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T. 1 – Graciela – 1a ordinaria (2-3-17)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Parque Educativo de la Zona Sur, a dos días 
del  mes  de  marzo  de  dos  mil  diecisiete, 
siendo la hora 10 y 49:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Buenos días a todos.

Ayer tuvimos la sesión de apertura del periodo ordinario de sesiones.

Aprovechando la estructura de este Parque Educativo, hoy sesionamos en 

este  lugar  cumpliendo  la  promesa  de  continuar  con  el  Concejo  Deliberante 

itinerante, que este año vamos a profundizar con el  criterio y el  propósito de 

tener un contacto directo con la gente del barrio donde estamos.

También lo acompañamos con un servicio odontológico de urgencia y con 

un servicio de Registro Civil, así como hicimos en la otra oportunidad, con un 

servicio  de  resucitación  cardiopulmonar;  siempre  lo  acompañamos  con  una 

actividad de esa naturaleza.

Con  la  presencia  de  treinta señores  concejales,  se  da  por  iniciada  la 

sesión ordinaria número 1 del presente período, convocada para el  día de la 

fecha.

Invito a la señora concejala Mónica Aguilera a izar la Bandera nacional en 

el mástil del recinto.

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

2.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica 

de la sesión extraordinaria anterior, número 4.

Si  ningún  concejal  tiene  observaciones  que  formular  respecto  de  la 

misma, se suspende su lectura y se la da por aprobada.
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- Así se hace.

3.
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS.

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

4 del orden del día.

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

T. 2 – Nancy – 1° ordinaria (2-3-17)

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

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito el cambio de giro del expediente 5807 a 

la  Comisión  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y 

Poderes.

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

señor concejal Balián.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5807-C-

16 es girado a la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes.

T. 3 – Maretto – 1a ordinaria (2-3-17) 

Tiene la palabra el señor concejal Balián.

SR.  BALIÁN.- Señor  presidente:  solicito  que  tome  estado 

parlamentario y se reserve en Secretaría la nota 6909.
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SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Toma  estado  parlamentario  y  se 

reserva en Secretaria la nota solicitada.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito que se reserve en Secretaría 

la nota 6905.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  reserva  en  Secretaria  la  nota 

solicitada.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR.  MÉNDEZ.- Señor  presidente:  solicito  que  tomen  estado 

parlamentario y se reserven en Secretaría los expedientes 5852-C-17 y 

5851-C-17.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Toman  estado  parlamentario  y  se 

reservan los expedientes solicitados.

Tiene la palabra el señor concejal Llarena.

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito se reserve en Secretaría el 

expediente 5847-C-17.

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

solicitado.

Continúa en el uso de la palabra el señor concejal Llarena.

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito una aclaración. En las notas 

entradas, cuando el señor concejal Balián pidió un cambio, creo que es 

el 5805.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Es el 5807, concejal.

SR. LLARENA.- Gracias, señor presidente.
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4.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Corresponde,  a  continuación,  de 

acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artículo  94  del  Reglamento  Interno, 

pasar a archivo los expedientes que no han sido despachados en las 

sesiones  ordinarias  del  año  siguiente  a  aquel  en  que  fueran 

presentados, y dado que dichos expedientes se encuentran reseñados 

en el orden del día y revisados por la Comisión de Labor Parlamentaria, 

damos por leídos los mismos y se los incorpora al Diario de Sesiones.

(INCORPORAR LECTURA)

- Acuerdo.

5.
.

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

Dómina.

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito apartarnos del Reglamento 

para tratar en primer término la nota 6905.

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

concejal Dómina. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

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

de la nota

6905.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor 

concejal  Dómina,  de  tratamiento  sobre  tablas  de  la  nota  6905: 

concejala  electa  Nadia  Vanesa  Fernández  solicita  su  incorporación 

como concejal de la ciudad de Córdoba. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura a la nota en cuestión.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde, en primer término, que 

la Comisión de Poderes, conformada por los presidentes de bloques, se 

reúna  para  analizar  la  validez  de  los  títulos  de  la  señora  concejala 

electa y de esta forma dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 

52  de  la  Carta  Orgánica  municipal  y  el  artículo  7°  del  Reglamento 

Interno del Cuerpo.

A  los  fines  de  que  dicha  comisión  cumpla  con  su  cometido, 

pasaremos a un breve cuarto intermedio con la permanencia de los 

señores concejales en sus respectivas bancas.

- Es la hora 10 y 59.

T. 4 – Ernesto – 1a ordinaria (2-3-17)

- Siendo las 10 y 04:

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

Por Secretaría se dará lectura al despacho de la Comisión de Poderes.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento la nota 6905.
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Si  ningún concejal  hace uso de la palabra, se va a votar  el  despacho 

leído.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

En virtud de las normas vigentes, 

T. 5 – Micaela – 1a ordinaria (2-3-17)

corresponde a continuación tomar juramento a la señora concejala electa Nadia 

Vanesa Fernández. (Aplausos).

- La Sra.  Nadia  Vanesa Fernández jura  por 
Dios,  la  Patria,  y los Santos Evangelios el 
cargo de Concejal de la Ciudad de Córdoba. 
(Aplausos).

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Habiendo  ocupado  su  banca  la  señora 

concejala, continuamos con la sesión.

6.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar el punto número 6 del 

orden del día.

De  las  Comisiones  de  Servicios  Públicos,  Transporte  y  Tránsito  y  de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, expediente 

interno número 5813-C-17: proyecto de ordenanza iniciado por el señor concejal  

Lucas Cavallo;  asunto:  modificar las ordenanzas 9981,  Código de Tránsito,  y  

12.468, Código de Convivencia.

Tiene la palabra el señor concejal Balián.

T. 6 – Natalia – 1a ordinaria (2-3-17)
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SR.  BALIÁN.- Señor  presidente:  solicito  la  vuelta  a  comisión  del  expediente 

interno 5813-C-17.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción formulada 

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

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5813-C-

17 vuelve a comisión.

7.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Corresponde  considerar  el  despacho  de  las 

Comisiones  de  Desarrollo  Urbano  y  de  Legislación  General,  Asuntos 

Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes  dictaminando  acerca  del  proyecto  de 

ordenanza número interno 4943-E-15, reingresado, iniciado por el Departamento 

Ejecutivo y cuyo asunto es ratificar  addenda al convenio urbanístico ratificado 

mediante Ordenanza 12459/15, celebrado entre la Municipalidad de Córdoba y el 

señor Juan Carlos Camarero.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

número interno 4943-E-15.

Tiene la palabra el señor concejal Urreta.

SR.  URRETA.- Señor  presidente:  simplemente  anuncio  el  voto  negativo  del 

bloque Movimiento ADN, por unas pequeñas razones que quiero argumentar en 

este  momento.  Trataré  de  ser  ordenado  para  explicar  un  convenio  de  estas 

características.

Primero, el convenio, mal llamado “Juan Carlos Camarero”, responde a 

que es una empresa llamada EDICORP Sociedad Anónima, que tiene a su cargo 
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el fideicomiso de una administración inmobiliaria de Villa Retiro. Camarero es 

representante de la empresa. Entonces, el sujeto activo, la legitimación activa, la 

tiene EDICORP Sociedad Anónima, ya que administra el fideicomiso.

Segundo,  el  fideicomiso habla de la administración inmobiliaria de Villa 

Retiro y, en realidad, estos inmuebles están más cerca de Parque Liceo.

Entonces, primero quiero plantear que este convenio, que entró allá por el 

año 2015, ingresa, como primera medida, con una clara alusión de esta empresa 

o  el  señor  Camarero  de  poder  transformar  38  lotes  en  630  lotes.  El  señor 

Camarero quería tener la posibilidad de vender,  en vez de 38 lotes de 5 mil  

metros cuadrados, 630 lotes de 250 metros cuadrados. Este proyecto ingresa 

con  una  contraprestación  hacia  él  de  realizar  la  obra  de  prolongación  de  la 

avenida costanera por 9 millones de pesos y la continuidad de la avenida 24 de 

Septiembre.

En  tratamiento,  en  este  Cuerpo,  en  períodos  anteriores  –donde  este 

bloque  no  participaba–  hubo  una  modificación,  pero  no  en  la  posibilidad  de 

vender en vez de 38 lotes, 630 lotes el señor Camarero, sino en la obra que se 

exigía. Entonces, se le cambió la continuidad de la obra de la 24 de Septiembre 

por crear y desarrollar el Parque del Este, ubicado en la reserva verde de Parque 

del Este, por un monto de 5.314.000 pesos y se le agregó otra obra adicional, de 

hacer  las barreras ferroviarias del  paso a nivel  de Patria  y  Bulnes.  Es decir,  

Camarero persistió en su actitud de querer vender 630 lotes y el municipio, a 

través de este Concejo Deliberante, cambia las prestaciones.

Ahora  nos  encontramos  de  nuevo  con  que  el  señor  Camarero  quiere 

seguir con este convenio que le permite vender, en vez de 38 lotes, 630 lotes,  

pero el  municipio vuelve a cambiar la obra y esta vez ya no quiere hacer un 

Parque del Este, sino que quiere hacer la revalorización y puesta en marcha de 

trece plazas.

Es decir, primer concepto: Camarero o su empresa, EDICORP Sociedad 

Anónima, siempre quiso hacer lo mismo y el municipio tres veces cambió lo que 

quiere hacer, 

T. 7 – Álex – 1a ordinaria (2-3-17)
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y el espíritu de la concertación público-privada es que el municipio diga qué obra 

necesita la ciudad y luego le exija al administrado, si quiere, a cambio de este 

beneficio,  acompañar el  crecimiento de la ciudad.  No que el  que beneficiario 

siempre diga lo mismo y nosotros no sepamos lo que queremos, porque no es lo 

mismo la prolongación de la 24 de Septiembre a crear un Parque del Este, crear 

una barrera ferroviaria o mantener trece plazas, no es lo mismo. Acá se atenta 

contra ese espíritu.

Esta concertación busca dotar a la ciudad de infraestructura, que no la 

tenía  por  la  crisis  económica  que  vive,  no  ayudar  a  desarrollar  un 

emprendimiento inmobiliario de seiscientos y pico de lotes en una zona que la 

vamos a tener que dotar de servicios, de cloacas, de luz, de transporte, ya que 

esa zona los adolece.

Decimos que vamos a revalorizar trece plazas. Antes de entrar en esto, 

hacer estas obras que no se ven, como es revalorizar trece plazas, hubiese sido 

lindo que también se considerara lo que el propio Ejecutivo planteó, que es crear 

el P.S.T., que es una obra que da desarrollo económico y social en la zona Este, 

que bien lo planteó la Dirección de Desarrollo Urbano y no sé por qué no se lo 

meritó y fundadamente se lo negó. Eso consta en el expediente. Era una linda 

obra que yo creo que podía cumplir su beneficio económico, social y productivo. 

Sin embargo, vamos a terminar haciendo estas trece plazas, obras que no se 

ven y que, a su vez, tampoco surge claramente por qué estas trece plazas, cuál 

es la idea, por qué se eligieron éstas y no otras, y mucho menos si vamos a lo 

que dice el  convenio, que dice que la  obligación de este señor Camarero,  a 

cambio  de transformar  la  venta de 38 lotes en 630 lotes,  tiene que reparar, 

soldar, pintar, como si a las trece plazas les faltara lo mismo. Si realmente estas 

trece plazas tienen un interés estratégico para la ciudad y por eso están en un  

plan de revalorización, claramente sabemos que a las trece no les falta lo mismo.

A su vez, estamos hablando de un convenio cuyo saldo final, por el cual le 

permitimos a Camarero vender estos lotes, es 5 millones de pesos, 5.314.000 

pesos. Pero este precio está fijo e inamovible desde octubre del 2015. Pasaron 

41,1 por ciento de inflación desde octubre del 2015 a la fecha. Si yo debiera 

actualizar eso, no estaríamos hablando de 5 millones sino de 7.439.000 pesos.

Por  eso  creemos que  fijar  cifras  en  pesos  inamovibles  por  ordenanza 

genera este tipo de problemas y de que hablar la plusvalía que surge de este 
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convenio general en octubre del 2015, donde se le dio la posibilidad al municipio 

de obtener 89 viviendas y su monto equivalente de 250 metros cuadrados. Acá 

tenemos  el  primer  ejemplo  práctico  de  la  ordenanza  que  se  sancionó  en 

diciembre  derogando  el  10  por  ciento  del  banco  de  tierra.  Porque  si  este 

convenio entrara con la nueva normativa, que claramente ha sido perjudicial y 

voy a ir a los números, en vez de tener 89 viviendas que dan 22.169 metros 

cuadrados,  el  municipio  tendría  26  viviendas.  Es  decir  que,  conforme  la 

normativa que este Concejo aprobó, al cual este bloque no apoyó, este hecho 

gráfico diría que de 89 pasamos a 26, para mostrar claramente lo ruinoso que ha 

sido para la vivienda social, para el municipio, la Ordenanza de Banco de Tierra, 

derogada o modificada últimamente.

Entonces,  porque  el  sujeto  no  es  lo  mismo,  porque  el  objeto  ha  sido 

modificado, porque el precio no está actualizado, porque los beneficios para la 

sociedad y los vecinos no es tal, nosotros no vamos a acompañar esta addenda.

Nada más.

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

SR. DÓMINA.-  Señor presidente: este bloque oportunamente no acompañó el 

convenio urbanístico cuando fue tratado y aprobado por la mayoría.

T. 8 – Graciela – 1a ordinaria (2-3-17)

De  modo  que  como  esto  es  una  modificación,  y  como  dicen  que  lo 

accesorio sigue la suerte de lo principal, no vamos a acompañar. Simplemente lo 

digo para que quede el registro de esto.

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

SR.  BALASTEGUI.- Señor  presidente:  simplemente  quiero  decir  que  es 

intención del bloque Juntos por Córdoba insistir en su aprobación, debido a que 

esto es un convenio urbanístico que ya se aprobó en su momento, en el 2015,  

mediante la Ordenanza 12.459, y después el municipio tomó un beneficio, una 

integración de 18.789.316 pesos, que esa integración se dividió en tres items: 
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uno, el tramo de avenida costanera, por un total de 9.472.075 pesos; otro fue la 

realización del Parque del Este, por 5.314.240 pesos, y el otro fue la adquisición 

de las barreras automatizadas de Bulnes por 4 millones de pesos.

Dado que dos de esos items ya están en ejecución –las barreras que 

están en proceso de licitación  y el  tramo de avenida costanera que está  en 

ejecución– y que el municipio, donde se iba a realizar una obra en Parque del 

Este, actualmente está realizando una obra más que significativa como es un 

nuevo  parque  educativo,  un  poco  más  grande  que  en  el  que  estamos 

sesionando, que es una obra emblemática y disfrutan los vecinos, respecto de 

ese monto de 5.314.240 pesos, simplemente lo que se pide con esta addenda es 

la  reasignación  de  esos  fondos  para  poder  poner  en  valor  trece  plazas 

emblemáticas de la ciudad.

Yo no me voy a extender en el sentido y utilidad que les dan los vecinos a 

las plazas y, más aun, cuando se habla de la plaza Mariano Moreno, de Villa El 

Libertador, de Parque Autóctono, de Novillo Saravia, de plaza Rafael Núñez, la 

plaza José María Paz, la plaza Leandro Alem, la plaza Gregoria Matorras, la 

plaza Rucci, la plaza Rivadavia, la plaza Jerónimo del Barco y la plaza Naciones 

Unidas. Son obras que sí se ven porque las disfrutan muchos niños de la ciudad 

que no tienen posibilidad de llegar a otro parque de la ciudad sino que disfrutan 

la plaza de su barrio.  Simplemente,  basta con recorrer la  ciudad para ver  la 

utilidad que tienen estas plazas para los vecinos.

Por las razones expuestas, solicito la aprobación de esta addenda.

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

SR. LLARENA.- Señor presidente: quiero adelantar el voto negativo del bloque 

La Fuerza del  Gente, en el  sentido de que esta  addenda es un accesorio al 

convenio principal, y como este bloque se opuso en su momento al principal y 

esta addenda no modifica sustancialmente los puntos del convenio principal, y la 

suerte del accesorio sigue a la del principal, votamos en contra de este proyecto.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si nadie más hace uso de la palabra, se va a 

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

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

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

8.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Corresponde  el  tratamiento  del  proyecto  de 

ordenanza  despachado  por  las  Comisiones  de  Cultura  y  Educación  y  de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho 

individual  sin  modificaciones,  sobre  el  proyecto  de  ordenanza  5700-C-16, 

iniciado por  los concejales del  bloque Unión por  Córdoba,  cuyo asunto es la 

modificación de la Ordenanza 10.031, Sitios de Interés Cultural.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5700-

C-16.

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

despacho del expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

T. 9 – Nancy – 1a ordinaria (2-3-17)

9.
.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar, de los asuntos a tratar, 

el  proyecto  de  resolución  despachado  por  las  Comisiones  de  Cultura  y 

Educación  y  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales, Peticiones  y 

Poderes,  despacho  individual  con  modificaciones,  en  el  expediente número 

interno  5699-C-16,  iniciado  por  concejales  del  bloque  Unión  por  Córdoba, 

asuntos:  solicitar  al  DEM que remita  la  lista  de lugares declarados “sitios de 

interés cultural”.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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  por unanimidad  en  general  y  en 

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

10.
.

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

proyecto  de  declaración.  De  la  Comisión  de  Deporte y  Turismo,  despacho 

individual  con  modificaciones  en  el  expediente  número  interno  5708-C-16, 

iniciado por concejales del bloque ADN, asunto: beneplácito por la trayectoria 

deportiva del Santa Isabel Club Atlético –SICA.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

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

interno 5708-C-16 y tratamiento preferencial de una sesión.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración  la  moción formulada por  el 

señor  concejal  Méndez de vuelta  a  comisión  del citado expediente.  Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Dicho expediente vuelve a comisión.

En consideración la moción formulada por el señor concejal Méndez de 

tratamiento preferencial de una sesión. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente 5708-C-16 cuenta con 

preferencia de una sesión.

11.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde a continuación considerar, en virtud 

de  lo  dictaminado  por  las  diferentes  comisiones,  el  pase  a  archivo  de  los 

expedientes y notas reseñados en el orden del día.

Si ningún concejal se opone, se suspende la lectura y se la incorpora en el  

Diario de Sesiones y se da por aprobado el pase al archivo.

- Así se hace.

(INCORPORAR LECTURA)

12.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota 

6909: señora concejala Miriam Acosta solicita licencia con goce de dieta desde el 

10 al 21 de marzo del corriente año.
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Tiene la palabra el señor concejal Balián.

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

6909.

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

señor concejal Balián de tratamiento sobre tablas de la nota 6909. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Se encuentra en tratamiento la nota 6909.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración.

Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar la nota 6909.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Se concede la licencia solicitada.

13.
.

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

expediente número interno 5847-C-17, proyecto de declaración de beneplácito 

por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Tiene la palabra el señor concejal Llarena.

SR.  LLERENA.- Señor  presidente:  solicito  el  tratamiento  preferencial  de  una 

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

señor concejal Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5847-C-

47 tiene preferencia de una sesión.

14.
.

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

expediente número interno 5851-C-17.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

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

expediente interno 5851-C-17, referido a la prórroga de la emergencia ambiental  

y sanitaria en Villa El Libertador y ampliar la misma a otros sectores, por ejemplo, 

barrio Comercial, Las Tablitas, Abreuch y Comunidad Juana Marta González.

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

señor concejal Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

15.
.

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

expediente número interno 5852-C-17, proyecto de declaración de adhesión al 

Paro Internacional de Mujeres a realizarse el día 8 de marzo.

Tiene la palabra la señora concejala Reales.
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T. 10 – Maretto – 1a ordinaria (2-3-17) 

SRA. REALES.- Señor presidente, voy a tomar un minuto nada más 

para tratar de justificar el pedido de tratamiento sobre tablas de este 

expediente.

Desde  nuestro  bloque,  a  través  de  este  proyecto,  queremos 

hacer extensiva la  invitación a participar  de este paro que se va a 

realizar  en  el  marco  del  Día  Internacional  de  la  Mujer.  Ya  ha  sido 

convocado en más de cuarenta países y, de hecho, en nuestra ciudad, 

ya la Universidad Nacional de Córdoba ha adherido.

En  realidad,  ésta  es  una  acción  donde  las  mujeres  nos 

manifestamos pidiendo que se termine la violencia física, la violencia 

verbal, la sexual, la económica, tratando de que se comiencen a tomar 

medidas desde los  distintos  ámbitos  de Gobierno que nos permitan 

llevar una vida más segura y desprovista de violencia.

Entendiendo  que  va  a  tener  una  gran  repercusión  a  nivel 

mundial, solicitamos el tratamiento sobre tablas de este proyecto.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- En  consideración  la  moción  de 

tratamiento sobre tablas el presente expediente. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

16.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Corresponde  a  continuación,  y  en 

cumplimiento  de  lo  establecido  por  el  artículo  28  del  Reglamento 

Interno  del  Concejo  Deliberante,  conformar  las  nueve  comisiones 
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permanentes  del  Cuerpo  de acuerdo  a  las  notas  emitidas  por  cada 

presidente de bloque, cuya constitución será leída por Secretaría.

SR. SECRETARIO (Conrad).- (Leyendo):

Les  pido  a  los  señores  concejales  que  van  a  participar  de  la 

Comisión  de  Servicios  Públicos,  Transporte  y  Tránsito  que,  una  vez 

finalizada la sesión, permanezcan en sus bancas a efectos de constituir 

la comisión. Y les recuerdo que a partir de mañana, a las 10 horas, 

vamos a constituir las restantes ocho comisiones, en forma continuada, 

prácticamente hasta las 12 del mediodía.

Muchas gracias.

T. 11 – Ernesto – 1a ordinaria (2-3-17)

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la 

señora concejala Aguilera a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto y a 

los demás concejales y público presente a ponerse de pie.

- Así se hace.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Queda levantada la sesión.

- Es la hora 11 y 36.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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