 33º de forma, queda aprobado en general y 
en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

17.
PROYECTO Nº 6053-E-17. MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 8060 Y 

MODIFICATORIAS (FRACCIONAMIENTO DEL SUELO).
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL.
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SOLICITUD DE VUELTA A COMISIÓN.

SOLICITUD DE PREFERENCIA DE UNA SESIÓN.
Se vota y rechaza.

SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES.
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar  tratamiento  al  expediente  interno número 
6053-E-17:  proyecto  de  ordenanza  iniciado  por  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  para 
modificar la Ordenanza Nº 8060 y modificatorias, de fraccionamiento del suelo.

Tiene la palabra el señor concejal Losano.

SR. LOSANO.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión y tratamiento preferencial de 
una sesión para el mencionado expediente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En  consideración,  en  primer  lugar,  la  moción de  vuelta  a 
comisión del expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.
Corresponde poner en consideración la moción del señor concejal Losano de tratamiento 

preferencial  de una sesión  para  el  mencionado expediente.  Los que estén por  la  afirmativa 
sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

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

SR. LOSANO.- Señora presidenta:  solicito  tratamiento preferencial  de dos sesiones para el 
citado expediente.

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 6053-E-17 vuelve a 
comisión con preferencia de dos sesiones.

18.
NOTA Nº 6960. ELEVA  ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 

EL CONCEJO DELIBERANTE AÑO 2018.
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento a la nota Nº 6960, despachada 
por la Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico y con la que la Viceintendencia eleva 
anteproyecto de presupuesto para el Concejo Deliberante año 2018.

Por Secretaría se dará lectura.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):
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NOTA Nº 6960

Córdoba, 24 de Agosto de 2017.-

Dr. Felipe Lábaque
Viceintendente
Concejo Deliberante
Municipalidad de Córdoba
REF. PROYECTO DE PRESUPUESTO CD EJERCICIO 2018
S                                                   /                                               C

Me  dirijo  a  Ud.  a  fin  de  poner  a  su  consideración,  la 
presupuestación en el Programa 950, de la Partida Principal 06 – Parcial 01 – Sub Parcial 01 – Becas un 
monto de $ 1.224.000  para el año de la referencia.-

Quedo a su disposición para aclarar las cuestiones que estime 
pertinentes.-

Atte.-

              CR. JULIO BUSTOS
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO al dictaminar acerca de la Nota Nº 
6960, iniciada por el  señor Vice Intendente de la  Ciudad de Córdoba,  Dr.  Felipe LÁBAQUE, cuyo 
asunto es:  “ELEVA anteproyecto de Presupuesto para el Concejo Deliberante Año 2018”, os aconseja 
por  MAYORÍA de los presentes, le prestéis aprobación mediante la sanción del siguiente Proyecto de  
Resolución:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE:

Artículo 1°.- REMITIR al Departamento Ejecutivo Municipal el Proyecto de Presupuesto del Concejo 
Deliberante – Ejercicio 2018 (Nota N° 6960), según consta en el Anexo único que forma parte de la 
Presente Resolución.

Artículo 2°.- De forma.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Está en consideración la nota 6960.
Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el 

despacho de la nota en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

19.
PROYECTO Nº 6259-C-17. MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 8060/85 REFERIDA A 

AGRUPACIONES INDUSTRIALES.
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar  tratamiento  al  expediente  interno número 
6259-C-17: proyecto de ordenanza que modifica la Ordenanza Nº 8060 referida a agrupaciones 
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industriales, iniciado por el señor concejal Juan Balastegui y despachado en forma individual y 
sin modificaciones por las Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes.

Por Secretaría se dará lectura.

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

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 6259-C-17

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

Artículo  1°.- MODIFÍQUESE  el  Perfil  15  dispuesto  en  el  Inciso g- PERFILES  ESPECIALES, 
Art.14º, Sección II: De los Perfiles Tipo de Vías, Capítulo III, Título II, de la Ordenanza 8060/85, el que 
quedará redactado del siguiente modo: ---------------------
Perfil 15 -  
Calle  con  faja  de  resguardo  a  Zonas  industriales,  en  Zona  Residencial:  Ancho  Total  de  25,50m.,  
compuesto por vereda de 2,50m., calzada de 9,00m., vereda de 1,50m y faja de resguardo de  12,50m. 
destinada a espacio verde. 
La  ubicación  de  la  faja  de  resguardo  quedará  en  todos  los  casos  a  criterio  de  la  Dirección  de 
Planeamiento Urbano.----------------------------------------------------------------

Artículo  2°.- MODIFÍQUESE  el  gráfico  correspondiente  al  Perfil  15  dispuesto  en  el  Inciso g- 
PERFILES ESPECIALES, Art.14º, del Anexo Gráfico N° 3, de la Ordenanza 8060/85, el que quedará 
configurado en un todo de acuerdo al gráfico que como Anexo I forma parte de la presente.----------------

Artículo 3°.- MODIFÍQUESE el Artículo 119° de la Ordenanza 8060/85, el que quedará redactado del 
siguiente modo: ------------------------------------------------------------------------
Las urbanizaciones destinadas a uso residencial, con o sin plan de vivienda, a localizarse en parcelas 
colindantes a otras pertenecientes a ZONAS 7 u 8;  deberán proyectar una calle de separación entre 
ambas y una faja de resguardo con destino a espacio verde. Dicha calle y faja de resguardo se trazarán de 
acuerdo a lo especificado en el Perfil Especial N° 15, del Artículo 14° de la presente, y Anexo Gráfico 
N°  3,  admitiendo  variantes  que  surjan  de  trazados  urbanísticos  a  mantener  (como  por  ejemplo 
continuidad de calles) o de situaciones y/o condicionamientos particulares, que a juicio de la Dirección 
de Planeamiento Urbano, así lo justifiquen. 
La superficie total de la faja de resguardo se computará íntegramente dentro del 10% (diez por ciento) de 
superficie  que  se  debe  transferir  a la  Municipalidad con  destino  a  espacios  verdes  conforme  a  lo 
dispuesto por el Artículo 67º.
Si existiere colindancia con una urbanización residencial existente, no resultará de aplicación la presente 
disposición.------------------------------------------------------------------

Artículo 4°.- DERÓGANSE los Arts. 76º, 87º, 117º y 118º de la Ordenanza Nº 8060/85.

Artículo 5°.- DE FORMA 

FUNDAMENTACIÓN

Atento al Proyecto de Ordenanza en tratamiento cuyo fin es el de regular los Agrupamientos Industriales  
en nuestra Ciudad, se elabora Proyecto de Ordenanza modificatorio de la Ordenanza Nº 8060, a los fines 
de su compatibilización jurídica con el nuevo instrumento normativo.
Cabe aclarar que las urbanizaciones o loteos industriales, se regulan a la fecha a través de la Ordenanza 
Nº  8060  y  sus  modificatorias,  y  que  a  partir  de  la  vigencia  de  la  Ordenanza  de  Agrupamientos 
Industriales, serán regulados a través éste nuevo marco.
Las  modificaciones  que  resulta  necesario  introducir  en  la  Ordenanza  Nº  8060,  a  los  fines  de  su  
compatibilización con el nuevo marco regulatorio son las siguientes:
Modificar el Perfil Especial 15, tanto en su descripción –Artículo 14° de la Ordenanza Nº 8060- como en 
su correspondiente gráfico –Anexo Gráfico N°3 de la Ordenanza 8060. Respecto del diseño del perfil, se 
genera una variación de calzada anteriormente prevista como de 7 metros a un ancho de calzada de 9 
metros, sin modificar la superficie total de afectación –total de 25,5 metros para cada urbanización. En el 
nuevo  gráfico,  se  verifica  la  compatibilidad  de  ambos  perfiles  –el  generado  por  la  urbanización 
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residencial y el producido por la urbanización industrial.
Modificar el Artículo que establece la utilización de este perfil especial para caso de colindancia de  
urbanización
residencial con urbanización industrial o zona urbanizable para uso industrial –Artículo Nº 119° de la 
Ordenanza Nº 8060. Este Artículo había sido modificado posteriormente por la Ordenanza 10.996 y 
reglamentado por el Decreto Nº 2369/2000 –modificatorio del Decreto Nº 737-D-86. En este acto, se 
incorporan todas estas disposiciones, a través de un texto consolidado.
Derogar los Artículos 76° y 87° de la Ordenanza Nº 8060 y modificatorias, ya que sus textos refieren a 
las urbanizaciones Industriales y son absorbidos en el nuevo proyecto de Ordenanza de Agrupamientos 
Industriales como Artículo Nº 13°-Dotación de Infraestructuras.
Derogar los Artículos Nºs 117° y 118° de la Ordenanza Nº 8060 y modificatorias, ya que sus textos 
refieren  a  las  urbanizaciones  industriales  y  son  absorbidos  en  el  nuevo  proyecto  de  Ordenanza  de 
Agrupamientos Industriales como Artículo Nº 15° - Faja de resguardo.

SR. JUAN BALASTEGUI
            CONCEJAL

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 6259-
C-17, Iniciado por el Concejal Juan Balastegui, donde eleva Proyecto de Ordenanza sobre el asunto: 
“MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 8060/85 REFERIDA A AGRUPACIONES INDUSTRIALES”, 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 LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES:
Vuestra  Comisión  de  LEGISLACIÓN  GENERAL,  ASUNTOS  CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES Y PODERES, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 6259-C-17 iniciado por el 
Concejal  Juan  Balastegui,  donde eleva  Proyecto  de Ordenanza,  sobre el  asunto:  “MODIFICAR LA 
ORDENANZA N°  8060/85  REFERIDA A AGRUPACIONES  INDUSTRIALES”, os  aconseja  por 
MAYORÍA de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en  GENERAL y en  PARTICULAR, como 
fuera presentado y por sus propios fundamentos.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno Nº 6259-C-
17.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba en general.
- Se vota y aprueba en particular.

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

20.
PROYECTO Nº 6139-E-17. DESIGNAR CON EL NOMBRE DE “PLAZOLETA 

ARQUITECTO ARGENTINO” A ESPACIO VERDE DE Bº GÜEMES.
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar  tratamiento  al  expediente  interno número 
6139-E-17: de las Comisiones de Cultura y Educación, de Desarrollo Urbano y de Legislación 
General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes,  despacho  individual,  sin 
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modificaciones,  acerca  del  proyecto  de  ordenanza  iniciado  por  el  Departamento  Ejecutivo 
municipal y referido a designar con el nombre de Plazoleta “Arquitecto Argentino” a espacio 
verde de barrio Güemes.

Por Secretaría se dará lectura.

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

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 6139-E-17

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

Artículo  1º.-  DESÍGNASE  con  el  nombre  de  “Plazoleta  Arquitecto  Argentino”   al  espacio  verde 
innominado, cuya designación catastral es: Distrito 04 – Zona 08 – Manzana 039 – Parcela 012/013/019 
y una fracción expropiada de la parcela 011, de Barrio Güemes de este Municipio, comprendido entre  
calles Gral. Julio A. Roca y Marcelo T. de Alvear.-

Artículo 2º.- ACTUALÍCESE la cartografía oficial, por medio de la Dirección de Catastro.-

Artículo 3º.- PROCÉDASE a confeccionar las chapas de señalización, las cuales ostentarán la siguiente 
leyenda:

“PLAZOLETA ARQUITECTO ARGENTINO”

Artículo 4º.- DE FORMA.

Córdoba, 21 Junio de 2017.

Señor
Viceintendente de la 
Ciudad de Córdoba
Dr. Felipe Lábaque
S                  /                D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de elevar a su conocimiento y 
consideración el Proyecto de Ordenanza adjunto, por el cual se solicita se acceda a dar el nombre de  
“Plazoleta Arquitecto Argentino” al espacio verde innominado cuya designación catastral es: Distrito 04 
– Zona 08 – Manzana 039 – Parcelas 012/013/019, y fracción expropiada de la parcela 011.

La  Dirección  de  Catastro  –  División  Nomenclatura  Urbana,  Dirección  de 
Arquitectura, el Archivo Histórico Municipal dependiente de la Secretaría de Cultura, la Dirección de 
Contaduría y la Dirección de Espacios Verdes adjuntan los informes correspondientes, de los que surgen 
que  no  encuentran  inconvenientes  para  dar  curso  a  lo  solicitado  y  en  consecuencia  nominar  dicho 
espacio verde con el nombre propuesto. En virtud de lo antes expuesto, es que solicito a ese Concejo 
preste su aprobación al Proyecto que se eleva.

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

  DR. RAMÓN J. MESTRE
INTENDENTE MUNICIPAL

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Cultura y Educación, al dictaminar acerca del Expte. Int. Nº 6139-E-17, iniciado 
por el Departamento Ejecutivo Municipal, (Dirección Espacios Verdes),  donde en Expte. Municipal Nº 
392463/13  eleva  Proyecto  de  Ordenanza,  cuyo  asunto  es:  “DESIGNAR  CON  EL NOMBRE  DE 
“PLAZOLETA ARQUITECTO  ARGENTINO”  A ESPACIO  VERDE  DE  BARRIO  GÜEMES”;  os 
aconseja  por  UNANIMIDAD  de  los  presentes,  le  prestéis  su   aprobación  en  GENERAL  y  en 
PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.-

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO
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SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 6139-
E-17,  Iniciado  por  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  (Dirección  Espacios  Verdes),  donde  en 
Expediente Municipal N.º 392463/13 eleva Proyecto de Ordenanza, cuyo asunto es: “DESIGNAR CON 
EL  NOMBRE  DE  “PLAZOLETA  ARQUITECTO  ARGENTINO”  A  ESPACIO  VERDE  DE  B° 
GÜEMES”,  os  aconseja  por  UNANIMIDAD de  los  presentes,  le  prestéis  su APROBACIÓN  en 
GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.-

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

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES, al dictaminar acerca del  Expediente Interno Nº 6139-E-17 iniciado por el Departamento 
Ejecutivo Municipal  (Dirección de Espacios Verdes),  donde en Expediente Municipal  N° 392463/13 
eleva Proyecto de Ordenanza, sobre el asunto:  “DESIGNAR CON EL NOMBRE DE “PLAZOLETA 
ARQUITECTO  ARGENTINO”  A  ESPACIO  VERDE  DE  B°  GÜEMES”, os  aconseja  por 
UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su  APROBACIÓN en  GENERAL y en  PARTICULAR, 
como fuera presentado y por sus propios fundamentos.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra  en  tratamiento  el  expediente  interno número 
6139-E-17.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba en general.
- Se vota y aprueba en particular.

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

21.
PROYECTO Nº 6171-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A 

ORDENANZA Nº 12642 (RATIFICACIÓN ADDENDA AL CONVENIO URBANÍSTICO 
DE LA ORDENANZA Nº 12459.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar  tratamiento  al  expediente  interno número 
6171-C-17: proyecto de resolución iniciado por concejales del bloque Frente Federal de Acción 
Solidaria,  referido  a  pedido  de  informes  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  sobre  la 
Ordenanza  Nº  12.642  –ratificación  addenda al  convenio  urbanístico  de  la  Ordenanza  Nº 
12.459–  y  despachado  en  forma  individual  y  sin  modificaciones  por  las  Comisiones  de 
Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 
Despacho.

Por Secretaría se dará lectura.

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

PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 6171-C-17
                                                                                                          

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE
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Art.  1°:  DIRIGIRSE al  Departamento Ejecutivo Municipal  en los términos del  art.  65° de la Carta 
Orgánica  Municipal  para  que en el  plazo de treinta (30)  días  proceda a informar  con respecto a la  
Ordenanza Nº 12.642  Ratificación de Addenda al Convenio Urbanístico de la ordenanza Nº 12459:
a) Estado de las 13 plazas a las que hace referencia el Anexo I de la ordenanza Nº 12.642.
b) Especificaciones del mantenimiento realizado en cada una de ellas.
c)        Monto invertido en cada plaza.

Art. 2°: DE forma.

FUNDAMENTOS

El Art. 15° Inciso c) de la Ordenanza Nº 12.077, el mismo admite como forma de integración de 
la Participación Municipal en el Beneficio de la ejecución de obras de infraestructura, equipamientos 
sociales, u otras a ser determinadas por el municipio.

En la Ordenanza Nº 12.642 se ratifica la Addenda al Convenio Urbanístico ratificado mediante 
Ordenanza Nº 12.459, promulgada por el Decreto N° 3386 del 27 de octubre de 2015.

En la Ordenanza Nº 12.642 queda establecido que la parte INICIADORA (el Sr. Juan Carlos 
Camarero) se compromete a ejecutar la obra denominada “Revalorización de Plazas emblemáticas de la 
Ciudad” localizadas en el ejido de la Ciudad de Córdoba.

Las obras a ejecutarse son la “reparación de solados y veredas, reparación y pintura de ciclovías, 
reforestación, incremento de alumbrado público, adquisición y colocación de aparatos de gimnasia para  
plazas,  conforme  nómina  de  ítems  necesarios  para  la  ejecución  y  valores  unitarios  de  los  mismos 
provistos  por  la  Dirección  de  Espacios  Verdes  dependiente  de  la  Subsecretaría  de  Ambiente  que 
suscripto por partes forma parte del  presente como Anexo I”.

El 29 de junio pasado el diario La Voz del Interior publica una nota donde muestra el estado de 
abandono de una 30 plazas y plazoletas, entre ellas se encuentran: Plaza Rafael Núñez, B° San Martín;  
Plaza Rucci,  B° Centro;  Plaza  Rivadavia,  B° Alta Córdoba;  Plaza Alberdi,  B° Gral  Paz,  las cuales  
aparecen dentro de las 13 plazas emblemáticas de recuperación 2016, en el Anexo I de la Ord. Nº 12642.

En  los  últimos  tiempos,  los  espacios  verdes  constituyen  unos  de  los  principales  lugares  de 
encuentro de la sociedad, donde son utilizados por familias, jóvenes y niños. La falta de mantenimiento y 
vandalismo hacen que las misma se encuentren en malas condiciones y eso puede afectar la salud de los  
usuarios.-

             BLOQUE FRENTE 
FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 6171-
C-17, Iniciado por Concejales del Bloque Frente Federal de Acción Solidaria, Proyecto de Resolución 
sobre  el  asunto:  “PEDIDO  DE  INFORMES  AL  DEPARTAMENTO  EJECUTIVO  MUNICIPAL 
REFERIDO  A  ORDENANZA  Nº  12.642  (RATIFICACIÓN  ADDENDA  AL  CONVENIO 
URBANÍSTICO DE LA ORDENANZA Nº 12.459)”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, 
le  prestéis su APROBACIÓN  en GENERAL  y en  PARTICULAR  como fuera presentado y por sus 
propios fundamentos.-

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

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES,  al dictaminar acerca del  Expediente Interno Nº 6171-C-17 iniciado por Concejales del 
Bloque Frente Federal  de Acción Solidaria,  Proyecto de Resolución, sobre el  asunto:  “PEDIDO DE 
INFORMES  AL DEPARTAMENTO  EJECUTIVO  MUNICIPAL REFERIDO  A ORDENANZA N° 
12.642 (RATIFICACIÓN ADDENDA AL CONVENIO URBANÍSTICO DE LA ORDENANZA N° 
12.459)”, os  aconseja  por UNANIMIDAD de  los  presentes,  le  prestéis  su  APROBACIÓN en 
GENERAL y en PARTICULAR, como fuera presentado y por sus propios fundamentos.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra  en  tratamiento  el  expediente  interno número 
6171-C-17.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el despacho del 

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

- Se vota y aprueba.

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

22.
PROYECTO Nº 6299-C-17. BENEPLÁCITO POR CONMEMORARSE EL 20º 

ANIVERSARIO DEL PERIÓDICO “HOY DÍA CÓRDOBA”.
SOLICITUD DE VUELTA A COMISIÓN.

PREFERENCIA DE DOS SESIONES.
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asuntos a tratar: proyectos de declaración.
Corresponde  considerar  el  despacho  de  la  Comisión  de  Cultura  y  Educación 

dictaminando  acerca  del  expediente  interno  número  6299-C-17,  proyecto  de  declaración 
iniciado  por  el  señor  concejal  Héctor  Carranza,  cuyo  asunto  es  un  beneplácito  por 
conmemorarse el vigésimo aniversario del periódico “Hoy Día Córdoba”.

Tiene la palabra el señor concejal Losano.

SR. LOSANO.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión y tratamiento preferencial de 
dos sesiones para el citado expediente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se pone en consideración la  moción de vuelta  a  comisión 
formulada por el señor concejal Losano. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.
Se  pone  en  consideración  la  moción  de  tratamiento  preferencial  de  dos  sesiones 

formulada por el señor concejal Losano. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 6299-C-17 vuelve a 
comisión con preferencia de dos sesiones.

23.
EXPEDIENTE Y NOTAS QUE PASAN A ARCHIVO.

Así se hace.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde  a  continuación  considerar,  en  virtud  de  lo 
dictaminado por las diferentes comisiones internas, el pase a archivo de los expedientes y notas 
reseñados en el orden del día.

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

- Así se hace.
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COMISIONES DE: DESARROLLO URBANO; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIO-
NALES, PETICIONES Y PODERES

1- PROY/ RESOLUCIÓN INTERNO Nº 6262/C/17
INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M., REFERIDO A PLAZA DE Bº CERRO NORTE.
- - - - - - - - - - - - 

2- NOTA Nº 6966
INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 047555/16
ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 5547-C-16, INICIADO POR CONCEJALES 
BLOQUE  ADN,  APROBADO  SEGÚN  RESOLUCIÓN  Nº  8925,  (ASUNTO:  PEDIDO  DE INFORMES  AL 
D.E.M. REFERIDO A EDISUR S.A.).
- - - - - - - - - - - - - - -

COMISIÓN DE: HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO

3- NOTA Nº 6953
INICIADOR: COMISIÓN FISCALIZADORA DE LA EMPRESA TAMSE
ASUNTO: ELEVA INFORME CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016
- - - - - - - - - - - - - - -

4- NOTA Nº 6954
INICIADOR: COMISIÓN FISCALIZADORA DE LA EMPRESA TAMSE
ASUNTO: ELEVA INFORME CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016
- - - - - - - - - - - - 

COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE

5- NOTA Nº 6961
INICIADOR: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS DE LA U.N.C.
ASUNTO: SOLICITA SE DECLARE DE INTERÉS MUNICIPAL LA “2º REUNIÓN LATINOAMERICANA DE 
PLASMA Y HEMODERIVADOS”.
- - - - - - - - - - - - - - -

COMISIONES DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES

6- NOTA Nº 6945
INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 020540/17
ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 5873-C-17, INICIADO POR CONCEJALES 
BLOQUE FRENTE  FEDERAL DE ACCIÓN  SOLIDARIA,  APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº  8957, 
(ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA ORDENANZA Nº 11006 “ANIMALES DO-
MÉSTICOS DE COMPAÑÍA”).
- - - - - - - - - - - - - - -

7- NOTA Nº 6949
INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 020543/17
ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 5981-C-17, INICIADO POR CONCEJALES 
BLOQUE FRENTE  FEDERAL DE ACCIÓN  SOLIDARIA,  APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº  8961, 
(ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL CENTRO DE SALUD Nº 37 DE BARRIO 
JOSÉ IGNACIO DÍAZ).
- - - - - - - - - - - - - - -

24.
PROYECTO Nº 6322-C-17. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN A LA CAMPAÑA 

“COLECTA DE PELO PARA PELUCAS INFANTILES” ORGANIZADO POR LA 
FUNDACIÓN RESILIENT.

SOLICITUD DE PREFERENCIA DE TRES SESIONES.
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Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se encuentra  reservado en Secretaría  el  expediente interno 
número 6322-C-17:  proyecto de declaración de beneplácito y adhesión a la campaña “Colecta 
de pelo para pelucas infantiles”, organizada por la Fundación Resilient.

Tiene la palabra el señor concejal Losano.

SR. LOSANO.-  Señora  presidenta:  solicito tratamiento preferencial  de tres sesiones para el 
citado expediente.

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

- Se vota y aprueba.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).-  Aprobada.  El  expediente  interno  número  6322-C-17  tiene 
preferencia de tres sesiones.

25.
PROYECTO Nº 6338-C-17. HOMENAJE A PABLO ADRIÁN GIESENOW, 

EJEMPLO DE RESILIENCIA.
SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se encuentra  reservado en Secretaría  el  expediente interno 
número  6338-C-17:  proyecto  de  declaración  cuyo  asunto  es  un  homenaje  a  Pablo  Adrián 
Giesenow, ejemplo de resiliencia.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.-  Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial  de dos sesiones para el 
mencionado expediente.

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. El expediente interno número 6338-C-17 cuenta 
con preferencia de dos sesiones.

26.
PROYECTO Nº 6371-C-17. CREACIÓN DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE LA 

SITUACIÓN DEL CEMENTERIO SAN VICENTE.
SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES.

Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se encuentra  reservado en Secretaría  el  expediente interno 
número 6371-C-17:  proyecto  de  ordenanza de  creación de la  Comisión Investigadora  de  la 
Situación del Cementerio San Vicente.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.
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SR. MÉNDEZ.-  Señora  presidenta: solicito tratamiento preferencial  de dos sesiones para el 
mencionado expediente.

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

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

27.
PROYECTO Nº 6317-C-17. DIRIGIRSE AL D.E.M. A FIN DE ESTUDIAR LA 

FACTIBILIDAD DE COLOCACIÓN DE CAJAS DE HERRAMIENTAS E 
INFLADORES PÚBLICOS GRATUITOS PARA LOS CICLISTAS.

SOLICITUD DE CAMBIO DE GIRO DE COMISIÓN.
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se encuentra  reservado en Secretaría  el  expediente interno 
número 6317-C-17: proyecto de resolución cuyo asunto es dirigirse al D.E.M. a fin de estudiar 
la  factibilidad de colocación de cajas de herramientas e infladores públicos gratuitos para los 
ciclistas.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito cambio de giro para el citado expediente: que pase 
a  las  Comisiones  de  Servicios  Públicos,  Transporte  y  Tránsito,  de  Desarrollo  Urbano  y  de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se pone 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. El expediente interno número 6317-C-17 es girado 
a  las  Comisiones  de  Servicios  Públicos,  Transporte  y  Tránsito,  de  Desarrollo  Urbano  y  de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes.

28.
PROYECTO Nº 6080-C-17 CONVOCAR AL SEÑOR INTENDENTE DE LA CIUDAD 
DE CÓRDOBA PARA QUE INFORME A ESTE CUERPO SOBRE CORMECOR S.A.

SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES.
Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se encuentra  reservado en Secretaría  el  expediente  interno 
número 6080-C-17: proyecto de resolución que convoca al señor intendente de la ciudad de 
Córdoba para que informe a este Cuerpo sobre Cormecor S.A.

Tiene la palabra el señor concejal Martín Llarena.

SR. LLARENA.-  Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para el 
citado expediente.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción de preferencia formulada 
por el señor concejal Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

29.
PROYECTO Nº 6356-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL 

PREDIO DE CORMECOR S.A.
SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES.

Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se encuentra  reservado en Secretaría  el  expediente interno 
número 6356-C-17: proyecto de resolución de pedido de informes al D.E.M. referido al predio 
de Cormecor S.A.

Tiene la palabra el señor concejal Llarena.

SR. LLARENA.-  Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para el 
citado expediente.

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

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

30.
PROYECTO Nº 6324-C-17. HOMENAJE A LA TRAYECTORIA DE RUBÉN DARIO 

BUSTOS POR SU DESEMPEÑO EN LA PRESIDENCIA DE LA FEDERACIÓN 
CORDOBESA DE NATACIÓN.

SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES.
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se encuentra  reservado en Secretaría  el  expediente interno 
número 6324-C-17: proyecto de declaración cuyo asunto es un homenaje a la trayectoria de 
Rubén  Darío  Bustos  por  su  desempeño  en  la  Presidencia  de  la  Federación  Cordobesa  de 
Natación.

Tiene la palabra el señor concejal Llarena.

SR. LLARENA.-  Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para el 
citado expediente.

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

- Se vota y aprueba.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Aprobada. El expediente interno número 6324-C-17 cuenta 
con preferencia de dos sesiones.

31.
PROYECTO Nº 6290-C-17. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL AL PROYECTO 

SOCIO-ECONÓMICO “MAESTROS COMUNITARIOS”.
SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se encuentra  reservado en Secretaría  el  expediente interno 
número  6290-C-17:  proyecto  de  decreto  que  declara  de  interés  cultural  al  Proyecto  Socio-
Educativo “Maestros Comunitarios”.

Tiene la palabra el señor concejal Llarena.

SR. LLARENA.-  Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para el 
citado expediente.

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Se otorga preferencia de dos sesiones al expediente 
interno número 6290-C-17.

32.
PROYECTO Nº 6366-C-17. REPUDIO AL USO POLÍTICO DEL CASO POR LA 

DESAPARICIÓN DE SANTIAGO MALDONADO.
SOLICITUD DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.

Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se encuentra  reservado en Secretaría  el  expediente interno 
número  6366-C-17:  proyecto  de  declaración  de  repudio  al  uso  político  del  caso  por  la 
desaparición de Santiago Maldonado.

Tiene la palabra la señora concejala Sesma.

SRA. SESMA.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del citado expediente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de la señora concejala Sesma. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

33.
PROYECTO Nº 6266-C-17. BENEPLÁCITO POR LA TAREA SOCIAL QUE 

DESARROLLA EL PROGRAMA INCLUSIVO EDUCATIVO SOCIAL – PIES.
SOLICITUD DE CAMBIO DE GIRO DE COMISIÓN.

Se vota y aprueba.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se encuentra  reservado en Secretaría  el  expediente interno 
número 6266-C-17: proyecto de declaración de beneplácito por la tarea social que desarrolla el 
Programa Inclusivo Educativo Social –PIES.

Tiene la palabra la señora concejala Sesma.

SRA. SESMA.- Señora presidenta: solicito cambio de giro del presente proyecto para que pase 
a la Comisión de Cultura y Educación, ya que así fue pedido cuando se presentó el proyecto y  
no lo advertí cuando ingresó, por lo cual ahora solicito que sea analizado en dicha comisión.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de la señora concejala Sesma. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 6266-C-77 es girado 
a la Comisión de Cultura y Educación.

Tiene la palabra el señor concejal Gómez.

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: no sé si están los votos para haber sido aprobada.
Solicito que se reconsidere la votación y que sea nominal.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Concejal Gómez: el bloque de Juntos por Córdoba y el bloque 
de Unión por Córdoba votaron afirmativamente: dieciséis más tres son diecinueve.

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: Como no vi que levantaran la mano todos los concejales de 
la mayoría es que pedí eso, salvo que usted haya visto que todos levantaran la mano, yo no vi  
que todos lo hicieran.

Justifico  por  qué  es  el  pedido:  a  lo  mejor  hay  algunos  concejales  que  no  van  a 
Legislación Social y desconocen por qué es el pedido. Este expediente se está tratando en la 
Comisión de Legislación Social donde estamos esperando que la señora concejala Laura Sesma 
venga a justificar el proyecto. En su momento se hizo el pedido formal, hace aproximadamente 
un mes, y se nos remitió una nota; es decir que la concejala no asistió sino que envió una nota  
donde nos mandó a leer el  proyecto.  Por eso, consideramos que el ámbito para discutir  ese 
proyecto es ahí. Nadie está en contra del proyecto sino que estamos esperando que la concejala 
asista a la comisión.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejal Sesma.

SRA. SESMA.- Señora presidenta: en verdad, me llama la atención la actitud del bloque de 
Santiago respecto de  mi persona,  porque permanentemente  hace hincapié  en cosas  que son 
absolutamente poco importantes; además, no tiene razón. Es cierto lo que dice pero, en realidad, 
el  proyecto,  por  el  tipo  de  tratamiento  que tiene  –es  un  beneplácito  para  las  personas  que 
trabajan en el tema educativo–, debería haber sido tratado allí.

Yo no pude ir a la comisión y pido que se gire a otra comisión, como muchas veces 
pedimos. No sé por qué la votación nominal de una cosa tan sencilla; no entiendo.

Quiero pedir, por las características del proyecto, que trata sobre el tema de un grupo que 
trabaja en educación...

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señora concejala: la votación ya ha sido realizada, y en virtud 
del artículo 181º corresponde a esta Presidencia interpretar el Reglamento.
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Desde acá pudimos observar, en consulta con ambos secretarios, que los votos para la 

aprobación del cambio de giro fueron los necesarios.

34.
NOTA Nº 6985. SRA. CONCEJAL LAURA SESMA PLANTEA UNA 

CUESTIÓN DE PRIVILEGIO.
SOLICITUD DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.

Se vota y rechaza.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- Se  encuentra  reservada  en  Secretaría  la  nota  Nº  6985, 
presentada por la señora concejala Laura Sesma planteando una cuestión de privilegio.

Tiene la palabra la señora concejala Laura Sesma.

SRA. SESMA.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas de la nota Nº 6985 que, 
en  virtud  del  artículo  128º,  inciso  b),  de  nuestro  Reglamento,  trata  sobre  una  cuestión  de 
privilegio en contra  del  señor  concejal  Méndez,  en función de  lo  manifestado por  él  en  el 
programa que él conduce, ADN, en C5N, el pasado 8 de octubre.

En  ese  programa,  a  través  de  mentiras,  a  través  de  afirmaciones  absolutamente 
temerarias y sin ningún tipo de base en la realidad, ataca a la Fundación de la Red de Acción 
Política que integro desde el año 2005 y que integran políticos de distintas fuerzas políticas a lo 
largo y ancho del país.

Quiero  expresar  que  tengo  varios  años  de  experiencia  legislativa  como  diputada 
nacional, concejal, convencional constituyente municipal y provincial, y si mal no recuerdo –a 
lo mejor lo he hecho en otras oportunidades– ésta es la primera vez que planteo una cuestión de 
privilegio.  No me gusta  y no me siento bien al  tener que hacerlo,  pero es mi deber  por la 
gravedad de lo expresado en ese programa. Este concejal  y las prácticas que él  realiza han 
sobrepasado todo tipo de límites y voy a explicar por qué.

En ese programa ataca la Fundación RAP y, por lo tanto, a todos sus integrantes diciendo 
que entre los organismos que lo financian y aportan a su desarrollo está la organización Net, de 
Estados  Unidos,  y  que  estaría  siendo  financiada  indirectamente  por  la  CIA,  la  Central  de 
Inteligencia Americana, y por lo tanto,  todos los que la integramos estaríamos colaborando, 
directa o indirectamente, con empresas extranjeras en contra de los intereses de nuestro país. Si 
ustedes quieren, pueden ver el programa; a lo mejor muchos no lo han visto, yo habitualmente, 
por supuesto, no lo veo, pero me enteré ayer a la tarde y me puse a verlo, por eso planteo hoy 
esto.

Esta  fundación está integrada,  entre otros,  por la  intendenta de Rosario,  la socialista 
Mónica Fein;  el  ex gobernador  de Santa Fe,  Hermes Binner;  Sanz,  un montón de actuales 
ministros de la Nación y muchos políticos de Córdoba que no quiero nombrar,  de distintos 
partidos,  del  radicalismo,  peronismo,  Frente  Cívico.  Incluso,  está  integrado  por  varios 
integrantes del anterior gobierno, que también participan. Creo que la ofensa y el agravio a mi 
persona como al resto de los políticos son sumamente graves porque las cosas que allí plantea –
como  que  estamos  financiados  por  empresas,  por  la  CIA,  que  somos  “títeres”  de  estos 
organismos y, por lo tanto, serviles de ellos y que actuamos en contra del país– son sumamente 
graves.

No me sorprende, pero sí les sorprende a otros políticos del país con los cuales me he 
comunicado, que se preguntan quién es este personaje que dice semejantes barbaridades, casi 
demenciales y que no tienen ningún asidero en la realidad.

Digo:  si  me  tuviera  que  guiar  por  los  antecedentes  de  Tomás  Méndez...  Acá  tengo 
recortes de diarios, casi sesenta hojas de recortes: octubre de 2016, imputado por administración 
fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, por el fiscal Amayusco; marzo de 2016, 
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denunciado judicialmente por el desvío de bolsones alimentarios de la Nación que tenían como 
destino los barrios carenciados; septiembre de 2015, denunciado por una diputada...

- Varios concejales hablan fuera de micrófono.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Disculpe la interrupción.
Por el artículo 129º, la concejala tiene cinco minutos. Aclaro: el artículo 129º indica que 

la concejala debe utilizar cinco minutos para fundamentar la cuestión de privilegio, que todavía 
no ha agotado, falta terminar.

Después se procede a la votación y no hay posibilidad de debate por esto.

- Varios concejales hablan fuera de micrófono.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra, concejala Sesma.

SRA. SESMA.- En septiembre de 2015 fue denunciado por una diputada por el Frente de la 
Victoria, por un ofrecimiento de cargo público a “dateros”; agosto del 2015, fue denunciado en 
la  Justicia  provincial  por  supuesta  comisión  de  delitos,  cohecho  y  tráfico  de  influencia; 
diciembre de 2014, fue condenado a pagar cuarenta (40) mil pesos a René Fritzler en concepto 
de daño moral por negligencia, por expresiones vertidas en su programa de 2011.

¿Qué quiero decir? Si yo me guío por los antecedentes y estas más de cincuenta hojas 
que tengo acá sobre datos, no tendría que dedicar ni un minuto a hablar sobre esta persona, 
porque carece totalmente de autoridad y ya nos ha cansado, no sólo a mí sino a todos porque ha 
pasado todos los límites.

Pero  es  mi  deber  hacerlo  porque  el  señor  Tomás  Méndez  ocupa  una  banca  en 
representación de muchos vecinos de esta ciudad y, en ese sentido, quiero decir claramente que 
la cuestión de privilegio está planteada porque ha mentido, como lo hace siempre, y sostuvo en 
ese  programa que  “Alan  Clutterbuck  fue  secretario  de  Estado  del  Ministerio  de  Economía 
durante el gobierno de Carlos Menem”, cuando siempre se desempeñó en el sector privado; que 
sería “asesor de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich”, cuando estuvo colaborando 
en su partido durante sólo seis meses en el 2002, no tuvo más contacto de trabajo con ella; que 
“tiene  un  hermano  con influencia  en  medios  de  comunicación  poderoso”,  cuando  no  tiene 
ningún hermano, sólo tiene una hermana mujer.

- Murmullos en las bancas.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señores concejales: quien preside la sesión, les guste mi cara o 
no, es esta concejala; quien le va a dar la indicación a la concejala Sesma de cuánto le falta, es 
esta Presidencia.

Concejala Sesma: le pido que vaya redondeando porque se le está acabando el tiempo.

SRA. SESMA.- Señora presidenta:  le voy a pedir sólo unos segundos más, como usted,  en 
general, es tan generosa con el uso de la palabra, sobre todo con los del bloque ADN que, a 
veces, en un pedido de tratamiento sobre tablas hablan dos o tres veces y se exceden. Yo voy a 
tratar de no hacerlo y terminar.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Gracias, señora concejala.

SRA. SESMA.- Otra de las cosas: “...la vocación de adoctrinar dirigentes políticos con una 
visión neoliberal de la cosa pública”, cuando una de las características de RAP es la pluralidad y 
la  diversidad  ideológica;  que  “RAP incentivó  el  armado  de  la  fórmula  entre  José  Cano  y 
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Domingo Amaya en Tucumán”, cuando RAP nunca se involucra en ningún modo de proceso 
electoral; que “las fundaciones son creadas para que nadie haga seguimiento ni control”, lo que 
no es cierto, ya que las mismas deben presentar sus estados contables en AFIP, y RAP, además, 
cuenta con una auditoría de Deloitte y realiza un informe de rendición de cuentas a todas las  
personas, empresarios y demás que aportan para su funcionamiento. Que “RAP está financiada 
por instituciones externas para satisfacer sus intereses”, cuando la estrategia de desarrollo de 
fondo está basada en la amplitud de la base de adherentes en forma que no haya dependencia de 
ningún donante individual; de hecho, ningún donante alcanza el cinco por ciento del total de los 
ingresos. Que “Paúl Singer, del fondo «buitre» –hay que tener imaginación– N.M.L. Capital y 
Joe Lewis serían donantes de RAP”, lo que es absolutamente falso, ya que no lo hacen ni lo han 
hecho.  Y lo que es  una perla:  en  cuanto  al  tema de National  Endowment  for  Democracy –
NED–, señala que RAP sería “una filial de dicha institución y que sería el brazo democrático de 
la CIA”, que dice que ha financiado a nuestra institución –RAP. Es cierto que NED financió con 
treinta  y  cinco  mil  dólares  anuales  a  RAP,  pero  NED ha  apoyado,  además,  a  muchísimas 
organizaciones  de la  sociedad civil  argentina,  por  ejemplo,  2011;  página oficial  que adoptó 
CADAL, sesenta mil dólares; SIPEG, setenta y cinco mil dólares, Fundación Poder Ciudadano –
ya termino– setenta y un mil novecientos treinta y cinco; Periodismo Argentino, treinta y cinco 
mil;  Fundación  para  Cambio  Democrático.  Todas  estas  organizaciones  fueron fundadas  por 
NED, y también  –alguien que seguramente por sus vínculos estrechos con el kirchnerismo de 
Tomás Méndez y de sus amigos– CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales.

Por todas estas razones, pido el tratamiento sobre tablas de dicho proyecto.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por la señora concejala 
Sesma de tratamiento sobre tablas de la nota Nº 6985. Los que estén por la afirmativa sírvase 
expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

35.
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO SOLICITADA 

POR EL CONCEJAL GOMEZ.
Se vota y rechaza.

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

SR.  GÓMEZ.- Señora  presidenta:  tengo entendido que  también,  de  manera  espontánea,  se 
puede plantear una cuestión de privilegio.

Con un dolor también en el alma, quiero plantear por hablar y justificar algo...

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Un minuto, concejal.
Voy  a  remitir  a  los  señores  concejales  al  artículo  128º  del  Reglamento  Interno, 

“Cuestiones del privilegio”, inciso a). Las que afectan los derechos del Concejo Deliberante 
colectivamente”.

¿Eso es lo que usted quiere plantear, señor concejal?

SR. GÓMEZ.- Exactamente, señora presidenta, y no me voy a tomar cinco minutos sino un 
ratito para justificarlo. Es una cuestión de privilegio hacia la concejala Sesma.

Les cuento a todos los concejales que, primero, estamos hablando de Tomás Méndez, en 
este caso en su rol de periodista...
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- ¿Puede plantear la cuestión de privilegio?

SR. GÓMEZ.- La cuestión de privilegio es sobre la concejala Laura Sesma.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- ¿Por qué tema exactamente?, ¿en qué se verían afectados los 
derechos  del  Concejo  Deliberante,  su  seguridad,  dignidad,  integridad,  actuación  y 
procedimiento?

Vamos a escuchar al concejal.
Plantee la cuestión de privilegio y, a posteriori, los argumentos.

SR. GÓMEZ.- La cuestión de privilegio, de igual modo que recién la concejala Laura Sesma 
planteó  una  cuestión  de  privilegio  basada  en  una  fundación,  es  lo  que  voy  a  explicar.  La 
cuestión de privilegio tiene dos partes, como usted sabe, señora presidenta: una tiene que ver 
cuando se ofende al Concejo Deliberante, y la otra, cuando se ofende a un concejal. Ya voy a 
justificar por qué el programa de C5N no ofendió ni a un concejal ni al Concejo Deliberante.

En este caso, con todo lo que ha dicho la concejala Laura Sesma, nosotros consideramos 
que se ha ofendido al concejal que preside nuestro bloque, y habiendo personas presentes –ésta 
sería la segunda parte de la cuestión de privilegio–, se está ofendiendo a un concejal. Desde ese 
lugar lo fundamento y me voy a tomar dos minutos para justificar el porqué.

Del mismo  modo que el bloque de la mayoría es democrático y recién nos decía que 
estuviéramos tranquilos, y lo estamos, ahora pido la misma tranquilidad de aquel lado.

Quiero aclarar una cuestión técnica que, seguramente, la concejala Sesma, a lo largo de 
tantos años de democracia, lo debe saber. Tomás Méndez, el día domingo, estaba en su rol de 
periodista. Entonces, plantear lo que planteó la concejala Sesma es claramente un avance sobre 
la libertad de expresión. A ella le puede gustar o no lo que plantea ese programa, pero está 
planteando una cuestión de privilegio avanzando sobre la libertad de expresión, ese es el primer 
punto.

Segundo  punto: le informo a la concejala Sesma que ella no fue nombrada en ningún 
momento en el programa. Entonces, ¿ella quiere fama? Recién lo hablábamos respecto de un 
giro a una comisión: la concejala no va a las comisiones, pero de los diarios manda mensajes. 
Por eso, el rol de concejal es desde la banca, no desde un medio de comunicación, no dando 
respuestas a un medio de comunicación.

Entonces, desde ahí justificaba el porqué no estaba de acuerdo en ese cambio de giro. Si 
a la concejala Sesma no le gusta venir a las comisiones...

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Vamos, concejal Gómez, a la cuestión de privilegio que usted 
ha planteado.

SR. GÓMEZ.- La estoy justificando, señora presidenta, del mismo modo que justificó...

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- No; está hablando de lo que dijo la concejala Sesma, y ya 
tratamos y rechazamos ese tema. Remítase a su cuestión de privilegio.

SR.  GÓMEZ.- Señora  presidenta:  todo lo  que planteó  la  concejala  es  un  avance  sobre  la 
libertad de expresión, puntualmente y primero. Luego, aclaro que no fue nombrada la concejala 
Sesma en ninguna parte del programa. Por lo cual, lo hago público, si la concejala se anima y 
quiere, el domingo se la espera en C5N, para que defina la RAC, porque hay mucha gente que 
no la quiere.

Gracias.
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SR. NEGRI.- Pido la palabra.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).-  No puedo  otorgarle  el  uso  de  la  palabra,  concejal  Negri. 
Quiero aclararle que, antes que la concejala Sesma planteara la cuestión de privilegio, le dije, 
concretamente,  que  podía  exponer  por  cinco  minutos  y  que  no  se  genera  debate.  Eso  está 
planteado en el artículo 129º.

Así que después de que se vote, le doy el uso de la palabra, concejal, que es lo mismo 
que le dije  al  señor concejal  Urreta cuando quiso interrumpir  la  exposición de la concejala 
Sesma.

Entonces,  planteada  la  cuestión  de  privilegio  por  el  concejal  Gómez,  se  pone  en 
consideración la misma. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza. 

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

SR. LAFUENTE.- Señora presidenta: nunca votaré en contra de la libertad de expresión, nunca 
votaré en contra  de la  libertad de prensa,  nunca jamás en la  vida.  Creo que es uno de los 
fundamentos más importantes y el respaldo de la democracia para poder seguir viviendo. Aun 
las barbaridades que pueda decir Tomás Méndez, aun las acusaciones infundadas que haga, aun 
me insulte personalmente a mí, voy a defender que Tomás Méndez siga teniendo un programa 
de televisión, de radio o el que quiera.

Si alguno se siente ofendido, calumniado, injuriado, tiene que ir a un juez y no venir a 
“sacarse las ganas” en el Concejo Deliberante. Si Tomás Méndez ha cometido algún delito, hay 
que denunciarlo. Lo que no puede denunciarse es la libertad que tiene para decir lo que quiera y  
donde quiera.

Gracias.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Quiero aclarar que no estamos tratando el proyecto. Ya pasó a 
comisiones.

- Algunos concejales pronuncian palabras fuera de micrófono. 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- La que da el uso de la palabra soy yo, y trato de ser lo más 
justa.

¿Concejala Sesma: quiere hacer uso de la palabra?

SRA. SESMA.- Le pido disculpas, señora presidenta.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Entonces,  no  habiendo más  asuntos  que  tratar,  invito  a  la 
señora  concejala  Almada  a  arriar  la  Bandera  nacional  del  mástil  del  recinto  y  los  demás 
concejales y vecinos presentes a ponerse de pie.

- Así se hace. 

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

- Es la hora 14 y 08.
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