
 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DIARIO DE SESIONES

FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2017
 

34 ºREUNIÓN     30 ºSESIÓN ORDINARIA

SECRETARÍA LEGISLATIVA

  
CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA
  
34° REUNIÓN                                                                                                                  30º SESIÓN ORDINARIA

19 de Octubre de 2017

AUTORIDADES

VICEINTENDENTE: Dr. Felipe Lábaque

PRESIDENTE PROVISORIO:  Sra. Miriam Acosta

VICEPRESIDENCIA 1º: Sra. Belkis Garda

VICEPRESIDENCIA 2º: Sr. Adrián Brito

VICEPRESIDENCIA 3º: Sr. Santiago Gómez

SECRETARIO LEGISLATIVO: Sra. Mariana Iris Jaime

SECRETARIO ADMINISTRATIVO: Sr. Julio Bustos

SECRETARIO GENERAL DE COMISIONES: Sr. Eduardo Conrad

1



  
CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA
  
34° REUNIÓN                                                                                                                  30º SESIÓN ORDINARIA

19 de Octubre de 2017

ASISTENCIA SEÑORES CONCEJALES
CONCEJALES PRESENTES

1.  ACOSTA, Miriam
2. AGUILERA, Mónica
3. ALMADA, María Josefina
4. BALASTEGUI, Juan M.
5. BALIÁN, Lucas L.
6. BRITO, Adrián J.
7. CARRANZA, Héctor
8. CASAS, Mauricio
9. CAVALLO, Lucas
10. DE LA SOTA, Natalia
11. DE SETA, Aníbal H.
12. DÓMINA, Esteban A.
13. FERNÁNDEZ, Nadia vanesa
14. FLORES, María Victoria
15. FONSECA, Gustavo E.
16. GARDA, Belkis M.

17. GÓMEZ, Santiago A.
18. LAFUENTE, Francisco J.
19. LLARENA, José Martín
20. LOSANO, Abelardo
21. MARCHISIO, Cristina del V.
22. MASUCCI, Fernando
23. NEGRI BIASUTTI, Juan H.
24. OVEJEROS, Pablo C.
25. PASCUAL, Marcelo
26. REALES, María E.
27. ROMERO, Analía A.
28. SESMA, Laura J.
29. TERRÉ, María E.
30. URRETA, David M.

CONCEJALES AUSENTES

    

         1. REALES, María E.
           2.  MÉNDEZ, Tomás    
 

2



  
CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA
  
34° REUNIÓN                                                                                                                  30º SESIÓN ORDINARIA

19 de Octubre de 2017

3



  
CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA
  
34° REUNIÓN                                                                                                                  30º SESIÓN ORDINARIA

19 de Octubre de 2017
construida  la  capilla  dependiente  de  la  Parroquia  “Cristo  Redentor”.  Se  vota  y 
aprueba...........................................................................................................Pág.   016
10.- Proyecto interno Nº 6295-C-17. Declarar de interés legislativo el XX Congreso 
argentino de catálisis. Se vota y aprueba........................................................Pág.   017
11.- Proyecto interno Nº 6120-C-17. Pedido de informes al D.E.M. sobre el sistema 
de desagües de barrios Ampliación Yapeyú y Bajo Yapeyú.- 
Se vota y aprueba...........................................................................................Pág.   019
12.- Proyecto interno Nº 6194-C-17. Pedido de informes al D.E.M. referido a obras 
previstas en barrio Müller. Se vota y aprueba................................................Pág.   021
13.- Proyecto interno Nº 6162-C-17. Pedido de informes al D.E.M. referido a obras 
de infraestructura en calle  Alejandro  Danel de barrio  Brigadier  San  Martín  Sur.  Se 
vota y aprueba................................................................................................Pág.   023
14.-  Proyecto  interno  Nº  6214-C-17.  Intimar  a  la  comisión  fiscalizadora  de  la 
TAMSE para que remita a este  Cuerpo los informes del año 2016 y dos trimestres 
del 2017. Se vota y aprueba............................................................................Pág.   024
15.- Proyecto interno Nº 5915-C-17. Dirigirse al  D.E.M. a efectos de solicitar el 
cambio de paradas ubicadas en la ex- Casa Cuna. Se vota y aprueba............Pág.   025
16.-  Proyecto interno Nº 5479-C-16. Pedido de informes al  D.E.M. referido a la 
medida dictada por la justicia con relación al amparo presentado por la fundación 
“Relevando Peligros”. Se vota y aprueba.......................................................Pág.   026
17.- Proyecto interno Nº 6303-C-17. Pedido de informes al D.E.M.  Referido a la 
Ordenanza Nº 12.572, (Registro de personas e instituciones distinguidas.) Se vota y 
aprueba...........................................................................................................Pág.   028
18.-  Proyecto interno Nº 6302-C-17. Pedido de informes al  D.E.M. referido a la 
Ordenanza Nº 12 241, Patrimonio intangible e inmaterial de la ciudad de Córdoba. 
Se vota y aprueba............................................................................................Pág.   030
19.-  Proyecto interno Nº 6018-C-17. Pedido de informes al  D.E.M. referido a la 
Ordenanza  Nº 12.076,  (Equidad de género en las empresas del servicio público de 
transporte urbano de pasajeros.) Se vota y aprueba.......................................Pág.   031
20.- Proyectos y Notas que pasan al archivo en virtud de lo dictaminado por las 
diferentes comisiones. Así se hace.................................................................Pág.   033
21.- Proyecto interno Nº 6386-C-17. Beneplácito por la labor social de la fundación 
“Córdoba Voluntaria”. Solicitud de tratamiento preferencial de una sesión. Se vota y 
aprueba...........................................................................................................Pág.   034
22.- Proyecto interno Nº 6370-C-17. Declarar de interés cultural el proyecto artístico 
cultural con temple de mujer. Solicitud de cambio de giro a la Comisión de Cultura y 
Educación. Se vota y aprueba........................................................................Pág.   035 
23.- Proyecto interno Nº 6387-C-17. Invitar al  Secretario de  Gobierno,  Señor  Bee 
Sellares; al  Subsecretario de  Desarrollo  Social,  Señor  Casati y al  Subsecretario de 
Participación  Ciudadana,  Señor  Ferreyra,  a  la  comisión  de  Legislación  Social. 
Solicitud de tratamiento sobre tablas. Se vota y rechaza................................Pág.   035
24.-  Proyecto  interno  Nº  5850-C-17.  Crea  el  fondo  específico  de  prevención  y 
tratamiento de la violencia de género.  Solicitud de tratamiento preferencial de dos 
sesiones. Se vota y rechaza.............................................................................Pág.   036
25.-  Proyecto  interno  Nº  6346-C-17.  Pedido  de  informes  al  D.E.M.  sobre  la 
concesión del  sistema de estacionamiento medido.  Solicitud de tratamiento sobre 
tablas. Se vota y rechaza.................................................................................Pág.   036
26.- Lectura de los cambios producidos en las respectivas comisiones del Concejo 
Deliberante. Se toma conocimiento................................................................Pág.   037

4



  
CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA
  
34° REUNIÓN                                                                                                                  30º SESIÓN ORDINARIA

19 de Octubre de 2017
-  En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del  Centro  de 
Participación Comunal N° 4 (C.P.C. Colón), a diecinueve días 
del mes de octubre de dos mil diecisiete, siendo la hora 10 y 
26:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Con la presencia de veinticinco señores concejales, se da por 
iniciada la sesión ordinaria número 30 del presente período, convocada para el día de la fecha.

Invito al señor concejal Juan Balastegui a izar la Bandera nacional en el mástil del recinto.

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

2.
AGRADECIMIENTO A LA PRESENCIA DE LAS  AUTORIDADES Y ALUMNOS QUE 

NOS ACOMPAÑAN.
Aplausos.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Siguiendo con la idea del Concejo itinerante, hoy estamos en 
el C.P.C. número 4, Colón, para desarrollar la presente sesión.

Agradezco a las autoridades por habernos recibido.
Por Secretaria se mencionarán a quienes nos acompañan.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- Se encuentran presentes el  director de Coordinación de los 
C.P.C.,  Guillermo  Mansilla;  el  director  del  C.P.C.  Colón,  número  4,  Isaac  Montenegro;  el 
subdirector del C.P.C., Emanuel Bevaqua Dechiara; también están presentes diecisiete alumnos 
de sexto grado de la escuela Batería Liberad, acompañados por la vicedirectora, Ana Graciela 
Bustos, y la docente Silvana Leiva, de barrio Teodoro Fells, y alumnos de la escuela municipal 
Gobernador Justo Páez Molina, de barrio Las Palmas, acompañados por la directora, Claudia 
Gardella, y la vicedirectora, Anabel Quinteros.

- Aplausos.

3.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica de la sesión 
ordinaria anterior, número 29.

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

- Así se hace.

4.
ASUNTOS ENTRADOS.

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

NOTAS ENTRADAS

I- NOTA Nº 6981 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA SESIÓN Nº 29 DEL 12/10/17)
    INICIADOR: CONCEJAL MARÍA EUGENIA REALES

  ASUNTO:  SOLICITA LICENCIA SIN GOCE DE DIETA, DESDE EL 2 AL 9 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
EN CURSO AMBOS INCLUSIVE.

    A LA COMISIÓN DE:  LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                             Y PODERES
- - - - - - - - - - - - - - 
II- NOTA Nº 6982
     INICIADOR: COMISIÓN FISCALIZADORA DE LA EMPRESA TAMSE

ASUNTO:  ELEVA INFORME CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE – AÑO 2016.-
    A LA COMISIÓN DE:  SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;
                                             LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                             Y PODERES
- - - - - - - - - - - - - - 
III- NOTA Nº 6983
       INICIADOR: COMISIÓN FISCALIZADORA DE LA EMPRESA TAMSE
         ASUNTO:  ELEVA INFORME CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE – AÑO 2016.-
    A LA COMISIÓN DE:  SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;
                                             LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                              Y PODERES
- - - - - - - - - - - - - - 
IV- NOTA Nº 6984 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA SESIÓN Nº 29 DEL 12/10/17)
       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE
         ASUNTO:  SOLICITAN EFECTIVIZAR LA DESIGNACIÓN DE LOS SRES. CONCEJALES QUE
                             INTEGRARÁN EL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA SEGÚN ORDENANZA Nº
                             12325.-
    A LA COMISIÓN DE:  LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                             Y PODERES
- - - - - - - - - - - - - - 
V- NOTA Nº 6985 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA SESIÓN Nº 29 DEL 12/10/17)
     INICIADOR: CONCEJAL LAURA SESMA
      ASUNTO:  PLANTEA CUESTIÓN DE PRIVILEGIO.-
    A LA COMISIÓN DE:  LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                            Y PODERES
- - - - - - - - - - - - - - 
VI- NOTA Nº 6986
       INICIADOR: CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA
         ASUNTO:  ELEVA SU RECHAZO A LA ORDENANZA MEDIANTE LA CUAL SE PROHÍBE A LOS
                            ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS TENER AZÚCAR A LA VISTA.-
    A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE;
                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                         Y PODERES
- - - - - - - - - - - - - - 

PROYECTOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES

VII- PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO 6379/C/17
        INICIADOR: CONCEJAL MARÍA VICTORIA FLORES
           ASUNTO: BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN POR EL 1º ANIVERSARIO DE CONTINUIDAD DE LA
                             ORQUESTA INFANTO JUVENIL “LA 360” DE BARRIO VILLA EL LIBERTADOR.-
A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN

- - - - - - - - - - - - - - -
VIII- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6380/C/17 
          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE
           ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL FONDO DE SEGURIDAD
                             CIUDADANA.
A LA COMISIÓN DE:  HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 
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                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                          Y PODERES
- - - - - - - - - - - - - - -

IX- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6381/C/17 
       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE
           ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A INMUEBLES PROPIEDAD DE LA
                             FUNDACIÓN SAN ROQUE.-
A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO;
                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y
                                        PODERES
- - - - - - - - - - - - - - -

X- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6382/C/17 
     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE
           ASUNTO: CONVOCAR AL SR. SECRETARIO DE GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
                              DESARROLLO SOCIAL, DR. HÉCTOR JAVIER BEE SELLARES A LA COMISIÓN DE
                              LEGISLACIÓN SOCIAL.
A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL
- - - - - - - - - - - - - - -

XI- PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO 6383/C/17 
       INICIADOR: CONCEJALES DISTINTOS BLOQUES
           ASUNTO: BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN POR LA  CONMEMORACIÓN DEL “MES  DE
                              CONCIENTIZACIÓN Y CONMEMORACIÓN DE LAS MUERTES PERINATALES 
                              E INFANTILES”.-
A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN
- - - - - - - - - - - - - - -

XII- PROY. /DECRETO Nº INTERNO 6384/C/17 
         INICIADOR: CONCEJAL ANÍBAL DE SETA
           ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL LA PUBLICACIÓN DEL LIBRO
                             “EXPERIENCIAS SUSTENTABLES QUE TRANSFORMAN COMUNIDADES”.-
A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN
- - - - - - - - - - - - - - -

XIII- PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO 6385/C/17 
          INICIADOR: CONCEJAL  LAURA SESMA
           ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DEL “35º CONGRESO ARGENTINO DE
                             LICENCIADOS Y TÉCNICOS RADIÓLOGOS”.-
A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN
- - - - - - - - - - - - - - -

XIV- PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO 6386/C/17
         INICIADOR: CONCEJAL  ABELARDO LOSANO
           ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA LABOR SOCIAL DE LA FUNDACIÓN CÓRDOBA
                             VOLUNTARIA.-
A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL
- - - - - - - - - - - - - - -

PROYECTOS CON DESPACHO DE LAS DIFERENTES COMISIONES

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

XV- EXPEDIENTE INT. Nº 6326-C-17  PROYECTO DE DECRETO
INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA.
ASUNTO:  DECLARAR  DE  INTERÉS  LEGISLATIVO  EL  LIBRO  “DICCIONARIO  DE  TÉRMINOS 
PARLAMENTARIOS”
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, SU APROBACIÓN EN GENERAL Y 
EN PARTICULAR COMO FUERA PRESENTADO Y POR SUS PROPIOS FUNDAMENTOS.-

XVI- EXPEDIENTE INT. Nº 6216-C-17 PROYECTO DE RESOLUCIÓN
INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
ASUNTO:  PEDIDO  DE  INFORMES  AL  DEPARTAMENTO  EJECUTIVO  MUNICIPAL  REFERIDO  A 
ANTENA TELEFÓNICA SIN HABILITACIÓN, UBICADA EN BARRIO  ARGÜELLO  NORTE.
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DICTAMEN: ACONSEJA, POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, SU APROBACIÓN EN GENERAL Y 
EN PARTICULAR COMO FUERA PRESENTADO Y POR SU PROPIOS FUNDAMENTOS.- 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

XVII- EXPEDIENTE INT. Nº 6130-C-17  PROYECTO DE RESOLUCIÓN
INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
ASUNTO:  SOLICITAR  AL  DEPARTAMENTO  EJECUTIVO  MUNICIPAL  DISPONGA  LA  URGENTE 
REPARACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE CELSO BARRIOS Nº 2800 Y MANTENIMIENTO 
DE LA RED CLOACAL DE BARRIO OBRAS  SANITARIAS.
DICTAMEN: ACONSEJA, POR UNANIMIDAD  DE LOS PRESENTES, SU ARCHIVO; 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.- 

COMISIÓN  DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO

XVIII- EXPEDIENTE INT. Nº 5480-C-16  PROYECTO DE ORDENANZA
INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
ASUNTO: ESTABLECER UN SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO PREPAGO PARA LA CIUDAD 
DE CÓRDOBA.
DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES, SU ARCHIVO; CON DESPACHO DE LA 
COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
QUE ADHIERE A SU DICTAMEN POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES.-

XIX- EXPEDIENTE INT. Nº 6212-C-17 PROYECTO DE RESOLUCIÓN
INICIADOR: CONCEJALES DISTINTOS BLOQUES.
ASUNTO: INVITAR AL SR. DIRECTOR DE OBRAS VIALES  EL 8 DEL CORRIENTE A LA COMISIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO.
DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES, SU ARCHIVO.-

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN SOCIAL

XX- EXPEDIENTE INT. Nº 5367-C-16 PROYECTO DE RESOLUCIÓN
INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
ASUNTO:  PEDIDO  DE  INFORMES  AL  DEPARTAMENTO  EJECUTIVO  MUNICIPAL  REFERIDO  AL 
HORNO CREMATORIO DEL CEMENTERIO SAN JERÓNIMO.
DICTAMEN:  ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, SU ARCHIVO; CON DESPACHOS 
DE  LAS COMISIONES DE  HACIENDA Y DESARROLLO  ECONÓMICO  Y LEGISLACIÓN  GENERAL, 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIEREN A SU DICTAMEN POR 
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.-

COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

XXI- EXPEDIENTE INT. Nº 5394-C-16  PROYECTO DE RESOLUCIÓN
INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE  ADN
ASUNTO:  PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO  EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO  A LA 
ORDENANZA Nº 8834 (INCORPORAR EL AJEDREZ  COMO MATERIA OPTATIVA) Y LA ORDENANZA Nº 
9670 (DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL LA PRÁCTICA DEL AJEDREZ).
DICTAMEN:  ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, SU APROBACIÓN EN GENERAL 
COMO FUERA PRESENTADO  Y EN PARTICULAR CON MODIFICACIONES, POR SEGUNDA VEZ; CON 
DESPACHOS DE LAS COMISIONES DE DEPORTE Y TURISMO, Y LEGISLACIÓN GENERAL ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES,  PETICIONES  Y  PODERES,  QUE  ADHIEREN  A  SU  DICTAMEN  POR 
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.-

PROYECTOS  QUE SE RESERVAN EN SECRETARÍA
PROYECTO INTERNO Nº 6386-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6370-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 5850-C-17
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PROYECTO INTERNO Nº 6346-C-17

PROYECTOS QUE TOMAN   ESTADO PARLAMENTARIO Y SE RESERVAN EN SECRETARÍA  

PROYECTO INTERNO Nº 6389-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6387-C-17

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

SR. BALIÁN.- Señor  presidente:  en nombre del bloque quiero compartir  esta iniciativa del 
Concejo itinerante, en este caso, en el C.P.C. Colón, como usted recién refirió.

Solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos  Nº 6386-C-17 y 6370-C-17.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se reservan en Secretaría los expedientes solicitados.
Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR.  DÓMINA.- Señor  presidente:  solicito  que  tome estado  parlamentario y  se  reserve  en 
Secretaría el expediente interno Nº 6389-C-17.

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

Tiene la palabra el señor concejal Gómez.

SR.  GÓMEZ.- Señor  presidente:  solicito  que  tome  estado  parlamentario  y  se  reserve  en 
Secretaría el expediente interno Nº 6387-C-17.

Además, solicito que se reserve en Secretaría el expediente interno Nº 5850-C-17.

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

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señor presidente: solicito que se reserve en Secretaría el expediente interno 
N.º 6346-C-17.

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

ASUNTOS A TRATAR

5.
PROYECTO INTERNO Nº 6308-C17.  AUTORIZAR A LOS CENTROS VECINALES A 

INSTITUIR UN DÍA FESTIVO, CONMEMORATIVO DEL BARRIO QUE 
REPRESENTAN.

Solicitud de vuelta a comisión.
Se vota y aprueba. 

Solicitud de preferencia de una sesión.
Se vota y rechaza.

Solicitud de preferencia de dos sesiones.
Se vota y aprueba.

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Pasamos a considerar el punto número 6 del orden del día: 
asuntos a tratar con preferencia.
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Corresponde  dar  tratamiento  al  expediente  interno  número  6308-C-17:  proyecto  de 

ordenanza que autoriza a los centros vecinales a instituir un día festivo, conmemorativo del 
barrio  que  representan,  iniciado  por  la  señora  concejala  Marchisio  y  despachado  por  las 
Comisiones  de  Legislación  Social  y  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales, 
Peticiones y Poderes.

Tiene la palabra el señor concejal Balián.

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito que el citado expediente vuelva a comisión y que se 
le otorgue tratamiento preferencial de una sesión.

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

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.
En consideración la moción de preferencia formulada por el señor concejal Balián, de una 

sesión para el citado expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

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

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para el citado 
expediente.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción formulada por el concejal Balián 
de tratamiento preferencial  de dos sesiones para el  citado expediente.  Los que estén por la 
afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente interno número 6308-C-17 vuelve a 
comisión con preferencia de dos sesiones.

6.
PROYECTO INTERNO Nº 6131-C-17. SOLICITAR AL D.E.M. DISPONER DE LA 

OFICINA DE EMPLEO EN TODOS LOS C.P.C.
Solicitud de vuelta a comisión.

Se vota y aprueba.
Solicitud de preferencia de dos sesiones. 

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el  tratamiento del expediente interno número 
6131-C-17: proyecto de resolución iniciado por los concejales del bloque ADN solicitando al 
D.E.M. disponer de la Oficina de Empleo en todos los C.P.C., con despacho de las Comisiones 
de Legislación Social y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes.

Tiene la palabra el señor concejal Balián.
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SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito que el citado expediente vuelva a comisión y que se 
le otorgue tratamiento preferencial de dos sesiones.

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

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.
En consideración la moción formulada por el señor concejal Balián de otorgar preferencia 

de dos sesiones al citado expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente interno número 6131-C-17 vuelve a 
comisión con preferencia de dos sesiones.

7.
PROYECTO INTERNO Nº 6217-C-17.  PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. SOBRE 
LISTADOS DE MOROSOS CON RELACIÓN A LA CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE 

SOBRE LOS INMUEBLES.
Solicitud de vuelta a comisión.

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

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento al  expediente interno número 
6217-C-17:  proyecto  de  resolución iniciado por  los  concejales  del  bloque ADN,  referido  a 
pedido de informes al D.E.M. sobre listados de morosos con relación a la Contribución que 
incide  sobre  los  Inmuebles  y  despachado  por  las  Comisiones  de  Hacienda  y  Desarrollo 
Económico y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes.

Tiene la palabra el señor concejal Balián.

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión y el tratamiento preferencial de 
dos sesiones para el citado expediente.

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

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.
En consideración la moción de preferencia de dos sesiones para el citado expediente. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente interno número 6217-C-17 vuelve a 
comisión con preferencia de dos sesiones.

8.
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PROYECTO INTERNO Nº 5470-C-16. AGREGAR EL INCISO M) AL ARTÍCULO 14º 

DE LA ORDENANZA Nº 9981, CÓDIGO DE TRÁNSITO.
Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Asuntos a tratar, proyectos de ordenanza.
Corresponde  el  tratamiento  del  expediente  interno  número  5470-C-16:  proyecto  de 

ordenanza  iniciado  por  el  señor  concejal  Losano  y  despachado  en  forma  individual  y  sin 
modificaciones por la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito, cuyo asunto es 
agregar el inciso m) al artículo 14º de la Ordenanza Nº 9981, Código de Tránsito.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

ART.1º:    A  grégase como inciso m) del Artículo 14° de la Ordenanza Nº 9981, Código de Tránsito,  el 
siguiente texto: 
               “m”)  El solicitante mayor de edad  que tramite la  obtención o renovación  de licencia para  
conducir clase “D” deberá presentar, por única vez, constancia de haber recibido y cumplimentado curso  
de Reanimación cardiopulmonar (R.C.P.) dictado por autoridad competente”.

ART. 2°: De forma.
FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
La muerte súbita es la muerte resultante de una pérdida abrupta de la función cardíaca y, en nuestro país,  
producen entre 30.000 y 40.000 muertes al año, lo que representa alrededor de una muerte cada quince 
minutos.
Es la primera causa de muerte en la Argentina. 
El funcionamiento del corazón se interrumpe bruscamente y sin aviso previo. Cuando esto ocurre, el 
corazón ya no es  capaz de bombear sangre al  cerebro y al  resto del  organismo, produciendo en la 
mayoría de los casos, el fallecimiento casi inmediato de la persona.
La emergencia que surge de un paro cardíaco es tal que, por cada minuto que un paciente transcurre 
sin atención, disminuye un 10% su posibilidad de sobrevida. Por tanto las maniobras de resucitación 
(RCP) efectivas,  realizadas por personal entrenado, dadas inmediatamente después del paro cardíaco 
súbito, pueden duplicar o triplicar las oportunidades de supervivencia de las víctimas.
El 90% de los ataques cardíacos ocurren en la vía pública y sólo el 5% de los pacientes llega vivo al  
hospital.  En  ese  dato  coinciden  los  principales  centros  especializados  del  país. Formar  a  la 
población en RCP podría reducir hasta en un 30% las muertes por paro cardiaco.
Los cursos  de  Reanimación  Cardio-Pulmonar se  brindan en  forma gratuita  por Defensa  Civil  de la 
Ciudad de Córdoba, consiste en una capacitación teórico-práctica y el tiempo de la misma es sólo de 5 
hs.
Si tenemos en cuenta que el transporte Urbano de la Ciudad de Córdoba es utilizado por entre 450.000 y  
500.000  persona  por  día,  la  capacitación  de  nuestros  conductores  de  colectivos  y  trolebuses  nos 
permitiría, ante una eventualidad, la posibilidad de salvar la vida de un conciudadano.
Es por ello que considero de suma importancia la obligatoriedad de esta capacitación en Reanimación y 
les solicito me acompañen en este proyecto.

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito, al  dictaminar  acerca del Expte. Int. Nº 
5470-C-16, Proyecto de  Ordenanza, iniciado por Concejal Abelardo Losano, asunto: “AGREGAR EL 
INCISO M) AL ARTÍCULO 14º DE LA ORDENANZA Nº 9981 (CÓDIGO DE TRÁNSITO)”,  os 
aconseja por MAYORÍA de los presentes su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera 
presentado y por sus propios fundamentos.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno Nº 5470-C-
16. Cardiopulmonar.

Tiene la palabra el señor concejal Losano.

SR.  LOSANO.- Señor  presidente:  la  muerte  súbita  es  la  muerte  resultante  de  una  pérdida 
abrupta de la función cardíaca y en nuestro país produce entre treinta y cuarenta mil muertes al 
año, lo que representa alrededor de una muerte cada quince minutos.

El funcionamiento del corazón se interrumpe bruscamente cuando esto ocurre: el corazón 
ya  no es  capaz  de  bombear  sangre  al  cerebro y al  resto del  organismo,  produciendo en la 
mayoría de los casos el fallecimiento casi inmediato de la persona.

La emergencia que surge de un paro cardíaco es tal que, por cada minuto que un paciente 
transcurre sin atención, disminuye en un diez por ciento las posibilidades de sobrevida. Por lo 
tanto,  las  maniobras  de  resucitación  R.C.P.  efectivas,  realizadas  por  personal  entrenado 
inmediatamente después del paro cardíaco, pueden duplicar o triplicar las posibilidades de vida 
de las víctimas.

Los cursos de reanimación cardiopulmonar se brindan en forma gratuita y consisten en una 
capacitación teórico-práctica y el tiempo de la misma es de sólo cinco horas.

Esta ordenanza convierte a los conductores de colectivos, de taxis, de remises y transporte 
de escolares en potenciales  rescatistas que,  ante una emergencia,  serán capaces de hacer lo 
necesario para salvar la vida de un cordobés.

Es  por  eso  que  considero  de  suma  importancia  la  necesidad  de  capacitación  en  la 
reanimación  cardiopulmonar,  por  lo  que  solicito  a  mis  pares  que  me  acompañen  en  este 
proyecto.

Gracias.

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

SR. LLARENA.- Señor presidente: adelanto la posición de nuestro bloque, que va a ser por la 
negativa no porque estemos en contra de la idea y del sentido que tiene el proyecto, sino porque 
varias sesiones atrás habíamos solicitado que este expediente volviera a la Comisión de Salud –
estaba en la de Servicios Públicos– atento que había seis expedientes relacionados con la R.C.P., 
de  las  distintas  áreas  de  la  Municipalidad  de  Córdoba,  y  otros  relacionados  con  los 
desfibriladores.

En la Comisión de Salud Pública se había tomado la decisión –creo que acertada– de hacer 
la unificación de todos esos expedientes y sacar un despacho conjunto, pero, bueno, parece que 
prefirieron que éste vaya solo, dejando a los demás en la Comisión de Salud y salga por la de 
Servicios Públicos.

Por eso –repito que no es que estemos en contra de la idea de este proyecto– habría que ver 
todos los de las áreas de la Municipalidad y las concesionadas; como también hay que regular el 
tema de los cardiodesfibriladores.

En ese sentido, nosotros no creemos que haya que sacar individualmente este despacho, 
sino unificarlo con los otros que estaban en la Comisión de Salud Pública y que salgan todos 
juntos.

Por tales razones, no vamos a aprobar este expediente, por lo fundamentado hace varias 
sesiones atrás, cuando se pidió su cambio de giro.

Nada más.

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

13



  
CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA
  
34° REUNIÓN                                                                                                                  30º SESIÓN ORDINARIA

19 de Octubre de 2017
SR. PACUAL.- Señor presidente: en primer término, agradezco la predisposición y el programa 
que  se  ha  gestado  desde  esa  Presidencia  a  los  fines  de  que  el  Concejo  Deliberante  pueda 
sesionar en los distintos Centros de Participación de la ciudad. Eso es muy positivo para que los  
vecinos sepan cómo funciona esto, cómo se mueven los concejales que votan los proyectos y 
para que nosotros podamos tener el contacto directo, al margen del que tenemos cada uno de 
nosotros en las seccionales.

Con relación a este expediente en tratamiento, adhiero a las palabras del concejal Llarena: 
hay  seis  expedientes  que  tratan  sobre  el  necesario  tema  de  la  R.C.P.  y  acordamos  que, 
conjuntamente con el expediente que hoy se está tratando, se iban a tratar todos en la Comisión 
de Salud Pública. Yo creo que era una gran oportunidad que teníamos todos los concejales, en 
conjunto y con la voluntad de todos, de sacar adelante un proyecto que sirva; incluso, en la 
Comisión de Salud hemos estado con especialistas, con gente del Hospital de Urgencias, con 
médicos que han hecho muchas observaciones y que han contribuido a generar y enriquecer el 
proyecto que se está tratando hoy en dicha comisión.

Por  otra  parte,  nosotros,  planteamos  el  expediente  interno  Nº  5435  –les  recuerdo  que 
estamos tratando el expediente interno Nº 5470–, para lo cual nuestro bloque estuvo trabajando 
y anticipamos la  necesidad de contar  con la  R.C.P. y  fundamentalmente,  decíamos que era 
necesario  para  todos los  conductores  de  la  ciudad de  Córdoba en la  medida  que  se vayan 
renovando los carné de conductor; no sólo los de vehículos del transporte público, sino que era 
importante para que todos los ciudadanos pudieran tener acceso a la realización de estos cursos 
gratuitos  que  se  iban  a  dar  paulatinamente  y  para  los  que  han  hecho  el  curso  tengan  la 
posibilidad de ratificar los conocimientos o tener acceso a ese conocimiento.

Lamentablemente, se ha tomado una decisión, creemos nosotros, totalmente equivocada, 
mezquina,  ininteligible  para  el  resto de  los  bloques;  porque se había  acordado y  habíamos 
hablado  entre  todos  –esto  es  una  falta  de  respeto  a  la  palabra  que  nos  dimos  todos  los 
concejales– de llevar adelante un proyecto que salga del conjunto de la comisión. Nosotros no 
planteamos que nuestro proyecto era el superador, ni siquiera era un proyecto absolutamente 
superador  de  cualquier  otro;  dijimos que  estábamos dispuestos  a  debatirlo,  a  modificarlo  e 
integrarlo al resto de los proyectos que fueron presentados por los concejales de los diferentes 
bloques.

Le recuerdo que nosotros tomamos la iniciativa en función del trabajo que hicieron en su 
momento un par de maestras de jardín de infantes, que ayudaron a salvar la vida de una nena. Y 
eso es lo que nosotros sentíamos que teníamos que hacer para seguir contribuyendo con los 
vecinos de la ciudad de Córdoba, para que saquemos un proyecto consensuado, elaborado entre 
todos, con la mirada de los médicos necesarios y los especialistas en el funcionamiento de los 
aparatos de R.C.P.

Hoy, lamentablemente, el bloque de la mayoría ha tomado la decisión de insistir sobre un 
proyecto  que  es  absolutamente  parcial,  que  no  es  integrador  y  que  no  cumple  todas  las 
funciones que tendría que cumplir el proyecto integrador que teníamos en la Comisión de Salud 
Pública.

En función de eso, anticipo que el  voto de nuestro bloque va a ser negativo,  no por el 
proyecto en sí, sino por la forma en que lo están planteando y por la parcialidad que le están 
dando a este proyecto.

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

SR.  URRETA.- Señor  presidente:  simplemente  quiero  decir  que  el  bloque  ADN  va  a 
acompañar  este  proyecto,  porque entendemos que la  metodología que se ha utilizado en el 
mismo es que los estudios médicos requeridos objeto de este proyecto no están cuestionado por 
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nadie. Simplemente por técnica legislativa se estableció que era una obligación de las empresas 
y de los titulares de carné tener que realizarlo.

Entonces, como el objeto de estudio de este proyecto no es el estudio médico en sí, sino la 
obligatoriedad de que quien saca el  carné de conducir  transporte masivo tenga este estudio 
médico, lo acompañamos.

A tal punto que, días atrás, en la ciudad de Buenos Aires, gracias a la obligatoriedad que 
hay allí de este tipo de estudios para los transportistas, se acaba de salvar una nena. Entonces, 
creemos que más allá de lo que se está trabajando en Salud, que tiene muchas aristas, éste en la 
Comisión de Transporte y Tránsito, nunca fue objetado el estudio, sí la necesidad de que la 
obligatoriedad exista y a partir de ahora. Razón por la cual nosotros hemos decido acompañar 
este proyecto en comisión y en el pleno.

Gracias.

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

SRA. SESMA.- Señor presidente: también voy a acompañar el proyecto, y si bien creo que el 
planteo  que  han  hecho  los  bloques  que  han  decidido  no  acompañar  el  proyecto  ya  lo 
manifestaron, lo expresaron en distintos ámbitos... Es más: tuvimos oportunidad de conversar 
con ellos del tema.

Creo que cuando existen estas situaciones y a veces no se pueden consensuar todos los 
proyectos y hay distintas opiniones, siempre hay que mirar si lo que estamos aprobando le sirve 
a la comunidad o no. Desde ese punto de vista, creo que el proyecto que vamos a votar es  
beneficioso  y  que  por  el  hecho  de  que  quienes  están  en  un  servicio  público  tengan  esta 
formación o esta habilidad para actuar,  como recién se decía de casos recientes, donde han 
tenido la oportunidad de salvar a una persona, como ha sucedido hace pocos días en una pileta 
de natación con alguien que tuvo la posibilidad de salvar a una niña, creo que desde ese punto 
de vista y dejando de lado algunas cuestiones que pueden ser consideradas o razonables los 
planteos,  deberíamos  aprobar  este  proyecto  por  unanimidad  porque  –repito–  es  una  cosa 
positiva para la gente y para la sociedad.

Muchas gracias.

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

SR. NEGRI.- Señor presidente: como presidente de la Comisión de Salud Pública, quiero dejar 
claros dos o tres puntos.

El  proyecto que estaremos aprobando viene con despacho de la Comisión de Servicios 
Públicos. Y es cierto lo que dicen los concejales Pascual y Martín Llarena, inclusive tenemos 
seis proyectos, de los cuales hay dos de Juntos por Córdoba, en la Comisión de Salud Pública y 
el compromiso sigue siendo el mismo: abordar todo lo que tiene que ver con R.C.P.

En esto había un caso de urgencia y, por lo que acaban de decir, hay vidas de por medio 
también, y en Servicios Públicos y Transporte se venía discutiendo.

Si me preguntan, yo hubiese hecho otra cosa, pero la verdad es que en la situación que 
estamos  ahora  es  poder  seguir  discutiendo  R.C.P.  No  se  corta  sólo  en  este  proyecto  de 
ordenanza, y lo que vamos a intentar hacer no es sólo tener un despacho en común, sino cubrir 
todas  las  aristas  que  tenemos  en  la  ciudad  con  respecto  a  este  tema.  Hemos  sido  muy 
responsables y lo que buscamos es que las ordenanzas se acompañen con fundamentos sólidos, 
aunque a  veces  no se ha podido, pero no sólo por  no estar  de acuerdo o por no tratar  un 
determinado tema.

Debo dejar  claro  esto porque venimos siendo,  el  bloque Juntos  por  Córdoba y toda  la 
comisión, muy respetuosos de las opiniones y sobre todo de las de los bloques opositores. Y lo 
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que vamos a intentar es, justamente, poder abordar de manera profesional y habiendo estudiado 
el tema minuciosamente –como dijimos– para tener un despacho de los seis proyectos que ya 
existen, dentro de los cuales –repito– hay dos de nuestro bloque, Juntos por Córdoba.

Nada más.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

9.
PROYECTO INTERNO Nº 6239-E-17. AUTORIZAR AL D.E.M. A DONAR EN FORMA 

GRATUITA Y DEFINITIVA A FAVOR DEL ARZOBISPADO DE CÓRDOBA EL 
INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA CONSTRUIDA LA CAPILLA DEPENDIENTE 

DE LA PARROQUIA “CRISTO REDENTOR”.
Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde a continuación considerar el  despacho de las 
Comisiones  de  Hacienda  y  Desarrollo  Económico  y  de  Legislación  General,  Asuntos 
Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes  dictaminando  acerca  del  expediente  número  interno 
6239-E-17: proyecto de ordenanza iniciado por el Departamento Ejecutivo  Municipal y cuyo 
asunto es autorizar al D.E.M. a donar en forma gratuita y definitiva a favor del Arzobispado de 
Córdoba  el  inmueble  donde se  encuentra  construida  la  capilla  dependiente  de  la  Parroquia 
“Cristo Redentor”.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

ART.1º:  Autorízase  al  D.E.M.  a  donar,  en  forma  gratuita  y  definitiva  a  favor  del  Arzobispado  de  
Córdoba, el inmueble designado catastralmente como Distrito 28, Zona 12, Manzana 014, Parcela 015, 
inscripto al Dominio Privado Municipal en la Matrícula Nº 6430 (11), cuya superficie es de 625,00 m²  
en el cual se encuentra construida la Capilla Dependiente de la “Parroquia Cristo Redentor”.

ART. 2º:  De forma.

FUNDAMENTOS

SR. VICEINTENDENTE
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DR. FELIPE LÁBAQUE
S____________/_____________D
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio al Cuerpo que preside, con el propósito de 
elevar a su conocimiento y consideración el proyecto de Ordenanza adjunto, por el que se gestiona la  
donación a favor del Arzobispado de Córdoba del inmueble donde se encuentra construida la Capilla de 
la Parroquia Cristo Redentor, propiedad de este Municipio cuya designación catastral es 28-12-014-015.
En virtud de lo antes expuesto, y en razón de no existir impedimento alguno conforme lo informado por 
la Dirección de contaduría es que solicito a ese Concejo preste su aprobación al proyecto que se eleva.
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Sin otro particular, saludo a Ud. con atenta consideración. 

Dr. Ramón Javier Mestre
Intendente Municipal 
Ciudad de Córdoba.

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 
6239-E-17,  iniciado  por  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  (Dpto  Patrimonial-Dirección  de 
Contaduría)  donde  en  Expediente  Municipal  Nº  043188/2016.  ASUNTO:  AUTORIZAR  AL 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL A DONAR EN FORMA GRATUITA Y DEFINITIVA A 
FAVOR  DEL  ARZOBISPADO  DE  CÓRDOBA  EL INMUEBLE  DONDE  SE  ENCUENTRA 
CONSTRUIDA LA CAPILLA DEPENDIENTE  DE  LA PARROQUIA CRISTO  REDENTOR”, os 
aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como fuera 
presentado y por sus propios fundamentos.-

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el  expediente interno número 
6239-E-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 en general y en particular por unanimidad.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

10.
PROYECTO INTERNO Nº 6295-C-17. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO EL 

XX CONGRESO ARGENTINO DE CATÁLISIS.
Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Asuntos a tratar, proyectos de decreto.
Corresponde considerar el despacho de la Comisión de Cultura y Educación dictaminando 

acerca del expediente número interno 6295-C-17: proyecto de decreto iniciado por el concejal 
Lucas Balián para declarar de interés legislativo el XX Congreso Argentino de Catálisis.

Por Secretaría se dará lectura.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA   
DECRETA 

ART. 1º:  Declárese  de  Interés  Legislativo  el  “XX CONGRESO ARGENTINO DE CATÁLISIS”,  a 
realizarse del 1 al 3 de Noviembre del presente año en la Facultad Regional Córdoba de la Universidad 
Tecnológica Nacional .-

ART 2º: Invítese a los organizadores a remitir a la Dirección de Información Parlamentaria del Concejo 
Deliberante las publicaciones y conclusiones de dicho Congreso.

ART.3º: De forma

FUNDAMENTOS

17



  
CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA
  
34° REUNIÓN                                                                                                                  30º SESIÓN ORDINARIA

19 de Octubre de 2017

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
La catálisis es  el  proceso  por  el  cual  se  aumenta  la velocidad de  una reacción  química,  debido  a  la 
participación  de  una  sustancia  llamada catalizador y  aquellas  que  desactivan  la  catálisis  son 
denominados inhibidores.
La  catálisis  interviene  en  muchos  procesos  industriales.  Así  mismo,  la  mayoría  de  los  procesos 
“biológicamente” significativos son catalizados. La investigación en catálisis es uno de los principales 
campos  en ciencia  aplicada e  involucra  muchas  áreas  de  la  química,  especialmente  en química 
organometálica y ciencia de materiales. La catálisis es importante para muchos aspectos de las ciencias 
ambientales, las reacciones catalíticas son las preferidas en la química verde para un medio ambiente 
amigable  debido  a  la  reducida  cantidad  de  residuos  que  genera en  lugar  de  las 
reacciones estequiométricas en  las  que  se  consumen todos los  reactivos  y  se  forman más productos 
secundarios. 
En 1979 tuvo lugar, en Mar del Plata, el primer congreso nacional de catálisis, que por entonces se  
denominaba Jornadas Argentinas de Catálisis; el mismo se realizó en forma paralela con el Congreso 
Latinoamericano de Petroquímica. A partir de allí  la realización del Congreso Argentino de Catálisis  
(CAC) tuvo lugar cada dos años en Salta, San Luis, Bahía Blanca, Córdoba, Santa Fe, La Plata y Buenos  
Aires. Inicialmente la organización de los mismos  corrió por cuenta del Comité Nacional de Catálisis,  
(CONACA),  programa  respaldado  por  CONICET  e  integrado  por  representantes  de  universidades 
nacionales donde se trabajaba en catálisis, y de las empresas químicas y petroquímicas que realizaran 
procesos catalíticos. En el ámbito del CONACA se debatían los temas relacionados con los procesos 
catalíticos traídos a la mesa de discusión por los investigadores o las empresas. A  mediados de la década 
pasada el CONACA cesa en sus funciones y se funda en la Sociedad Argentina de Catálisis, SACat, que 
tomo la responsabilidad de coordinar las acciones relacionadas con la investigación en catálisis, entre 
ellas, la organización del CAC Córdoba fue sede del CAC en 1987 y en 2003 y lo será nuevamente en 
2017.
El propósito de estos encuentros desde el punto de vista científico es reunir investigadores dedicados a la 
catálisis en el país y países vecinos, difundir investigaciones e innovaciones relacionadas a catálisis y 
procesos  catalíticos,  como así  también  el  fortalecimiento  de  lazos  científicos-académicos  entre  los 
distintos grupos nacionales que se encuentran trabajando en esta temática.
Para la UTN Córdoba es  un desafío importante organizar  este  evento ya que se considera aportará 
beneficios desde el punto de vista científico, dado que acrecentará la posibilidad de realizar contactos 
con integrantes de otros centros de investigación del país, permitiendo también difundir las actividades 
de esa Universidad.
En lo social y desde el punto de vista cultural-turístico, se pretende mostrar y hacer conocer nuestra  
ciudad en sus riquezas paisajísticas, como así también costumbres y cultura.
Adjunto al presente la documentación pertinente para dar cumplimiento con los requisitos legales.
Por todo lo expuesto anteriormente es que solicito se dé tratamiento al presente proyecto de decreto.

Cjal. Lucas Balián.

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 6295-C-17, 
iniciado por Cjal.  Lucas Balián, Proyecto de Decreto,  cuyo asunto es: “DECLARAR DE INTERÉS 
LEGISLATIVO  EL  “XX  CONGRESO  ARGENTINO  DE  CATÁLISIS”; os  aconseja  por 
UNANIMIDAD   de los Presentes le prestéis su aprobación en GENERAL   y  en PARTICULAR  como 
fuera presentado y por sus propios fundamentos.-

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el  expediente interno número 
6295-C-17.

Tiene la palabra el señor concejal Balián.

SR. BALIÁN.- Ustedes se preguntarán qué es catálisis. La catálisis es el proceso por el cual se 
aumenta  la  velocidad  de  una  reacción  química  debido  a  la  participación  de  una  sustancia 
llamada catalizador, y aquellas que desactivan la catálisis son las denominadas inhibidores. La 
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catálisis  interviene  en  muchos procesos  industriales.  Asimismo,  la  mayoría  de  los  procesos 
biológicamente significativos son catalizados.

La investigación en catálisis  es uno de los principales campos de la  ciencia  aplicada e 
involucra muchas áreas de la Química, especialmente la Química Organometálica y Ciencia de 
Materiales.

La catálisis es importante para muchos aspectos de las Ciencias Ambientales.
Las reacciones catalíticas son las preferidas de la Química Verde para un medio ambiente 

amigable, debido a la reducida cantidad de residuos que genera el lugar de las reacciones en las 
que se consumen todos los radiactivos y se forman más productos secundarios.

El propósito de estos encuentros, de los que Córdoba fue sede en 1987 y en el 2003, es 
reunir investigadores dedicados a la catálisis en el país y en países vecinos.

Este proyecto de interés en particular tiene que ver no únicamente o no particularmente con 
el objeto de estudio del que trata el congreso que nos va a honrar en la ciudad de Córdoba con 
un gran esfuerzo de la Universidad Tecnológica Nacional, sino que tiene que ver con dejar de 
manifiesto  públicamente  la  capacidad  que  tienen  los  investigadores  cordobeses,  los 
profesionales cordobeses que se juntan en este tipo de encuentros y son capaces de producir 
nuevos conocimientos, son capaces de demostrarnos cómo se aplica la ciencia, la cual no está 
divorciada de la realidad en nada.

La academia es particularmente, en este tipo de congresos, la que pone de manifiesto que la 
ciencia está al servicio del hombre, de la comunidad y del medio ambiente.

Es por eso que no pareció importante y es por eso que le solicito a mis pares que aprueben 
el presente proyecto de interés legislativo.

Muchas gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún otro concejal 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 en general.
- Se vota y aprueba en particular.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por unanimidad en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.
Invito a la Vicedirectora de CITeQ-UTN-CONICET doctora Mónica Crivello, la cual es 

profesora  titular  de  Química  General,  a  acercarse  al  estrado de la  Presidencia  para  hacerle 
entrega de copia del proyecto que se acaba de aprobar. Además, invito a los representantes de 
los distintos bloques para acompañarnos en la entrega.

Pasamos a un breve cuarto intermedio.

- Es la hora 10 y 52.
- Siendo las 10 y 54:

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

11.
PROYECTO INTERNO Nº 6120-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. SOBRE EL 
SISTEMA DE DESAGÜES DE BARRIOS AMPLIACIÓN YAPEYÚ Y BAJO YAPEYÚ.

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Asuntos a tratar, proyectos de resolución.
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Corresponde dar tratamiento al despacho de las Comisiones de Desarrollo Urbano y de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del 
expediente  interno  número  6120-C-17:  proyecto  de  resolución  iniciado  por  concejales  del 
bloque Frente Federal de Acción Solidaria, referido a pedido de informes al D.E.M. sobre el 
sistema de desagües de barrios Ampliación Yapeyú y Bajo Yapeyú.

Por Secretaria se dará lectura.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE:

ART. 1º: DIRIGIRSE al  Departamento Ejecutivo Municipal  en los términos del  art. 65º de la Carta 
Orgánica Municipal, para que en un plazo de quince (15) días proceda a informar a este Cuerpo sobre los 
siguientes puntos, a saber:
a) Si tiene realizado algún estudio de drenaje pluvial de la zona de barrio Ampliación Yapeyú y  Bajo  
Yapeyú, concretamente en la alcantarilla ubicada en la esquina de las calles Cabeza de Tigre y Cochuna, 
en caso afirmativo adjúntalo;
b) Si tiene previsto ampliar las alcantarillas existentes, ubicadas por debajo de la avenida Costanera, en 
caso afirmativo indique fecha prevista para la iniciación de los trabajos y los detalles técnicos;
c) Si tiene previsto construir el canal de desagüe que debería unir la salida de la alcantarilla con el rio  
Suquía,  en  caso  afirmativo  indique  fecha  prevista  para  la  iniciación  de  los  trabajos  y  los  detalles 
técnicos;
d) En caso de ser negativa la respuesta a los puntos b) y c), indique si tiene previsto alguna otra solución 
al problema de inundación del sector indicado en el punto a), plazo para la ejecución de la misma y los 
detalles técnicos.

ART. 2  º  : De forma.                                              

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
Los barrios Ampliación Yapeyú y  Bajo Yapeyú se encuentran  establecidos en una zona muy baja de la  
ciudad, en virtud del  relieve que la circunda. Desde el  C.P.C. de Barrio Pueyrredón hacia el  sur,  el  
relieve es en descenso con gran pendiente, lo que en épocas de lluvia causa graves daños y problemas de 
movilidad a los vecinos del sector.
En la  intersección de las calles Cabeza de Tigre esq. Cochuna,  por debajo de la avenida costanera, 
funciona un sistema de drenaje pluvial, a todas luces insuficiente, ya que si bien aparentemente en algún 
momento fue ampliado, la mas mínima lluvia produce la inundación de tres manzanas al rededor de 
dicha esquina. Mas de cien familias ven afectadas sus viviendas, y en cada casa se construyeron sobre 
sus frentes, paredones o muros de contención para evitar que el agua ingrese y les produzca mayores  
daños.  
En  virtud  de  la  situación  planteada,  y  procurando  obtener  una  respuesta  favorable  del  Ejecutivo 
Municipal, que permita dar una solución técnica a dicha problemática, es que solicitamos al Cuerpo que  
acompañe el presente pedido de informe.

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 6120-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 
SISTEMA DE DESAGÜES DE BARRIOS AMPLIACIÓN YAPEYÚ Y BAJO YAPEYÚ”, os aconseja 
por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL como fuera presentado y  
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en PARTICULAR con las modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su articulado, 
quedando redactado de la siguiente manera:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE:

ART. 1º: DIRIGIRSE al  Departamento Ejecutivo Municipal  en los términos del  art. 65º de la Carta 
Orgánica Municipal, para que en un plazo de treinta (30) días proceda a informar a este Cuerpo sobre los 
siguientes puntos, a saber:
a) Si tiene realizado algún estudio de drenaje pluvial de la zona de barrio Ampliación Yapeyú y  Bajo  
Yapeyú, concretamente en la alcantarilla ubicada en la esquina de las calles Cabeza de Tigre y Cochuna, 
en caso afirmativo adjúntelo.
b) Si tiene previsto ampliar las alcantarillas existentes, ubicadas por debajo de la avenida Costanera, en 
caso afirmativo indique fecha prevista para la iniciación de los trabajos y los detalles técnicos;
c) Si tiene previsto construir el canal de desagüe que debería unir la salida de la alcantarilla con el rio  
Suquía,  en  caso  afirmativo  indique  fecha  prevista  para  la  iniciación  de  los  trabajos  y  los  detalles 
técnicos;
d) En caso de ser negativa la respuesta a los puntos b) y C), indique si tiene previsto alguna otra solución 
al problema de inundación del sector indicado en el punto a), plazo para la ejecución de la misma y los 
detalles técnicos.
ART. 2º: De forma.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el  expediente interno número 
6120-C-17.

Si nadie 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 por unanimidad.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

12.
PROYECTO INTERNO Nº 6194-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO 

A OBRAS PREVISTAS EN BARRIO MÜLLER.
Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Corresponde el  tratamiento del expediente interno número 
6194-C-17:  proyecto  de  resolución  iniciado  por  concejales  del  bloque  ADN,  despacho 
individual  con  modificaciones  de  las  Comisiones  de  Desarrollo  Urbano  y  de  Legislación 
General, Asuntos Constitucionales,Peticiones y Poderes, cuyo asunto es un pedido de informes 
al D.E.M. referido a obras previstas en barrio Müller.

Por Secretaría se dará lectura.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE:

ART. 1º: Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del art. 65º de la Carta orgánica 
Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un plazo de quince (15) días informe:

a. Si la Municipalidad ha previsto realizar alguna obra en la calle Pedernera, entre calle Azcuénaga y 
Monteagudo, de barrio Müller. En caso de repuesta afirmativa brinde informe detallando que tipo de 
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obra  se ha  previsto  o prevé  realizar,  plazo  de ejecución,  monto presupuestado  y responsable  de  la 
ejecución de la misma.

b. Si es cierto que en el mes del corriente año se levantó el asfalto de la calle Pedernera, entre calles 
Azcuénaga y Monteagudo, de barrio Müller. En caso de repuesta afirmativa brinde informe detallando si  
dicho accionar estuvo autorizado por el Departamento Ejecutivo Municipal y si se ha previsto o prevé  
asfaltar nuevamente la calle Pedernera en cuyo caso precise el plazo estimado de inicio de dicha obra.

ART. 2º: De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
El pasado martes 18 de julio de 2017 a partir de una  recorrida por la seccional quinta, puntualmente por  
barrio Müller, desde nuestro bloque tomamos contacto con un grupo de vecinos que se manifestaron 
preocupados por el estado de situación de una posible obra de asfalto que estaría llevando adelante el  
Municipio en el sector.
El motivo del presente pedido de informes tiene que ver con la mencionada obra de asfalto y el estado de 
avance de la misma ya que los vecinos plantean altos niveles de incertidumbre y confusión al respecto.
Antes de entrar en el detalle del problema, es importante destacar el contexto comunicacional al que han 
estado  expuesto  los  vecinos,  haces  unas  semanas  el  propio  Intendente  Mestre  estuvo  en  el  sector  
anunciando la obra del parque Educativo incluso lo hizo acompañado por el sacerdote del lugar, el Padre 
Mariano Oberlín.
Este anuncio generó expectativas en que distintas obras lleguen a esta zona de la Ciudad, expectativa que 
se profundizó cuando de acuerdo a a lo manifestado por los vecinos, se comenzó a hacer la obra de  
cordón cuneta en barrio Maldonado y en un sector de barrio Müller. E l problema se disparo justamente 
por esta última obra, ya que la empresa privada a cargo de a misma llegó al barrio y literalmente levantó 
el asfalto de la calle Pedernera volviéndola calle de tierra, situación que provocó el malestar de los 
vecinos, la mencionada arteria entre Azcuénaga y Monteagudo tenía “pavimento negro” y actualmente 
los vecinos ven que se ha convertido en una calle de tierra más, el malestar se profundiza debido a que  
han realizado consultas a la empresa o al Director del C.P.C. de la zona, le manifestaron que no está  
prevista la obra de asfalto por falta de recursos.
La situación vivida como insólita, ya que la realidad marca que una calle de asfalto se convirtió en calle 
de tierra.
La incertidumbre es total y desde nuestro bloque consideramos que es sumamente importante que los  
funcionarios  responsables  den una repuesta clara a  esta  demanda,  por esta  razón es que pedimos a 
nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto.

Bloque ADN

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de  Desarrollo Urbano, al dictaminar acerca del  Expediente Interno Nº 6194-C-17, 
Iniciado  por  Concejales  del  Bloque  ADN, Proyecto  de  Resolución  sobre  el  asunto:  “PEDIDO DE 
INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A OBRAS PREVISTAS 
EN BARRIO MÜLLER”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes,  le prestéis su aprobación 
en  GENERAL como  fuera  presentado  y  en  PARTICULAR con  las  modificaciones,  supresiones  y 
agregados que se introducen en su articulado, quedando redactado de la siguiente manera:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE:

ART. 1°: Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65º de la Carta 
Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un plazo de  treinta (30) 
días informe:
Si la Municipalidad ha previsto realizar alguna obra en la calle Pedernera, entre calles Azcuénaga y 
Monteagudo, de Barrio Müller. En caso de respuesta afirmativa brinde informe detallando qué tipo de 
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obra  se ha  previsto  o prevé  realizar,  plazo  de ejecución,  monto presupuestado  y responsable  de  la 
ejecución de la misma.
Si es cierto que en el mes de del corriente se levantó el asfalto de la calle de Pedernera, entre calle 
Azcuénaga y Monteagudo, de Barrio Müller. En caso de respuesta afirmativa brinde informe detallando 
si dicho accionar estuvo autorizado por el Departamento Ejecutivo Municipal y si se ha previsto o prevé 
asfaltar nuevamente la calle Perdernera en cuyo caso precise el plazo estimado de inicio de dicha obra.

AR  T. 2º:   De forma.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el  expediente interno número 
6194-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 en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

13.
PROYECTO INTERNO Nº 6162-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO 
A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CALLE ALEJANDRO DANEL DE BARRIO 

BRIGADIER SAN MARTÍN SUR.
Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Corresponde el  tratamiento del expediente interno número 
6162-C-17: proyecto de resolución iniciado por concejales del bloque Frente Federal de Acción 
Solidaria, con despacho individual con modificaciones de las Comisiones de Desarrollo Urbano 
y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, cuyo asunto es un 
pedido de informes al D.E.M. referido a obras de infraestructura en calle Alejandro Danel de 
barrio Brigadier San Martín Sur.

Por Secretaría se dará lectura.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE:

ART. 1  º  :  DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal  en los términos del art. 65º de la Carta 
Orgánica Municipal, para que en un plazo de quince (15) días proceda a informar a este Cuerpo sobre el 
siguiente punto, a saber:

a) Si tiene previsto la Municipalidad de Córdoba reanudar la obra de infraestructura de  cordón 
cuneta, pavimentación, boca de tormenta y alumbrado público en la calle Alejandro Danel a la 
altura del 2700 hasta 3000 de barrio Brigadier San Martín Sur.

b) En caso afirmativo indique fecha de reanudación y duración de la misma. Adjunte detalles 
técnicos de la obra.

ART.2º: De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
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En el barrio Brigadier San Martín Sur, más precisamente en la calle Alejandro Danel en la altura del  
2700 al 3000 la calle está en un muy mal estado, y no se encuentra pavimentada, solo en un tramo de 50 
metros tiene cordón cuneta. 
Actualmente  el  alumbrado es  escaso  y  colindante  se  encuentran  las  antiguas“vías  hondas”,  en  este 
momento  es un basural a cielo abierto; estas condiciones hacen que la zona sea vulnerable e insegura. 
Existen denuncias policiales por parte de los vecinos pero ellos entienden que una solución de fondo 
sería poner en condiciones la zona, eso nos hicieron saber cuándo se arrimaron a traer su inquietud.
La ausencia de desagües correspondientes hace que en épocas de lluvia las “vías hondas” se inunden 
quedando incomunicados los sub-circuitos  B y D de la seccional 12º.
La finalización de esta obra facilitaría la comunicación entre la Av. Sabattini hasta la Av. Malagueño,  
estimamos que facilitar la circulación, no solo beneficiara la conectividad territorial sino que disminuirá 
la impunidad de quienes utilizan las “vías hondas” como basural.
En  virtud  de  la  situación  planteada,  y  procurando  obtener  una  respuesta  favorable  del  Ejecutivo 
Municipal, que permita dar una solución técnica a dicha problemática, es que solicitamos al Cuerpo que  
acompañe el presente pedido de informe.

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 6162-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 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CALLE ALEJANDRO DANEL DE BARRIO BRIGADIER 
SAN MARTÍN SUR”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes,  le prestéis su aprobación en 
GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR con las modificaciones, supresiones y agregados 
que se introducen en su articulado, quedando redactado de la siguiente manera:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE:

ART. 1°: Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65 de la Carta Orgánica 
Municipal, para que en un plazo de treinta (30) días proceda a informar a este Cuerpo sobre el  siguiente  
punto, a saber:
Si tiene previsto la Municipalidad de Córdoba reanudar la obra de infraestructura de  cordón cuneta, 
pavimentación, boca de tormenta y alumbrado público en la calle Alejandro Danel a la altura del 2700 
hasta 3000 de barrio Brigadier San Martín Sur.
En caso afirmativo indique fecha de reanudación y duración de la misma. Adjunte detalles técnicos de la 
obra.

ART. 2º:     De forma.           

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el  expediente interno número 
6162-C-17.

Si nadie 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 por unanimidad.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

14.
PROYECTO INTERNO Nº 6214-C-17. INTIMAR A LA COMISIÓN FISCALIZADORA 

DE LA TAMSE PARA QUE REMITA A ESTE CUERPO LOS INFORMES DEL AÑO 
2016 Y DOS TRIMESTRES DEL 2017.
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Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Corresponde el  tratamiento del expediente interno número 
6214-C-17: proyecto de resolución iniciado por concejales del bloque Fuerza de la Gente, con 
despacho individual con modificaciones de las Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y 
Tránsito y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, cuyo asunto 
es intimar a la Comisión Fiscalizadora de la TAMSE para que remita a este Cuerpo los informes 
del año 2016 y dos trimestres del 2017.

Por Secretaría se dará lectura.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE:

ART. 1º: Intimar a la Comisión Fiscalizadora de la Empresa Transporte Automotor Municipal Sociedad 
del Estado (TAMSE), para que en el término de siete (7)  días de aprobada la presente, remita a este 
Cuerpo los informes correspondientes a los cuatro  trimestres el año 2016 y los dos primeros del año 
2017,  por  encontrarse  en  mora  según lo  establecido  en  el  Art.  12°  del  Estatuto  de  dicha  empresa  
municipal.

ART. 2º: De Forma.-

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
Mediante el presente Proyecto solicitamos el cumplimiento por parte de la Comisión Fiscalizadora de 
TAMSE del artículo 12º de su Estatuto, el que en su parte pertinente dispone: “A partir de la puesta en 
funciones de la Comisión Fiscalizadora, ésta deberá remitir un informe trimestral al Concejo Deliberante 
y a la Subsecretaría de Transporte”.
Debido  a  las  denuncias  realizadas  por  el  cuerpo  de  delegados  de  TAMSE  que  son  de  público 
conocimiento  y  habiendo  transcurrido  cinco  trimestres  sin  tener  información,  resulta  de  suma 
importancia contar de manera urgente con los informes correspondientes a los fines de ejercer nuestro 
rol de contralor.
Por los motivos expuestos, Sres/Sras.  Concejales solicitamos la aprobación del  presente Proyecto de  
resolución en los términos en que fue presentado.

Bloque Fuerza de la Gente.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el  expediente interno número 
6214-C-17.

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.

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

15.
PROYECTO INTERNO Nº 5915-C-17. DIRIGIRSE AL D.E.M. A EFECTOS DE 
SOLICITAR EL CAMBIO DE PARADAS UBICADAS EN LA EX CASA CUNA.

Se vota y aprueba.
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SR.  PRESIDENTE (Lábaque).-  Corresponde el  tratamiento  el  expediente  interno  número 
5915-C-17:  proyecto  de  resolución iniciado por  concejales  del  bloque  Unión por  Córdoba, 
despachado en forma individual y sin modificaciones por las Comisiones de Servicios Públicos, 
Transporte y Tránsito y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, 
cuyo asunto es dirigirse al D.E.M. a efectos de solicitar el cambio de paradas ubicadas en la ex 
Casa Cuna.

Por Secretaría se dará lectura.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE:

ART. 1º: Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal a efectos de solicitar disponga la reubicación de 
la parada de las líneas 20, 21, 22 y 24 de la empresa ERSA ubicada a mitad de cuadra de la avenida 
Castro Barros al 600 (numeración impar), frente al Hospital Pediátrico del Niño Jesús (ex Casa Cuna),  
por razones de seguridad de las personas que asisten a dicha institución.

ART. 2º: De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE,SRES. CONCEJALES:
La parada de las líneas 20, 21, 22 y 24 de la empresa ERSA ubicada en la avenida Castro Barros al 600,  
frente al Hospital Pediátrico, se halla a mitad de la cuadra de numeración impar. Ello ocasiona que los 
usuarios de dicha línea que bajan allí para concurrir a la ex Casa Cuna cruzan la calle, muchas veces con  
menores en brazos o de la mano, lo mismo que quienes salen y cruzan en sentido contrario para abordar 
los vehículos de transporte urbano.
Para evitar el riesgo que esta situación conlleva para la integridad física de las personas, se propone 
reubicar dicha parada, por ejemplo a la cuadra siguiente o a la esquina de la actual, para facilitar el uso  
de sendas peatonales.
Por las razones expuestas,  se solicita la aprobación del  presente proyecto en los términos en que el 
mismo fuera presentado.

Bloque Unión por Córdoba

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRANSITO

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:    
Vuestra Comisión de Servicios Públicos, Transporte  y Tránsito al dictaminar acerca del Expte. Int. Nº 
5915-C-17,  iniciado  por  Concejales  Bloque  Unión  por  Córdoba,  Proyecto  de  Resolución,  Asunto: 
“DIRIGIRSE  AL  DEPARTAMENTO  EJECUTIVO  MUNICIPAL  A  EFECTOS  DE  SOLICITAR 
CAMBIO DE PARADAS UBICADAS EN LA EX CASA CUNA”, os aconseja por MAYORÍA de los 
Presentes su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios  
fundamentos .-

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

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 
acerca del Expediente Interno Nº 5915-C-17, iniciado por Concejales del Bloque Unión por Córdoba, 
Proyecto de Resolución, sobre el Asunto: “DIRIGIRSE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICI-
PAL A EFECTOS DE SOLICITAR CAMBIO DE PARADAS UBICADAS EN LA EX CASA CUNA”, 
os aconseja por MAYORÍA de los presentes le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICU-
LAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el  expediente interno número 
5915-C-17.

Si nadie 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 por mayoría.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

16.
PROYECTO INTERNO Nº 5479-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO 

A LA MEDIDA DICTADA POR LA JUSTICIA CON RELACIÓN AL AMPARO 
PRESENTADO POR LA FUNDACIÓN “RELEVANDO PELIGROS”.

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Corresponde el  tratamiento del expediente interno número 
5479-C-16: proyecto de resolución iniciado por concejales del bloque Unión por Córdoba, con 
despacho individual con modificaciones de las Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y 
Tránsito y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, cuyo asunto 
es un pedido de informes al D.E.M. referido a la medida dictada por la Justicia con relación al 
amparo presentado por la Fundación “Relevando Peligros”.

Por Secretaría se dará lectura.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE:

ART.1°: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Artículo 65 de la carta 
Orgánica Municipal, para que en el plazo de 10 (diez) días, informe lo siguiente con relación a la medida 
dictada por el Juez de Primera Instancia en los Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba en respuesta al 
amparo presentado por la Fundación Relevando Peligros:

a) Si el Municipio presentó, tal como lo ordena el fallo judicial, “el relevamiento y diagnóstico completo y 
pormenorizado de la situación del alumbrado público y del sistema de semaforización, vinculado con los  
riesgos eléctricos denunciados”. En su caso, grado de avance del mismo.

b) Si  el  Municipio  presentó,  tal  como  lo  ordena  el  fallo  judicial,  el  plan  integral  de  reparación  y 
mantenimiento a corto, mediano y largo plazo de las instalaciones de alumbrado público y semaforización 
en condiciones de seguridad, sin riesgos para la salud y la vida”. En su caso, grado de avance del mismo.

c) Si el Municipio informó, tal como lo ordena el fallo judicial, “las medidas técnicas, políticas y económicas 
a adoptar a efectos de adecuar todas las conexiones a la ley de Seguridad Eléctrica”.

d) Si el Municipio informó, tal como lo ordena el fallo judicial, las medidas a adoptar “para concientizar a la  
población sobre los riesgos actuales y futuros que conlleva el uso de la electricidad en los servicios de  
alumbrado público y semaforización”.

e) Si el Municipio informó, tal como ordena el fallo judicial, “la formación técnica y profesional, así como la 
capacitación  prevista,  del  personal  de  las  áreas  respectivas,  para  llevar  adelante  el  plan  integral  de  
reparación, mantenimiento y adecuación de las instalaciones respectivas”.

f) Si  el  Municipio  inició  la  coordinación  y  concertación  con  el  Gobierno  provincial  de  acciones  “para 
combatir el vandalismo y preservar los arreglos a efectuar”.

ART. 2º: De forma

FUNDAMENTOS
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SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
En fecha reciente, el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 31ª Nominación, Aldo Novak, 
hizo lugar al amparo presentado por la Fundación Relevando Peligros en contra de la Municipalidad de 
Córdoba, ordenando que se proceda en tiempos perentorios a la reparación integral de la red de alumbra-
do y semaforización para eliminar riegos para la salud y la vida de las personas.
En la presentación, la Fundación Relevando Peligros acompaña un acta notarial con el listado de postes 
de alumbrado y de semáforos que presentan riesgos, manifestando  que “el derecho de los habitantes de 
la ciudad de Córdoba se encuentra vulnerado y con amenazas de sufrir un accidente eléctrico por el mal 
estado que el alumbrado reviste”.
El magistrado actuante hizo lugar al amparo, ordenando al Municipio a que repare “toda instalación de la 
red de alumbrado público y semaforización que (...) no tenga las tapas de acceso a las borneras de sumi-
nistro de energía a la columna y derivación a otra columna, o que estén tapadas con algo precario como 
cinta aisladora o cartón, o que estén las columnas corroídas por el óxido, hayan perdido su verticalidad o  
no posean o tengan desconectada o interrumpida la protección de puesta a tierra”.
Asimismo, el Municipio deberá informar al juez qué medidas “técnicas, políticas y económicas” adopta-
rá para adecuar todas las conexiones a la ley de Seguridad Eléctrica sancionada meses atrás; y las medi-
das para concientizar a la población “sobre los riesgos actuales y futuros que conlleva el uso de la elec-
tricidad en los servicios de alumbrado público y semaforización”.
Tal como lo manifestó la presidenta de la Fundación, Sandra Meyer, “el fallo judicial es un aliciente para 
el ciudadano participativo, aire fresco para la sociedad y reflejo del verdadero trabajo en equipo”. A  lo 
que debemos agregar que, de cumplimentarse cabalmente, el fallo preservará muchas vidas hoy sujetas a  
los riesgos relevados y acreditados en autos.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto en los términos en que el  
mismo fuera presentado.

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra comisión de servicios públicos, Transporte y Tránsito, al  dictaminar  acerca del expte. Int,  Nº 
5479-C-17, Proyecto de Resolución, iniciado por Concejales del 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 
FUNDACION  RELEVANDO  PELIGROS”; os  aconseja  por  UNANIMIDAD  de  los  presentes  su 
aprobación  en  GENERAL como  fuera  presentado  y  en   PARTICULAR  con   las  modificaciones, 
supresiones y agregados que se incorporan a su articulado, quedando redactado de la siguiente manera:

EL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE:

ART.1°: Dirigirse al  Departamento Ejecutivo Municipal,  en los términos del  Artículo 65 de la carta  
Orgánica Municipal, para que en el plazo de 10 (diez) días, informe lo siguiente con relación a la medida 
dictada por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba en respuesta al 
amparo presentado por la Fundación Relevando Peligros:
1.Si el Municipio presentó, tal como lo ordena el fallo judicial, “el relevamiento y diagnóstico completo 
y pormenorizado de la situación del alumbrado público y del sistema de semaforización, vinculado con 
los riesgos eléctricos denunciados”. En su caso, grado de avance del mismo.
2.Si  el  Municipio  presentó,  tal  como  lo  ordena  el  fallo  judicial,  el  plan  integral  de  reparación  y 
mantenimiento  a  corto,  mediano  y  largo  plazo  de  las  instalaciones  de  alumbrado  público  y 
semaforización en condiciones de seguridad, sin riesgos para la salud y la vida”. En su caso, grado de 
avance del mismo.
3.Si  el  Municipio  informó,  tal  como  lo  ordena  el  fallo  judicial,  “las  medidas  técnicas,  políticas  y 
económicas a adoptar a efectos de adecuar todas las conexiones a la ley de Seguridad Eléctrica”.
4.Si el Municipio informó, tal como lo ordena el fallo judicial, las medidas a adoptar “para concientizar  
a la población sobre los riesgos actuales y futuros que conlleva el uso de la electricidad en los servicios 
de alumbrado público y semaforización”.
5.Si el Municipio informó, tal como ordena el fallo judicial, “la formación técnica y profesional, así 
como la capacitación prevista, del personal de las áreas respectivas, para llevar adelante el plan integral  
de reparación, mantenimiento y adecuación de las instalaciones respectivas”.
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6.Si el Municipio inició la coordinación y concertación con el Gobierno provincial de acciones “para 
combatir el vandalismo y preservar los arreglos a efectuar”.

ART. 2º:  De forma.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el  expediente interno número 
5479-C-16.

Si nadie 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 por unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

17.
PROYECTO INTERNO Nº 6303-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO 

A LA ORDENANZA Nº 12.572, (REGISTRO DE PERSONAS E INSTITUCIONES 
DISTINGUIDAS.)
Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Corresponde el  tratamiento del expediente interno número 
6303-C-17: proyecto de resolución iniciado por concejales del bloque Unión por Córdoba, con 
despacho  individual  sin  modificaciones  de  las  Comisiones  de  Cultura  y  Educación  y  de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, cuyo asunto es un pedido 
de informes al D.E.M. referido a la Ordenanza Nº 12.572, (Registro de Personas e Instituciones 
Distinguidas.)

Por Secretaría se dará lectura.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE:

ART. 1º: Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65 de la Carta Orgánica 
Municipal  a  fin  de solicitar  que  en el  plazo  de  treinta  (30) días, informe lo siguiente acerca  de la 
aplicación de la Ordenanza Nº 12.572, modificatoria de la Ordenanza N° 12.254:
Si ha sido creado el “Registro de Personas e Instituciones Distinguidas”, de acuerdo a lo establecido por  
el art. 4º de la Ordenanza Nº 12.572, modificatoria de la Ordenanza N° 12.254. En caso de respuesta 
afirmativa, remita copia de del mismo.
Si el contenido del Registro mencionado en el punto 1 del presente se encuentra publicado en la Web de  
la Municipalidad de Córdoba, de acuerdo a lo establecido por el art. 4º de la Ordenanza Nº 12.572. En  
caso de respuesta negativa, motivos por los cuales a la fecha no se ha procedido a dicha publicación.

ART. 2º: De forma. 

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
La Ordenanza Nº 12.572, modificatoria de la Ordenanza N° 12.254, fue  sancionada el 26 de octubre del 
año 2016, 
Dicha norma, en su artículo 4°,  crea el “Registro de Personas e Instituciones Distinguidas”, en el que 
deben asentarse las distinciones otorgadas por el Concejo Deliberante de Córdoba y el Departamento 
Ejecutivo Municipal, consignándose el nombre y apellido de la persona distinguida o el nombre de la 
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institución en su caso, la fecha en que se otorgó la distinción y el N° de Ordenanza o Decreto, según 
corresponda, que instituyó la misma.
A casi un año de sancionada la Ordenanza, el Registro no se encuentra publicado ni  se cuenta con  
información oficial acerca del mismo.
Por  lo  expuesto,  se  solicita  la  aprobación  del  presente  proyecto  en  los  términos  en  que  ha  sido 
presentado.

Bloque Unión por Córdoba.

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 6303-C-17, 
iniciado por Concejales Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de Resolución, cuyo asunto es:  “PEDIDO 
DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A LA ORDENANZA 
Nº  12572  (REGISTRO DE PERSONAS E  INSTITUCIONES  DISTINGUIDAS)”; os  aconseja  por 
UNANIMIDAD  de los Presentes le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como 
fuera presentado y por sus propios fundamentos.-

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración el expediente interno número 6303-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 en general y en particular por unanimidad.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

18.
PROYECTO INTERNO Nº 6302-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO 

A LA ORDENANZA 12 241, (PATRIMONIO INTANGIBLE E INMATERIAL DE LA 
CIUDAD DE CÓRDOBA.)

Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Corresponde  dar  tratamiento  al  despacho  individual  sin 
modificaciones en el expediente interno número 6302-C-17: proyecto de resolución iniciado por 
concejales del bloque Unión por Córdoba, asunto: pedido de informes al D.E.M. referido a la 
Ordenanza 12 241, (Patrimonio Intangible e Inmaterial de la ciudad de Córdoba.)

Por Secretaría se dará lectura.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE:

ART. 1º:  DIRIGIRSE  al  Departamento Ejecutivo Municipal  en los términos del  art. 65º de la Carta 
Orgánica Municipal a fin de solicitar que en el plazo de treinta (30) días, informe lo siguiente acerca de 
la aplicación de la Ordenanza Nº 12.241, (Patrimonio Intangible e Inmaterial de la ciudad de Córdoba):
Si  ha  sido  confeccionado  el  Registro  de  bienes  intangibles  declarados  de  “Interés  Municipal”  y 
“Componentes del Patrimonio Cultural Intangible e Inmaterial de la Ciudad”, de acuerdo a lo establecido 
por el art. 5º de la Ordenanza Nº 12.241. En caso de respuesta afirmativa, remita copia del mismo.
Si el Departamento Ejecutivo Municipal ha propiciado acciones destinadas a difundir los preceptos de la  
Ordenanza  Nº  12.241  y/o  dirigidas  a  contribuir  a  la  formación  de  la  conciencia  del  ciudadano  y 
valoración  por  parte  de  la  población  de  los  “Componentes  del  Patrimonio  Cultural  Intangible  e 
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Inmaterial de la Ciudad”, de acuerdo a lo establecido por el art. 6º de la Ordenanza Nº 12.241. En caso 
de respuesta afirmativa, detalle de las mismas.

ART. 2º: De forma. 

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
La Carta Orgánica Municipal, en su artículo 30º,  establece que: “El Municipio reconoce la identidad  
cultural  de la  Ciudad de Córdoba y valora las diferentes  vertientes  que la  componen.  Estimula sus  
manifestaciones populares  distintivas y características,  en integración con las  identidades provincial, 
nacional y latinoamericana”.
La Ordenanza Nº 12.241, sancionada el 7 de noviembre del año 2013, establece las acciones dirigidas al 
reconocimiento y preservación del Patrimonio Cultural Intangible e Inmaterial de la ciudad de Córdoba, 
y fija el alcance de las declaraciones llamadas de Interés Municipal, de los componentes del mismo 
declarados como tales.
Dicha norma implica el  reconocimiento y preservación del llamado Patrimonio cultural  inmaterial o  
Patrimonio  cultural  intangible  de  cuya  salvaguarda  se  ocupó  la  UNESCO.  La  Convención  para 
Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, dice al respecto que el mismo "es el crisol de nuestra 
diversidad cultural y su conservación, una garantía de creatividad permanente".
La UNESCO define el  patrimonio oral  e  inmaterial  como "el  conjunto de creaciones basadas en la 
tradición de una comunidad cultural expresada por un grupo o por individuos y que reconocidamente 
responden a las expectativas de una comunidad en la medida en que reflejan su identidad cultural y 
social".  Lengua,  literatura,  música  y  danza,  juegos  y  deportes,  tradiciones  culinarias,  los  rituales  y 
mitologías, conocimientos y usos relacionados con el universo, los conocimientos técnicos relacionados 
con  la  artesanía  y  los  espacios  culturales  se  encuentran  entre  las  muchas  formas  de  patrimonio 
inmaterial. El patrimonio inmaterial es visto como un depósito de la diversidad cultural, y la expresión 
creativa,  así  como una fuerza motriz  para  las  culturas  vivas.  Como puede resultar  vulnerable  a  las  
fuerzas  de  la  globalización,  la  transformación  social  y  la  intolerancia,  la  Unesco  alienta  a  las  
comunidades para identificar, documentar, proteger, promover y revitalizar ese patrimonio.
La Ordenanza Nº 12.241 encomienda a la Dirección de Cultura del  Municipio la  confección de un  
Registro  de  bienes  intangibles  declarados  de  “Interés  Municipal”  y  “Componentes  del  Patrimonio 
Cultural Intangible e Inmaterial de la Ciudad”, y establece que el Departamento Ejecutivo Municipal 
debe propiciar acciones destinadas a difundir los preceptos de la norma y contribuir a la formación de la 
conciencia del ciudadano y valoración por parte de la población de dichos bienes.
Por  lo  expuesto,  se  solicita  la  aprobación  del  presente  proyecto  en  los  términos  en  que  ha  sido 
presentado.

Bloque Unión por Córdoba

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 6302-C-17, 
iniciado  por  Concejales  Bloque  U.P.C.  Proyecto  de  Resolución,  cuyo  asunto  es:  “PEDIDO  DE 
INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A LA ORDENANZA Nº 
12241  (PATRIMONIO  INTANGIBLE  E  INMATERIAL DE  LA CIUDAD  DE  CÓRDOBA)”; os 
aconseja  por  UNANIMIDAD  de  los  Presentes,  le  prestéis  su  aprobación  en  GENERAL   y  en 
PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración.

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 en general y en particular.
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Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

19.
PROYECTO INTERNO Nº 6018-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO 

A LA ORDENANZA Nº 12.076, (EQUIDAD DE GÉNERO EN LAS EMPRESAS DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS.)

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar  de las Comisiones de Equidad de 
Género,  de  Servicios  Públicos,  Transporte  y  Tránsito  y  de  Legislación  General,  Asuntos 
Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes,  el  despacho  individual  con  modificaciones  en  el 
expediente  interno  número  6018-C-17:  proyecto  de  resolución  iniciado  por  concejales  del 
bloque Fuerza de la Gente, asunto: 

Por Secretaría se dará lectura.

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

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE

ART. 1  º  :   DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del artículo 65 de la Carta  
Orgánica Municipal, para que a través de la Secretaría de Servicios Públicos en el plazo de 7 (siete) días,  
informe:
- Cuáles fueron las medidas adoptadas, en función de lo regulado por la Ordenanza 12 076 en su artículo 
51º, para garantizar la equidad de género, en lo que respecta a las nuevas incorporaciones de personal en 
las empresas concesionarias del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros (T.U.P.) brinde 
informe detallando las acciones.
- Qué programas de capacitación al personal promovieron las concesionarias del Servicio Público de 
Transporte Urbano de Pasajeros (T.U.P.), en el marco de la Ordenanza Nº 12076 artículo 52º inciso d)  
Equidad de Género. Remita síntesis del cronograma, contenido   y los destinatarios de las actividades.
- Remita planilla con la dotación completa de personal actualizada al día de respuesta de la presente,  
indicando categoría en que reviste (inspección, chofer, administrativo, taller), apellido y nombre, D.N.I.  
edad, sexo y antigüedad, de todas las empresas concesionarias del Servicio de Transporte Urbano de 
Pasajeros.

ART. 2  º  :     De forma

 FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
La Ordenanza 12076 (Marco Regulatorio para el Servicio de Transporte Urbano de pasajeros en su art. 
51 establece en el  párrafo final  que: “las nuevas incorporaciones de personal al  sistema, deberán  
garantizar la equidad de género” y en su art. 52° que regula los programas de capacitación del personal 
en su inc. d) indica el aspecto de Equidad de Género. Por lo expuesto nuestra solicitud de informe está 
vinculada al estado actual de los programas y procedimientos que den cumplimiento a estos aspectos 
normativos. 
El estado y la sociedad deben contribuir a desmontar los prejuicios de que la mujer no puede manejar un 
colectivo de transporte público. Esta es una perspectiva machista y biologicista, cuando hablamos de 
igualdad casualmente revertimos el papel tradicional del hombre y la mujer. En esta línea nos interesa 
saber qué medidas fueron adoptadas u omitidas para equilibrar la desigualdad entre varones y mujeres en 
la planta de conductores/as de colectivos del servicio público. 
El estado no sólo debe tener regulaciones sobre la discriminación además debe asumir una actitud activa  
para combatir las prácticas discriminatorias en el propio estado, en las empresas, en las organizaciones y 
con los particulares para asegurar una relación equitativa de hombres y mujeres.        
La violación al derecho a la igualdad y no discriminación, no es sólo una cuestión  particular sino que  
adquiere el carácter colectivo.  En pos del objetivo de la eliminación de la desigualdad, la CEDAW ha 
destacado que todas las medidas  que tienen que ver  con la igualdad en el  ámbito político,  laboral, 
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económico entre otros, se pueden llevar a través de medidas como divulgación, apoyo, asignación de 
recursos, trato preferencial, determinación de metas en materia contractual, de promoción, sistemas de 
cuotas y todas medidas especiales conducentes a eliminar la segregación de género.
Las observaciones finales 2010 para Argentina sigue habiendo segregación ocupacional y se debe alentar 
a la mujer a buscar empleos no tradicionales. 
Solicitamos se gire primero a la Comisión de Servicios Públicos y luego a Género.
Por lo expuesto Sras/Sres. Concejales solicitamos apruebe el presente proyecto de resolución.

Bloque Fuerza de la Gente.

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra  Comisión  de  Equidad  de  Género,  al  dictaminar  acerca  del  Expediente  Int.  Nº  6018-C-17, 
iniciado  por  Concejales  Bloque  FUERZA DE  LA GENTE.,   Proyecto  de  Resolución,   Asunto:  
“PEDIDOS DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA ORDENANZA N° 12076 (EQUIDAD DE 
GÉNERO  EN  LAS  EMPRESAS  DE  SERVICIO  PÚBLICO  DE  TRANSPORTE  URBANO  DE 
PASAJEROS)”,  os  aconseja  por  UNANIMIDAD  de  los  presentes  le  prestéis   su  aprobación  en 
GENERAL,  como  fuera  presentado  y  en  PARTICULAR,  con  las  modificaciones,  supresiones  y 
agregados que se introducen en su articulado, quedando el mismo redactado de la siguiente manera:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE:

ART. 1: Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del artículo 65º de la Carta 
Orgánica Municipal, para que a través de la Secretaría de Servicios Públicos en el plazo de 30 (treinta)  
días, informe:
-  Cuáles  fueron  las  medidas  adoptadas  por  las  empresas  concesionarias  del  Servicio  Público  de 
Transporte Urbano de Pasajeros (T.U.P.), en función de lo regulado por la Ordenanza Nº 12 076, en su 
artículo 51º, para garantizar la equidad de género, en lo que respecta a las nuevas incorporaciones de  
personal en dichas empresas concesionarias.
– Qué programas de capacitación al personal promovieron las concesionarias del Servicio Público de 
Transporte Urbano de Pasajeros (T.U.P.), en el marco de la Ordenanza Nº 12076 artículo 52º inciso d)  
Equidad de Género. Remita síntesis del cronograma, contenido   y los destinatarios de las actividades.
- Informe si han existido incorporaciones de mujeres al personal de las empresas del Servicio Publico de  
Transporte Urbano de Pasajeros (T.U.P.) 

ART. 2°. De forma.-

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Servicios Públicos, Transporte Y Tránsito, al  dictaminar  acerca del Expte. Int,  Nº  
6018-C-17, Proyecto de Resolución, iniciado por Concejales del 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 PUBLICO 
DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS)”; os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes su 
aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera despachado por la Comisión de Equidad de 
Género.- 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-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.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por unanimidad en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.
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20.

PROYECTOS Y NOTAS QUE PASAN AL ARCHIVO EN VIRTUD DE LO 
DICTAMINADO POR LOAS DIFERENTES COMISIONES.

Así se hace.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- 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.

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

1- NOTA  Nº 6974
    INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº  371721/12
        ASUNTO: INFORMA  ACERCA  DEL  EXPEDIENTE  INTERNO  Nº  3750-C-12,  INICIADO  POR 

CONCEJAL ALEJANDRA VIGO, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8641,  ASUNTO: 
PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A ESPACIOS CONCESIONADOS EN EL 
MARCO DE LA ORDENANZA Nº 11168, EXPLOTACIÓN DE BARES, RESTAURANTES, 
KIOSCOS, EN ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES).

- - - - - - - - - - - - - - -
2- PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO Nº 5543/C/16
    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.

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

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

3- NOTA  Nº 6970
    INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº  020551/17
        ASUNTO: INFORMA  ACERCA  DEL  EXPEDIENTE  INTERNO  Nº  5878-C-17,  INICIADO  POR 

CONCEJALES BLOQUE   ADN,  APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8962,  (ASUNTO: 
PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A MOBILIARIO MUNICIPAL URBANO 
JUEGOS INFANTILES)

- - - - - - - - - - - - - - -
COMISIONES DE:  SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;  LEGISLACIÓN 

GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES

4- PROY./ ORDENANZA  INTERNO Nº 5054/C/16
    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN

ASUNTO:  CREAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DIFERENCIAL ESPECÍFICO 
DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL CÓRDOBA.

 - - - - - - - - - - - - 
5- NOTA  Nº 6967
    INICIADOR: ASOCIACIÓN ATLÉTICA CÓRDOBA CENTRO

ASUNTO:  ELEVA AL CUERPO  ANTEPROYECTO  PARA REGLAMENTAR  EL USO  DE  LA VÍA 
PÚBLICA  PARA EVENTOS DEPORTIVOS.

- - - - - - - - - - - - - - -
6- NOTA  Nº 6968
      INICIADOR: PRESIDENTE EMPRESA TAMSE, SR. JOSÉ M. FERNÁNDEZ
        ASUNTO: ELEVA INFORME REFERIDO AL ESTADO DE SITUACIÓN DE LA EMPRESA TAMSE – 

PERIODOS 2015-2016, Y HASTA EL 30/06/17.
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- - - - - - - - - - - - - - -

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

7- 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
 - - - - - - - - - - - 

21.
PROYECTO INTERNO Nº 6386-C-17. BENEPLÁCITO POR LA LABOR SOCIAL DE 

LA FUNDACIÓN “CÓRDOBA VOLUNTARIA”.
Solicitud de tratamiento preferencial de una sesión.

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 
número 6386-C-17: proyecto de declaración de beneplácito por la labor social de la Fundación 
“Córdoba Voluntaria”.

Tiene la palabra el señor concejal Balián.

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión para el citado 
expediente.

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

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente interno número 6386-C-17 cuenta 
con preferencia de una sesión.

22.
PROYECTO INTERNO Nº 6370-C-17. DECLARAR DE INTER´S CULTURAL EL 

PROYECTO ARTÍSTICO CULTURAL CON TEMPLE DE MUJER.
Solicitud de cambio de giro a la Comisión de Cultura y Educación.

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 
número 6370-C-17: proyecto de declaración de interés cultural el Proyecto Artístico Cultural 
“Con temple de mujer”.

Tiene la palabra el señor concejal Balián.

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito cambio de giro para el citado expediente para que sea 
girado a la Comisión de Cultura y Educación.

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

- Se vota y aprueba.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente interno número 6370-C-17 es girado 
a la Comisión de Cultura y Educación.

23.
PROYECTO INTERNO Nº 6387-C-17. INVITAR AL SECRETARIO DE GOBIERNO, 

SEÑOR BEE SELLARES; AL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, 
SEÑOR CASATI, Y AL SUBSECRETARIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

SEÑOR FERREYRA, A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN SOCIAL.
Solicitud de tratamiento sobre tablas.

Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 
número 6387-C-17: proyecto de resolución para invitar al secretario de Gobierno, señor Bee 
Sellares; al subsecretario de Desarrollo Social, señor Casati, y al subsecretario de Participación 
Ciudadana, señor Ferreyra, a la Comisión de Legislación Social.

Tiene la palabra el señor concejal Gómez.

SR.  GÓMEZ.- Señor  presidente:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  del  mencionado 
expediente, y me voy a tomar unos minutos para fundamentar el pedido.

La semana pasada nos enteramos a través de una nota periodística que no iba a seguir el 
“Vale lo nuestro”, que cinco mil beneficiarios que lo recibían, durante el 2017 no lo iban a 
recibir.  Lo que llamaba la  atención es  el  motivo  por  el  cual  este  plan  se caía.  Era  por  un 
problema de rendición de cuentas durante el 2016.

Cuando  repasamos  la  información  a  la  que  pudimos  acceder,  el  subsecretario  Casati 
reconocía que hubo un problema con la rendición de gastos y –textual de La Voz del Interior– y 
decía lo siguiente: “Yo estoy en esta función desde abril de este año y esto ocurrió durante la 
gestión anterior”. Como que él se sacó la responsabilidad y se la tiró al subsecretario anterior, 
que era Ferreyra, quien no habló, pero sí lo hizo Bee Sellares, que está por encima de estos dos 
subsecretarios, y al ser consultado señaló que sufrieron una diferencia de criterio con la Nación 
y  dijo  que  ellos  tienen  la  idea  de  hacer  los  convenios  de  la  cuestión  alimentaria  con  las 
provincias y siguió justificando de ese modo.

Lo que pude sacar en claro es que cuando les van a consultar a los funcionarios todos se 
van pasando la culpa. Como creemos que la culpa no la tiene el “Gran Bonete” sino que la 
responsabilidad es de los funcionarios, los invitamos a que vengan a la Comisión de Legislación 
Social a explicar qué pasó con este plan.

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

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

24.
PROYECTO INTERNO Nº 5850-C-17. CREA EL FONDO ESPECÍFICO DE 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Solicitud de tratamiento preferencial de dos sesiones.

Se vota y rechaza.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 
número  5850-C-17:  proyecto  de  ordenanza  que  crea  el  fondo  específico  de  prevención  y 
tratamiento de la violencia de género.

Tiene la palabra el señor concejal Gómez.

SR.  GÓMEZ.- Señor  presidente:  solicito  tratamiento  preferencial  de  dos  sesiones  para  el 
mencionado expediente.

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

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

25.
PROYECTO INTERNO Nº 6346-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. SOBRE LA 

CONCESIÓN DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO.
Solicitud de tratamiento sobre tablas.

Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 
número 6346-C-17: proyecto de resolución referido a pedido de informes al D.E.M. sobre la 
concesión del sistema de estacionamiento medido.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del citado expediente, y 
me voy a tomar unos minutos para justificarlo.

Este pedido apunta a tener informes del análisis técnico y económico de las empresas que 
han sido adjudicatarias del sistema de parquímetros, porque después de buscar los antecedentes, 
surge que estas dos empresas, que según el decreto tienen una promesa de constituirse en UTE y 
aún no lo son, tienen algunos antecedentes complicados en cuanto a su situación financiera y 
económica, de quiebras, cheques sin fondos y estafas en algunas otras ciudades en las que han 
sido prestatarias, al menos las personas físicas que constituyen estas sociedades.

Por estos motivos, pido el tratamiento sobre tablas del presente proyecto.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción de la señora concejala Flores de 
tratamiento sobre tablas del expediente mencionado. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

26.
LECTURA DE LOS CAMBIOS PRODUCIDOS EN LAS RESPECTIVAS COMISIONES 

DEL CONCEJO DELIBERANTE.
Se toma conocimiento.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Por Secretaría de Comisiones se dará lectura a los cambios 
producidos en las respectivas comisiones.
SR.  SECRETARIO (Conrad).- Para  información  de  los  señores  concejales,  a  pedido  del 
bloque Frente Federal de Acción Solidaria a través del concejal Marcelo Pascual, cambia la 
Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente, de la cual el concejal Marcelo Pascual se retira y 
formará  parte  de  la  misma  la  concejala  Eugenia  Terré  y,  en  la  Comisión  de  Hacienda  y 
Desarrollo Económico se retira la concejala Eugenia Terré y el concejal Marcelo Pascual la va a  
reemplazar.

El  otro  cambio  para  informar  es  que,  a  pedido  del  bloque  Juntos  por  Córdoba,  de  la 
Comisión de Genero se retira el concejal Gustavo Fonseca e ingresa el concejal Lucas Balián.

- Se toma conocimiento.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal 
Balastegui  a  arriar  la  Bandera del  mástil  del  recinto  y a  los  demás concejales  y vecinos  a 
ponerse de pie.

Así se hace.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Muy agradecidos por la presencia de todos, especialmente a 
los vecinos de este barrio.

Queda levantada la sesión.

- Es la hora 11 y 09.
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