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

veintidós días del mes de noviembre de dos mil dieciséis, 

siendo la hora 16 y 30: 
 

1. 

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 
 

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

iniciada la sesión especial número 6 del presente período, convocada para el día de la fecha. 
 - Invito al señor concejal Abelardo Losano a izar la Bandera nacional en el mástil del recinto. 

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

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

mástil del recinto. (Aplausos). 
 

2. 

CONCEJO DELIBERANTE. PRESIDENCIA. 

DECRETO DE CONVOCATORIA, L0532. 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria a la 

presente sesión. 

 

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

 
Córdoba, 21 de Noviembre de 2016.- 

 

VISTO: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

     Las Nota de fecha 18 de Noviembre de 2016 presentada por Concejales solicitando se convoque a 

Sesión Especial para dar Trámite Parlamentario al siguiente temario:  

 

1). Expediente Interno Nº 4671-E-14. (REINGRESADO) PROY.ORD. ASUNTO: AUTORIZAR AL 

D.E.M. A CEDER EN COMODATO POR EL TÉRMINO DE DIEZ AÑOS EL USO CONTINUADO Y 

EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE BARRIO URCA Y AMPLIACIÓN URCA PARTE DEL 

INMUEBLE DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL CON DESTINO A DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS. 

 

2). Expediente Interno Nº 5684-E-16. PROY.ORD. ASUNTO: DESIGNAR CON EL NOMBRE DE 

“BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL” A CALLE PÚBLICA SIN NOMBRE 

OFICIAL DE BARRIO AMPLIACIÓN LAS PALMAS. 

 

3). Expediente Interno Nº 5642-C-16. PROY.ORD. ASUNTO: INSTITUIR EL 29 DE OCTUBRE DE 

CADA AÑO, COMO EL “DÍA MUNICIPAL DE LUCHA CONTRA EL A.C.V.” 

 

4). Expediente Interno Nº 5696-C-16. PROY.ORD. ASUNTO: DEROGAR ORDENANZA 11989 Y 

DESAFECTAR INMUEBLE CON DESTINO A CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO 

MUNICIPAL. 

 

5). Expediente Interno Nº 5666-E-16. PROY.ORD. ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 

8256/86 QUE REGULA LA OCUPACIÓN DEL SUELO; Nº 8133/85 QUE REGULA EL USO DEL 

SUELO Y LA ORDENANZA Nº 8060/85 QUE REGULA EL FRACCIONAMIENTO DEL SUELO EN 

EL EJIDO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, Y SUS ORDENANZAS MODIFICATORIAS. 

 

6). Expediente Interno Nº 5667-E-16. PROY.ORD. ASUNTO: AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER 

EN COMODATO CON CARGO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO 

Y EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE BARRIO AMPLIACIÓN PALMAR, PARTE DEL 

INMUEBLE DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL CON DESTINO A DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS. 
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7). Expediente Interno Nº 5668-E-16. PROY.ORD. ASUNTO: AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER 

EN COMODATO  POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y 

EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE Bº  LOS BOULEVARES, EL INMUEBLE DE DOMINIO 

PÚBLICO MUNICIPAL CON DESTINO A DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, 

DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS. 

 

8). Expediente Interno Nº 5669-E-16. PROY.ORD. ASUNTO: AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER 

EN COMODATO  POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y 

EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE Bº SANTA CLARA DE ASÍS, PARTE DEL INMUEBLE 

DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL CON DESTINO A DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS. 

 

9). Expediente Interno Nº 5670-E-16. PROY.ORD. ASUNTO: AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER 

EN COMODATO  POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y 

EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE Bº COLINAS DE VÉLEZ SÁRSFIELD, PARTE DEL 

INMUEBLE DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL CON DESTINO A DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS. 

 

10). Expediente Interno Nº 5671-E-16. PROY.ORD. ASUNTO: AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER 

EN COMODATO  POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y 

EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE Bº VILLA URQUIZA, EL INMUEBLE DE DOMINIO 

PÚBLICO MUNICIPAL CON DESTINO A DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, 

DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS. 

 

11). Expediente Interno Nº 5672-E-16. PROY.ORD. ASUNTO: AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER 

EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE Bº AMPLIACIÓN SAN 

PABLO, HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL INMUEBLE DE DOMINIO PÚBLICO 

MUNICIPAL CON DESTINO A DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS 

Y COMUNITARIAS. 

 

12). Expediente Interno Nº 5673-E-16. PROY.ORD. ASUNTO: AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER 

EN COMODATO POR EL TÉRMINO DE DIEZ AÑOS EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL 

CENTRO VECINAL DE Bº  VILLA EUCARÍSTICA, EL INMUEBLE DE DOMINIO PÚBLICO 

MUNICIPAL CON DESTINO A DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS 

Y COMUNITARIAS. 

 

13). Expediente Interno Nº 5528-E-16. PROY.ORD. ASUNTO: DESAFECTAR DEL DOMINIO 

MUNICIPAL Y AFECTAR AL DOMINIO PRIVADO MUNICIPAL INMUEBLE  DE BARRIO 

FERREYRA, CON DESTINO A VENTA A LA FIRMA TIBERINA AUTOMOTIVE ARGENTINA 

S.A. 

 

14). Expediente Interno Nº 5695-E-16. PROY.ORD. ASUNTO: APROBACIÓN DE ADDENDA Y 

EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO GLOBAL PARA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL 

MARCO DE LA ORDENANZA Nº 12413 – TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2016. 

 

15). Expediente Interno Nº 5445-C-16. PROY.ORD. ASUNTO: CREACIÓN DE LA “TARJETA 

RED BUS TURÍSTICA”. 

 

Y CONSIDERANDO: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

                              Que la referida nota cumple con lo establecido por el Art. 33º del Reglamento Interno 

de este Cuerpo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

              

                                    Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 

 

EL VICEINTENDENTE  DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA: 

Art. 1º.- CONVÓCASE  a  Sesión  Especial  para el  día Martes 22 de Noviembre  de  2016  a  las 

16:00 horas, en  el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, a  efectos  de  dar  trámite 

parlamentario al siguiente temario: 
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1). Expediente Interno Nº 4671-E-14. (REINGRESADO) PROY.ORD. ASUNTO: AUTORIZAR AL 

D.E.M. A CEDER EN COMODATO POR EL TÉRMINO DE DIEZ AÑOS EL USO CONTINUADO Y 

EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE BARRIO URCA Y AMPLIACIÓN URCA PARTE DEL 

INMUEBLE DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL CON DESTINO A DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS. 

 

2). Expediente Interno Nº 5684-E-16. PROY.ORD. ASUNTO: DESIGNAR CON EL NOMBRE DE 

“BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL” A CALLE PÚBLICA SIN NOMBRE 

OFICIAL DE BARRIO AMPLIACIÓN LAS PALMAS. 

 

3). Expediente Interno Nº 5642-C-16. PROY.ORD. ASUNTO: INSTITUIR EL 29 DE OCTUBRE DE 

CADA AÑO, COMO EL “DÍA MUNICIPAL DE LUCHA CONTRA EL A.C.V.” 

 

4). Expediente Interno Nº 5696-C-16. PROY.ORD. ASUNTO: DEROGAR ORDENANZA 11989 Y 

DESAFECTAR INMUEBLE CON DESTINO A CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO 

MUNICIPAL. 

 

5). Expediente Interno Nº 5666-E-16. PROY.ORD. ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 

8256/86 QUE REGULA LA OCUPACIÓN DEL SUELO; Nº 8133/85 QUE REGULA EL USO DEL 

SUELO Y LA ORDENANZA Nº 8060/85 QUE REGULA EL FRACCIONAMIENTO DEL SUELO EN 

EL EJIDO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, Y SUS ORDENANZAS MODIFICATORIAS. 

 

6). Expediente Interno Nº 5667-E-16. PROY.ORD. ASUNTO: AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER 

EN COMODATO CON CARGO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO 

Y EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE BARRIO AMPLIACIÓN PALMAR, PARTE DEL 

INMUEBLE DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL CON DESTINO A DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS. 

 

7). Expediente Interno Nº 5668-E-16. PROY.ORD. ASUNTO: AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER 

EN COMODATO  POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y 

EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE Bº  LOS BOULEVARES, EL INMUEBLE DE DOMINIO 

PÚBLICO MUNICIPAL CON DESTINO A DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, 

DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS. 

 

8). Expediente Interno Nº 5669-E-16. PROY.ORD. ASUNTO: AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER 

EN COMODATO  POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y 

EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE Bº SANTA CLARA DE ASÍS, PARTE DEL INMUEBLE 

DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL CON DESTINO A DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS. 

 

9). Expediente Interno Nº 5670-E-16. PROY.ORD. ASUNTO: AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER 

EN COMODATO  POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y 

EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE Bº COLINAS DE VÉLEZ SÁRSFIELD, PARTE DEL 

INMUEBLE DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL CON DESTINO A DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS. 

 

10). Expediente Interno Nº 5671-E-16. PROY.ORD. ASUNTO: AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER 

EN COMODATO  POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y 

EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE Bº VILLA URQUIZA, EL INMUEBLE DE DOMINIO 

PÚBLICO MUNICIPAL CON DESTINO A DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, 

DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS. 

 

11). Expediente Interno Nº 5672-E-16. PROY.ORD. ASUNTO: AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER 

EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE Bº AMPLIACIÓN SAN 

PABLO, HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL INMUEBLE DE DOMINIO PÚBLICO 

MUNICIPAL CON DESTINO A DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS 

Y COMUNITARIAS. 

12). Expediente Interno Nº 5673-E-16. PROY.ORD. ASUNTO: AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER 

EN COMODATO POR EL TÉRMINO DE DIEZ AÑOS EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL 

CENTRO VECINAL DE Bº  VILLA EUCARÍSTICA, EL INMUEBLE DE DOMINIO PÚBLICO 
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MUNICIPAL CON DESTINO A DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS 

Y COMUNITARIAS. 

 

13). Expediente Interno Nº 5528-E-16. PROY.ORD. ASUNTO: DESAFECTAR DEL DOMINIO 

MUNICIPAL Y AFECTAR AL DOMINIO PRIVADO MUNICIPAL INMUEBLE BARRIO 

FERREYRA, CON DESTINO A VENTA A LA FIRMA TIBERINA AUTOMOTIVE ARGENTINA 

S.A. 

 

14). Expediente Interno Nº 5695-E-16. PROY.ORD. ASUNTO: APROBACIÓN DE ADDENDA Y 

EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO GLOBAL PARA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL 

MARCO DE LA ORDENANZA Nº 12413 – TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2016. 

 

15). Expediente Interno Nº 5445-C-16. PROY.ORD. ASUNTO: CREACIÓN DE LA “TARJETA 

RED BUS TURÍSTICA”. 

 

Art. 2º.- COMUNÍQUESE,   publíquese,   dese  al  Registro  Municipal,  al Departamento                                                                                    

    Ejecutivo Municipal y oportunamente ARCHÍVESE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

DECRETO 

Nº__L0532 
 

3. 

PROYECTO Nº 4671-E-14. CEDER EN COMODATO POR EL TÉRMINO DE DIEZ 

AÑOS EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE BARRIO 

URCA Y AMPLIACIÓN URCA CON DESTINO A DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS. 
Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del expediente número interno 

4671-E-14 reingresado: proyecto de ordenanza cuyo asunto es autorizar al Departamento 

Ejecutivo municipal a ceder en comodato por el término de diez años el uso continuado y 

exclusivo al Centro Vecinal de Barrio Urca y Ampliación Urca parte del inmueble de dominio 

público municipal con destino a desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias. 

                     Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 4671-E-14 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ART. 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder en comodato por el término de 

DIEZ AÑOS el uso continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL DE BARRIO URCA Y 

AMPLIACIÓN URCA, el inmueble de dominio público municipal con un terreno de Ciento cincuenta 

metros cuadrados (150.00m2), perteneciente a una suma mayor de Tres mil seiscientos treinta y dos con 

cincuenta metros cuadrados (3.632,50 m2), inscripto en el Registro de Propiedad Inmueble, bajo 

Matrícula Nº 24250 Capital (11), designado catastralmente como D 05 – Z 20 – M 037 – P 001, ubicado 

en calle Pelagio B. Luna esquina Adolfo Orma; el que será destinado al desarrollo de actividades 

recreativas, deportivas y comunitarias del mismo, conforme al Anexo I que una foja útil en anverso, 

forma parte de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ART. 2º.- LA Comodataria podrá construir en el predio cedido un máximo de 150 m2, de acuerdo a lo 

dispuesto por la ordenanza Nº 11917.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

ART. 3º.- DE FORMA.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Córdoba 7 de Noviembre de 2016.- 
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Sr. Vice Intendente 

de la Ciudad de Córdoba 

Dr. Felipe Lábaque 

S-------------/---------------D 

  Tengo e agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al Alto Cuerpo que preside, a los 

efectos de elevarle el Proyecto de Ordenanza por el se autoriza al D.E.M. a ceder el uso continuado y 

exclusivo al CENTRO VECINAL DE BARRIO URCA Y AMPLIACIÓN URCA, por el término de 

DIEZ AÑOS,  el inmueble de dominio público municipal inscripto bajo Matrícula Nº 24250 Capital (11), 

designado catastralmente como D 05 – Z 20 – M 037 – P 00, una fracción de terreno de Ciento cincuenta 

metros cuadrados (150.00m2), perteneciente a una superficie mayor de Tres mil seiscientos treinta y dos 

con cincuenta metros cuadrados (3.632,50 m2),  ubicado en calle Pelagio B. Luna esquina Adolfo Orma; 

el que será destinado al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias. 

  Por lo expresado y en el marco del Art. 64º inc. 10 de la Carta Orgánica Municipal, es 

que se solicita al Concejo Deliberante la aprobación al Proyecto que se eleva. 

  Saluda al Sr. Vice Intendente con mi más distinguida consideración.- 

 

  DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar EN PRIMERA LECTURA acerca del 

Expediente Interno Nº 4671-E-14 (reingresado), iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal (Centro 

Vecinal Urca y ampliación Urca), donde en Expediente Municipal Nº 380875/12 (Asunto: s/informe 

condición patrimonial de terreno para sede de centro vecinal) eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto 

es: “AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL A CEDER EN COMODATO 

POR EL TÉRMINO DE DIEZ AÑOS EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL CENTRO 

VECINAL DE BARRIO URCA Y AMPLIACIÓN URCA, PARTE DEL INMUEBLE DE DOMINIO 

MUNICIPAL CON DESTINO A DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS 

Y COMUNITARIAS” os aconseja por MAYORÍA de los presentes, le prestéis su aprobación en 

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

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

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA  

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Artículo 1°.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder por el término de DIEZ 

AÑOS, el uso continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL DE BARRIO URCA Y AMPLIACIÓN 

URCA, el inmueble de dominio público municipal con un terreno de ciento cincuenta metros cuadrados 

(150,00 m2), perteneciente  a una superficie mayor de tres mil seiscientos treinta y dos con cincuenta 

metros cuadrados (3632,50 m2), inscripto en el Registro de Propiedad Inmueble, bajo Matricula N° 

24250 Capital (11), designado catastralmente como D 05 – Z 20 – M 037 – P 001; ubicado en calle 

Pelagio B. Luna esquina Adolfo Orma, el que será destinado al desarrollo de actividades recreativas, 

deportivas y comunitarias del mismo, conforme al Anexo I que en una foja útil en anverso, forma parte 

de la presente. 

 

Artículo 2°.- LA entidad beneficiaria podrá construir en el predio cedido un máximo de ciento cincuenta 

metros cuadrados (150,00 m2),  de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 11.917. 

 

Artículo 3°.- DE FORMA. 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración. 

 Si ningún 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. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por mayoría en general y en particular en primera 

lectura. 

 Se convocará a Audiencia Pública. 

 Aprobado con el voto afirmativo de Juntos por Córdoba y el bloque de Frente Federal de 

Acción Solidaria. 

 

4. 

PROYECTO 5684-E-16. DESIGNAR CON EL NOMBRE DE “BICENTENARIO DE LA 

INDEPENDENCIA NACIONAL” A CALLE PÚBLICA SIN NOMBRE. 
Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del expediente número interno 

5684-E-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es designar con el nombre de “Bicentenario de 

la Independencia Nacional” a calle pública sin nombre. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5684-E-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Artículo 1º.- DESÍGNASE con el nombre de “BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 

NACIONAL” a la calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido NE-SO, comprendiendo las 

manzanas N.C.V. 06-16-025 y 06-17-008; entre calles Av. Colón y Duarte Quirós, a pedido de los 

vecinos y hasta donde sea posible su prolongación.---------------------------------------------------------------- 

 

Artículo 2º.- ACTUALIZAR la cartografía oficial de la Ciudad, a través de la Dirección de Catastro.---- 

 

Artículo 3º.- PROCEDER  a confeccionar la chapa de señalización correspondiente, la cual ostentará la 

siguiente leyenda:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Calles: 

 

“BICENTENARIO IND. NACIONAL” 

 

Artículo 4º.- DE FORMA.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SEÑOR 

VICEINTENDENTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

DR. FELIPE LÁBAQUE 

S                      /                       D 

 

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

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

gestiona la oficialización de la nomenclatura de una calle pública. 

  Motiva lo actuado la nota presentada en dicho sentido por la firma NAUM S.A., obrante 

a fs. 02 del Expediente Nº 016.144/2016, por la cual se solicita la designación que por la cual se solicita 

la designación que por el presente se propicia. 

  En virtud de lo antes expuesto y en razón de no existir impedimento alguno conforme lo 

informado por la Dirección de Catastro – División Nomenclatura Urbana, la Dirección General de 

Cultura y Patrimonios, la Dirección de Políticas Vecinales y la Dirección de Planeamiento Urbano, es 

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

  Sin otro particular, saludo a Ud. con atenta consideración. 
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 DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL 

 

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

5684-E-16. 

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

tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 En consideración en particular. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Siendo el artículo 3° de forma, queda aprobado en general y 

en particular por unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

5. 

PROYECTO Nº 5642-C-16. INSTITUIR EL 29 DE OCTUBRE DE CADA AÑO COMO 

EL “DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL  A.C.V.” 
Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del expediente número interno 

5642-C-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es instituir el 29 de octubre de cada año como el 

Día Municipal de Lucha contra el A.C.V. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5642-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA 
 

Artículo 1.- INSTITÚYASE el 29 de Octubre de cada año como  el DÍA MUNICIPAL DE LUCHA 

CONTRA EL  A.C.V. en la Ciudad de Córdoba. 

 

Artículo 2.- DURANTE el mencionado día de cada año en el artículo 1°, los organismos públicos 

municipales adherirán a las actividades de difusión, concientización  y prevención que se realicen  en 

esta Ciudad  y que promueve cada año la Organización Mundial de la Salud. 

 

Artículo 3.- DE FORMA 
 

FUNDAMENTOS 
 

 El A.C.V. es una enfermedad que, según la O.M.S., afecta a 17 millones de personas en el mundo 

entero. En Argentina, el A.C.V. provoca dieciocho mil (18.000) muertes por año, afecta a más de ciento 

treinta mil (130.000) personas, en la Provincia de Córdoba provoca más de 1500 muertes por año, y 
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según el Ministerio de Salud de la Nación, es la primera causa de discapacidad permanente; en el 90% de 

los casos quedan con secuelas de discapacidad. 

 Clínicamente, el A.C.V. es la pérdida de irrigación cerebral repentina causada por la obstrucción 

de una arteria –en cuyo caso recibe el nombre de infarto cerebral, ictus o A.C.V. isquémico– también, se 

produce por la ruptura de una arteria, denominada hemorragia cerebral o A.C.V. hemorrágico.  

 Un análisis de la O.M.S., concluye que el A.C.V. está atacando cada vez más jóvenes varones y 

mujeres.  

 El A.C.V. es una enfermedad que puede prevenirse y tratarse, pero el tiempo es el principal 

aliado. En un Accidente Cerebro Vascular se mueren casi dos millones de neuronas por minuto. Por lo 

que si no se llega a tiempo, las secuelas pueden ser irreversibles, y hasta fatales. Estudios confirman que 

sólo uno (1) de cada cuatro (4) pacientes llega a tiempo al hospital. Uno de los principales motivos de 

esta baja proporción es el desconocimiento de los síntomas.  

 El nivel de desconocimiento de la población en general sobre los síntomas del A.C.V. son 

realmente bajos, lo que ha motivado a que varios países desarrollados y algunos países emergentes, 

como Brasil, hayan comenzado a realizar grandes campañas de información sobre la enfermedad con 

resultados alentadores.  

 En nuestro país recién en 2007 comienza una fuerte una campaña con el objetivo de informar 

sobre el A.C.V., cuando la Organización Mundial de la Salud estableció el 29 de Octubre como día 

Mundial de la lucha contra el A.C.V. 

 Esta enfermedad genera un alto costo económico, tanto al sistema de salud como a la familia de 

quien lo sufrió, ya que si no es tratado a tiempo, hay muy altas probabilidades que el enfermo no pueda 

volver a trabajar y a estar medicado de por vida.  

 Conocer los síntomas del A.C.V. conlleva a una rápida atención aumentando sustancialmente las 

posibilidades de recuperarse del ataque cerebrovascular, disminuyendo drásticamente el daño 

permanente en el cerebro. Y una efectiva campaña de prevención ayuda a detectar cuáles son dichos 

síntomas. Los principales síntomas de un ataque son: debilidad muscular, ceguera, adormecimiento de 

extremidades, dificultad en el habla, pérdida del equilibrio y desviación de la comisura labial. Y vital 

reconocerlos para ir urgente al hospital. 

 Así mismo, es una enfermedad que puede prevenirse. En 2014, en el Congreso Mundial de 

Cardiología, se presentaron por primera vez los estudios preliminares del estudio estandarizado 

Interstroke, determinó que el 90% de los A.C.V. están relacionados a la hipertensión arterial, colesterol 

elevado, tabaquismo, sedentarismo, consumo excesivo de sal, alcoholismo y diabetes. Así mismo, se 

descubrió en el mismo estudio que el estrés y la depresión duplican las posibilidades de sufrir un A.C.V.  

 Según el director médico de ALPI, doctor Lucio Serra, especialista en neurología, "lo primero que 

se toma en cuenta es el perfil de cada paciente para saber cuáles son sus factores de riesgo. Después es 

fundamental cuidarse y hacer actividad física, una dieta adecuada y controlar el peso" 

Los médicos especialistas recomiendan en los casos del A.C.V. las tres “R”. 

- Reduzca los riesgos 

- Reconozca los síntomas 

- Reacción inmediata. 

 Los especialistas reconocen que sobre esta enfermedad hay “mitos”, de los cuales solo se sale con 

educación y conocimiento. Uno de los mitos es que el A.C.V. no se puede prevenir, cuando se sabe que 

controlando los factores de riesgo, las posibilidades de sufrir un A.C.V. bajan drásticamente. Otro mito es 

que el A.C.V. ocurre sin previo aviso, cuando se sabe que los síntomas son detectables, o que cuando 

éstos aparecen, no hay nada que hacer. También los especialistas alertan sobre el aumento de casos de 

jóvenes, cuando antes de pensaba que era una enfermedad de personas adultas. 

 

SR. JUAN NEGRI 

    CONCEJAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente, al dictaminar  acerca de Expediente Interno 

5642-C-16 iniciado por el Concejal Juan Negri, proyecto de Ordenanza. Asunto: “INSTITUIR EL 29 DE 

OCTUBRE DE CADA AÑO COMO EL “DÍA MUNICIPAL DE LUCHA CONTRA EL A.C.V.”, os 

aconseja por MAYORÍA de los presentes su APROBACIÓN en GENERAL como fuera presentado y en 

PARTICULAR, con modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su articulado, 

quedando redactado de la siguiente manera: 

  

 EL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

http://www.alpi.org.ar/
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                           SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Artículo 1-. INSTITÚYASE el 29 de Octubre de cada año como  el DÍA MUNICIPAL DE LUCHA 

CONTRA A.C.V. en la Ciudad de Córdoba. 

 

Artículo  2-. Durante el mencionado día de cada año en el artículo 1°, los organismos públicos 

municipales adherirán a las actividades de difusión, concientización  y prevención que se realicen  en 

esta Ciudad  y que promueve cada año la Organización Mundial de la Salud. 

 

ARTÍCULO 3-.DISPONER que la Secretaría de Salud presente treinta (30) días antes de la fecha un 

informe sobre las actividades realizadas, estadísticas sanitarias y actividades a promocionar.    

 

Artículo 4-. DE FORMA.   

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 

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

acerca del Expediente Interno Nº 5642-C-16, Iniciado por el Concejal Abelardo Losano, Proyecto de 

Resolución, sobre el Asunto: “INSTITUIR EL 29 DE OCTUBRE DE CADA AÑO COMO EL “DÍA 

MUNICIPAL DE LUCHA CONTRA EL A.C.V.”, os aconseja por MAYORÍA de los presentes, le 

prestéis su APROBACIÓN en GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR como fuera 

despachado por la comisión de SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE.-  

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración en general. 

 Tiene la palabra el señor concejal Negri. 

 

SR. NEGRI.- Señor presidente: quiero hacer una consideración breve. 

 Como es sabido, la Organización Mundial de la Salud establece el 29 de octubre como el 

día instituido para tal fin. Fue nuestra intención, en función de varios proyectos que se venían 

trabajando, hacerlo para este año con el municipio –la Secretaría de Salud– a los fines de 

generar conciencia sobre este tema. 

 En función de ello, estuvimos participando de actividades realizadas en la ciudad de 

Buenos Aires, se realizaron discusiones en comisión y, en virtud de ello, se realizaron 

modificaciones al proyecto, algunos aportados por los otros bloques. 

 Por lo tanto, vamos a pedir al Ejecutivo que nos anuncie treinta días antes del 29 de 

octubre de cada año para establecer una semana de actividades que generen conciencia sobre el 

significado de la enfermedad del A.C.V. 

 Hace un tiempo que venimos afirmando que ésta es una de las enfermedades que genera 

las principales causas de discapacidad permanente y más de 18 mil muertes en la Argentina, y 

pretendemos involucrarnos cada vez más y hemos tomado el tema con muchísima seriedad. 

 Quiero agradecer los aportes realizados para poder elaborar este proyecto, que instituye 

el 29 de octubre como Día Municipal de Lucha contra el A.C.V, para generar conciencia y poder 

salvar muchas vidas. 

 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. 

 

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

 En consideración en particular. 
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 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Siendo el artículo 4° de forma, queda aprobado en general y 

en particular por unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

6. 

PROYECTO Nº 5696-C-16. DEROGAR LA ORD. 11989 Y DESAFECTAR INMUEBLE 

CON DESTINO A CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. 
Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del expediente número interno 

5696-C-16, cuyo asunto es derogar la Ordenanza 11.989 y desafectar inmueble con destino a 

construcción de un polideportivo municipal. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5696-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Art.1°:- DERÓGASE la Ordenanza N°11.989, sancionada con fecha de 3 de Noviembre de 2011.-------- 

 

Art.2°:- DESAFÉCTASE del Dominio Público Municipal, la parcela designada catastralmente como 

Distrito 16 – Zona 23 – Manzana 038 – Parcela 001, que constituye una superficie cubierta de 1.543,35 

m2,  formando parte de una mayor superficie total de 6.675,45 m2 (Parcela 001). La misma tendrá como 

destino a la Secretaria de Gobierno, Deportes y Desarrollo Social de la Municipalidad de Córdoba para 

la construcción de un Polideportivo Municipal. Dicho inmueble linda al Norte con calle F. C. Rodríguez, 

al Oeste con calle P. Groussac, al Sur con Avenida C.S. Lamas y al Este con la mayor superficie existente 

del espacio verde (parcela 001), de la ciudad de Córdoba; según el Croquis que consta en Anexo Gráfico, 

que forma parte de la presente Ordenanza.--------------------------------------------------------------------------- 

 

Art.3°:- DE FORMA.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FUNDAMENTOS 
 
          La Ordenanza N°11.989, sancionada el 3 de Noviembre de 2011 establecía la autorización al 

Departamento Ejecutivo Municipal de ceder en Comodato por el término de diez  (10)  años,  el  uso 

continuado y exclusivo al Centro Vecinal de Barrio Los Gigantes, de una superficie cubierta de 1.543,35 

m2,  que forma parte de una mayor superficie total de 6.675,45 m2 de espacio verde.  Esta establecía que 

la fracción cedida en comodato debía ser utilizada con el fin de construir una Sede Social del Centro 

Vecinal y al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias en Barrio Los Gigantes.  

          A los efectos de esta ordenanza, actualmente podemos constatar que la porción del terreno cedida 

(1.543,35 m2) se encuentra en estado de abandono, sin uso y siendo mal utilizada como lugar de 

estacionamiento por parte de los vecinos del sector.  Como consecuencia de esto es que destacamos que 

el fin inmediato que fundamentó la sanción de la Ordenanza N°11.989 no fue cumplido es que 

planteamos su derogación. 

          Asimismo plantear que la superficie cubierta de 1.543,35 m2, será afectada al Dominio Privado 

Municipal, cuyo destino será la construcción de un polideportivo que buscara la integración y 

convivencia vecinal por medio del deporte y recreación de toda la comunidad de Barrio Los Gigantes y 

barrios aleñados. 
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          Por todo lo expuesto es que solicito a los Sres. / Sras. Concejales de la Ciudad de Córdoba que 

acompañen esta ordenanza. 

 

BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA 

     

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

5696-C-16. 

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

tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en general y 

particular por unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 

  

7. 

PROYECTO Nº 5666-E-16. MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 8256/86 QUE REGULA 

LA OCUPACIÓN DEL SUELO; Nº 8133/85 QUE REGULA EL USO DEL SUELO Y LA 

ORDENANZA Nº 8060/85  QUE REGULA EL FRACCIONAMIENTO DEL SUELO EN 

EL EJIDO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, Y  SUS ORDENANZAS 

MODIFICATORIAS. 
SOLICITUD DE VUELTA A COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del expediente número interno 

5666-E-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es modificar la Ordenanza 8256/86 que regula la 

ocupación del suelo; la Ordenanza 8133/85, que regula el uso del suelo, y la Ordenanza 

8060/85, que regula el fraccionamiento del suelo en el ejido de la ciudad de Córdoba y sus 

ordenanzas modificatorias. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión del mencionado expediente. 

 

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por unanimidad. El expediente número interno 

5666-E-16 vuelve a comisión. 

 

8. 

PROYECTO 5667-E-16. AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER EN COMODATO CON 

CARGO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y 

EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE BARRIO AMPLIACIÓN PALMAR, CON 

DESTINO A DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y 

COMUNITARIAS. 
Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del expediente número interno 

5667-E-16, proyecto de ordenanza, asunto: autorizar al D.E.M. a ceder en comodato con cargo 

por el término de diez (10) años el uso continuado y exclusivo al Centro Vecinal de Barrio 

Ampliación Palmar parte del inmueble de dominio público municipal, con destino a desarrollo 

de actividades recreativas, deportivas y comunitarias. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5667-E-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Art. 1º.- AUTORÍSAZE al Departamento a ceder en comodato por el término de DIEZ AÑOS el uso 

continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL DE BARRIO AMPLIACIÓN PALMAR, parte del 

inmueble de dominio público municipal de Ciento cincuenta metros cuadrados (150,00 m2), 

perteneciente a una superficie mayor de Seiscientos noventa y cinco metros cuadrados (695,00 m2), 

designado catastralmente como D21-Z02-M011-P025; el que será destinado al desarrollo de actividades 

al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias del mismo, conforme al Anexo I que 

una foja útil en anverso, forma parte de la presente.---------------------------------------------------------------- 
 
Art. 2º.- LA entidad beneficiaria deberá construir una superficie de Ciento cincuenta metros cuadrados 

(150,00m2), en un plazo máximo de Dieciocho meses (18), vencido el cual y en caso de no cumplir con 

el cargo, deberá ser restituido a la otorgante sin derecho a reclamo alguno.------------------------------------- 

 
Art. 3º.- DE FORMA.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Sr. Vice Intendente 

de la Ciudad de Córdoba 

Dr. Felipe Lábaque 

S-----------/---------------D 

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

efectos de elevarle el Proyecto de Ordenanza por el cual se autoriza al D.E.M. a ceder el uso continuado 

y exclusivo al CENTRO VECINAL BARRIO AMPLIACIÓN PALMAR, por el término de DIEZ 

AÑOS, parte del inmueble de dominio público municipal, designado catastralmente como D21-Z02-

M011-P025, una fracción de terreno de Ciento cincuenta metros cuadrados (150,00 m2), perteneciente a 

una superficie mayor de Seiscientos noventa y cinco metros cuadrados (695,00 m2), el que será 

destinado  al desarrollo de actividades al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias. 

  Por lo expresado y en el marco del Art. 64º inc. 10 de la Carta Orgánica Municipal, es 

que se solicita al Concejo Deliberante la aprobación al Proyecto que se eleva. 

  Saludo al Sr. Vice Intendente con mi más distinguida consideración. 

 

 DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar EN PRIMERA LECTURA acerca del 

Expediente Interno Nº 5667-E-16, iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal (Dirección de 

Políticas Vecinales), donde en Expediente Municipal Nº 053118/15 (Asunto: Centro Vecinal Bº 

Ampliación Palmar s/Renovación de Comodato de terreno p/sede) eleva Proyecto de Ordenanza cuyo 

asunto es: “AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL A CEDER EN 

COMODATO CON CARGO POR EL TÉRMINO DE DIEZ AÑOS EL USO CONTINUADO Y 

EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE Bº AMPLIACIÓN PALMAR, PARTE DEL INMUEBLE 

DE DOMINIO MUNICIPAL CON DESTINO A DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, 

DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS” os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su 
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aprobación en GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR con modificaciones, supresiones 

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

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA  

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

 

Artículo 1°.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder por el término de DIEZ 

AÑOS, el uso continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL DE BARRIO AMPLIACIÓN PALMAR, 

parte del inmueble de dominio público municipal de ciento cincuenta metros cuadrados (150, 00 m2), 

perteneciente a una superficie mayor de seiscientos noventa y cinco metros cuadrados (695,00 m2), 

designado catastralmente como D 21 – Z 02 – M 011 – P 025; el que será destinado al desarrollo de 

actividades recreativas, deportivas y comunitarias del mismo, conforme al Anexo I que en una foja útil 

en anverso, forma parte del presente punto.   

 

Artículo 2°.- LA entidad beneficiaria deberá construir una superficie de ciento cincuenta metros 

cuadrados (150,00 m 2), en un plazo máximo de DIECIOCHO (18) MESES, vencido el cual y en caso 

de no cumplir con el cargo, deberá ser restituido a la otorgante sin derecho a reclamo alguno.  

 

Artículo 3°.- DE FORMA.- 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración. 

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

tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 En consideración en particular. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Siendo del artículo 3° de forma, queda aprobado en general y 

en particular en primera lectura. 

 Se convocará a audiencia pública. 

 

9. 

PROYECTO Nº 5668-E-16. AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER EN COMODATO POR 

EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL 

CENTRO VECINAL DE BARRIO LOS BOULEVARES, EL INMUEBLE DE DOMINIO 

PÚBLICO MUNICIPAL CON DESTINO A DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

RECREATIVA, DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS. 
Se vota y aprueba.  

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del expediente número interno 

5668-E-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es autorizar al D.E.M. a ceder en comodato por 

el término de diez (10) años el uso continuado y exclusivo al Centro Vecinal de Barrio Los 

Boulevares el inmueble de dominio público municipal, con destino a desarrollo de actividades 

recreativas, deportivas y comunitarias. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5668-E-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Art. 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder en comodato por el término de 

DIAZ (10) AÑOS, el uso continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL DE BARRIO LOS 

BOULEVARES, el inmueble de dominio público municipal con un terreno de Ciento setenta metros 

cuadrados (170,00m2), perteneciente a una suma mayor de Un mil ciento veintiocho metros cuadrados 

(1.128,00m2), inscripto en el Registro de Propiedad Inmueble, bajo Folio 42567 -Tomo 171 Año 1958, 

designado catastralmente como D 14 – Z 14 – M 004 -P 001; el que será destinado al desarrollo de 

actividades recreativas, deportivas y comunitarias del mismo, conforme al Anexo I que una foja útil en 

anverso, forma parte de la presente.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 2º.- DE FORMA.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sr. Vice Intendente 

de la Ciudad de Córdoba 

S--------------/--------------D 

 

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

efectos de elevarle el Proyecto de Ordenanza por el cual se autoriza al D.E.M. a ceder el uso continuado 

y exclusivo al CENTRO VECINAL BARRIO LOS BOULEVARES, por el término de DIEZ (10) 

AÑOS, parte de inmueble de dominio público municipal, inscripto en el Registro de la Propiedad 

Inmueble bajo  Folio Nº 42587 Tomo 171 Año 1958, designado catastralmente como  D 14 – Z 14 – M 

004 -P 001, una fracción de terreno de Ciento setenta metros cuadrados (170,00m2), perteneciente a una 

superficie de Un mil ciento veintiocho metros cuadrados (1.128,00m2),  el que será destinado al 

desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias. 

  Por lo expresado y en el marco del Art. 64º inc. 10 de la Carta Orgánica Municipal, es 

que se solicita al Concejo Deliberante la aprobación al Proyecto que se eleva. 

  Saludo al Sr. Vice Intendente con mi más distinguida consideración. 

 

 DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar EN PRIMERA LECTURA acerca del 

Expediente Interno Nº 5668-E-16, iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal (Dirección de 

Políticas Vecinales), donde en Expediente Municipal Nº 019538/16 (Asunto: Centro Vecinal Bº Los 

Boulevares s/Renovación de Comodato de la sede) eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: 

“AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL A CEDER EN COMODATO POR 

EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL CENTRO 

VECINAL DE Bº LOS BOULEVARES, EL INMUEBLE DE DOMINIO MUNICIPAL CON DESTINO 

A DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS” os 

aconseja por MAYORÍA de los presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL como fuera 

presentado y en PARTICULAR con modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su 

articulado, quedando redactado de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA  

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 

Artículo 1°.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder por el término de DIEZ (10) 

AÑOS, el uso continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL DE BARRIO LOS BOULEVARES, el 

inmueble de dominio público municipal con un terreno de ciento setenta metros cuadrados (170, 00 m2), 

perteneciente a una superficie mayor de un mil ciento veintiocho metros cuadrados (1.128,00 m2), 

inscripto en el Registro de Propiedad Inmueble, bajo Folio 42567, Tomo171, Año 1958, designado 

catastralmente como D.14 – Z.14 – M.004 – P.001; el que será destinado al desarrollo de actividades 
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recreativas, deportivas y comunitarias del mismo, conforme al Anexo I que en una foja útil en anverso 

forman parte del presente punto.   

 

Artículo 2°.- DE FORMA.- 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración. 

 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, en 

primera lectura. 

 Se convocará a audiencia pública. 

 

10. 

PROYECTO Nº 5669-E-16. AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER EN COMODATO POR 

EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL 

CENTRO VECINAL DE BARRIO SANTA CLARA DE ASÍS,  PARTE DEL INMUEBLE 

DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL CON DESTINO A DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS  Y COMUNITARIAS. 
Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del expediente número interno 

5669-E-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es autorizar al D.E.M. a ceder en comodato por 

el término de diez (10) años el uso continuado y exclusivo al Centro Vecinal de Barrio Santa 

Clara de Asís parte del inmueble de dominio público municipal, con destino a desarrollo de 

actividades recreativas, deportivas y comunitarias. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5669-E-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Art. 1º.- AUTORÍZASE al D.E.M. a ceder en comodato por el término de DIEZ (10) AÑOS el uso 

continuado y exclusivo al Centro Vecinal de Barrio SANTA CLARA DE ASÍS, del inmueble de dominio 

público municipal, inscripto bajo Folio Real Matrícula Nº 156569, designado catastralmente como 01-

06-038-001, con una superficie cubierta de Trescientos noventa metros cuadrados (390,00m2) de un total 

de Un mil noventa y nueve con setenta y seis metros cuadrados (1.099,76 m2), perteneciente a una 

superficie mayor de Doce mil seiscientos nueve metros cuadrados (12.609,00m2); que será destinado a 

la sede social del Centro Vecinal para el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias 

del mismo, conforme al anexo I que una foja útil en anverso, forma parte de la presente.-------------------- 

 

Art. 2º.- LA entidad beneficiaria no podrá modificar el destino asignado a la presente cesión, de acuerdo 

a lo dispuesto en el Art. precedente, sin la autorización expresa del D.E.M.------------------------------------ 

 

Art. 3º.- VENCIDO el plazo establecido en el Art. 1º del presente, el inmueble de referencia deberá ser 

devuelto al patrimonio municipal en las condiciones que se hace entrega; y las mejoras que se efectúen 

quedarán a favor de esta Municipalidad de Córdoba, sin derecho a reclamo alguno.-------------------------- 

 

Art. 4º.- LA cesión comenzará a regir a partir de la promulgación del presente dispositivo.----------------- 

 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

42º REUNIÓN                                                                                                                6º SESIÓN ESPECIAL 

22 de Noviembre de 2016 

20 

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

 

Sr. Vice Intendente 

de la Ciudad de Córdoba 

S--------------/--------------D 

 

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

efectos de elevarle el Proyecto de Ordenanza por el cual se autoriza al D.E.M. a ceder el uso continuado 

y exclusivo al CENTRO VECINAL BARRIO SANTA CLARA DE ASÍS, por el término de DIEZ (10) 

AÑOS, parte de inmueble de dominio público municipal, inscripto en el Registro de la Propiedad 

Inmueble bajo Folio Real Matrícula Nº 156569, designado catastralmente como 01-06-038-001, con una 

superficie cubierta de Trescientos noventa metros cuadrados (390,00m2) de un total de Un mil noventa y 

nueve con setenta y seis metros cuadrados (1.099,76 m2), perteneciente a una superficie mayor de Doce 

mil seiscientos nueve metros cuadrados (12.609,00m2); que será destinado a la sede social del Centro 

Vecinal  para el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias del mismo,conforme al 

Anexo I que una foja útil en anverso, forma parte de la presente.------------------------------------------------- 

  Por lo expresado y en el marco del Art. 64º inc. 10 de la Carta Orgánica Municipal, es 

que se solicita al Concejo Deliberante la aprobación al Proyecto que se eleva. 

  Saludo al Sr. Vice Intendente con mi más distinguida consideración. 

 

 DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL 

  

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar EN PRIMERA LECTURA acerca del 

Expediente Interno Nº 5669-E-16, iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal (Dirección de 

Políticas Vecinales), donde en Expediente Municipal Nº 399409/13 (Asunto: Centro Vecinal Bº Santa 

Clara de Asís s/Renovación de Comodato de la sede) eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: 

“AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL A CEDER EN COMODATO POR 

EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL CENTRO 

VECINAL DE Bº SANTA CLARA DE ASÍS, PARTE DEL INMUEBLE DE DOMINIO MUNICIPAL 

CON DESTINO A DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y 

COMUNITARIAS” os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su aprobación en 

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

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

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA  

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 

Artículo 1°.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder por el término de DIEZ (10) 

AÑOS, el uso continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL DE BARRIO SANTA CLARA DE ASÍS, 

parte del inmueble de dominio público municipal con una superficie de un mil noventa y nueve con 

setenta y seis metros cuadrados (1.099,76 m2), con una superficie cubierta de trescientos noventa metros 

cuadrados (390,00 m2), perteneciente a una superficie mayor de doce mil seiscientos nueve metros 

cuadrados (12.609,00 m2), inscripto en el Registro de Propiedad Inmueble, bajo Matrícula N° 156569, 

designado catastralmente como D 01 – Z 06 – M 038 – P 001; el que será destinado al desarrollo de 

actividades recreativas, deportivas y comunitarias del mismo, conforme al Anexo I que en una foja útil 

en anverso, forma parte del presente punto.   

 

Artículo 2°.- DE FORMA.- 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración. 

 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. 

 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

42º REUNIÓN                                                                                                                6º SESIÓN ESPECIAL 

22 de Noviembre de 2016 

21 

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

primera lectura. 

 Se convocará a audiencia pública. 

 

11. 

PROYECTO 5670-E-16. AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER EN COMODATO POR EL 

TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL CENTRO 

VECINAL DE BARRIO COLINAS DE VÉLEZ SÁRSFIELD,  PARTE DEL INMUEBLE 

DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL CON DESTINO A DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS  Y COMUNITARIAS. 
Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del expediente número interno 

5670-E-16, proyecto de ordenanza, asunto: autorizar al D.E.M. a ceder en comodato por el 

término de diez años el uso continuado y exclusivo al Centro Vecinal de Barrio Colinas de 

Vélez Sársfield parte del inmueble de dominio público municipal con destino a desarrollo de 

actividades recreativas, deportivas y comunitarias. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5670-E-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE  CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 

Artículo 1°.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder por el término de DIEZ 

AÑOS, el uso continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL DE BARRIO COLINAS DE VÉLEZ 

SÁRSFIELD, parte del inmueble de dominio público municipal de ciento cincuenta metros cuadrados 

(150,00 m2), perteneciente a una superficie mayor de dieciséis mil doscientos cincuenta metros 

cuadrados (16.250,00 m2), inscripto en el Registro de Propiedad Inmueble, bajo Folio 5942, Tomo 24, 

Año 1958, designado catastralmente como D 04 – Z 14 – M 036 – P 019; el que será destinado al 

desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias del mismo, conforme al Anexo I que en 

una foja útil en anverso, forma parte de la presente.---------------------------------------------------------------- 

 

Artículo 2°.- LA entidad beneficiaria deberá construir una superficie de ciento cincuenta metros 

cuadrados (150,00 m2), en un plazo máximo de TRES AÑOS (3), vencido el cual y en caso de no 

cumplir con el cargo, deberá ser restituido a la otorgante sin derecho a reclamo alguno.---------------------- 

 

Artículo 3°.- DE FORMA.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sr. Vice Intendente 

de la Ciudad de Córdoba 

S--------------/--------------D 

 

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

efectos de elevarle el Proyecto de Ordenanza por el cual se autoriza al D.E.M. a ceder el uso continuado 

y exclusivo al CENTRO VECINAL BARRIO  COLINAS DE VÉLEZ SÁRSFIELD, por el término de 

DIEZ (10) AÑOS, parte del inmueble de dominio público municipal, inscripto en el Registro de la 

Propiedad Inmueble bajo Folio 5492 – Tomo 24 – Año 1958, designado  catastralmente como D 04 – Z 

14 – M 036 – P 019; una fracción de terreno de ciento cincuenta metros cuadrados (150,00 m2), 

perteneciente a una superficie mayor de dieciséis mil doscientos cincuenta metros cuadrados (16.250,00 

m2), el que será destinado al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias. 

   Por lo expresado y en el marco del Art. 64º inc. 10 de la Carta Orgánica Municipal, es 

que se solicita al Concejo Deliberante la aprobación al Proyecto que se eleva. 

  Saludo al Sr. Vice Intendente con mi más distinguida consideración. 
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 DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL 

  

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar EN PRIMERA LECTURA acerca del 

Expediente Interno Nº 5670-E-16, iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal (Dirección de 

Políticas Vecinales), donde en Expediente Municipal Nº 053005/15 (Asunto: C. V. Bº Colinas de Vélez 

Sársfield pedido de terreno p/sede social) eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: “AUTORIZAR 

AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL A CEDER EN COMODATO POR EL TÉRMINO 

DE DIEZ AÑOS EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE Bº COLINAS 

DE VÉLEZ SÁRSFIELD, PARTE DEL INMUEBLE DE DOMINIO MUNICIPAL CON DESTINO A 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS” os 

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

presentado y en PARTICULAR con modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su 

articulado, quedando redactado de la siguiente manera. 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA  

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 

Artículo 1°.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder por el término de DIEZ 

AÑOS, el uso continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL DE BARRIO COLINAS DE VÉLEZ 

SÁRSFIELD, parte del inmueble de dominio público municipal de ciento cincuenta metros cuadrados 

(150,00 m2), perteneciente a una superficie mayor de dieciséis mil doscientos cincuenta metros 

cuadrados (16.250,00 m2), inscripto en el Registro de Propiedad Inmueble, bajo Folio 5942, Tomo 24, 

Año 1958, designado catastralmente como D 04 – Z 14 – M 036 – P 019; el que será destinado al 

desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias del mismo, conforme al Anexo I que en 

una foja útil en anverso, forma parte de la presente. 

 

Artículo 2°.- LA entidad beneficiaria deberá construir una superficie de ciento cincuenta metros 

cuadrados (150,00 m2), en un plazo máximo de TRES AÑOS (3), vencido el cual y en caso de no 

cumplir con el cargo, deberá ser restituido a la otorgante sin derecho a reclamo alguno. 

 

Artículo 3°.- DE FORMA.- 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración. 

 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, en 

primera lectura. 

 Se convocará a audiencia pública. 

 

12. 

PROYECTO Nº 5671-E-16. AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER EN COMODATO POR 

EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL 

CENTRO VECINAL DE BARRIO VILLA URQUIZA,  PARTE DEL INMUEBLE DE 

DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL CON DESTINO A DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS  Y COMUNITARIAS. 
CUERPO EN COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del expediente número interno 

5671-E-16, proyecto de ordenanza, asunto: autorizar al D.E.M. a ceder en comodato por el 

término de diez años el uso continuado y exclusivo al Centro Vecinal de Barrio Villa Urquiza, el 

inmueble de dominio público municipal, con destino a desarrollo de actividades recreativas, 

deportivas y comunitarias. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5671-E-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Art. 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder en comodato por el de DIEZ 

(10) AÑOS el uso continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL DE BARRIO VILLA URQUIZA, el 

inmueble de dominio público municipal con un terreno de Cuatrocientos catorce metros cuadrados 

(414,00m2), que mide dieciocho metros (18,00mts) sobre calle Vélez Mariconde y Veintitrés metros 

(23mts) sobre calle Lavalle, perteneciente a una suma mayor de Un mil ciento treinta y dos metros 

cuadrados (1.132,00m2), designado catastralmente como D 26 – Z 03 – M 019 – P 001; el que será 

destinado al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias del mismo, conforme al 

Anexo I que una foja útil en anverso, forma parte de la presente.------------------------------------------------- 

 

Art. 2º.- LA entidad beneficiaria deberá construir una superficie de Ciento cincuenta metros cuadrados 

(150,00m2), en un plazo máximo de TRES AÑOS, vencido el cual y en caso de no cumplir con el cargo, 

deberá ser restituido a la otorgante sin derecho a reclamo alguno.------------------------------------------------ 

 

Art. 3º.- DE FORMA.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sr. Vice Intendente 

de la Ciudad de Córdoba 

S--------------/--------------D 

 

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

efectos de elevarle el Proyecto de Ordenanza por el cual se autoriza al D.E.M. a ceder el uso continuado 

y exclusivo al CENTRO VECINAL BARRIO  VILLA URQUIZA, por el término de DIEZ (10) AÑOS,  

del inmueble de dominio público municipal, designado catastralmente como D 26 – Z 03 – M 019 – P 

001; una fracción de terreno de Cuatrocientos catorce metros cuadrados (414,00m2), perteneciente a una 

suma mayor de Un mil ciento treinta y dos metros cuadrados (1.132,00m2), el que será destinado al 

desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias. 

  Por lo expresado y en el marco del Art. 64º inc. 10 de la Carta Orgánica Municipal, es 

que se solicita al Concejo Deliberante la aprobación al Proyecto que se eleva. 

  Saludo al Sr. Vice Intendente con mi más distinguida consideración. 

 

 DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar EN PRIMERA LECTURA acerca del 

Expediente Interno Nº 5671-E-16, iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal (Dirección de 

Políticas Vecinales), donde en Expediente Municipal Nº 375605/12 (Asunto: S/renovación de comodato 

de fracción de terreno a favor del C.V. VILLA URQUIZA) eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: 

“AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL A CEDER EN COMODATO POR 

EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL CENTRO 

VECINAL DE Bº VILLA URQUIZA, EL INMUEBLE DE DOMINIO MUNICIPAL CON DESTINO A 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS” os 

aconseja por MAYORÍA de los presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL como fuera 
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presentado y en PARTICULAR con modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su 

articulado, quedando redactado de la siguiente manera. 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA  

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 
Artículo 1°.- DESAFECTASE del Dominio Público Municipal el inmueble con un terreno de 

Cuatrocientos catorce metros cuadrados (414,00 m2), que mide Dieciocho metros (18,00 mts) sobre calle 

Vélez Mariconde y Veintirés metros (23,00 m) sobre calle Lavalle, perteneciente a una suma mayor de 

Un mil ciento treinta y dos metros cuadrados (1.132,00 m2), designado catastralmente como D.06 – Z.03 

– M.019 – P.001. 

 

Artículo 2°.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder por el término de DIEZ (10) 

AÑOS, el uso continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL DE BARRIO VILLA URQUIZA, el 

inmueble de dominio público municipal con un terreno de cuatrocientos catorce metros cuadrados 

(414,00 m2), que mide dieciocho metros (18,00 mts) sobre calle Vélez Mariconde y veintitrés metros 

(23,00 mts) sobre calle Lavalle, perteneciente a una superficie mayor de un mil ciento treinta y dos 

metros cuadrados (1.132,00 m2), designado catastralmente como D 06 – Z 03 – M 019 – P 001; el que 

será destinado al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias del mismo, conforme al 

Anexo I que en una foja útil en adverso, forma parte de la presente. 

 

Artículo 3°.- LA entidad beneficiaria deberá construir una superficie de ciento cincuenta metros 

cuadrados (150,00 m2), en un plazo máximo de TRES AÑOS (3), vencido el cual y en caso de no 

cumplir con el cargo, deberá ser restituido a la otorgante sin derecho a reclamo alguno. 

 

Artículo 4°.- DE FORMA.- 

 

PROPUESTA DE DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN 

 Expediente Interno Nº 5671-E-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA  

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Artículo 1°.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder por el término de DIEZ (10) 

AÑOS, el uso continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL DE BARRIO VILLA URQUIZA, el 

inmueble de dominio público municipal con un terreno de cuatrocientos catorce metros cuadrados 

(414,00 m2), que mide dieciocho metros (18,00 mts) sobre calle Vélez Mariconde y veintitrés metros 

(23,00 mts) sobre calle Lavalle, perteneciente a una superficie mayor de un mil ciento treinta y dos 

metros cuadrados (1.132,00 m2), designado catastralmente como D 06 – Z 03 – M 019 – P 001; el que 

será destinado al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias del mismo, conforme al 

Anexo I que en una foja útil en anverso, forma parte de la presente. 

 

Artículo 2°.- LA entidad beneficiaria deberá construir una superficie de ciento cincuenta metros 

cuadrados (150,00 m2), en un plazo máximo de TRES AÑOS (3), vencido el cual y en caso de no 

cumplir con el cargo, deberá ser restituido a la otorgante sin derecho a reclamo alguno.  

 

Artículo 3°.- DE FORMA.- 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: voy a explicar por qué nuestro bloque no va a acompañar 

este comodato. 

 A fojas 7 está la ficha patrimonial sobre este inmueble, y encontramos que por decreto se 

cedió por diez años al centro vecinal con un cargo de ejecución de obras de tres años. 

 El total de los metros que se cedieron en esa oportunidad es los 414 metros que figuran 

en el despacho. En el presente expediente, al tener un plazo, estar vencido y el cargo era la 

ejecución de la obra que nunca se hizo, el inmueble volvió al municipio. Al volver, y en este 
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caso a ceder el uso exclusivo en comodato al mismo centro vecinal, se debe aplicar la normativa 

vigente que autoriza sólo 150 metros, no los 414 que tenía originariamente. 

 Por este detalle, para aclarar, este bloque no va a acompañar porque entendemos que 

debió ajustarse a la normativa vigente y no tal cual está redactado. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión a fin de 

emitir despacho del expediente en tratamiento, y que se omita la lectura del mismo atento que se 

encuentra copia en la banca de los señores concejales presidentes de bloques. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción de constituir el Cuerpo en 

comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El Cuerpo se sesiona en comisión. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balastegui. 

 

SR. BALASTEGUI.- Señor presidente: simplemente quiero aclarar que se mantiene esa 

cantidad de metros, como lo hablamos en la Comisión de Desarrollo Urbano, dado que el predio 

cuenta con altas posibilidades de usurpación, por lo que el municipio prefiere que quede bajo 

control del centro vecinal. 

 Simplemente por este motivo se insiste en esa cantidad de metros. 

 

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

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: es un buen criterio, lo que no significa que sea el adecuado. 

Estamos violando una norma y, justamente, Espacios Verdes recomienda, a fojas 16, rever la 

cantidad de metros otorgados para aplicar la normativa vigente. Si es pasible de usurpación, el 

Ejecutivo cuenta con algunos mecanismos para evitarlo; lo que no podemos hacer es, en 

violación a la norma, darle más metros “por las dudas”. 

 Queremos que quede claro que seguimos insistiendo, a pesar de este nuevo despacho, al 

mantener los 414 metros, que no corresponde, y por eso no lo vamos a acompañar. 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: quiero hacer una aclaración jurídica –creo que ya lo hemos 

discutido bastante en este Cuerpo–: lo que estamos proponiendo aprobar es un proyecto de 

ordenanza, y jurídicamente, aunque a algunos no les guste o no lo entiendan, es imposible que 

una ordenanza viole otra ordenanza. En Derecho existen dos principios. Uno es que ley 
posterior deroga ley anterior, y el otro, que ley especial prevalece sobre ley general. En este 

caso, mal podríamos estar violando una ordenanza cuando lo que está haciendo el Cuerpo es 

sancionando una ordenanza. Así que nuestro bloque va a insistir en la aprobación de la presente 

propuesta de despacho. 

 Gracias. 

 

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

 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

42º REUNIÓN                                                                                                                6º SESIÓN ESPECIAL 

22 de Noviembre de 2016 

26 

SRA. FLORES.- Señor presidente: la verdad es que –sin ánimo de entrar en discusión– me 

parece que el concejal no leyó el expediente porque no es que una norma posterior deroga una 

anterior. Estamos hablando de una ordenanza específica que establece la cantidad de metros que 

sobre un espacio verde se puede otorgar; no tiene nada que ver con esta ordenanza. Él debe 

hacer referencia a la ordenanza anterior, cuando se cedía en comodato con los viejos decretos de 

los que ya hice mención, que eso no se encontraría vigente porque ya están vencidos los plazos. 

Al vencer el plazo de aquel decreto, que ya lo hizo en el 2009, el bien vuelve a formar parte del 

patrimonio municipal. Es decir, cuando se vuelve a hacer una cesión en uso de las atribuciones 

de la Carta Orgánica –artículo 64, inciso 10)–, se debe respetar la normativa vigente, que en este 

caso es la Ordenanza 11.917, que establece que los metros son hasta 150 cuando se trata de un 

espacio verde. Está el informe a fojas 16, y no tiene que ver con una norma posterior o anterior, 

tiene que ver con una norma específica a la hora de ceder un espacio verde. Simplemente eso. 

 

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

proyecto de despacho. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado. 

 El Cuerpo abandona el estado de comisión. 

 Corresponde votar en general el despacho emitido por el Cuerpo en comisión. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular. 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular por mayoría, en primera 

lectura. 

 Se convocará a Audiencia Pública. 

 

13. 

 PROYECTO Nº 5672-E-16. AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER EN COMODATO POR 

EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL 

CENTRO VECINAL DE BARRIO AMPLIACIÓN SAN PABLO HASTA EL 28 DE 

SEPTIEMBRE DE 2025,  DEL INMUEBLE DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL 

CON DESTINO A DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS  

Y COMUNITARIAS. 
Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del expediente interno número 

5672-E-16. 

 Por Secretaría se dará lectura. 
 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5672-E-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Art. 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a ceder en comodato por el término de DIEZ (10) 

AÑOS el uso continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL DE BARRIO AMPLIACIÓN SAN 
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PABLO, el inmueble de dominio público municipal con un terreno (Pasaje Peatonal) de Doscientos 

cuarenta y tres con cincuenta y tres metros cuadrados (244,53 m2), en forma de “L”, que colinda al 

Norte con calle Olean y Manzana 39, al Sur con espacio verde, al Este con la Manzana 39y al Oeste con 

el predio que ocupa el Centro Vecinal de Barrio Ampliación San Pablo, inscripto en el Registro de 

Propiedad Inmueble, bajo Folio 88 – Tomo 1 – Año 2010; el que será destinado al desarrollo de 

actividades recreativas, deportivas y comunitarias del mismo, conforme al Anexo I que una foja útil en 

anverso, forma parte de la presente.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 2º.- DE FORMA.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sr. Vice Intendente 

de la Ciudad de Córdoba 

S--------------/--------------D 

 

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

efectos de elevarle el Proyecto de Ordenanza por el cual se autoriza al D.E.M. a ceder el uso continuado 

y exclusivo al CENTRO VECINAL BARRIO  AMPLIACIÓN SAN PABLO, por el término de DIEZ 

(10) AÑOS, parte  del inmueble de dominio público municipal, INSCRIPTO EN EL Registro de la 

Propiedad Inmueble bajo Folio Nº 88, Tomo 1 Año 2010, una fracción de terreno (pasaje Peatonal) de 

Doscientos Cuarenta y cuatro con cincuenta y tres metros cuadrados (244,53 m2), en forma de “L”; el 

que será  destinado al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias. 

  Por lo expresado y en el marco del Art. 64º inc. 10 de la Carta Orgánica Municipal, es 

que se solicita al Concejo Deliberante la aprobación al Proyecto que se eleva. 

  Saludo al Sr. Vice Intendente con mi más distinguida consideración. 

 

 DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar EN PRIMERA LECTURA acerca del 

Expediente Interno Nº 5672-E-16, iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal (Secretaría de 

Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social), donde en Expediente Municipal Nº 015225/14 

(Asunto: S/comodato pasaje colindante – Centro Vecinal de Bº AMPLIACIÓN SAN PABLO) eleva 

Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: “AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL A CEDER EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE Bº 

AMPLIACIÓN SAN PABLO, HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL INMUEBLE DE 

DOMINIO MUNICIPAL CON DESTINO A DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, 

DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS” os aconseja por MAYORÍA de los presentes, le prestéis su 

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: aclaro por qué nuestro bloque no va a acompañar este 

proyecto, dado que no estamos hablando de la sede del centro vecinal, porque ya la tiene; de lo 

que se habla es del pasaje peatonal que la bordea y sirve de conexión. 

 Como consta en el expediente, se trata de un pasaje muy angosto que no se encuentra 

habilitado para la circulación, pero no hay ningún informe que así lo diga. Pero el abogado, con 

buen criterio, a fojas 32 considera que es más conveniente constituir una servidumbre real sobre 

el inmueble del dominio municipal. 

 Así lo entiende nuestro bloque, para que el centro vecinal pueda mantener ese pasaje. 

Son diferentes criterios, pero entendemos que no hay que entregar más metros de los que ya 

disponen, porque sería injusto respecto de los demás centros vecinales. 

 Por eso, no lo vamos a acompañar, porque entendemos que se trata de un pasaje que no 

tiene otro destino como tal. 

Gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba.  

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular por mayoría, en primera 

lectura. 

 Se convocará a audiencia pública.  

 

14. 

PROYECTO Nº 5673. AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER EN COMODATO POR EL 

TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL CENTRO 

VECINAL DE BARRIO VILLA EUCARÍSTICA  EL INMUEBLE DE DOMINIO 

PÚBLICO MUNICIPAL CON DESTINO A DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

RECREATIVAS, DEPORTIVAS  Y COMUNITARIAS. 
Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del expediente interno número 

5673-E-16. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5673-E-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Art. 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a ceder en comodato por el término de DIEZ (10) 

AÑOS el uso continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL DE BARRIO VILLA EUCARÍSTICA, el 

inmueble de dominio público municipal, un terreno (Pasaje Peatonal) de Quinientos un metros cuadrados 

(501,00m2), que colinda al Norte y Oeste con la Parcela 091, al Sur con calle Bernardo O'Higgins y al 

Este con Parcela 04, inscripto en el Registro de Propiedad Inmueble, bajo Matricula Nº 884 – Año 1968, 

que se designa catastralmente D 28 – Z 25 – M 001 P 025; el que será destinado al desarrollo de 

actividades recreativas, deportivas y comunitarias del mismo, conforme al Anexo I que en una foja en 

anverso, forma parte dela presente. 

 

Art. 2º.- DE FORMA.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sr. Vice Intendente 

de la Ciudad de Córdoba 

S--------------/--------------D 

 

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

efectos de elevarle el Proyecto de Ordenanza por el cual se autoriza al D.E.M. a ceder el uso continuado 

y exclusivo al CENTRO VECINAL BARRIO  VILLA EUCARÍSTICA, por el término de DIEZ (10) 

AÑOS, parte  del inmueble de dominio público municipal, inscripto en el Registro de la Propiedad 

Inmueble bajo Matricula Nº 884, Año 1968, una fracción de terreno de Quinientos un metros cuadrados 

(501,00m2), que se designa catastralmente como D 28 – Z 25 . M 001 – P 025; el que será destinado al 

desarrollo de actividades recreativas , deportivas y comunitarias.- 

  Por lo expresado y en el marco del Art. 64º inc. 10 de la Carta Orgánica Municipal, es 

que se solicita al Concejo Deliberante la aprobación al Proyecto que se eleva. 

  Saludo al Sr. Vice Intendente con mi más distinguida consideración. 
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 DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar EN PRIMERA LECTURA acerca del 

Expediente Interno Nº 5673-E-16, iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal (Dirección de 

Políticas Vecinales), donde en Expediente Municipal Nº 079084/15 (Asunto: Centro Vecinal de Bº 

VILLA EUCARÍSTICA s/terreno en comodato para sede) eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: 

“AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL A CEDER EN COMODATO POR 

EL TÉRMINO DE DIEZ AÑOS EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL 

DE Bº VILLA EUCARÍSTICA, EL INMUEBLE DE DOMINIO MUNICIPAL CON DESTINO A 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS” os 

aconseja por UNAMIDAD de los presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL como fuera 

presentado y en PARTICULAR con modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su 

articulado, quedando redactado de la siguiente manera. 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA  

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 

Artículo 1°.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder por el término de DIEZ 

AÑOS, el uso continuado y exclusivo al CENTRO VECINAL DE BARRIO VILLA EUCARÍSTICA, el 

inmueble de dominio público municipal, un terreno de quinientos un metros cuadrados (501,00 m2), que 

colinda al Norte y al Oeste con la Parcela 091, al Sur con Calle Bernardo O’Higgins y al Este con 

Parcela 04, inscripto en el Registro de Propiedad Inmueble, bajo Matrícula N° 884 - Año 1968,  

designado catastralmente como D 28 – Z 25 – M 001 – P 025; el que será destinado al desarrollo de 

actividades recreativas, deportivas y comunitarias del mismo, conforme al Anexo I que en una foja útil 

en anverso, forma parte de la presente.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Artículo 2°.- DE FORMA.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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 por unanimidad, en 

primera lectura. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señor presidente: dejo constancia de mi voto negativo, por los argumentos que 

expuse en la Comisión... 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Entonces, aprobado por mayoría, con el voto negativo de la 

señora concejala Sesma. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señor presidente: discúlpeme. Solicito la reconsideración de la votación del 

expediente, ya que mi voluntad no fue votar en contra sobre este expediente en tratamiento. Se 

trató de una confusión. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción formulada por la señora concejala 

Sesma de reconsideración de la votación recientemente efectuada. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba.  

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Entonces, a continuación se somete a votación en general y en particular el despacho del 

expediente interno número 5673-E-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba.  

 

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

primera lectura. 

 Se convocará a Audiencia Pública. 

 

15. 

PROYECTO Nº 5528-E-16. DESAFECTAR DEL DOMINIO MUNICIPAL Y AFECTAR 

AL DOMINIO PRIVADO MUNICIPAL A  INMUEBLE DE BARRIO FERREYRA, CON 

DESTINO A VENTA A LA FIRMA TIBERINA AUTOMOTIVE ARGENTINA S.A. 
Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento al expediente interno número 

5528-E-16, proyecto de ordenanza, asunto: desafectar del dominio público municipal y afectar 

al dominio privado municipal el inmueble de barrio Ferreyra, con destino de venta a la firma 

Tiberina Automotive S.A. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5528-E-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Art. 1º.- DESAFÉCTASE del dominio Público Municipal y AFÉCTASE  al Dominio Privado 

Municipal el inmueble designado catastralmente como: 26-17-002-003, Espacio Verde, anotado en el 

Dominio Público Nº 32, Folio Nº 39 del año 2016, ubicado en esta ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, que mide y linda; Partiendo del esquinero SO(vértice k) con ángulo interno de 89º59', con 

rumbo N. hacia el vértice M, se miden 125,03m. (Línea K-M) y linda con calle pública; de allí (vértice 

M), con ángulo interno de 90º, se miden 167,26m (línea M-N) y linda con el lote 2 de la misma 

manzana; de allí (vértice N) con ángulo interno de 90º, se miden 124,99m (Línea N-J) y linda con calle 

pública; de allí (vértice J) y cerrando la figura, con ángulo interno de 90º01', se miden 167,26m2 y linda 

con calle pública. Todo hace una superficie de 20.910,68m2.----------------------------------------------------- 

 

Art. 2º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal, según art. 64º inc. 10 de la Carta 

Orgánica Municipal a enajenar la parcela designada catastralmente como: 26-17-002-004, que mide y 

linda: Partiendo del esquinero SO. (vértice 1), con ángulo interno de 90º, con rumbo N. hacia el vértice 

M, se miden 20m. (línea 1-M) y linda con calle pública, de allí (vértice M) con ángulo interno 90º, se 

miden 167,26m. (línea M-N) y linda con parcela 2 de la misma manzana; de allí (vértice N) con ángulo 

interno 90º, se miden 20m. (línea N-2) y linda con calle pública; de allí (vértice 2) y cerrando la figura, 

con ángulo interno de 90º, se miden 167,26m. (línea 2-1) y linda con el lote 5 de la misma manzana, 

espacio verde. Todo hace una superficie de 3.345,20m2, el mismo surge del producto de la subdivisión 

de a superficie descripta en el Artículo 1º, según plano confeccionado por la Dirección de Catastro 

Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Art. 3º.- REINSCRÍBASE en el Dominio Público Municipal, la superficie designada 26-17-002-005, la 

cual surge de la subdivisión y desafectación del inmueble  descripto en el art. 1º, por el plano 

confeccionado por la Dirección de Catastro Municipal, el mismo tiene por medidas y linderos los 

siguientes:partiendo del esquinero SO. (vértice K), con ángulo interno de 89º59 con rumbo N. hacia el 

vértice 1, miden 105,03m. (línea K-1) y linda con calle pública; de allí (vértice 1), con ángulo interno de 

90º se miden 167,26m (línea 1-2) y linda con el lote 4 de la misma manzana, de allí (vértice 2) con 

ángulo interno 90º, se miden 104,99m (línea 2-J) y linda con calle pública; de allí (vértice J) y cerrando 

la figura, con ángulo interno de 90º01',  se miden 167,26m (línea J-K) y linda con calle pública. Todo 

hace una superficie de 17.565,48m2.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 4º.- LOS Gastos de escrituración que pudieran surgir de la traslación de dominio a la que hace 

alusión la presente Ordenanza, serán por cuenta del adquirente del inmueble mencionado en el artículo 

2º.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

Sr. Vice Intendente 

de la Ciudad de Córdoba 

Dr. Felipe Lábaque 

S--------------/--------------D 

 

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

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

gestiona la desafectación del polígono resultante de la subdivisión del inmueble de propiedad municipal 

designado catastralmente como Distrito 26, Zona 17, Manzana 002, Parcela 003, inscripto al Dominio 

Público, y su posterior afectación al Dominio Privado con destino a venta. 

  Motiva lo actuado la presentación afectuada por la firma Taberina Automotive Argentina 

S.A. para ampliar su planta dentro del Parque Industrial Ferreyra, inversión que implicará grandes 

beneficios económicos para la región. 

  En virtud de lo expuesto, y contando con informes favorables emitidos por Dirección de 

Planeamiento, Dirección de Obras Viales y Dirección de Espacios Verdes en lo que se refiere a sus 

respectivas competencias, este Departamento Ejecutivo estima conveniente reinscribir el predio de que 

se trata al Dominio Privado Municipal, y su posterior enajenación, por lo que solicito a ese Concejo 

preste su aprobación al Proyecto que se eleva. 

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

 

 DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 
SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5528-

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

Económico), donde en Expediente Municipal Nº 005758/16 eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto 

es: “TIBERINA AUTOMOTIVE ARGENTINA S.A. S/COMPRA DE TERRENO EN PARQUE 

INDUSTRIAL FERREYRA,  aconseja por MAYORÍA de los presentes, le prestéis su aprobación en 

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

quedando redactado de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 
Artículo 1º.-  DESAFÉCTESE del Dominio Publico Municipal el inmueble designado catastralmente 

como: 26-17-002-003, Espacio Verde, anotado en el Dominio Publico Nº 32, Folio Nº 39 del año 2016, 

ubicado en esta Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, que mide y linda: Partiendo del esquinero 

SO. (vértice K) con ángulo interno de 89º59', con rumbo N hacia el vértice M se miden 125,03m. (linea 

K-M) y linda con calle pública; de allí (vértice M), con ángulo interno de 90º, se miden 167,26m.(linea 

M-N) y linda con el lote 2 de la misma manzana; de allí (vértice N) con ángulo interno de 90º, se miden 

124,99m (linea N-J) y linda con calle pública; de allí (vértice J) y cerrando figura, con ángulo interno de 

90º01', se miden 167,26 m2 y linda con calle publica. Todo hace una superficie de 20,910,68m2.- 
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Artículo 2º.-  Ídem.- 

 

Artículo 3º.-  Ídem.- 

 

Artículo 4º.-  Ídem.- 

 

Artículo 5º.-  DE FORMA.- 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO al dictaminar acerca del 

Expediente Interno Nº 5528-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal (Secretaría de 

Economía y Finanzas), donde en Expediente Municipal Nº 005758/2016 (Asunto: “TIBERINA 

AUTOMOTIVE ARGENTINA S.A. S/COMPRA DE TERRENO EN PARQUE INDUSTRIAL 

FERREYRA“), eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es “DESAFECTAR DEL DOMINIO 

PUBLICO MUNICIPAL Y AFECTAR AL DOMINIO PRIVADO MUNICIPAL INMUEBLE BARRIO 

FERREYRA, CON DESTINO A VENTA A LA FIRMA TIBERINA AUTOMOTIVE ARGENTINA 

S.A.”, os aconseja por MAYORÍA de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL como 

fuera presentado y en PARTICULAR como fuera despachado por la Comisión de Desarrollo Urbano.- 

 

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 5528-E-16, Iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal 

(Secretaría de Economía y Finanzas), donde en Expediente Municipal Nº 005758/16 (Asunto: Tiberina 

Automotive Argentina S.A. - S/ Compra de Terreno en Parque Industrial Ferreyra) eleva Proyecto de 

Ordenanza cuyo asunto es: “DESAFECTAR DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL Y AFECTAR AL 

DOMINIO PRIVADO MUNICIPAL INMUEBLE BARRIO FERREYRA, CON DESTINO A VENTA A 

LA FIRMA TIBERINA AUTOMOTIVE ARGENTINA S.A.”, os aconseja por MAYORÍA de los 

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

como fuera despachado por la comisión de DESARROLLO URBANO.-  
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración. 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 

- Fuera de micrófono, el Sr. concejal Dómina hace 

manifestaciones referidas al resultado de la votación. 

- Se vota y aprueba en particular. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito que seamos serios en el desarrollo de la sesión y 

que se abstengan de interrumpir una votación cuando no están seguros de lo que están viendo. 

Lo interrumpen a usted, lo hacen confundir y me parece que tendrían que, por lo menos, esperar 

el tiempo prudencial para que usted enuncie como salió la votación. Si tienen alguna duda, 

posteriormente manifestarlo. Se han hecho largos debates las últimas sesiones pidiendo y 

reclamando seriedad y responsabilidad. 

 Les pido una colaboración a los bloques opositores en ese sentido, por favor. 

 Gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- De acuerdo con usted, señor concejal. 

 

16. 

PROYECTO Nº 5695-E-16. APROBACIÓN DE ADDENDA Y EMISIÓN DE ORDEN DE 

PAGO GLOBAL PARA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL MARCO DE LA 

ORDENANZA Nº 12413 – TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2016. 
SOLICITUD DE VUELTA A COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento al expediente número interno 

5695-E-16, proyecto de ordenanza, asunto: aprobación de addenda y emisión de orden de pago 

global para provisión de medicamentos en el marco de la Ordenanza 12.413, trimestre octubre-

diciembre de 2016. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión del mencionado expediente. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5695-E-16 vuelve a 

comisión. 

 

17. 

PROYECTO Nº 5445-C-16. CREACIÓN DE LA TARJETA RED BUS TURÍSTICA. 
Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento al expediente interno número 

5445-C-16, asunto: creación de la Tarjeta Red Bus Turística. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5445-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Art. 1°.- DESÍGNASE a la Dirección de  Turismo de la Municipalidad de Córdoba, como órgano 

ejecutor y coordinador de la presente Ordenanza. 

 

Art. 2º.- Que la tarjeta “Red Bus Turista” es una tarjeta que contiene dos viajes en colectivo de línea 

urbana, para ir desde un punto  hacia el lugar donde se encuentra el punto turístico y volver al destino 

inicial.  

 

Art. 3º.- Las bocas de expendio y valor  de la Tarjeta “Red Bus Turista” serán designadas  por la 

autoridad de aplicación.- 

 

Art. 4.- Que con la  adquisición de la tarjeta se deberá incluir folletería y referencias de acceso digital a 

contenido interactivo, donde sea posible consultar los distintos circuitos turísticos y sus atractivos, 

ofertas y servicios; como así también los distintos recorridos del servicio público de pasajeros, sus 
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paradas y frecuencias. También ofertas especiales, bonos de descuento y promociones de temporada. 

Todos estos puntos serán determinados y definidos por la  Dirección de Turismo de la Ciudad. 

 

Art 5º.- Para acceder a la tarjeta “Red Bus Turista”, las personas deberán registrarse completando una 

ficha con los siguientes datos: nombres, apellidos, número de D.N.I. o Pasaporte, número de teléfono de 

contacto, correo electrónico, ciudad de origen y residencia, estadía (cantidad de días, tipo de 

alojamiento), etc y acompañando las mismas con la documentación fidedigna correspondiente  para que 

el personal de la Dirección de Turismo pueda activar  la tarjeta y cotejar la veracidad de los datos. - 

 

Art. 6º- Que la tarjeta “Red Bus Turista”  contendrá en su memoria física digital un número de 

identificación único (I.D) que se vinculara al documento de identidad o pasaporte de la persona titular de 

la tarjeta. Dicho I.D, deberá quedar registrado en el Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros de la 

ciudad de Córdoba, y vinculada a los datos de uso y recorridos realizados a los fines de permitir a la 

Dirección de Turismo su uso estadístico para una posterior promoción de las ofertas turísticas de ciudad.- 

 

Art. 7º.- La tarjeta “Red Bus Turista” entrara en vigencia una vez activada por la  Dirección de 

Turismo.- 

 

Art. 8º.- CREASE  una tarjeta para el pago del servicio de Transporte  Público de la ciudad de Córdoba 

a los fines de su uso por visitantes y turistas, denominada en adelante   “Red Bus Turista”.- 

 

Art. 9º.- De Forma.- 
 

FUNDAMENTOS  
 

 La ciudad de Córdoba posee una importante oferta turística que la define como un destino de 

trayectoria, donde coexisten diversas actividades culturales, religiosas, educativas, comerciales y 

financieras en edificios y monumentos próximos e integrados de valor para el visitante como atractivos 

turísticos de alta calidad. 

 El turismo es un eje estratégico del desarrollo local como motor dinamizador del desarrollo 

económico, cultural, social y ambiental de la ciudad. 

 La gestión de nuevas oportunidades pone en valor la identidad de la ciudad y permite que en el 

proceso participen los diferentes actores de la cadena de valor turística, posicionando de esta manera a 

Córdoba entre los principales destinos turísticos urbanos del país. 

 La ciudad de Córdoba, ubicada en un valle y nudo de confluencia de numerosos caminos, se ve 

favorecida por su estratégica ubicación en el centro del país, convirtiéndose en un punto de flujo y 

distribución no sólo para el resto de las provincias argentinas sino también para los países que forman 

parte del Mercosur. 

 La importante actividad científica y cultural que se desarrolla en la ciudad se refleja en los 

múltiples espacios para eventos, en teatros, cines, centros culturales y galerías de arte. Asimismo, las 

ferias, congresos y exposiciones se convierten en los ámbitos adecuados para los que se interesan en el 

intercambio científico, comercial y tecnológico. La presencia de la Universidad Nacional de Córdoba, la 

más antigua del país y segunda de América del Sur, otorgan a la ciudad una impronta científica que se 

refleja en los numerosos eventos que se realizan anualmente. 

 La ciudad, en sus diferentes barrios, posee un vasto patrimonio histórico y cultural que la 

distingue en el contexto nacional. 

 Para destacar podemos enumerar un sinnúmero de obras de carácter arquitectónico-religioso, 

como así también monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad. 

 También cabe mencionar el valor que representan los museos temáticos: históricos, de bellas 

artes, científicos, de arte religioso y tecnológico, entre otros. 

Esta red de ofertas turísticas se localiza sobre la trama urbana de forma heterogénea y dispersa, con 

puntos de interés en el área central y en los principales barrios pericentrales y periféricos. 

Los distintos circuitos turísticos se presentan, así, en un extenso territorio urbano que requieren, en cada 

caso, de acceso y transporte. 

 Una tarjeta de pago del servicio de transporte urbano de pasajeros, diseñada para facilitar la 

aproximación de los turistas sin movilidad propia a dichos circuitos, es una respuesta adecuada para 

acompañar el desarrollo turístico de la ciudad. 

 La Tarjeta “Red Bus Turista” permite el acceso y transporte a los distintos circuitos turísticos 

fuera del casco céntrico en las actuales líneas de colectivos urbanos.  

 El objetivo de  la tarjeta “Red Bus Turista”, es ofrecerle a todos los visitantes de la ciudad  la 

posibilidad de adquirir con facilidad un servicio de pago del transporte público de pasajeros y de contar 
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al mismo tiempo con guías y mapas de recorridos con una amplia gama de alternativas y combinaciones 

posibles. 

 Este sistema propuesto tiene, además, el propósito de ampliar la oferta turística de la ciudad, 

poniendo a disposición la totalidad de los circuitos turísticos barriales, por fuera de la tradicional oferta 

en el casco céntrico de Córdoba. 

 Junto a la adquisición de la tarjeta será importante incluir folletería y referencias de acceso digital 

a contenido interactivo, donde sea posible consultar los distintos circuitos turísticos y sus atractivos, 

ofertas y servicios; como así también los distintos recorridos del servicio público de pasajeros, sus 

paradas y frecuencias. También ofertas especiales, bonos de descuento y promociones de temporada. 

 Todos estos puntos serán determinados y definidos por la  Dirección de Turismo de la Ciudad.  

 La tarjeta “Red Bus Turista” será gestionada a través de la Dirección de Turismo de la 

Municipalidad de Córdoba y se comercializará en todas sus Oficinas de Información Turística. 

Para adquirir la “Red Bus Turista”, las personas deberán registrarse con nombre, apellido, número de 

D.N.I. o Pasaporte, correo electrónico, ciudad de origen y residencia, estadía (cantidad de días, tipo de 

alojamiento), etc. 

 La Tarjeta sólo podrá ser utilizada por su titular y será intransferible y contendrá un número de 

identificación digital específico que se vinculará al documento/pasaporte de la persona para que de esta 

manera quede el registro de su uso y del recorrido realizado. Esta incorporación de información al 

Sistema Red Bus permitirá colaborar con la elaboración de   estadísticas de recorrido y permanencia, y 

obtener una mayor información en relación al flujo turístico de la ciudad. Dentro de los objetivos está 

obtener parte de la información necesaria para una mejor planificación turística estratégica. 

 A su vez, se podrá incluir al turista en la base de datos de la Secretaría para una posterior 

promoción de la oferta turística de ciudad. 

 La misma podrá ser adquirida por visitantes, ciudadanos locales y todas aquellas personas que 

deseen hacer un recorrido por los barrios de la ciudad y conocer un poco más de nuestra oferta turística.  

 La tarjeta “Red Bus Turista” entra en vigencia con la activación, la misma podrá ser cargada con 

la cantidad de viajes y circuitos turísticos barriales que el adquirente desee, el precio del circuito será 

establecido por la dirección de Turismo. 

 Esta propuesta permitirá incentivar la promoción turística de los distintos barrios tradicionales de 

Córdoba y de la marca-ciudad, que refiere a aquella estrategia de marketing y comunicación 

implementada por la Dirección de Turismo de la Municipalidad que tiene por objetivo mejorar el 

posicionamiento estratégico de Córdoba, promoviendo sus principales fortalezas en la cultura, los 

deportes, los destinos históricos, etc. 

 Grandes centros turísticos mundiales como Madrid, Valencia, Barcelona, Praga, Berlín, Bilbao, 

Roma y New York cuentan con una tarjeta turística mediante la cual se facilita la movilidad del visitante. 

 La aplicación del sistema brinda la oportunidad de conocer otros circuitos turísticos que exceden 

a la oferta tradicional de la ciudad y posibilitan el acceso a otros más periféricos o menos accesibles. En 

nuestra ciudad contamos con diferentes atractivos turísticos que podemos encontrar en distintos barrios. 

 A los fines de dar marco a lo propuesto, incorporamos una breve reseña histórica de los distintos 

circuitos turísticos con el objetivo de dimensionar la importancia que tendría  la implementación de la 

“Tarjeta Red Bus Turista”. 

Nueva Córdoba: se encuentra ubicado en el sector centro-sur del ejido urbano. Forma, junto al centro 

de la ciudad, uno de los sectores más dinámicos de la vida económica, cultural y de recreación 

cordobesa. Además, es uno de los barrios más densamente poblados teniendo un crecimiento poblacional 

muy superior al promedio de la ciudad, una de las  particularidades del barrio es que la mayor parte de su 

población proviene de otros puntos del país, debido a que se trata en gran parte de estudiantes que hacen 

sus carreras universitarias en instituciones cordobesas, en especial en la Universidad Nacional de 

Córdoba. El principal centro educativo del barrio es la Universidad Nacional de Córdoba. Uno de los 

atractivos mas importante del barrio es el bello  Parque Sarmiento siendo este uno de los más antiguos de 

Sudamérica, su diseño fue planeado por el arquitecto francés Carlos Thays, hacia el noroeste del Parque  

se encuentra el Anfiteatro Griego, que fue refaccionado en 2008, y donde se realizan distintos tipos de 

eventos. El Parque cuenta con muchos atractivos como los de paseo, cuenta también con excelentes 

lugares gastronómicos y diversos lugares para poder disfrutar del aire libre, la naturaleza, como así 

también tiene un  lago con  islas y el rosedal. El Parque Sarmiento cuenta con un  parque de diversiones 

y un  Jardín Zoológico.- 

General Paz: El estilo ferroviario inglés lo distingue por sus construcciones de fines del siglo XIX. Con 

el correr del tiempo, congregaciones religiosas se situaron y construyeron capillas y colegios. En la 

actualidad el barrio se ha convertido en un importante área gastronómica de la ciudad, donde parrillas, 

restaurantes de comida internacional y gourmet se conjugan para ofrecer otra alternativa a esta ciudad 

turística, histórica y cultural. 
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Alberdi: Muy próximo al área central, el barrio Alberdi, antiguamente conocido como "Pueblo la Toma" 

o "Pueblo Alberdi es considerado un barrio multicultural. Recibió a los inmigrantes europeos de la 

primera mitad del siglo XX y en los últimos años, a gran parte de los inmigrantes latinoamericanos, 

principalmente bolivianos y peruanos. En este barrio se destacan el Hospital Nacional de Clínicas, la 

Plaza Colón, el Museo de la Reforma Universitaria y el histórico Pasaje Aguaducho. Es un importante 

polo educativo, ya que en esta zona se ubican escuelas populares, como la Normal Nacional de 

Profesores Alejandro Carbó, el Colegio Salesiano Pío X y la Escuela Superior de Comercio Manuel 

Belgrano, entre otros. 

Alta Córdoba: La llegada del Ferrocarril General Belgrano favoreció esta zona, transformando a Alta 

Córdoba en un barrio de moda para la clase alta. En él se mezclan construcciones de fines de siglo XIX y 

principios del siglo XX con modernos edificios de escasa altura. Alta Córdoba ofrece una interesante 

vida cultural, gastronómica y nocturna, con restaurantes de calidad y numerosos boliches bailables, 

además de su Centro Cultural Municipal. 

Güemes: Conocido como Pueblo Nuevo, uno de los primeros barrios obreros de la ciudad, constituye la 

primera expansión urbana de Córdoba, más allá de las setenta manzanas originales. Durante 300 años fue 

el lugar de los "pastos comunes" pero, entrado el siglo XIX, las tierras se mensuraron y en 1862 se formó 

la Plaza de las Carretas. En este lugar hoy encontramos el Paseo de las Artes, con su colorida feria 

artesanal, que se complementa con los anticuarios, resto-bares, tiendas de diseño, moda y decoración, 

títeres y teatro callejero. 

Cerro de las Rosas: fue el primer barrio residencial, reconocido por sus casonas señoriales y sus 

avenidas comerciales. Una variada oferta gastronómica e importantes centros de compras y de 

esparcimiento, estadios con espectáculos nacionales e internacionales, discos, pubs y confiterías. Se 

destaca la Mujer Urbana, escultura creada por Antonio Seguí. 

San Vicente: El barrio desarrollado por Agustín Garzón en 1870 se convirtió en un barrio popular. 

Pensado primeramente como sitio de descanso para la clase alta, el proceso de industrialización de fines 

del siglo XIX trajo también los sectores urbanizados para obreros y numerosas fábricas. Desde mediados 

del siglo XX, volvió a transformarse, adquiriendo un carácter más comercial y residencial. Desde 1885 

celebra ininterrumpidamente el Carnaval, con murgas y comparsas propias que brillan cada verano en los 

desfiles. 

 

SR. ANIBAL DE SETA 

      CONCEJAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y TURISMO 
 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Deporte y Turismo al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5445-C-16, 

iniciado por Concejal Anibal de Seta y otro, Proyecto de Ordenanza, cuyo asunto es:  “CREACIÓN DE 

LA TARJETA RED BUS TURISTA”; 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 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Art. 1°.- CRÉASE una tarjeta para el pago del servicio Público urbano de Pasajeros de la ciudad de 

Córdoba (TUP) a los fines de su uso por visitantes eventuales y turistas, denominada en adelante “Red 

Bus Turista”(RBT).- 
 
Art. 2º.- ESTABLÉZCASE como carga inicial de la tarjeta “Red Bus Turista”, el valor de seis viajes 

para ser utilizados en el Servicio Público Urbano de Pasajeros de la ciudad de Córdoba.- 
 
Art. 3°.- La autoridad de aplicación deberá establecer la cantidad y ubicación de las bocas de expendio y 

recarga de la tarjeta “Red Bus Turista”, como así también del sistema de venta automatizado.-   
 
Art 4º.- INCLÚYASE a la adquisición de la tarjeta “Red Bus Turista” los siguientes servicios:  

a) Folletería turística y referencias de acceso digital a contenido turístico interactivo donde sea 

posible consultar los distintos circuitos y puntos de interés turísticos, sus atractivos, ofertas y 

servicios; como así también los distintos recorridos del Servicio Público Urbano de Pasajeros  

de la ciudad de Córdoba, sus paradas y frecuencias.  
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b) Cupones de descuento, ofertas especiales y promociones de temporada para bienes y servicios 

turísticos en la ciudad de Córdoba.- 

c) Cupones especiales de acceso a museos, centros, y dependencias culturales municipales.-  
 
Art. 5º- ESTABLÉZCASE como condición necesaria para acceder a la tarjeta “Red Bus Turista”, que 

las personas interesadas se registren completando una ficha con los siguientes datos: nombres, apellidos, 

número de D.N.I. o Pasaporte, número de teléfono de contacto, correo electrónico, ciudad de origen y 

residencia, estadía (cantidad de días, tipo de alojamiento), en un todo conforme a lo dispuesto por la Ley 

Nacional N°25326.-  
 
Art. 6º.- La tarjeta “Red Bus Turista”  contendrá en su memoria física digital un número de 

identificación único (ID) que se vinculara al documento de identidad o pasaporte de la persona titular de 

la tarjeta. Dicho ID, deberá quedar registrado en el Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros de la 

ciudad de Córdoba, y vinculada a los datos de uso y recorridos realizados a los fines de permitir a la 

Autoridad de Aplicación su uso estadístico para una posterior promoción de las ofertas turísticas de 

ciudad.- 
 
Art. 7º.- DESÍGNASE a la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Córdoba, como Autoridad de 

Aplicación, órgano ejecutor y coordinador de la presente Ordenanza.- 
 
Art. 8º.- De Forma.- 

 

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 

Expediente Interno Nº 5445-C-16, iniciado por Concejal Aníbal de Seta y otro, Proyecto de Ordenanza, 

asunto : “CREACIÓN DE LA TARJETA RED BUS TURISTA”; os aconseja por UNANIMIDAD de los 

presentes le prestéis su aprobación en General y en Particular como fuera despachado por la Comisión de 

Deporte y Turismo. 

 

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

5445-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal De Seta. 

 

SR. DE SETA.- Señor presidente: con gran satisfacción arribamos a esta instancia para el 

proyecto 5445 que propone la creación de la tarjeta Red Bus Turística. 

 Ustedes me preguntarán ¿por qué esta satisfacción? Porque ha sido arduo el trabajo junto 

con la Dirección de Turismo de la Municipalidad, junto con concejales del oficialismo y junto 

con concejales de la oposición, para lograr este proyecto mancomunado que pretende instituir 

una herramienta más para el desarrollo del turismo de nuestra ciudad. ¿Y por qué es una 

herramienta para el desarrollo? Porque, previo análisis de la situación del transporte de la ciudad 

de Córdoba relacionado con el desarrollo turístico, obtuvimos un diagnóstico que era que el 

pericentro de la ciudad, los barrios cercanos al centro: Alberdi, General Paz, Alta Córdoba, 

carecía de la conectividad necesaria para su desarrollo turístico. Es por eso que un gran sector, 

una gran franja de turistas que acceden a nuestra ciudad y que no cuentan con vehículo propio, 

necesariamente tiene que recurrir al servicio de taxis y remises con el consiguiente costo. Ésa es 

la razón por la cual muchos turistas no accedían a estas zonas turísticas periurbanas, que tienen 

un gran potencial para su desarrollo y pueden colaborar al desarrollo integral del turismo de la 

ciudad. 

 Por eso, junto con el director de Turismo imaginamos crear esta nueva versión de la 

tarjeta Red Bus, con una identidad particular en su configuración electrónica, que pudiese ser 

otorgada en forma rápida, eficaz y con una distinción, una identificación particular y que 

permitiera que los turistas que arriban a la ciudad, sin la condición de contar con vehículo 
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propio, puedan trasladarse fácilmente a todos estos atractivos turísticos de la zona periurbana y 

sin tener que afrontar gastos excesivos de transporte. 

 Esta idea tuvo una amplia aceptación. Modificamos los aspectos que algunos concejales 

consideraron que había que modificar y pulir, y después de varios meses contamos con la 

aprobación unánime de la Comisión de Transporte; y aquí se encuentra el proyecto para su 

aprobación. 

 Por eso toda esta algarabía, esta alegría, por el trabajo en equipo y mancomunado de 

todos los concejales y del Departamento Ejecutivo municipal. Así que por eso solicito su 

aprobación. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

el despacho del expediente en tratamiento. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 En consideración en particular. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el apartamiento de Reglamento a fin de que la 

votación en particular sea en bloque desde el artículo 1º al artículo 7º, siendo el artículo 8º de 

forma. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción de apartamiento del 

Reglamento formulada por el señor concejal Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento. 

 Se pone en consideración la moción formulada por el señor concejal Cavallo de votar en 

bloque desde el artículo 1º al 7º, siendo el 8º de forma. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Si no se hace uso de la palabra, en particular se va a votar en bloque desde el artículo 1º 

al 7º, siendo el artículo 8º de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

18. 

PROYECTO Nº 5420-C-16. DISPONER LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS 

EN PARQUES, PASEOS PÚBLICOS Y PLAZAS PRINCIPALES  

DE DOMINIO MUNICIPAL. 
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Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento al expediente número interno 

5420-C-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es disponer la construcción de baños públicos en 

parques, paseos públicos y plazas principales de dominio municipal. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5420-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Art. 1: DISPÓNESE la construcción de baños públicos en parques, paseos públicos y plazas principales 

de dominio municipal, en zonas con una densidad poblacional mayor a 7.000 habitantes por Km2, 

debiéndose cumplir toda normativa vinculada a medidas y requerimientos según Código de Edificación, 

Ordenanza N° 9387 y modificatorias.  

 

Art.  2: DISPÓNESE el reacondicionamiento de los baños ya existentes en parques, paseos públicos y 

plazas principales de dominio municipal, conforme a las necesidades de accesibilidad, y de acuerdo a la 

Ordenanza N° 9387 y modificatorias 

 

Art. 3: DESÍGNESE como autoridad de aplicación de la presente a la Subsecretaría de Ambiente, o a 

quien esta designe o bien quien en el futuro las reemplace, dependiente de la Secretaría de Planeamiento 

e Infraestructura. 

 

Art. 4: ESTABLÉZCASE  en las zonas que en un futuro alcancen los 7.000 habitantes por Km2 

quedarán a evaluación de la autoridad de aplicación o quien en el futuro la reemplace el lugar de 

construcción de los baños públicos. 

 

Art. 5: LA autoridad de aplicación deberá, bajo informe sustanciado de las pertinentes áreas técnicas 

involucradas,  establecer las zonas aptas para el cumplimiento de la presente. 

 

Art. 6: ESTABLÉCESE que la construcción, explotación y mantenimiento de baños públicos 

contemplados en la presente Ordenanza podrán realizarse por Administración Municipal, contratación o 

sistema mixto, según lo defina el  Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

Art. 7: INCORPÓRASE al listado de obras del Fondo para el Desarrollo de la Infraestructura Sanitaria y 

Cloacal de la Municipalidad de Córdoba en el Anexo I, el mantenimiento edilicio y las futuras 

construcciones de baños públicos, de acuerdo al art. 2° de la Ordenanza 12.130. 

 

Art. 8: ESTABLÉCESE un porcentaje del 2% de lo recaudado, a partir de la reglamentación de la 

presente, del Fondo para el Desarrollo de la Infraestructura Sanitaria y Cloacal de la Municipalidad de 

Córdoba para mantenimiento edilicio y las futuras construcciones de baños públicos. 

 

Art. 9: EL Departamento Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presente Ordenanza en un plazo no 

mayor a noventa (90) días de su promulgación. 

 

Art. 10: DE forma  

 

FUNDAMENTACIÓN 
 

 El saneamiento ambiental fue propuesto por distintos organismos de la ONU, por el Consejo 

Colaborador de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (WSSCC), y por el Programa Conjunto de 

Monitoreo de UNICEF y la OMS, entre otros.        

          El saneamiento implica el acceso y la utilización de servicios e instalaciones para la eliminación 

de excretas y aguas residuales que aseguren la privacidad y la dignidad de las personas, y que garanticen 

un ambiente limpio y saludable para todos.  
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 Desde el plano de los derechos humanos, los conceptos de dignidad y privacidad son esenciales, 

la dificultad de acceder a los servicios de es un padecimiento que afecta a las personas. 

 El acceso al saneamiento tiene la posibilidad de actuar como impulsor del desarrollo y mejorar la 

calidad de vida de la población en tanto ayuda a las buenas prácticas de higiene, permitiendo proteger a 

los ciudadanos de enfermedades oportunistas, en especial las mujeres, debido a la falta de instalaciones. 

 

 El agua potable y el saneamiento no se relacionan únicamente con la higiene y las enfermedades, 

también involucran a la dignidad, esto significa que todas las personas del mundo tenemos derecho a una 

vida saludable y digna.  

 Reflexionar sobre saneamiento como un derecho humano, permite concentrarse en asegurar que 

el marco político y legislativo, sea el adecuado para brindar su acceso a toda la población.  

 El acceso a los servicios para toda la población también es necesario para lograr la realización de 

otros derechos humanos comprendidos de manera explícita en el PIDESC (Pacto Internacional de 

Derechos Económicos), lo que implica el derecho al disfrute. 

 El interés de estar en contacto con la naturaleza o al aire libre va cobrando cada vez más 

importancia. Tanto el deporte como el juego son dos razones esenciales para que estos espacios sean 

indispensables y los usuarios sigan visitándolos, motivos por los cuales, requieren de una planificación 

ya que  presentan limitaciones sociales, y no cuentan con las instalaciones para satisfacer las necesidades 

básicas de las personas. 

 La importancia de estas zonas verdes en las ciudades radica en los efectos positivos que tienen 

sobre la población, efectos que pueden manifestarse en varios ámbitos de índole social; en la conciencia 

ambiental o ecológica, en el proceso de adaptación de la comunidad y de construcción de identidades 

socioculturales o en la salud mental y física de los ciudadanos.  

 Los espacios verdes son  sectores donde converge un importante sector de la población en 

distintos momentos del día, y en especial los fines de semana, son las plazas y parques de la Ciudad de 

Córdoba. Los espacios utilizables ascienden a 1400 aproximadamente, verificables por su dominio 

catastral. 

 Los turistas que se encuentran recorriendo nuestra ciudad, fundamentalmente niños y personas de 

mayor edad, deben solicitar a comercios la utilización de sus baños, muchas veces sin poder acceder.  

 Toda persona tiene derecho a contar con servicios de saneamiento que sean seguros, adecuados y 

que guíen a la protección de la salud y del medio ambiente. Los baños deben garantizar la privacidad y la 

seguridad física especialmente de mujeres y niños, quienes se enfrentan a mayores riesgos. El diseño de 

las instalaciones  deben tener en consideración las necesidades de mujeres, niños, personas con 

discapacidad y de mayor edad, como así también, garantizar actividades adecuadas de promoción y 

educación sanitaria. 

 La Corte Suprema de India subrayó que “la decencia y la dignidad no son aspectos negociables de 

los derechos humanos”. Según el criterio del Alto Tribunal, la falta de provisión de instalaciones públicas 

básicas, impulsa a las personas a deambular por las calles, escondidos en un primer momento y 

abiertamente después, ya que frente a las necesidades fisiológicas de la naturaleza, la vergüenza se 

transforma en un lujo y la dignidad en una excentricidad. 
 

BLOQUE F.F.A.S. 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5420-

C-16, iniciado por Concejales del Bloque F.F.A.S., Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: “DISPONER 

la Construcción de baños públicos en parques, paseos públicos y plazas principales de dominio 

municipal” os aconseja por MAYORÍA de los presentes, su APROBACIÓN en general como fuera 

presentado y en particular con las modificaciones, supresiones y agregados, que se introducen en su 

articulado, quedando redactado de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 

Art. 1: DISPÓNESE la construcción de baños públicos en parques, paseos públicos y plazas principales  

de dominio público municipal, en zonas con una densidad poblacional mayor a 7.000 habitantes por 

Km2, debiéndose cumplir toda normativa vinculada a medidas y requerimientos según Código de 

Edificación, Ordenanza N° 9387 y modificatorias.  
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Art.  2: DISPÓNESE el reacondicionamiento de los baños ya existentes en parques, paseos públicos y 

plazas principales de dominio público municipal, conforme a las necesidades de accesibilidad, y de 

acuerdo a la Ordenanza N° 9387 y modificatorias 

 

Art. 3: DESÍGNESE como autoridad de aplicación de la presente a la Subsecretaría de Ambiente, o a 

quien esta designe o bien quien en el futuro las reemplace, dependiente de la Secretaría de Planeamiento 

e Infraestructura. 

 

Art. 4: ESTABLECESE  que en las zonas que en un futuro alcancen los 7.000 habitantes por Km2 

quedarán a evaluación de la autoridad de aplicación o quien en el futuro la reemplace el lugar de 

construcción de los baños públicos. 

 

Art. 5: LA autoridad de aplicación deberá, bajo informe sustanciado de las pertinentes áreas técnicas 

involucradas,  establecer las zonas aptas para el cumplimiento de la presente. 

 

Art. 6: INCORPÓRASE como Punto 3.4.2.6. Capítulo Tercero de la Ordenanza N° 9387/95 - Código de 

Edificación- el que quedará redactado de la siguiente manera:  

 

3.4.2.6. Dotación sanitaria mínima de baños públicos en parques, paseos públicos y plazas principales de 

dominio público municipal. 

La dotación sanitaria mínima exigida para el público será cada 50 (cincuenta) personas o fracción  

Mayor de 10 (diez) personas, la siguiente:  

PERSONA

L   

ARTEFACTOS 

 Inodoros  Mingitorios  Lavabos  Cambiadores de bebé  

Hombres  1 1 1 1 

Mujeres  2  1 1 

 

Después de los primeros 100 (cien) usuarios estas cantidades se aumentarán una vez por cada 100 (cien) 

usuarios subsiguientes o fracción mayor de 50 (cincuenta), exceptuándose los cambiadores que en todos 

los casos la cantidad exigida se mantendrá en 1 (uno) en los sanitarios para hombres y 1 (uno) en los 

sanitarios para mujeres.  

 

Art. 7: ESTABLÉCESE que la construcción, explotación y mantenimiento de baños públicos 

contemplados en la presente Ordenanza podrán realizarse por Administración Municipal, contratación o 

sistema mixto, según lo defina el  Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

Art. 8: INCORPÓRASE al listado de obras del Fondo para el Desarrollo de la Infraestructura Sanitaria y 

Cloacal de la Municipalidad de Córdoba en el Anexo I, el mantenimiento edilicio y las futuras 

construcciones de baños públicos, de acuerdo al art. 2° de la Ordenanza 12.130. 

 

Art. 9: ESTABLÉCESE un porcentaje del 2% de lo recaudado, a partir de la reglamentación de la 

presente, del Fondo para el Desarrollo de la Infraestructura Sanitaria y Cloacal de la Municipalidad de 

Córdoba para mantenimiento edilicio y las futuras construcciones de baños públicos. 

 

Art. 10: EL Departamento Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presente Ordenanza en un plazo no 

mayor a noventa (90) días de su promulgación. 

 

Art. 11: DE forma . 

 

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

5420-C-16. 

 Tiene la palabra la señora concejala Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: también muy felices de que esta ordenanza llegue a esta 

instancia porque la hemos trabajado mucho. Sí, estamos muy contentos de que estemos en este 

momento porque el acceso al saneamiento tiene la posibilidad de actuar como impulsor del 

desarrollo y de mejorar la calidad de vida de la población. Reflexionar sobre el saneamiento 
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como un derecho humano permite concentrarse en asegurar que el marco político y legislativo 

sea el adecuado para brindar su acceso a toda la población. 

 Como siempre hemos dicho, el trabajo en equipo brinda los mejores resultados: hemos 

contado con todo el apoyo del Ejecutivo, en particular de la Subsecretaria de Ambiente, y con 

los concejales del oficialismo. 

 Esta vez, la diferencia de criterios ha imposibilitado que el trabajo en equipo termine en 

un consenso por unanimidad. 

 Para nosotros, la falta de baños en los espacios públicos, si bien se relaciona 

directamente con la higiene y con las enfermedades, también involucra la dignidad. Todas las 

personas del mundo tenemos derecho a una vida saludable y digna. 

 Solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto. 

 Nada más. 

 

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

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: simplemente explico un poquito estas diferencias de 

criterio, ya que lo estuvimos trabajando en las comisiones. 

 Se nos advirtió que se estuvo trabajando mucho con el Ejecutivo y con los concejales del 

oficialismo y hoy vemos que se pone directamente en los asuntos a tratar. 

 Este proyecto, que tiene una idea muy buena realmente: establecer baños en los espacios 

públicos, en las plazas, entendemos que en el artículo 1º es poco claro, porque habla de las 

plazas principales sin determinar cuáles y no delimita ningún criterio. En el artículo 2º habla del 

Código de Edificación, de plazos de adecuación al Código de Edificación, lo que ya es 

redundante porque los plazos están establecidos en el Código de Edificación. 

 Nuestro bloque, en la comisión, sugirió incorporar toda esta creación nueva al Código de 

Edificación, que es lo que correspondería, pero sólo se agregó una parte en un apartado. 

 Lo que más nos llama la atención –ahí viene básicamente la diferencia de criterios– es 

que ponen como autoridad de aplicación de la presente ordenanza a la Dirección de Ambiente, y 

quien aplica el Código de Edificación es Obras Privadas. 

 Entonces, estos criterios son disímiles y por eso nuestro bloque no va a acompañar este 

proyecto tal cual está redactado, porque entendemos que la idea es buena pero no de la forma en 

que se plasmó en una ordenanza. 

 Nada más. 

 

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

 

SRA. SESMA.- Señor presidente: adelanto mi voto negativo a la presente ordenanza. 

 Coincidiendo con la concejala preopinante, creo que el tema merece una discusión 

importante. De hecho, es una discusión que se está dando en varias ciudades de nuestro país. En 

realidad, hay un debate en muchos lugares de nuestro país y del mundo sobre si se debe o no 

intervenir los espacios verdes con construcciones y demás, pero es real, como lo plantean los 

fundamentos de este proyecto, que es una necesidad de la población. 

 En primer lugar, quiero decir que quizás, si esto hubiera sido un proyecto de resolución, 

aunque no comparto alguno de los criterios, como por ejemplo definir que se construyan baños 

sobre la base de la densidad poblacional de la zona donde está el espacio verde o plaza, si bien 

es un criterio arquitectónico utilizado, no me parece el adecuado, porque usted puede tener una 

plaza muy pequeña en una zona con mucha densidad poblacional o al revés, una plaza o espacio 

verde muy grande en un lugar de poca densidad, por lo cual me parece que no es un criterio... 

 Por otro lado, creo que ordenarle –vía ordenanza– al Departamento Ejecutivo la 

construcción de baños o de obras en general no es lo que generalmente se utiliza, este tipo de 

instrumentos, sí proyectos de resolución. Recuerdo que tengo un proyecto respecto a la 
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erradicación de baldíos y que discutimos mucho la construcción de casas contenedores  móviles 

para que los carreros puedan depositar la basura, y discutíamos justamente esto, cuáles son las 

cuestiones que tienen un límite respecto a obligar al Ejecutivo por vía de ordenanza. 

 Concejal Dómina: le pido, por favor..., porque no puedo hablar. Lo tengo cerca y siempre 

me interesa lo que dice. 

 Si bien la idea es correcta o, por lo menos, es muy importante discutir si debe o no 

construirse baños y dónde, vuelvo a decir que no debe ser un proyecto de ordenanza; no 

podemos ordenarle al Ejecutivo la construcción.  

 Otra de las cosas que me parece equivocado es disponer de un porcentaje, el (dos) 2 por 

ciento del fondo para cloacas y saneamiento, para esto. Si bien el tener baños hace al tema de 

saneamiento, el sentido del fondo fiduciario de cloacas no tiene nada que ver con esto. Tampoco 

sabemos si el servicio va a ser gratuito o pago. 

 Hay una serie de razones por las cuales, responsablemente, siento que no debo 

acompañar porque, además, sancionar ordenanzas que de antemano sabemos que tienen poca 

viabilidad respecto a la posibilidad de aplicarla por el tema presupuestario, por el tema en 

general de organización y por el tema de mantenimiento, ya que es complejo el tema... 

 Por lo menos, debería haber sido un proyecto de resolución y no donde obligamos al 

Ejecutivo en un tema que es netamente de gestión y donde, además, poder determinar en qué 

plaza, en qué lugar, cómo y demás. Es un tema que me parece que no corresponde a una 

ordenanza. Más allá de saludar la idea de lo que planteó la concejala autora del proyecto, como 

el trabajo en equipo y demás, no comparto. 

 Nada más. 

 

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. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por mayoría en general. 

 En consideración en particular. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: a los efectos de la votación en particular, solicito el 

apartamiento del Reglamento para votar en bloque desde el artículo 1° al 10º, siendo el 11º de 

forma. 

 

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

Cavallo de apartamiento del Reglamento. 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 Cavallo en el sentido de que 

la votación en particular se realice en bloque. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 
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 Si no se hace uso de la palabra, en particular se va a votar en bloque del artículo 1° al 

10º. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Siendo el artículo 11º de forma, queda aprobado por mayoría 

en general y particular, con el voto afirmativo de los bloques de Juntos por Córdoba y Frente 

Federal de Acción Solidaria, y con el voto negativo de los bloques de Unión por Córdoba, ADN, 

Fuerza de la Gente y Socialdemócrata. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal Abelardo Losano a arriar la 

Bandera del mástil del recinto y a los demás concejales y público a ponerse de pie. 

 
- Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Queda levantada la sesión. 

 
- Es la hora 17 y 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Sra. Mariana Iris Jaime                                                                                          Dr. Felipe Lábaque 

        Secretaria Legislativa                                                                                              Viceintendente de la 

                                                                                                                                            Ciudad de Córdoba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


