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

un día del mes de junio de dos mil diecisiete, siendo la hora 10 

y 43: 

 

1. 

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

iniciada la sesión ordinaria número 12 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito a la señora concejala María Victoria Flores a izar la Bandera nacional en el mástil 

del recinto. 

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

Sra. concejala Flores procede a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. (Aplausos). 

 

2. 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

ordinaria anterior, número 11. 

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

aprobada. 

 
- 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): 
 

NOTAS ENTRADAS 

 

I- NOTA Nº 6926 

   INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 013564/17 

ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 5722-C-16, INICIADO POR 

CONCEJALES BLOQUE  U.P.C. Y APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8927 (ASUNTO: 

SOLICITAR AL D.E.M. LA REPOSICIÓN DE LOS BUSTOS FALTANTES Y RESTAURACIÓN DE 

PEDESTALES EN LA PLAZA DE LOS PRESIDENTES ARGENTINOS CORDOBESES.- 

    

 A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y      

PODERES 

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

     

II- NOTA Nº 6927 

   INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 047558/16 

 ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 5789-C-16, INICIADO POR 

CONCEJALES BLOQUE  ADN Y APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8922 (ASUNTO: 

SOLICITAR AL D.E.M. GESTIONE MAYOR SEGURIDAD EN EL PREDIO DEL ESTADIO 

MARIO ALBERTO KEMPES) 

 

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

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

 

III- NOTA Nº 6928 

     INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 013833/17 

ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 5842-C-17, INICIADO POR 

CONCEJALES BLOQUE  UNIÓN POR CÓRDOBA Y APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 

8939 (ASUNTO:  PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A CONVENIO 

URBANÍSTICO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA  COORPORACIÓN AMÉRICA S.A.. 

 

A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

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

 

IV- NOTA Nº 6929 

      INICIADOR: VECINOS DE BARRIO RESIDENCIAL LOS ROBLES 

       ASUNTO: SOLICITAN CAMBIO DE NOMBRE DE SU BARRIO. 

 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; 

                                         DESARROLLO URBANO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

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

 

PROYECTOS SEÑORES CONCEJALES 

 

V- PROY. /ORDENANZA Nº INTERNO 6055/C/17  

     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CORDOBA 

           ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 11653 (CONTRATACIONES). 

 

A LA COMISIÓN DE: HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

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

 

VI- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6056/C/17  

     INICIADOR: CONCEJALES SESMA Y LOSANO 

           ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. EL URGENTE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 10º DE LA 

                          ORDENANZA Nº 10560 Y SU MODIFICATORIA (NÓMINA DE AGENTES MUNICIPALES).- 

 

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

PODERES 

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

 

VII- PROY./ ORDENANZA  Nº INTERNO 6057/C/17  

        INICIADOR: CONCEJAL ANÍBAL DE SETA  

          ASUNTO: ESTABLECER LA “SEMANA DE LA MOVILIDAD SUSTENTABLE”, DEL 16 AL 22 DE 

                            SEPTIEMBRE DE CADA AÑO.- 

 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                        SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

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

 

VIII- PROY./ ORDENANZA  Nº INTERNO 6058/C/17  

        INICIADOR: CONCEJAL JUAN NEGRI  

      ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 10270 (AUTO TAXI PARA PERSONAS CON 

                            CAPACIDAD DIFERENTE).- 
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A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 

                                        LEGISLACIÓN SOCIAL; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

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

 

IX- PROY./ DECRETO  Nº INTERNO 6059/C/17   (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN  SESIÓN 

                                                                                      Nº11 DEL DÍA 18/5/17)  

     INICIADOR: CONCEJALES ROMERO Y OTROS  

    ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL AL EVENTO ARTÍSTICO “CNCO”, ORGANIZADO 

                            POR SAN FRANCISCO EVENTOS S.A.- 

 

APROBADO SOBRE TABLAS 

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

X- PROY./ ORDENANZA  Nº INTERNO 6060/C/17     

    INICIADOR: CONCEJAL LAURA SESMA 

    ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 10073 Y MODIFICATORIA (CÓDIGO ELECTORAL 

                            MUNICIPAL).- 

 

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

PODERES 

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

 

XI- PROY./ DECLARACIÓN Nº INTERNO 6061/C/17     

   INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

    ASUNTO: BENEPLÁCITO POR CONMEMORARSE EL 30 DE MAYO, EL “DÍA NACIONAL DE LA 

                            DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS”.- 

 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

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

 

XII- PROY./ RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 6062/C/17     

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

    ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL  CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

                            CIUDADANA.- 

 

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

PODERES 

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

 

XIII-PROY./ ORDENANZA  Nº INTERNO 6063/C/17     

         INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

          ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 12548 (CÓDIGO DE EDIFICACIÓN).- 

 

A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

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

 

XIV- PROY./ RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6064/C/17          

         INICIADOR: CONCEJAL ANÍBAL DE SETA 

          ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M., SE ADHIERA A LA CAMPAÑA CIUDADES RESILIENTES MI 

                            CIUDAD SE ESTA PREPARANDO.- 

 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                       PODERES 

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

XV- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6065/C/17 
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       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

       ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. REMITA ACTA ACUERDO FIRMADA ENTRE LA MUNICIPALIDAD 

                           Y LA EMPRESA DIOXITEX.- 

 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES 

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

XVI- PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 6066/C/17  

         INICIADOR: CONCEJAL LUCAS CAVALLO 

          ASUNTO: BENEPLÁCITO POR EL 90º ANIVERSARIO DE LA  CONFITERÍA “LA COSTANERA”.- 

 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

 

XVII- PROY./ RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6068/C/17  

           INICIADOR: CONCEJAL MARÍA EUGENIA REALES 

          ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. ADQUIERA DRONES PARA ASISTIR A PERSONAS EN 

                             SITUACIÓN DE EMERGENCIA.- 

 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,  PETICIONES Y 

                                        PODERES 

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

 

XVIII- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6069/C/17  

           INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE ADN 

          ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. REGLAMENTE LA ORDENANZA Nº 11693 (CONSEJO 

                            MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR) 

 

A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,  PETICIONES 

                                         Y PODERES 

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

 

XIX- PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 6070/C/17    

         INICIADOR: CONCEJAL CRISTINA MARCHISIO 

          ASUNTO: BENEPLÁCITO POR CONMEMORARSE EL 25 DE MAYO DEL CORRIENTE, LOS 90 

                            AÑOS DE LA CREACIÓN DEL HINDÚ CLUB 

 

A LA COMISIÓN DE: DEPORTE Y TURISMO 

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

 

XX- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6071/C/17   

        INICIADOR: CONCEJALES BALASTEGUI Y OTROS  

          ASUNTO: DEROGAR LA ORDENANZA Nº 12229 (COMISIÓN MIXTA PARA LA REVISIÓN Y 

                            ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA) 

 

A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

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

 

XXI- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6072/C/17      

         INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

          ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A MERENDEROS Y/O  COMEDORES. 

 

A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                        Y PODERES 
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- - - - - - - - - - - - - - - 

 

XXII- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6073/C/17      

           INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

          ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN 

                            INTEGRAL DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 

A LA COMISIÓN DE: EQUIDAD DE GÉNERO; 

                                         LEGISLACIÓN SOCIAL; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES 

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

XXIII- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6074/C/17      

            INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

          ASUNTO: DEROGAR LOS ARTÍCULOS: 374º, 375º, 376º Y 377º  DE LA ORDENANZA Nº 12140 Y 

                            MODIFICATORIAS (CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL) 

 

A LA COMISIÓN DE: HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                       PODERES 

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

 

XXIV- PROY./DECRETO Nº INTERNO 6075/C/17      

           INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE  FUERZA DE LA GENTE 

          ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL PROYECTO DE “CONSERVACIÓN Y 

                             PRESERVACIÓN DE LA COLECCIÓN COMPLETA DEL DIARIO CÓRDOBA (1928/1985 Y 

                             1990/1991)”. 

 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

 

XXV- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6076/C/17      

          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE  FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA 

          ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL CONTROL Y MONITOREO 

                            PERMANENTE DE VECTORES.- 

 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y  MEDIO AMBIENTE; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

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

 

XXVI- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6077/C/17      

           INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE  FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA 

          ASUNTO: ESTABLECER LA PREFERENCIA A LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE 

                            ORIGEN MUNICIPAL Y PROVINCIAL “COMPRE LOCAL”.- 

 

A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS  PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 

                                         HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

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

XXVII- PROY./ DECRETO Nº INTERNO 6078/C/17      

            INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

           ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL EL LIBRO “INVESTIGACIONES SOBRE 

                            MOSQUITOS DE ARGENTINA”.- 

 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

 - - - - - - - - - - - - - - - 
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XXVIII- PROY./ RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6079/C/17      

              INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

              ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN 

                            SOBRE EL DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA.- 

 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES 

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

 

PROYECTO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

 

XXIX- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6067/E/17  

         INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 012233/17 

        ASUNTO: ELEVA CÁLCULO DE TARIFA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTO TAXI Y AUTO 

                        REMIS 

A LA COMISIÓN DE:  SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

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

 

PROYECTOS CON DESPACHO DE LAS DISTINTAS COMISIONES 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO. 

 

XXX- EXPEDIENTE INT. Nº 5868-C-17                   PROYECTO DE RESOLUCIÓN.  

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA. 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

LAS FIRMAS BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU PASE AL ARCHIVO, CON 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES QUE ADHIERE A SU DICTAMEN POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES.- 

 

COMISIÒN  DE DESARROLLO URBANO. 

 

XXXI- EXPEDIENTE INT.  Nº 5859-C-17                   PROYECTO DE RESOLUCIÓN.  

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA. 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

TAREAS DE PAVIMENTACIÓN. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN EN 

GENERAL COMO FUERA PRESENTADO Y EN PARTICULAR CON MODIFICACIONES, CON 

DESPACHOS DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO Y 

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE 

ADHIEREN  A SU DICTAMEN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.-  

 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN SOCIAL 

 

XXXII- EXPEDIENTE INT. Nº 5925-C-17                  PROYECTO DE RESOLUCIÓN.                                 

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL  DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO 

AL CENTRO VECINAL DE Bº CERRO NORTE. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU PASE AL ARCHIVO, CON 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

PETICIONES Y PODERES  QUE ADHIERE A SU DICTAMEN POR UNANIMIDAD DE LOS 

PRESENTES.- 

 

XXXIII- EXPEDIENTE INT. Nº 5910-C-17                  PROYECTO DE RESOLUCIÓN.                                 

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL  DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO 

A LA COMISIÓN VECINAL DE Bº AMPLIACIÓN FERREYRA. 
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DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU PASE AL ARCHIVO, 

CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES  QUE ADHIERE A SU DICTAMEN POR 

UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.- 

 

XXXIV- EXPEDIENTE INT. Nº 5924-C-17                  PROYECTO DE RESOLUCIÓN.                                 

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL  DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO 

AL HOGAR DE DÍA “EL HORNERO” DE Bº ALTA CÓRDOBA.  

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU PASE AL ARCHIVO, 

CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES  QUE ADHIERE A SU DICTAMEN POR 

UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.- 

 

XXXV- EXPEDIENTE INT. Nº 5609-C-16                  PROYECTO DE RESOLUCIÓN.                                 

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL  DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO 

AL PROGRAMA LABORAL  MUNICIPAL “ME QUIERO, ME QUIERES” 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU PASE AL ARCHIVO, CON 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES  QUE ADHIERE A SU DICTAMEN POR UNANIMIDAD DE LOS 

PRESENTES.- 

 

XXXVI- EXPEDIENTE INT. Nº 5909-C-17                  PROYECTO DE RESOLUCIÓN.                                 

INICIADOR: BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA. 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL  DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO 

AL CENTRO VECINAL DE Bº FERREYRA. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU PASE AL ARCHIVO, CON 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES  QUE ADHIERE A SU DICTAMEN POR UNANIMIDAD DE LOS 

PRESENTES.- 

 

XXXVII- EXPEDIENTE INT. Nº 5951-C-17                  PROYECTO DE RESOLUCIÓN.                                 

INICIADOR: CONCEJALES UNIÓN POR CÓRDOBA. 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL  DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO 

AL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO VECINAL DE BARRIO AMPLIACIÓN ITUZANGÒ. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU PASE AL ARCHIVO, 

CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES  QUE ADHIERE A SU DICTAMEN POR 

UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.- 

 

XXXVIII- EXPEDIENTE INT. Nº 5539-E-17                  PROYECTO DE ORDENANZA.                                 

INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  (EXPTE. 017194/16). 

ASUNTO: AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL A CEDER EN 

COMODATO POR EL TERMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO 

AL CENTRO VECINAL DE BARRIO ALTAMIRA, INMUEBLE DE DOMINIO MUNICIPAL. 

DICTAMEN: ACONSEJA EN SEGUNDA LECTURA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES 

SU DEVOLUCIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, CON DESPACHOS DE LAS 

COMISIONES DESARROLLO URBANO Y DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES  QUE ADHIERE A SU DICTAMEN POR 

UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.- 

 

COMISIÒN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

 

 

XXXIX- NOTA  Nº  6880                                             (EXPEDIENTE MUNICIPAL Nº 037509)  

INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  

ASUNTO: INFORME ACERCA DEL EXPTE. INT. Nº 5262-C-16, INICIADO POR CONCEJALES 

BLOQUE A.D.N., APROBADO POR RESOLUCIÓN Nº 8889, ASUNTO: ”PEDIDO DE INFORMES  
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AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A EMPRENDIMIENTO 

INMOBILIARIO EN Bº ALTA CÓRDOBA”. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU PASE AL ARCHIVO, 

CON DESPACHOS DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO Y 

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES QUE 

ADHIEREN A SU DICTAMEN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. 

 

XL- EXPEDIENTE INT. Nº 5981-C-17                  PROYECTO DE RESOLUCIÓN.  

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE F.F.A.S.                                                                     

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES  AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL 

CENTRO DE SALUD Nº 37, DE Bº JOSÉ IGNACIO DÌAZ. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU PASE AL ARCHIVO, CON 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES QUE ADHIERE A SI DICTAMEN POR UNANIMIDAD DE LOS 

PRESENTES. 

 

 

XLI- EXPEDIENTE INT. Nº 5873-C-17                  PROYECTO DE RESOLUCIÓN.  

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE F.F.A.S.                                                                     

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES  AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

LA ORDENANZA Nº 11.006 “ANIMALES DOMÉSTICOS DE COMPAÑÍA”. 

DICTAMEN:  ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN EN 

GENERAL Y EN PARTICULAR COMO FUERA PRESENTADO Y POR SUS PROPIOS 

FUNDAMENTOS, CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES  QUE ADHIERE A SU DICTAMEN POR 

UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.- 

 

XLII- EXPEDIENTE INT. Nº 5750-C-16                  PROYECTO DE RESOLUCIÓN.  

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N.                                                                     

ASUNTO: CONVOCAR AL SUB-SECRETARIO DE AMBIENTE DE LA MUNICIPALIDAD Y AL 

PRESIDENTE DE CORMERCOR, EL 13 DEL CORRIENTE A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y 

MEDIO AMBIENTE  

DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA SU PASE AL ARCHIVO, CON DESPACHO DE LA 

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS TRANSPORTE Y TRÁNSITO  QUE ADHIERE A SU 

DICTAMEN POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES.- 

 

XLIII- EXPEDIENTE INT. Nº 5937-C-17                  PROYECTO DE RESOLUCIÓN.  

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N.                                                                     

ASUNTO: CONVOCAR A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES MARIA EUGENIA PEISINO Y 

LUCIANA DIAZ A CONCURRIR A LA COMISIÓN DE SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA  DE LOS PRESENTES SU PASE AL ARCHIVO.- 

 

XLIV- EXPEDIENTE INT. Nº 5993-C-17                 PROYECTO DE DECRETO.  

INICIADOR: CONCEJAL ANIBAL DE SETA.                                                                   

ASUNTO: DECLARAR EL AÑO 2017 COMO AÑO DE LOS ENERGÍAS RENOVABLES. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN EN 

GENERAL COMO FUERA PRESENTADO Y EN PARTICULAR CON MODIFICACIONES.- 

 

XLV- EXPEDIENTE INT. Nº 5821-C-17                 PROYECTO DE RESOLUCIÓN.  

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N.                                                                   

ASUNTO: PEDIDO DE INFORME AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS LINEAS TELEFÓNICAS 103 Y 108. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN EN 

GENERAL COMO FUERA PRESENTADO Y EN PARTICULAR CON MODIFICACIONES.- 

 

COMISIÓN DE DEPORTE Y TURISMO 

 

XLVI- EXPEDIENTE INT. Nº 6033-C-17                  PROYECTO DE DECLARACIÓN   

INICIADOR: CONCEJALES DISTINTOS BLOQUES                                                                      
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ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA EXTENSA TRAYECTORIA DEPORTIVA DE BRUNO LÁBAQUE  

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN EN 

GENERAL CON  MODIFICACIONES EN  PARTICULAR. 

 

COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

XLVII- EXPEDIENTE INT. Nº 5987-C-17                  PROYECTO DE DECRETO.  

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N.                                                                     

ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL LIBRO “EL APODO EN EL FÚTBOL  

ARGENTINO” DE FERNANDO SEARA. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD  DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN EN 

GENERAL COMO FUERA PRESENTADO Y EN PARTICULAR CON MODIFICACIONES.- 

 

XLVIII- EXPEDIENTE INT. Nº 5892-C-17                 PROYECTO DE DECRETO.  

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N.                                                                     

ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO EL “1º ENCUENTRO NACIONAL DE 

ÉTICA”. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD  DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN EN 

GENERAL COMO FUERA PRESENTADO Y EN PARTICULAR CON MODIFICACIONES.- 

 

XLIX- NOTA Nº  6910                     

INICIADOR: TRIBUNAL DE DISCIPLINA  DE ABOGADOS. 

ASUNTO: SOLICITA AL CUERPO SE DECLARE DE INTERÉS CULTURAL EL PRIMER 

ENCUENTRO NACIONAL DE ÉTICA. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU PASE AL ARCHIVO.- 

 

L- NOTA Nº  6897                  

INICIADOR: INSTITUTO SUPERIOR DOMINGO ZIPOLI. 

ASUNTO: SOLICITA SE DECLARE DE INTERÉS CULTURAL LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL 

PROYECTO “YA ME ESTOY VOLVIENDO CANCIÓN”. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU PASE AL ARCHIVO.- 

 

 

FE DE ERRATAS ANEXO Nª 12    FOLIO Nº 17 DEL ORDEN DEL DIA 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 

 

EXPEDIENTE INT. Nº 5981-C-17                  PROYECTO DE RESOLUCIÓN.  

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE F.F.A.S.                                                                     

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES  AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL 

CENTRO DE SALUD Nº 37, DE Bº JOSÉ IGNACIO DÌAZ. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN, CON DESPACHO 

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

PODERES  QUE ADHIERE A SU DICTAMEN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.- 

 

TOMAN ESTADO PARLAMENTARIO 

 

PROYECTO INTERNO Nº 6086-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6087-C-17 

 

SE RESERVAN EN SECRETARÍA 

 

PROYECTO INTERNO Nº 6086-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6087-C-17 
PROYECTO INTERNO Nº 6033-C-17 
PROYECTO INTERNO Nº 6066-C-17 
PROYECTO INTERNO Nº 6046-E-17 
PROYECTO INTERNO Nº 6067-E-17 
PROYECTO INTERNO Nº 5548-C-16 
PROYECTO INTERNO Nº 5977-C-17 
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PROYECTO INTERNO Nº 5024-C-16 
PROYECTO INTERNO Nº 5637-C-16 
PROYECTO INTERNO Nº 6061-C-17 

 

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

 

SR. PASCUAL.- Señor presidente: solicito cambio de giro del expediente 6077-C-17 de la 

siguiente manera: en primer término, a la Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico; 

segundo, a la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito y, en tercer lugar, a la 

comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 6077-C-17 es girado 

a las Comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico, de Servicios Públicos, Transporte y 

Tránsito y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 Tiene la palabra el señor conejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario y se reserven en 

Secretaría los expedientes 6086-C-17 y 6087-C-17. 

 Además, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes 6033-C-17, 6066-C-17, 

6046-E-17, 6067-E-17 y 5548-C-16. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toman estado parlamentario y se reservan en Secretaría los 

expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría los expedientes 5977-

C-17 y 5024-C-16. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se reservan en Secretaría los expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito que se reserve en Secretaría el expediente 5637-C-

16. 

 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Solicito, señor presidente, la reserva en Secretaría del expediente 6061-C-17. 

 

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

 

4. 

PROYECTO Nº 5765-C-16. DECLARAR PERSONALIDAD DESTACADA AL 

SACERDOTE MARIANO OBERLIN.  

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Balián. 
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SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento a efectos de tratar, en 

primer término, los proyectos de declaración, decreto y ordenanza por encontrarse presentes los 

vecinos homenajeados. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 En primer término, corresponde el tratamiento del despacho de la Comisión de Cultura y 

Educación, individual con modificaciones, dictaminando acerca del expediente número interno 

5765-C-16, proyecto de ordenanza que declara Personalidad Destacada al sacerdote Mariano 

Oberlin, que será leído por Secretaría. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5765-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- DECLÁRASE Personalidad Destacada de la Ciudad a tenor de la Ordenanza Nº 

12.254. Modificada por el artículo 6º de la Ordenanza Nº 12.311 al Ciudadano Ilustre de la Ciudad de 

Córdoba, en los términos de la Ordenanza Nº 12.254, al Sacerdote Mariano Oberlin por su trayectoria al 

servicio de la Defensa de los Derechos Humanos e Inclusión Social en Barrios de la Ciudad de Córdoba. 

 

ARTÍCULO 2º.- DE forma.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

Mariano Oberlin, de 42 años de edad, sacerdote hace 13 años, actualmente Párroco de Barrio Müller 

desde febrero de 2010, cuando tenía 35 años y comenzó su obra pastoral, haciendo énfasis en la salud, 

puntualmente en lo vinculado al tema adicciones y la inclusión social e los vecinos de uno de los barrios 

más castigados por el narcotráfico. 

Tal como surge del artículo publicado por el diario La Voz del Interior, en circunstancia en que dicho 

medio de comunicación lo galardonara como Cordobés del Año, Mariano Oberlin es “hijo de Olga 

Toncovich y de Hector Oberlin, una maestra que llegó a directora y un dirigente sindical que por su 

compromiso social y cristiano fue secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido en los día previos al 

golpe militar del 1976”. 

En sus trece años, antes de arribar a la parroquia Crucifixión del Señor dejó su marca por las localidades 

cordobesas de Obispo Trejo, Alta Gracia y La Calera. 

Inmerso en la problemática particular de la droga anunció la llegada del “Paco” a la ciudad, convocando 

a las familias del sector, fundando un taller de oficios, quedando este ámbito prontamente sobrepasado 

en su infraestructura. 

En un gesto altruista utilizó el dinero de la indemnización por ser hijo de desaparecido adquiriendo un 

inmueble con galpones donde con ayuda gubernamental fundó una casa de contención, una escuela y 

más talleres. 

No cabe duda que estamos frente a un “Ciudadano Ilustre” a tenor del artículo 5º de la Ordenanza Nº 

12.254, pero los requisitos  formales atentan contra la justicia de esta distinción. 

Así Mariano Oberlin, criado en Barrio Comercial al Sur de la ciudad de Córdoba, y con una fuerte 

influencia de su madre, (quien arribo a estas geografías para estar en cercanías de la obra del Cura Vasco 

(Justo Irazábal), al que ella admiraba), no cuenta al día de la fecha con 50 años de edad, por lo que a 

pesar del merecimiento solo nos queda reconocerlo de manera subsidiaria como Personalidad Destacada 

de la Ciudad a tenor del artículo 6º de la Ordenanza Nº 12.311. 
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Por los motivos expuestos es que solicitamos a los bloques políticos el acompañamiento al presente 

proyecto de Resolución, siendo la presente fundamentación solo una escuela síntesis de toda la labor que 

realiza el padre Mariano Oberlin. 

 

BLOQUE ADN  

 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5765-C-16, 

iniciado por Cjales. Bloque ADN, Proyecto de Ordenanza, cuyo asunto es: “DECLARAR 

PERSONALIDAD DESTACADA AL SACERDOTE MARIANO OBERLIN”; os  aconseja por 

UNANIMIDAD de  los Presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL  como fuera presentado y en 

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

quedando el mismo redactado de la siguiente manera: 

                               

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LAS CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Artículo 1º: DECLÁRESE personalidad destacada de la ciudad de Córdoba a tenor de la Ordenanza Nº  

12.254 y modificatorias,  al Sacerdote Mariano Oberlin por su trayectoria al servicio de la Defensa de los 

Derechos Humanos e Inclusión Social en Barrios de la ciudad de Córdoba.- 

 

Artículo 2º: DE FORMA.- 

 

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

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: rápidamente, porque todos lo conocemos a Mariano y 

consideramos que es una personalidad destacada. 

 Éste no es un proyecto de nadie, sino de toda la ciudadanía. 

 Su gestión se nota en todos los barrios carenciados de la ciudad, y me siento 

consustanciado con sus tareas. 

 Quiero destacarlo porque se lo merece, porque el trabajo que hace es humano, 

impecable; porque está en permanente contacto con la realidad y nos hace tocar la tierra con sus 

pies. 

 Hablábamos de los números de la pobreza, del INDEC, y hablando con el padre Oberlin, 

nos despierta y nos da una cachetada cuando todos esos números por los cuales uno pelea –y 

que suelen ser hasta mezquinas e individualistas– nos lo reflejaba de la siguiente manera: al 

margen de cuánta gente más o menos esté pidiendo ayuda en la zona en que él está trabajando, 

nos contaba que era muy difícil advertir quién se quedaba sin trabajo, porque nunca tuvieron 

trabajo estable, en blanco, reconocimiento de la dignidad, sino que siempre lo hicieron, 

lamentablemente, viviendo de la changa. Y quien no tiene changas, sabemos a lo que se dedica, 

en todo el país, no sólo acá en Córdoba. Es muy difícil saber si el problema es laboral, de 

empleo porque nunca lo tuvieron. ¿Cómo pueden perder algo que nunca tuvieron? 

 Eso nos hace pensar y deberíamos dedicarle, por lo menos, unos tres minutos diarios, 

para saber cómo está viviendo el otro en vez de estar peleando porque se vienen las elecciones. 
Todos somos responsables de esa realidad: los que estuvimos, los que estamos o los que 

vendrán. Nadie puede endilgarle al otro que ahora hay más o menos pobres. No importa si es el 

cuarenta (40), el cincuenta (50) o el diez (10) por ciento de la población; ya el diez (10) por 

ciento es mucho. 

 Las charlas que tenemos con el padre nos hacen reflexionar, y ojalá que siempre se 

pueda plantear en la familia de la misma forma que se hablan otros temas, como el divertimento. 

 Por eso queremos destacarlo como Personalidad Destacada al padre Oberlin, y así lo 

piensan muchos otros cordobeses. 

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

 

SR. LAFUENTE.- Señor presidente: yo conozco barrio Müller, Maldonado, la Bajada San José 

hace treinta o cuarenta años y siempre fueron igual: un lugar arruinado, donde los chicos que 

viven en esa zona están muertos aunque nazcan. 

 Por eso, la figura del padre tiene una virtud que, por lo menos para mí, es superlativa: es 

un cura que cura, cura la cabeza; con o sin trabajo, la solidaridad que plantea este cura supera 

cualquier ambición o cualquier persona, más allá de su investidura eclesiástica, que sea 

representante de Dios, más allá de todo eso. 

 Es un gran tipo y se merece nuestro reconocimiento y ayuda que podamos brindarle, 

para que lleve adelante esta gesta evangelizadora de cualquier religión, además de la suya. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. CARRANZA.- Señor presidente: tal como decía el concejal Méndez, la dimensión de cada 

una de las cosas que tomamos conocimiento diariamente es absolutamente diferente cuando uno 

tiene la posibilidad de sentarse y ver de cerca. 

 Yo he tenido la posibilidad de hablar con Mariano y sé de su visión y del absoluto 

compromiso que tiene, fundamentalmente, con la vida. Sé el valor que le asigna a la “vida 

mejor” que puedan tener los chicos con los que normalmente trabaja. Siempre he dicho, porque 

lo he escuchado decir en más de una ocasión: el mundo sería mejor si uno pudiera cambiar el 

mundo, pero no nos tenemos que proponer cambiar el mundo cada uno de nosotros, el primer 

paso para hacer un mundo mejor es que cada uno de nosotros se propusiera ser mejor persona. 

Quizás el ejemplo de vida de Mariano, su vida, su origen, las cosas por las que tuvo que 

transitar, su situación familiar y que sea un tipo que permanentemente tenga una sonrisa en la 

cara, hablan de una persona que cada día se propuso ser una mejor persona y así poder ayudar a 

los demás. 

 Más que nuestro reconocimiento, lo que creo que se merece Mariano es que todos 

tratemos de hacer un poco de las cosas que él hace. 

 Muchas gracias. 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: sé que hemos hablado varios, pero quería contar una sola 

cosa: no tuve la posibilidad de hablar con el padre Oberlin, pero sí lo he escuchado muchas 

veces, y en este momento, creo que no sólo a mí sino a todos los que estamos aquí, nos embarga 

un profundo sentimiento de humildad y de reflexión. 

 Una de las cosas que le escuché decir a Oberlin es que unos años atrás estaban juntando 

plata para comprar no me acuerdo bien qué cosa, y cuando estaban yendo encontraron una cama 

elástica que se vendía. Lo que costaba la cama era exactamente la plata que ellos tenían en el 

bolsillo y, sin pensarlo dos veces, la compraron y la llevaron a la puerta de la parroquia. Ahí, 

todos los chicos hacían cola varias veces para subir a la cama elástica y poder saltar, pero había 

uno más revoltoso que el resto, que iba, se metía, se colaba y quería saltar, y Oberlin le dice: 

“Pará, loco, que te vas a golpear”, y el chico le dice: “¿Sabes qué pasa? Ésta es la única manera 

que conozco de volar sin drogarme”. 

 Muchas gracias. 

 

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

en particular el despacho del expediente en tratamiento. 
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 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. 

 Invito a los señores presidentes de cada bloque y a las autoridades presentes a 

acompañarnos a hacer entrega de la ordenanza recientemente aprobada. 

 Nos acompaña el sacerdote Mariano Oberlin y lo acompañan alumnos de los cursos que 

están dictando en la parroquia “Crucifixión del Señor”, cerca de los galpones de barrio 

Maldonado. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 
-  Es la hora 10 y 58. 

- Siendo las 11 y 03: 

 

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

 

5. 

PROYECTO Nº 5921-C-17. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL 

CORTOMETRAJE “CONCÉNTRICO”. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- A continuación: despacho de la Comisión de Cultura y 

Educación dictaminando acerca del proyecto de decreto número interno 5921-C-17, iniciado por 

concejales del bloque ADN, cuyo asunto es declarar de interés cultural el cortometraje 

“Concéntrico”. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECRETO Nº 5921-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA 
 

Artículo 1°.- DECLÁRESE de Interés Cultural el cortometraje “Concéntrico” de la productora Ilusión 

Inteligencia Audiovisual que dirigido por Diego G. Medina resultó elegido entre los 12 mejores films 

que competirán en el 70° Festival de Cannes en la sección "Short Film Corner" que se llevará a cabo 

desde el 17 al 28 de mayo de 2017 en Francia. 

 

Art. 2°. COMUNÍQUESE, publíquese, dese copia al Registro Municipal del Concejo Deliberante, tome 

conocimiento el Departamento Ejecutivo Municipal y ARCHÍVESE. 

 

FUNDAMENTOS 

 

Atento a la nota titulada “Concéntrico, entre los mejores cortometrajes del mundo” publicada en Cba24n 

con fecha 6 de marzo de 2017, desde nuestro bloque nos anoticiamos que “el film cordobés de Diego G. 

Medina quedó seleccionado en el Festival Filmapalooza de EE.UU y competirá en Cannes”. 

De la nota en cuestión surge que “El cortometraje “Concéntrico” de Diego G. Medina resultó elegido 

entre los 12 mejores films que pasarán a competir en el Festival de Cannes en la sección "Short Film 

Corner. El 70º Festival de Cannes se celebrará del 17 al 28 de mayo de 2017. Bogotá y Córdoba fueron 

las ciudades latinoamericanas seleccionadas entre las 12 mejores. El cortometraje de la productora 

Ilusión Inteligencia Audiovisual, también obtuvo el premio “Best set design” que corresponde a mejor 

puesta de escena. “Concéntrico” se filmó en 48 horas, desde la escritura del guión hasta la 

posproducción. Fue realizado en la ciudad de Miramar, y filmado íntegramente en el agua. 
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Los actores protagonistas son Renzo Ruíz y Fabiana Schlemmer. Con guión y dirección de Diego 

Medina y asistencia de dirección de Franco Rotelli y Maria de los Ángeles Moyano. En la producción 

ejecutiva participaron Eliana Campos y Camila González Burón. Dirección de Arte de Carlos Pérez 

Pérez.” 

Asimismo, cabe destacar la nota publicada en La Voz el 10 de marzo del corriente año bajo el título 

“Siete preguntas a Diego Medina: el hacedor de un cortometraje de largo alcance” en la cual “el director 

cordobés Diego Medina habla de las múltiples interpretaciones que dispara su película “Concéntrico”, el 

cortometraje realizado en 48 horas que competirá en el próximo Festival de Cannes”. 

Consultado por la temática del corto en la mencionada nota Diego sostenía “Concéntrico es un universo 

caótico donde la realidad y la ficción cinematográfica conviven. En medio del caos todo se está 

destruyendo y reconstruyendo. Los personajes tratan de encontrar un sentido a todo lo que los rodea.       

Pero lo principal de la propuesta es que el espectador sea activo en la construcción del relato. Tratamos 

de generar una obra con múltiples percepciones y sentido”. 

Por otro lado, Medina afirmaba que “Lo más destacable para el jurado fue que el corto haya sido filmado 

en una sola toma y que en el medio sucedieran tantas cosas por conectar. En el Filmapalooza destacaron 

el trabajo como único en todas las ediciones, el aspecto formal y el desarrollo audiovisual y lo definían 

como una obra de arte audiovisual. La recepción de la gente fue muy positiva también. Justamente el 

diseño sonoro y el aspecto visual es lo que más agradó entre los espectadores, que remarcaban sus 

teorías sobre el posible sentido del cortometraje. Eso abrió un juego que nos pone muy contentos y nos 

motiva a seguir persistiendo en la búsqueda de un lenguaje y las formas”. 

Desde nuestro bloque creemos fundamental en el ejercicio de nuestras funciones, como representantes de 

los vecinos de la ciudad de Córdoba, debemos dar el ejemplo alentando y promoviendo 

institucionalmente el trabajo de nuestros artistas, merecedores de nuestro reconocimiento, cuyos 

esfuerzos logran que lo mejor de nuestro país trascienda las fronteras y se conozca en el mundo entero. 

Actualmente los cortometrajes tienen un papel fundamental en el cine a nivel internacional, del sitio web 

oficial del Festival Internacional de Cannes surge que “Puesto que los jóvenes talentos de hoy serán los 

grandes nombres del cine de mañana, el Festival de Cannes creó "Cannes Court Métrage" en 2011. En 

Cannes, el cortometraje está representado al mismo tiempo por la Competición, al término de la cual el 

jurado de los cortometrajes concede una Palme d’or, y por el Short Film Corner, un espacio profesional 

orientado a las reuniones, a los intercambios y a la promoción de los cortometrajes. "Cannes Court 

Métrage" reúne estas dos entidades en una dinámica complementaria para ofrecer un panorama completo 

de la joven creación mundial en formato corto y estimular la creatividad de sus protagonistas, 

reuniéndolos en torno a talleres y conferencias en un espacio exclusivo en el Palais des Festivals”.  

No quedan dudas entonces que el cortometraje “Concéntrico”, producto del esfuerzo y sacrificio de un 

gran equipo de trabajo, no sólo es uno de los 12 mejores films del mundo sino también un claro ejemplo 

de compromiso y representa en sí mismo lo mejor de nuestra cultura cinematográfica. 

Por los motivos anteriormente expuestos y a los efectos de demostrar nuestro apoyo institucional al 

trabajo de nuestros artistas, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto 

de decreto. 

 

BLOQUE ADN 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno  Nº 5921-C-17, 

iniciado por Cjales.  Bloque ADN, Proyecto de Decreto, cuyo asunto es: “DECLARAR  DE INTERÉS 

CULTURAL EL CORTOMETRAJE “CONCÉNTRICO””; os  aconseja por UNANIMIDAD de  los 

Presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus 

propios fundamentos.- 

 

 

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

5921-C-17. 

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

mencionado expediente. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

6. 

PROYECTO Nº 6033-C-17. BENEPLÁCITO A LA EXTENSA TRAYECTORIA 

DEPORTIVA DE BRUNO LÁBAQUE. 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 6033-C-17, proyecto de declaración cuyo asunto es beneplácito a la extensa trayectoria 

deportiva de Bruno Lábaque. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del citado expediente. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción de tratamiento sobre 

tablas del mencionado expediente, formulada por el señor concejal Balián. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6033-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA 

 

Art. 1°:  Su Beneplácito a la extensa trayectoria deportiva de Bruno Nestor Lábaque,  jugador de 

baloncesto argentino, nacido el 11 de noviembre de 1977 en Córdoba, juega de base y actualmente lo 

hace para  la Asociación Deportiva Atenas. 

 

Art.2°: DE FORMA.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

Bruno Lábaque se formó como jugador en  Asociación Deportiva Atenas. Debutó en la LNB el 13 

de noviembre de 1994 contra  Club Atlético Quilmes. Se caracteriza por ser un base rápido, buen 

defensor y por poseer buena capacidad anotadora. El base argentino se puede definir como un jugador 

muy activo e intenso en la cancha. 

Su primera presentación en la Selección Nacional de Mayores fue en el Sudamericano de 

Montevideo en 2003 contra Chile. Además participó en el Mundial Sub 22 de 1997, Juegos 

Panamericanos del 2003 y Sudamericano de Mayores de 2004. 

 Cabe recordar que Bruno Lábaque. en su extensa trayectoria deportiva, alcanzó el pasado 

29/10/16 en el partido ante Instituto, la marca de 800 partidos jugando para Atenas, llegando a la fecha a 

los 805 juegos, en la 19º temporada que transita vistiendo la camiseta del griego, desde su debut, aquel 

lejano 13 de Noviembre del año 1994, en el partido jugado en el Polideportivo Municipal, entre Atenas y 

Quilmes de Mar del Plata. 

En el historial de la LNB en triples,  Bruno Lábaque con 1.111 conversiones se ubica en el 15º 

lugar, a 17 de Julio Mazzaro que lo antecede con 1.128. 

           Por todo lo expuesto, solicitamos a los Sres/Sras. Concejales que acompañen el presente proyecto 

de declaración. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Liga_Nacional_de_Básquet
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DISTINTOS BLOQUES 

 

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 6033-C-17, 

iniciado por Concejales  de distintos Bloques, Proyecto de Declaración, cuyo asunto es:  

“BENEPLÁCITO POR LA EXTENSA TRAYECTORIA DEPORTIVA DE BRUNO LABAQUE”; 

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

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

articulado, quedando el mismo redactado de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA 

 

Art. 1°:   Su Beneplácito a la extensa trayectoria deportiva de Bruno Lábaque,  jugador  argentino de 

básquet, nacido el 11 de noviembre de 1977 en Córdoba. Juega de base y es uno de los máximos 

referentes de la Asociación Deportiva Atenas. 

 

Art.2°: DE FORMA.- 

 

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

6033-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Gómez. 

 

SR. GÓMEZ.- Señor presidente: si bien soy concejal, voy a hablar desde un lugar de hincha, 

porque la verdad es que soy socio desde hace mucho tiempo de Atenas. 

 Nosotros acá siempre hemos planteado que un beneplácito es un modo de homenajear a 

personalidades e instituciones. En este caso, la intención es reconocer la trayectoria de Lábaque. 

 Me voy a tomar unos minutos para hablar desde mi infancia: cuando era chico y 

jugábamos con mis amigos –actualmente un chico que juega al fútbol, juega a ser Messi, o si es 

de Talleres jugará a ser el “Cholito” Guiñazú, cada uno juega a ser su ídolo... Me acuerdo que 

mi papá cuando hacía el asado ponía arriba una lata de durazno que le sacaba las dos tapas y ésa 

era la chimenea –ahora hay otras formas más rápidas, pero en aquel momento era así. En la 

semana le sacaba a mi viejo esa latita, la pegaba en una pared y jugaba con una pelotita de tenis 

al básquet. En aquel momento era la época de Atenas-Ferro, entonces uno jugaba a ser 

Milanesio, Campana y también en un partido te tocaba ser Cortijo, Darrás; obviamente en esos 

casos erraba. 

 Cuento esto porque con Bruno somos de la misma generación y seguramente él en su 

momento habrá jugado a ser el “pichi” o Marcelo. 

 Y cómo será de grande lo que ha logrado a través de su trayectoria que hoy se retira del 

básquet superando como goleador histórico al “pichi” Campana, uno de sus ídolos. Es increíble 

que al ídolo que uno jugó imitar, hoy lo termine superando en su propio club. 

 Seguramente acá después hablaremos de las estadísticas de Bruno, de la cantidad de 
partidos y de un montón de cosas. En cuanto a las estadísticas me quedo con dos datos: en esta 

última temporada, lamentablemente Atenas no jugó por nada, los últimos partidos para Atenas 

eran prácticamente amistosos, porque no teníamos que salvarnos de descenso –Atenas jamás se 

fue al descenso desde que está en la liga–, pero eran partidos para cumplir. 

 Sí quiero compararlo con el fútbol. En ese deporte, cuando uno juega un amistoso y 

alguien viene y te “da” fuerte, le dice: “Che: para qué es un amistoso”, porque esos partidos se 

juegan a media máquina. En esos partidos Bruno, como jugador retirado, tuvo dos logros, que 

me parece que son los dos sellos que deja como jugador: primero, logró la marca de los cuarenta 
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y un puntos, que es la máxima marca de que él ha tenido de goleo en un partido, que marca que 

realmente es un jugador de suma calidad. 

 La estadística que yo quiero destacar como hincha es lo que pasó en el partido que jugó 

de visitante con Obras, que si fuera fútbol y fueras fuerte te sacan una amarilla y si fueras más 

fuerte te sacan una roja; pero en el básquet te cobran faltas técnicas y a las dos faltas técnicas te 

echan. Atenas no estaba jugando por nada y a Bruno Lábaque lo echaron. Eso significa que el 

tipo juega todos los partidos y deja todo; eso para el hincha de Atenas significa que no le hace 

falta tener la camiseta puesta, la tiene gravada a fuego, porque si te echan en un partido que no 

jugás por nada significa que todas las pelotas las jugás hasta lo último. Entonces, ahí está el 

corazón, calidad y corazón. 

 Yo decía al principio que cuando éramos chicos uno jugaba y se imaginaba ser los 

ídolos. Hoy, seguramente, cuando vayan a la cancha, al Polideportivo, no sólo van a encontrar 

las camisetas colgadas de cuando se retira, ya que es el homenaje que les hace a los que han 

tenido una gran historia. Ahí van a encontrar la camiseta de Marcelo, la de “Pichi”, la de Osella 

y la de Bruno. Eso marca la grandeza de Bruno. 

 Hay otra cosa que les pido que vean: que en el entretiempo invitan a los chicos a tirar al 

aro, y en el básquet, uno de los sellos es que vos te das cuenta quién es su ídolo por el modo de 

tirar. Después los invito a que vean que Marcelo entraba en bandeja y la tiraba de abajo; el  

“Pichi”, por ejemplo, cuando tira un triple, lo hace de adelante. Bruno tiene una característica-

incluso una vez se lesionó–: saca la pelota de atrás y, con un salto particular, pisa en un pie, y así 

se lesionó una vez porque pisó mal. 

 Cuando ustedes vean a un chico tirar así, de atrás -hay que tener mucha calidad para 

hacerlo-, sabrán que ese sello de calidad es de Bruno Lábaque, pero también cuando vean un 

partido de minibásquet y vean un chico que se tira y pelea todas las pelotas como la última, ahí 

van a ver el otro sello, el del corazón, calidad y corazón. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: la concejala Sesma me acaba de preguntar si sé algo de 

básquet. La verdad es que en el glorioso Redes Cordobesas, que posteriormente se llamó 

Asociación Española, hice mis primeras armas, pero no me fue tan bien. 

 No sé mucho de básquet, tampoco sé mucho de fútbol, pero me jacto de entender a las 

personas y a los que nos rodean, por eso me dediqué toda la vida a la política. 

 Desde chico milité en el mismo partido y he pensado que –como decía el concejal 

Gómez– la calidad y las cualidades de las personas se ven no sólo adentro sino también afuera 

de la cancha. 

 Como uno es la suma de sus vivencias, de la gente que conoció y con la cual compartió 

algo, déjeme contar una pequeñísima historia que tiene mucho sentido con respecto al homenaje 

a Bruno, que es lo que nos convoca en este momento. 

 Allá por el año 2003, estábamos haciendo una aventura televisiva con Gastón Gracia en 

Canal C, otro más, el “Mumo” Dantona y el jefe de Piso era Matías Martínez Pachado, que está 

sentado atrás suyo y que no nos va a dejar mentir. Al final de cada programa apelábamos a la 

esperanza, a la sensibilidad y a creer que cada uno de nosotros podíamos converger en la 

construcción de un mundo mejor. En un momento se nos acercó la gente que preparaba al 

equipo de minibásquet de APADIM y nos dijo que los chicos querían venir al piso. Hicimos las 

preparaciones para tener en el piso del canal un aro de básquet, y frente a eso nos preguntamos 

cuál era el valor agregado que le podíamos dar a esta experiencia. Alguien dijo que había que 

llamar a una estrella del básquet. Nos pusimos a buscar y en ese momento alguien nos acercó el 

teléfono de la familia Lábaque. Llamamos a la casa y nos atendió la señora Mirta. Nosotros, 

absolutamente caraduras, nos presentamos, le contamos qué queríamos hacer con el equipo de 
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básquet de APADIM y ella nos dijo: “Miren chicos, Brunito está volviendo de Buenos Aries, de 

un partido, va a llegar muy cansado, pero si es con los chicos de APADIM, les garantizo que va 

a ir”. Nos quedamos con la palabra de Mirta y al otro día, por supuesto, las dudas de si vendrá o 

si no vendrá, si se hará presente. Casi al finalizar el programa, vemos que entra Bruno y dice: 

“Loco: me acabo de bajar del avión y mi vieja me dijo que me viniera para acá”. Eso es algo 

que lo recuerdo siempre, esa calidad y esa humildad que contagia, no sólo eso sino que da 

muestra de la crianza que ha tenido. 

 El destino ha querido, señor presidente, que sea usted el presidente de este Cuerpo y que 

sea Bruno quien se retira con todo el esfuerzo ganado, con todas las acciones que ha logrado por 

mérito propio y que hoy nos convoque aquí para rendirle este merecido homenaje. 

 Muchas gracias, Bruno; no sé si en aquel momento te lo agradecimos como 

correspondía, pero sin dudas quedó marcado para mí y mis compañeros de trabajo en ese 

momento tu acción y significó, seguramente, una marca, un antes y después con los chicos de 

básquet de APADIM. 

 Mucha suerte en este volver a empezar que te toca a partir de este momento. (Aplausos). 

 

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

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: claramente no puedo hablar de básquet, es una disciplina 

que jamás he practicado, ni siquiera pasé cerca de un aro, pero en este caso sí quiero destacar la 

trayectoria. 

 Los beneplácitos tienen como objeto homenajear a las personas o a los acontecimientos. 

En este caso, el homenaje es a alguien que en función de su trayectoria hoy decide retirarse de la 

disciplina. Me refiero a Bruno. 

 La trayectoria significa mucho esfuerzo personal, familiar, económico y tiempo dedicado 

a lo que es una verdadera vocación. 

 Hoy nos toca homenajear a quien se retira de su carrera de básquet. 

 Quiero desearle mucha suerte en esta nueva etapa y creo ver que vale la pena tener 

jóvenes destacados en todas las disciplinas y ámbitos. 

 Gracias. (Aplausos). 

 

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 por unanimidad en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a las autoridades de los diferentes bloques a acompañarme para hacer entrega de 

la declaración que se acaba de aprobar. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- Invitamos al homenajeado Bruno Lábaque, su madre, sus 

hermanos, esposa e hijos a acercarse al estrado de la Presidencia. Asimismo, lo acompañan 

juveniles de la Asociación Deportiva Atenas y autoridades del club, Ricardo Borsini, jefe de 

equipo; el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Córdoba, Daniel Graco, y el 

director de Deportes, Emilio Comisso. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 11 y 17. 

- Siendo las 11 y 30: 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión. 

 

7. 

PROYECTO Nº 6066-C-17. BENEPLÁCITO POR EL NOVENTA ANIVERSARIO DE 

LA CONFITERÍA LA COSTANERA. 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 6066-C-17: proyecto de declaración de beneplácito por el noventa aniversario de la 

confitería La Costanera. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito su tratamiento sobre tablas. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del señor concejal Balián 

de tratamiento sobre tablas del expediente número interno 6066-C-17 Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6066-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

Artículo 1º.- SU BENEPLÁCITO por el nonagésimo (90°) aniversario de la Confitería “La Costanera”, 

que fuera fundada en la ciudad de Córdoba, en 1927 por Pedro Checchi y cuya labor fuera continuada 

por cuatro generaciones de la familia.- 

 

Artículo 2º.- DESTACAR la trascendencia de la Confitería “La Costanera” como un ícono tradicional 

en la ciudad, reconocida por la calidad de sus productos y la elaboración artesanal de los mismos.- 

 

Artículo 3°.- DE FORMA.- 

 

FUNDAMENTOS 

  

 El presente Proyecto de Declaración tiene como objetivo destacar la labor que durante noventa 

años ha llevado adelante la familia Checchi, en la tradicional Confitería “La Costanera”, que fuera 

fundada en nuestra ciudad, en 1927. 

 Durante estas nueve décadas la familia, inspirándose en el sueño de Pedro Checchi, han trabajado 

ininterrumpidamente y sumando esfuerzos para continuar con la mística de la elaboración artesanal. 

 Además, cabe señalar que la Confitería “La Costanera” no es sólo reconocida por la calidad de 

sus productos, entre los que se destacan las colaciones que son conocidas como “las más ricas de 

Córdoba”, sino también por haberse mantenido durante estos noventa años un símbolo de la confitería 

tradicional, conservando el mobiliario de la inauguración y las recetas originales, sin conservantes ni 

aditivos, tal como se elaboraban en 1927.  

 También han procurado desde la familia, mantener una relación muy cercana con los empleados, 

que más allá de alcanzar la edad jubilatoria podían continuar trabajando en la Confitería  mientras así lo 

desearan, como una gran familia. 
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 Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares se de tratamiento y se apruebe el presente 

Proyecto de Declaración.-  

 

BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el acompañamiento de este reconocimiento que 

pretendemos hacerle a un emblema de la ciudad de Córdoba como es la confitería “La 

Costanera”, que está cumpliendo noventa años prestando el mismo servicio, aquel que iniciara 

en 1927 el pastelero Pedro Chechi, cuando llegó, cuya receta perdura hasta hoy y hace de sus 

productos artesanales, sin aditivos, sin químicos, un símbolo distintivo de nuestra ciudad. 

 Ya manejada por la cuarta generación de la familia, es un emprendimiento que es un 

orgullo para todos los vecinos, principalmente para los que trabajamos en la zona centro, cerca 

de la Seccional Primera, ya que está ubicada ahí en Chacabuco y Entre Ríos. 

 No queríamos dejar pasar este reconocimiento porque, realmente, es importante destacar 

aquellos vecinos que trabajando de manera honesta, de manera honrada, con las particularidades 

y tradiciones que además tiene la confitería en cuanto a –seguramente nos contarán alguna que 

otra anécdota los protagonistas–, por ejemplo, no jubilar sus empleados, seguir manteniendo la 

atención, los instrumentos y herramientas de hace casi noventa años... Mantener esas 

costumbres y elaborar un producto que realmente es distintivo, porque así lo son sus alfajores y 

colaciones, hacen que sean realmente vecinos ejemplares y que merezcan, por su trayectoria y 

por cumplir noventa años, en los que han pasado por muchísimos éxitos, esfuerzos, momentos 

difíciles, el reconocimiento de este Concejo. 

 Por eso, solicito al Cuerpo el acompañamiento y la felicitación también a los titulares de 

este emprendimiento familiar, que ya es propiedad de todos los vecinos de la ciudad. 

 

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

en particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito al presidente de cada bloque y a las autoridades presentes a acompañarnos a hacer 

entrega de la declaración recientemente aprobada. 

 Nos acompaña el ingeniero Gustavo Chechi y su socia María Inés Nino. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 11 y 34. 

- Siendo las 11 y 39: 

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

 

8. 

PROYECTO Nº 5977-C-17. BENEPLÁCITO POR LA DESTACADA LABOR 

REALIZADA POR LA FUNDACIÓN “PATRICIA A. LÓPEZ”. 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 

interno 5977-C-17: proyecto de declaración de beneplácito por la destacada labor realizada por 

la Fundación “Patricia A. López”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

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

expediente. 

 

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. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5977-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA 

DECLARA: 

 
Artículo 1°.- SU beneplácito por la destacada, prolífica y abundante labor realizada por la “Fundación 

Patricia A. López”, por el compromiso profesional y humano que brindan todos aquellos que trabajan 

en la institución, por los resultados alcanzados y por la importancia social del trabajo desplegado en 

estos años y en la actualidad. 

 

Artículo 2°.- DE Forma. 

 

FUNDAMENTOS 
 

 La “Fundación Patricia A. López”, creada en honor al ex. Vice Gobernador de la provincia de 

Córdoba “Atilio López”, tiene entre sus filas en calidad de miembro fundador de tal entidad, a la hija 

del recordado dirigente gremial y político de nuestra Córdoba, Patricia López. Atilio, su padre, quien 

como todos sabemos, fue Vice Gobernador de la Provincia de Córdoba y un destacado líder sindical, 

dirigente de la UTA y de la combativa CGT Córdoba. Lideró en 1969 junto a Agustín Tosco y Elpidio 

Torres la gesta obrera del Cordobazo, que provocó la caída del dictador Juan Carlos Onganía. En 1973 el 

voto popular lo consagró vicegobernador de la provincia, como compañero de fórmula de Ricardo 

Obregón Cano. Al año siguiente, en cercanías de Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires, López 

fue secuestrado y asesinado brutalmente por un grupo terrorista de la Triple A. En su honor existe una 

Placa y la Plazoleta Atilio López, frente al Arco de Córdoba. En 2014 se colocó un busto suyo en 

avenida Vélez Sarsfield y Bv. San Juan. Ese mismo año se inauguró en el barrio Ramón Carrillo de Villa 

María una escultura en su honor, además en la misma localidad existe una calle que lleva su nombre. En 

Alta Gracia también existe la Autovía Atilio López (ex Ruta 5) y el Jardín de Infantes Vicegobernador 

Atilio López del Barrio Ciudad Evita, en Córdoba Capital. El Centro Educativo de Nivel Medio para 

Adultos (CENMA) 111, fue renombrado Atilio López.  
 Esta Fundación tiene por objetivo principal, la Inclusión Socio- Laboral de personas mayores 

de 30 años, razón por la cual lleva adelante actividades vinculadas a la capacitación en oficios, apoyo 

técnico a microemprendedores y cooperativas de trabajo, entre otras. Lo que en su momento fue 

proyecto, nace en el año 2010 cuando el “Programa Córdoba con Ellas” ayudó a emprendedores a 

conseguir la posibilidad de trabajar en sus emprendimientos otorgándoles financiamiento económico. En 

este contexto, la Fundación Patricia A. López tomando en cuenta esta oportunidad, comenzó a realizar 

encuentros feriales en distintos barrios de nuestra ciudad, logrando así  la unión de los emprendedores de 

la zona con un fin común: el trabajo digno a través de las diferentes capacitaciones otorgadas por “El 

Centro de Capacitación Atilio López”. Cabe destacar que los docentes que en su oportunidad 

participaron en dicho Programa Córdoba con Ellas”, hoy son miembros del plantel educativo del Centro 

de Capacitación Laboral Atilio López. 
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 La institución de referencia, posee como objetivo principal la INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL, 

siendo uno de los legados que dejó Atilio López, una de sus principales preocupaciones y motivo de 

lucha. 

 Patricia López, nos comenta que cuando comenzó a trabajar por ejemplo con las mujeres 

emprendedoras, se dio cuenta que “hacían cosas hermosas pero no sabían venderlas, de esta manera 

comenzó a brindarles cursos de microemprendimiento y así muchas podían entrar a talleres o a empresas 

pero no tenían el secundario, entonces en la misma escuela de barrio Ferreyra, solicitó al Ministro de 

Educación de la provincia la factibilidad de abrir un CENMA, lo cual le fue concedió solo con una 

condición, que llevara el nombre de su padre ATILIO LOPEZ. Además, el Ministerio de Trabajo de la 

Nación en el año 2014, acercó cursos de oficios y una intermediación laboral a través de la 

Municipalidad de Córdoba, en el cual ingresaron 60 personas de todas las edades a empresas para tener 

su primera experiencia”. 

 En cuanto a los Objetivos de la fundación de marras, se destacan: a) La capacitación y asistencia 

técnica en el campo de las microfinanzas, oficios, promoción microempresarial, el trabajo autogestivo y 

asociativo; economía social y solidaria y el desarrollo local de carácter inclusivo. b) El fortalecimiento 

de grupos, en particular mujeres emprendedoras, la promoción de articulaciones, redes de comunicación 

y producción de conocimiento en torno a la problemática del empleo. c) El desarrollo de publicaciones 

y material didáctico, orientadas a promover instancias deliberativas en torno a la problemática del 

empleo desde enfoques que atiendan la multidimensionalidad, integralidad y complejidad de la 

problemática en atención al contexto sociopolítico y particularidades del territorio en el que se expresan. 

d) La constitución en Córdoba de una Escuela de Capacitación Política y Técnica dirigida, 

fundamentalmente, a jóvenes. 

 Por el compromiso profesional y humano que brindan todos aquellos que trabajan en Fundación 

Patricia A. López, por los resultados alcanzados y por la importancia social del trabajo desplegado en 

estos años y en la actualidad, entendemos que existen razones suficientes para solicitar la aprobación del 

presente proyecto en los términos que ha sido presentado. 

 

UNIÓN POR CÓRDOBA 

 

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

5977-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Ovejeros. 

 

SR. OVEJEROS.- Señor presidente: quiero fundamentar este beneplácito. 

 La Fundación y el Centro de Capacitación “Patricia López” fueron creados en honor al 

ex vicegobernador de la Provincia de Córdoba, Atilio López. Tiene entre sus filas, en calidad de 

miembro fundador de tal entidad, a la hija del recordado dirigente gremial y político de nuestra 

Córdoba, Patricia López. 

 Atilio, su padre, como todos sabemos, fue vicegobernador de la Provincia de Córdoba y 

un destacado líder sindical, dirigente de UTA y de la combativa C.G.T. de Córdoba. La lideró en 

1969 junto a Agustín Tosco y Elpidio Torres, quien gestó parte del “Cordobazo” que después dio 

la caída de Juan Carlos Onganía. 

 Puedo decir que existen numerosas placas, bustos y demás homenajes a tan recordado 

personaje líder y político de Córdoba, pero me permito decir y decirle a Patricia que el mayor 

homenaje se lo está haciendo ella desde esta fundación, desde este centro de capacitación, desde 

este estilo de vida que ha elegido tener y que no tiene horario. 

 Les comento a todos ustedes y les pido el acompañamiento porque desde estas 
organizaciones ya podemos decir que hay más de cien jóvenes capacitados; se les dio una 

herramienta para la inclusión laboral y se los acompaña y se los prepara para presentarse en un 

lugar de trabajo, en un sitio; se los incluye para que vuelvan a la educación. 

 Patricia: quiero decirte que si hoy estuviera tu viejo, él te daría un gran abrazo y estaría 

muy orgulloso porque todo lo que él te ha enseñado vos lo estás llevando día a día y sin ningún 

horario. 

 Es por esto y mucho más que pido el acompañamiento al presente proyecto. 

 Nada más. 
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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 citado expediente. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a Patricia López, a Horacio Silva, su esposo, y a las autoridades de los diferentes 

bloques a acompañarme a hacer entrega de la declaración recientemente aprobada. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 11 y 43. 

- Siendo las 11 y 47: 

 

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

 

9. 

PROYECTO Nº 6061-C-17. BENEPLÁCITO POR CONMEMORARSE EL 30 DE MAYO 

EL DÍA NACIONAL DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS. 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 6061-C-17: proyecto de declaración de beneplácito por conmemorarse el 30 de mayo el 

Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de este expediente. 

 

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

tratamiento sobre tablas del expediente número interno 6061-C-17. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura al expediente de referencia. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6061-C-17 

 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA 

DECLARA: 

 

Artículo 1º.- SU BENEPLÁCITO por la conmemoración del "Día Nacional de la Donación de Órganos 

y Tejidos"  el 30 de Mayo. 

 

Artículo 2º.- DE FORMA. 

 

FUNDAMENTOS 
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La donación de órganos permite no sólo salvar seres humanos o mejorar su calidad de vida, sino también 

continuar el ciclo vital. Además, es un acto voluntario, altruista y solidario, y sólo es posible cuando una 

persona fallece por muerte encefálica en una terapia intensiva de un hospital. Para alentar las actitudes 

solidarias se realizan actividades alusivas en todo el país. 

Por este motivo, el mes de mayo se presenta como una oportunidad para estimular la conciencia sobre el 

valor de la donación de órganos y tejidos para trasplante y reflexionar acerca de un problema de salud 

que afecta a numerosos ciudadanos de nuestro país. 

Con un acto como la donación, que no daña en absoluto nuestros intereses propios o familiares, estamos 

mostrando un alto grado de solidaridad y generosidad y las verdaderas buenas acciones son las que se 

hacen en el momento justo y sin esperar ninguna recompensa. 

En nuestra ciudad de Córdoba, la familia Oviedo ha sido un verdadero ejemplo de lucha y perseverancia 

en el tema de la donación de órganos. 

Los hijos de Ernesto Oviedo y Mariana Koval , Omar, Micaela y las mellizas Marisol y Maribel 

padecieron las consecuencias de la fibrosis quística, una enfermedad genética-hereditaria que afecta 

directamente al funcionamiento de los pulmones y el sistema digestivo y la única posibilidad, para 

mejorar la calidad de vida, es el trasplante de lóbulos pulmonares. 

Omar y Micaela fallecieron, las mellizas portaban mochilas de oxígeno para respirar. Maribel logró ser 

trasplantada en Porto Alegre (Brasil) en enero de 2012, a partir de un recurso de amparo que autorizara 

el trasplante de lóbulos de donantes vivos, de sus padres (Mariana Koval y Ernesto Oviedo), una práctica 

que la legislación nacional no lo permitía. 

En febrero de 2012 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto que permite trasplante 

con donantes vivos, tomando como antecedente el amparo judicial que autorizó a Maribel. Hoy ellos 

militan arduamente desde el Grupo de Ayuda al Niño y la Familia Fibroquística (Ganffi) para que en la 

sociedad “haya una mayor concientización y manifiestan que “… es necesario que desde la salud pública 

y desde la salud privada se comprometan a equipar los hospitales y clínicas, además de capacitar a los 

médicos, y dado el número de afectados por la fibrosis quística hace falta que se habilite un centro 

especializado”. 

Parafraseando a la doctora española María José Requena Tapia, acerca de la donación de órganos: 

“Donar un órgano es un trozo de uno mismo que sigue viviendo en otro. Es, sin duda, una forma de amor 

y compromiso con un mundo mejor”.  

Por todo lo expuesto Sras./res. Concejales les solicitamos nos acompañen con la aprobación del presente 

proyecto. 

 

BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

 

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

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: el objeto de este beneplácito es recordar que cada 30 de 

mayo se conmemora en la Argentina el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. 

 Al conmemorar cada año esta fecha tenemos la oportunidad de estimular la toma de 

conciencia sobre el valor de la donación de órganos. Hacer un trasplante es posible sólo porque 

existe la donación de un órgano para poder salvar una vida. El objetivo de hoy –reitero– es 

simplemente tomar conciencia y saber que todos podemos ser donantes en algún momento. 

 Simplemente quiero agradecer a la familia Oviedo, que es un ejemplo de lucha en lo que 

es esta batalla para lograr tomar dimensión de lo que significa donar un órgano y salvar una 

vida. 

 Muchísimas gracias. 

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

en particular el expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
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 Invito a las autoridades de los distintos bloques a acompañarme a hacer entrega de copia 

de la declaración recientemente aprobada a los invitados presentes. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- Se encuentran presentes el señor Ernesto Oviedo, la señorita 

Maribel Oviedo representantes de la asociación GANFFI, Grupo de Ayuda de Niños y Familias 

Fibroquísticas. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 11 y 49. 

- Siendo las 11 y 56: 

 

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

 

10. 

PROYECTO Nº 5901-C-17. ADHERIR A LA LEY NACIONAL 23.053 – 2 DE ABRIL 

“DÍA NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL AUTISMO”. 

 Se vota y aprueba. 

         

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

ordenanza. 

 De las Comisiones de Salud Pública y Medio Ambiente y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, el despacho individual con modificaciones en 

el proyecto de ordenanza número interno 5901-C-17, iniciado por el concejal Juan Negri, que 

adhiere a la Ley nacional 27.053 –2 de abril Día Nacional de Concientización sobre el Autismo. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5901-C-17 

 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 

Artículo 1: Adhiérase a la Ley Nacional Nº 27.053, sancionada el día 03 de Diciembre del año 2.014, la 

cual establece el día 02 de Abril como “Día Nacional de Concientización sobre el Autismo”.  

 

Artículo 2: Impleméntese la Iluminación de color azul en todos los monumentos y atractivos públicos 

que cuenten con sistema de iluminación, durante la primer semana del mes de Abril.  

 

Artículo 3: De forma. 

 

FUNDAMENTOS 
 

El autismo es un trastorno neurológico permanente del desarrollo que se manifiesta en la infancia que 

altera las capacidades para comunicarse y relacionarse. La detención temprana y los apoyos en la 

infancia producen mejoras sustanciales en la calidad de vida. 

Cada 90 segundos se diagnostica un caso nuevo de TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

(TEA) en el mundo. 1 de cada 88 niños y niñas es diagnosticado con TEA, 1 de cada 70 niños varones 

está en el espectro autista. La probabilidad de tener autismo es cuatro veces mayor en los varones que en 

las mujeres. El autismo afecta a 68 millones de personas en todo el mundo. El autismo es el trastorno de 

desarrollo de mayor expansión mundial. Este año el número de niños con TEA superará el total de los 

que tengan diabetes, cáncer y SIDA. El autismo no se puede detectar ni curar médicamente, pero el 

diagnóstico y la intervención a tiempo producen mejorías, brindando a la persona con TEA y su entorno 

familiar la gran posibilidad de lograr muchos avances y trabajar para una vida independiente. 
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Dar visibilidad a esta discapacidad y sumarnos en red a los eventos de concientización mundial sobre la 

misma cumple con el propósito de un importante equipo de trabajo sobre Discapacidad e Inclusión, 

integrado por diferentes instituciones de todo el país, en pos de contribuir al desarrollo de acciones 

destinadas a promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad incidiendo 

positivamente en la calidad de vida de todos/as sus habitantes. 

Ley Nacional Nº 27.053, sancionada el día 03 de Diciembre del año 2.014, Promulgada con fecha 23 de 

Diciembre del mismo año, la cual establece el día 02 de Abril como “Día Nacional de Concientización 

sobre el Autismo”, en virtud de la Resolución N° 62/139 de la Organización de las Naciones Unidas, 

aprobada con fecha 18 de Diciembre de 2007, que declara ese día como “Día Mundial de 

concientización sobre el Autismo”, a conmemorarse cada año. 

Dicha adhesión lo es en virtud de la Resolución aprobada por Asamblea General el día 18 de Diciembre 

de 2007, N° 62/139 de la Organización de las Naciones Unidas, que declara ese día como “Día Mundial 

de concientización sobre el Autismo”. Resolución que estable como ejes rectores entre otros la 

Convención de los Derechos del Niño, como así también la Convención sobre los Derechos de las 

personas con discapacidad.  

La finalidad de la Organización de las Naciones Unidas, asignando un día en particular, es aumentar la 

conciencia pública sobre este trastorno que representa una crisis de salud global de seriedad creciente; y 

a la vez generar actividades de difusión sobre la importancia del diagnóstico precoz y la intervención 

temprana; a través de eventos comunitarios globales propender a la inclusión social de las personas con 

autismo y sus habilidades y talentos distintivos. 

Haciéndose eco de esta Resolución de la Organización de las Naciones Unidas, cientos de 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en todo el mundo generan, año tras año, 

actividades de difusión en todo el planeta. Acciones que tienen cómo distintivo el color AZUL, que 

incluyen maratones, muestras artísticas, seminarios, festivales, uso de banderas azules, vestir alguna 

prenda azul, y muchas otras propuestas que surgen de cada comunidad, y que suelen incluir como 

identificación una pieza de rompecabezas, símbolo utilizado para este trastorno.  

El principal gesto de conciencia global implementado consiste en la iluminación de color azul de 

monumentos emblemáticos tanto cívicos (ejemplo: Cristo Redentor en Río de Janeiro, Torre Eiffel, 

Times Square, Empire State Building, Torre Agbar, Palau de Valencia, Congreso Nacional, Pirámide de 

Mayo y Casa Rosada en Buenos Aires), monumentos naturales (ejemplo: cataratas del Niágara, Iguazú) 

durante toda la primera semana de abril. 

A nivel provincial encontramos la Adhesión y beneplácito a la Resolución en referencia, iluminando 

mediante el color azul, todo monumento, puente, etc., de jurisdicción provincial, concientizando de esa 

manera y visibilizando el Autismo.  

En este sentido, desde hace unos años, en la ciudad de Córdoba, un grupo de padres de niños con TEA 

realizan acciones de difusión y concientización el 2 de abril, convocando a participar de charlas, debates, 

entrega de folletos y otras actividades de difusión e información en puntos de la ciudad como el Patio 

Olmos, Paseo del Buen Pastor, Plaza España y Parque de las Tejas. Al cierre del evento se realiza la 

tradicional suelta de globos azules. 

La Provincia por su parte, ilumina de azul todos los edificios históricos de la ciudad de Córdoba  

 

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 

5901-C-17 iniciado por el Concejal Juan Negri, Proyecto de Ordenanza. Asunto: “ADHERIR A LA 

LEY NACIONAL N° 27053- DÍA 2 DE ABRIL “DÍA NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE 

EL AUTISMO”, os aconseja por MAYORÍA de los presentes su APROBACIÓN en GENERAL 

transformándolo en Proyecto de Resolución 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 

RESUELVE: 

 

Artículo 1°.- Proponer al D.E.M. que lleve adelante diferentes acciones en consonancia con la Ley 

Nacional 27053 y con la resolución 62/139 de Naciones Unidas en referencia al día mundial del autismo, 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

14º REUNIÓN                                                                                                                12º SESIÓN ORDINARIA 

1 de Junio  de 2017 

33 

como la iluminación de color azul en todos los monumentos y atractivos públicos que cuenten con 

sistema de iluminación, durante la primera semana del mes de Abril. 

 

Artículo 2º.- 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 5901-C-17, iniciado por el Concejal Juan 

Negri, Proyecto de Ordenanza, sobre el Asunto: “ADHERIR A LA LEY NACIONAL N.º 27.053 – DÍA 

2 DE ABRIL “DÍA NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL AUTISMO”, os aconseja por 

UNANIMIDAD de los presentes le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR 

como fuera despachado por la Comisión de SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE.- 

 

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

 

SR. NEGRI.- Señor presidente: avanzamos con este proyecto en comisión porque en ese 

momento tratamos el tema de Malvinas y éste quedaba extemporáneo, pero lo dejamos 

planteado para que quede para todos los próximos años. Por eso hoy lo estamos tratando en el 

recinto. 

 Nada más. 

 

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

general y en particular el despacho del expediente mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

11. 

PROYECTO Nº 5912-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LAS 

FIRMAS BACAR TRACA S.R.L. Y BACAR TRANSPORTADORES  

DE CAUDALES S.A. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Proyectos de resolución. 

 De la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, 

despacho individual con modificaciones en el proyecto de resolución número interno 5912-C-

17, iniciado por concejales del bloque Unión por Córdoba, referido a pedido de informes al 

D.E.M. acerca de las firmas BACAR TRACA S.R.L. y BACAR Transportadora de Caudales 

S.A. 
 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5912-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE 
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Artículo 1°.-DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65° de la Carta 

Orgánica Municipal, para que en el plazo de SIETE (7) días proceda a informar los siguientes puntos con 

relación al alquiler de camiones grúas a la firma Bacar Traca S.R.L. o Bacar Transportadora de Caudales 

S.A.: 

1) Indique desde cuando Bacar Traca S.R.L. o Bacar Transportadora de Caudales S.A. presta el 

servicio de alquiler de camiones grúas para la Dirección de Policía Municipal u otra repartición de la 

Municipalidad de Córdoba. 

2) Señale si a la fecha del presente requerimiento Bacar Traca S.R.L. o Bacar Transportadora de 

Caudales S.A. sigue prestando el servicio de alquiler de camiones grúas. En caso contrario, indique cual 

fue el último período que prestó servicios a la Municipalidad. 

3) Indique si el Municipio contrató los servicios de alquiler de camiones grúas a la firma Bacar 

Traca S.R.L. o Bacar Transportadora de Caudales S.A. con posterioridad a la declaración en quiebra. En 

caso afirmativo, señale los fundamentos y adjunte copia del dictamen de la Asesoría Letrada para cada 

una de las contrataciones posteriores de dicha declaración. 

4) Especifique la cantidad de camiones grúas que se alquilaron mensualmente y los montos 

efectivamente pagados a la firma Bacar Traca S.R.L. o Bacar Transportadora de Caudales S.A. desde el 

inicio de la prestación del servicio hasta la fecha de respuesta del presente requerimiento, discriminando 

la cantidad de horas mensuales trabajadas, el precio por hora y nombre y repartición de los agentes que 

certificaron dichas horas. 

5) Señale si el vínculo contractual con la firma Bacar Traca S.R.L. o Bacar Transportadora de 

Caudales S.A. con el Municipio por el servicio de alquiler de camiones grúas fue consecuencia de una 

Licitación, Concurso de Precios o Contratación Directa y adjunte los instrumentos legales que avalaron 

cada una de las contrataciones desde el comienzo de las prestaciones hasta la fecha de respuesta del 

presente requerimiento. 

6) Cuál fue la base que se tomó para determinar el valor de la hora en cada una de las contrataciones 

que se alquilaron camiones grúas a la empresa Bacar Traca S.R.L. o Bacar Transportadora de Caudales 

S.A.. En su caso, adjunte copia de la documentación de respaldo. 

7) Indique para cada una de las contrataciones de alquiler de camiones grúas a la firma Bacar Traca 

S.R.L. o Bacar Transportadora de Caudales S.A. cuáles fueron visadas y, en su caso, cuáles observadas u 

objetadas por el Tribunal de Cuentas Municipal y adjunte copia de la aprobación o reparo formulado por 

dicho Organismo de Control. 

8) Detalle las licitaciones y/o concursos de precios que se realizaron desde la fecha que Bacar Traca 

S.R.L. o Bacar Transportadora de Caudales S.A. prestó el primer servicio de alquiler de camiones grúas, 

y en su aso, describa los motivos de su fracaso. 

9) Indique si a la fecha del presente requerimiento, la Municipalidad de Córdoba ha iniciado algún 

proceso licitatorio referido al alquiler de camiones grúas, detallando la norma que lo avala y el estado de 

su trámite. 

 

Artículo 2°.-DE Forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

La empresa Bacar, actualmente en quiebra, además de cobranza y traslado de valores, prestó 

otros servicios al Municipio, como la recaudación del sistema de estacionamiento medido y el alquiler de 

camiones grúas para la Dirección de Policía Municipal. 

El Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal N° 516/17 de fecha 23 de febrero de 2017, 

reconoce los servicios prestados entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2016 por Bacar 

Transportadora de Caudales S.A. en concepto de alquiler de 4 camiones equipados con grúa para el 

traslado de vehículos dentro del ejido municipal de la ciudad de Córdoba y autoriza la cancelación de 

una serie de facturas por un total de $ 3.488.708. 

Cabe destacar que el pago se autorizó de conformidad a las previsiones del art. 31° inc. e) de la 

Ordenanza de Administración y Contabilidad N° 5727, sus modificatorias y Decreto Reglamentario N° 

942/10. 

La norma mencionada autoriza la contratación de manera directa “Cuando en caso de urgencia 

manifiesta y necesidades imperiosas debidamente justificada por autoridad competente, no pueda 

esperarse, sin ocasionar perjuicio de la función o servicios públicos, un llamado a licitación o concurso 

de precios”. 

Resulta llamativo que el mismo argumento se viene utilizando desde 2012, cuando por Decreto 

4223 de fecha 5 de noviembre de 2012 se aprobó lo actuado y se reconocieron los servicios de alquiler 

de dos grúas, prestados por la firma Bacar Traca S.R.L. durante el período comprendido entre el 1° de 

enero y el 31 de marzo de 2012, por la suma de $ 263.360.- 
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Otra cuestión que merece ser aclarada es la eventual contradicción con lo establecido por el art. 

41°de la citada Ordenanza N° 5727 y sus modificatorias, que establece que: “No podrán ser proponentes 

en las Contrataciones Municipales, quienes se encuentren incursos en alguna de las siguientes causales”, 

cuyo inc. b) especifica: “Haber sido declarado en quiebra, mientras no se opere su rehabilitación o estar 

en concurso de acreedores, salvo que mediare autorización judicial que confiera habilitación a tal 

efecto”. 

Dados los montos involucrados y la aparente irregularidad en las sucesivas contrataciones, 

solicitamos la aprobación del presente proyecto en los términos que el mismo fue presentado. 

 

BLOQUE UNIOÓN POR CÓRDOBA 

 
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 5912-C-17, iniciado por 

los Concejales del Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de Resolución, sobre el Asunto: “PEDIDO DE 

INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A LAS FIRMAS 

BACAR TRACA S.R.L. Y BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.”, os aconseja por 

UNANIMIDAD de los presentes le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL como fuera presentado y 

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

quedando redactado de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

Artículo 1°.-DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65° de la Carta 

Orgánica Municipal, para que en el plazo de TREINTA (30) días proceda a informar los siguientes 

puntos con relación al alquiler de camiones grúas a la firma Bacar Traca S.R.L. o Bacar Transportadora 

de Caudales S.A.: 

1) Indique desde cuando Bacar Traca S.R.L. o Bacar Transportadora de Caudales S.A. presta el 

servicio de alquiler de camiones grúas para la Dirección de Policía Municipal u otra repartición de la 

Municipalidad de Córdoba. 

2) Señale si a la fecha del presente requerimiento Bacar Traca S.R.L. o Bacar Transportadora 

de Caudales S.A. sigue prestando el servicio de alquiler de camiones grúas. En caso contrario, indique 

cual fue el último período que prestó servicios a la Municipalidad. 

3) Indique si el Municipio contrató los servicios de alquiler de camiones grúas a la firma Bacar 

Traca S.R.L. o Bacar Transportadora de Caudales S.A. con posterioridad a la declaración en quiebra. En 

caso afirmativo, señale los fundamentos y adjunte copia del dictamen de la Asesoría Letrada para cada 

una de las contrataciones posteriores de dicha declaración. 

4) Especifique la cantidad de camiones grúas que se alquilaron mensualmente y los montos 

efectivamente pagados a la firma Bacar Traca S.R.L. o Bacar Transportadora de Caudales S.A. desde el 

inicio de la prestación del servicio hasta la fecha de respuesta del presente requerimiento, discriminando 

la cantidad de horas mensuales trabajadas, el precio por hora y nombre y repartición de los agentes que 

certificaron dichas horas. 

5) Señale si el vínculo contractual con la firma Bacar Traca S.R.L. o Bacar Transportadora de 

Caudales S.A. con el Municipio por el servicio de alquiler de camiones grúas fue consecuencia de una 

Licitación, Concurso de Precios o Contratación Directa y adjunte los instrumentos legales que avalaron 

cada una de las contrataciones desde el comienzo de las prestaciones hasta la fecha de respuesta del 

presente requerimiento. 

6) Cuál fue la base que se tomó para determinar el valor de la hora en cada una de las 

contrataciones que se alquilaron camiones grúas a la empresa Bacar Traca S.R.L. o Bacar Transportadora 

de Caudales S.A.. En su caso, adjunte copia de la documentación de respaldo. 

7) Indique para cada una de las contrataciones de alquiler de camiones grúas a la firma Bacar 

Traca S.R.L. o Bacar Transportadora de Caudales S.A. cuáles fueron visadas y, en su caso, cuáles 

observadas u objetadas por el Tribunal de Cuentas Municipal y adjunte copia de la aprobación o reparo 

formulado por dicho Organismo de Control. 

8) Detalle las licitaciones y/o concursos de precios que se realizaron desde la fecha que Bacar 

Traca S.R.L. o Bacar Transportadora de Caudales S.A. prestó el primer servicio de alquiler de camiones 

grúas, y en su aso, describa los motivos de su fracaso. 
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9) Indique si a la fecha del presente requerimiento, la Municipalidad de Córdoba ha iniciado 

algún proceso licitatorio referido al alquiler de camiones grúas, detallando la norma que lo avala y el 

estado de su trámite. 

 

Artículo 2°.- DE Forma. 

 

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

general y en particular el despacho del expediente mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

12. 

PROYECTO Nº 5888-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL 

CENTRO DE CONVENCIONES QUE SE PROYECTA CONSTRUIR EN EL 

COMPLEJO FERIAL CÓRDOBA. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar, de las Comisiones de Desarrollo 

Urbano y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, el despacho 

individual con modificaciones en el proyecto de resolución número interno 5888-C-17, iniciado 

por concejales del bloque Unión por Córdoba, cuyo asunto es un pedido de informes al D.E.M. 

referido al Centro de Convenciones que se proyecta construir en el Complejo Ferial Córdoba. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5888-C-17 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

Art. 1º: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65 de la Carta 

Orgánica Municipal a fin de solicitar que en el término de catorce (14) días informe los siguientes 

puntos relacionados al Centro de Convenciones que se proyecta construir en el Complejo Ferial 

Córdoba: 

Si el Municipio participa de alguna instancia o ámbito relacionado con el proyecto del nuevo Centro de 

Convenciones anunciado por el gobierno provincial, a ejecutarse en el Complejo Ferial Córdoba y, en su 

caso, a través de qué Secretaría u organismo. 

Si se han autorizado o existe algún expediente en trámite solicitando la aprobación de proyectos en el 

predio mencionado en el punto 1. En caso afirmativo, remita copia de los mismos. 

Si a la fecha se han autorizado intervenciones o existe algún expediente en trámite solicitando permisos 

de demolición o cambio de uso del suelo en dicho predio. En caso de respuesta afirmativa, remita copia 

de los mismos. 

Si el Municipio tiene previsto o comprometido algún nivel de participación en la faz operativa del 

proyecto (contrataciones, financiamiento u otros aspectos). En caso afirmativo, detalle las acciones 

previstas. 

Si se ha evaluado o previsto la conservación de algún sector o componente de la estructura actual en 

orden a su posible valor arquitectónico o patrimonial.  

 

Art. 2º: DE forma.  

 

FUNDAMENTOS 
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El gobierno provincial presentó el pasado 7 de marzo el proyecto para la construcción del nuevo Centro 

de Convenciones Córdoba, que se levantará en el predio del Complejo Ferial Córdoba. 

Según datos aportados en la presentación, "el proyecto en su totalidad propone la ductilidad y la 

polifunción de permitir la realización de todo tipo de convenciones con diferentes modalidades y 

asistencia de público y a la vez proponer en otro modelo de utilización del predio casi 10.000 m2 libres 

de exposición ferial" 

El proyecto plantea la construcción de un hall de exposición que vincula un nuevo auditorio con una sala 

de convenciones y salas menores de conferencia (refuncionalización del ex Pabellón Verde y ex Pabellón 

Amarillo respectivamente), y una galería de exposición que conecta una sala de exposición y reuniones 

(reutilización de una de las cúpulas existentes) y un hotel. Dos de las cúpulas del complejo serán 

trasladadas y se reutilizarán en dos barrios de la ciudad, convirtiéndose en polideportivos barriales. 

Se proyecta además, el acceso al complejo a través de una gran plaza seca de exposición y se prevé una 

zona de estacionamientos con paneles fotovoltaicos para generar el auto-abastecimiento de la energía 

eléctrica. 

De acuerdo el anuncio, se prevé la ejecución de una primera etapa para el año 2018, en tanto que la obra 

estaría finalizada en marzo de 2019, con motivo de la realización del Congreso de la Lengua Española. 

Cabe señalar que el Complejo Ferial Córdoba, anteriormente denominado F.I.C.O. se encuentra incluido 

en el catálogo de Bienes Inmuebles y Lugares del Patrimonio de la ciudad de Córdoba, en categoría 

“baja”. 

Por lo expuesto, a efectos de conocer por vía oficial la participación del Municipio en el tema, se solicita 

la aprobación del presente proyecto en los términos en que ha sido presentado. 

 

BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 
SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5888-

C-17, Iniciado por Concejales del Bloque Unión por Córdoba, sobre el Asunto: Proyecto de Resolución 

“PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL 

CENTRO DE CONVENCIONES QUE SE PROYECTA CONSTRUIR EN EL COMPLEJO 

FERIAL CÓRDOBA”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes le prestéis su 

APROBACIÓN en GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR con las modificaciones, 

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

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

Artículo1º: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65 de la Carta 

Orgánica Municipal a fin de solicitar que en el término de treinta (30) días informe los siguientes puntos 

relacionados al Centro de Convenciones que se proyecta construir en el Complejo Ferial Córdoba: 

 1- Si el Municipio participa de alguna instancia o ámbito relacionado con el proyecto del nuevo 

Centro de Convenciones anunciado por el gobierno provincial, a ejecutarse en el Complejo Ferial 

Córdoba y, en su caso, a través de qué Secretaría u organismo. 

 2- Si se han autorizado o existe algún expediente en trámite solicitando la aprobación de 

proyectos en el predio mencionado en el punto 1. En caso afirmativo, remita copia de los mismos. 

 3- Si a la fecha se han autorizado intervenciones o existe algún expediente en trámite solicitando 

permisos de demolición o cambio de uso del suelo en dicho predio. En caso de respuesta afirmativa, 

remita copia de los mismos. 

 4- Si el Municipio tiene previsto o comprometido algún nivel de participación en la faz operativa 

del proyecto (contrataciones, financiamiento u otros aspectos). En caso afirmativo, detalle las acciones 

previstas. 

 5- Si se ha evaluado o previsto la conservación de algún sector o componente de la estructura 

actual en orden a su posible valor arquitectónico o patrimonial.  

 

Artículo 2º: DE forma.- 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
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SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5888-C-17, iniciado por 

los Concejales del Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de Resolución, sobre el Asunto: “PEDIDO DE 

INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL CENTRO DE 

CONVENCIONES QUE SE PROYECTA CONSTRUIR EN EL COMPLEJO FERIAL 

CÓRDOBA”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes le prestéis su APROBACIÓN en 

GENERAL y en PARTICULAR como fuera despachado por la Comisión de DESARROLLO 

URBANO.- 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- 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. 

 

13. 

PROYECTO Nº 5890-C-17. SOLICITAR AL D.E.M. DISPONGA MEDIDAS 

TENDIENTES A PROTEGER DEL VANDALISMO Y PONER EN VALOR EL 

MONUMENTO A MARIANO FRAGUEIRO UBICADO EN LA PLAZA RIVADAVIA. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar, de las Comisiones de Cultura y 

Educación, de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, el despacho conjunto con modificaciones sobre el proyecto de resolución 

número interno 5890-C-17, iniciado por concejales del bloque Unión por Córdoba, por el que se 

solicita al D.E.M. que disponga medidas tendientes a proteger del vandalismo y poner en valor 

el monumento a Mariano Fragueiro ubicado en la Plaza Rivadavia. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5890-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

Art. 1º: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a fin de solicitar se dispongan con carácter 

de urgente medidas tendientes a proteger del vandalismo y poner en valor el monumento a Mariano 

Fragueiro, realizado en mármol por la escultura Lola Mora, emplazado en la plaza Rivadavia del barrio 

Alta Córdoba de esta ciudad. 

 

Art 2º: DE forma 

 

FUNDAMENTOS 

 

Mariano Fragueiro fue un cordobés de nota, uno de los primeros economistas argentinos, director de la 

Casa de la Moneda, ministro de Hacienda de la Confederación Argentina, senador nacional, dos veces 

gobernador de Córdoba y presidente de la Convención Constituyente de 1860. 

El monumento realizado en mármol de Carrara por la escultora Dolores Mora De la Vega, más conocida 

como “Lola Mora”, fue inaugurado el 20 de junio de 1954 en la plaza Rivadavia del barrio Alta Córdoba. 

Dicha escultura fue una de las obras encargadas a la artista para ser ubicadas en el palacio del Congreso 

Nacional, inaugurado en el año 1906. Dichas obras fueron esculpidas en Roma y trasladadas a Buenos 
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Aires. Permanecieron allí hasta el año 1921, cuando fueron retiradas y arrumbadas en distintos depósitos, 

hasta ser rescatadas por distintos gobernadores que se las llevaron a sus provincias. 

La escultura de Mariano Fragueiro, fue traída a Córdoba y se implantó en el patio de la escuela que lleva 

su nombre, hasta que la ley provincial 4436 de 1953 cedió la estatua a la Municipalidad, durante la 

intendencia de Martín Manuel Federico. Posteriormente fue reubicada en la remodelada plaza Rivadavia, 

sobre la calle Fragueiro.  

Actualmente el monumento presenta un estado de deterioro importante, debido a diversas formas de 

vandalismo que incluyen roturas y pintadas, tal como puede apreciarse en el Anexo que forma parte del 

presen proyecto, con fotografías aportadas por una vecina. 

 

Es por ello que resulta urgente llevar a cabo acciones que protejan y pongan en valor a la valiosa 

escultura y la protejan de nuevos ataques. 

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

presentado. 

 

BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5890-C-17, 

iniciado por Concejales Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de Resolución, cuyo asunto es:  

“SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DISPONGA MEDIDAS 

TENDIENTES A PROTEGER DEL VANDALISMO Y PONER EN VALOR EL MONUMENTO A 

MARIANO FRAGUEIRO UBICADO EN LA PLAZA RIVADAVIA”; os aconseja por 

UNANIMIDAD  de los Presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL como fuera presentado y en 

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

quedando el mismo redactado de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA 

RESUELVE: 

 

Artículo 1: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a fin  de solicitar se dispongan las   

medidas tendientes a proteger del vandalismo y poner en valor el monumento a Mariano Fragueiro, 

realizado en mármol por la escultora Lola Mora, emplazado en la Plaza Rivadavia del  Barrio Alta 

Córdoba de esta ciudad.- 

 

Artículo 2: DE FORMA.- 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO  
 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5890-

C-17, Iniciado por Concejales del Bloque Unión por Córdoba, sobre el Asunto: Proyecto de Resolución 

“SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DISPONGA MEDIDAS 

TENDIENTES A PROTEGER DEL VANDALISMO Y PONER EN VALOR EL MONUMENTO 

A MARIANO FRAGUEIRO UBICADO EN LA PLAZA RIVADAVIA”, os aconseja por 

UNANIMIDAD de los presentes le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR 

como fuera despachado por la COMISIÓN de CULTURA Y EDUCACIÓN.- 

 

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 5890-C-17, iniciado por 

los Concejales del Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de Resolución, sobre el Asunto: “SOLICITAR 

AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DISPONGA MEDIDAS TENDIENTES A 

PROTEGER DEL VANDALISMO Y PONER EN VALOR EL MONUMENTO A MARIANO 

FRAGUEIRO UBICADO EN LA PLAZA RIVADAVIA”, os aconseja por UNANIMIDAD de los 
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presentes le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como fuera despachado por 

la Comisión de CULTURA Y EDUCACIÓN.- 

 

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

general y en particular el despacho del expediente mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

14. 

PROYECTO Nº 5877-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A FALTA 

DE PROFESIONALES EN EL HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- De las Comisiones de Salud Pública y Medio Ambiente y de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes: despacho individual sin 

modificaciones acerca del proyecto de resolución número interno 5877-C-17, iniciado por 

concejales del bloque ADN. Asunto: pedido de informes al D.E.M. referido a falta de 

profesionales en el Hospital Príncipe de Asturias. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5877-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del artículo 65 de la 

Carta Orgánica Municipal para que a través de los organismos correspondientes, en el término de treinta 

(15) días proceda a INFORMAR los siguientes puntos a saber: 

1- Informe sobre las razones de la falta de personal médico-pediátrico en el Hospital Príncipe de Asturias 

que actualmente no cuenta con los 4 profesionales especialistas en Pediatría desde hace más de 4 

meses. Los cargos que abajo se detallan no han sido cubiertos por la actual gestión.  

- 1 Lic. x embarazo.  

- 1 Jubilación  

- 1 Renuncia  

- 1 Ausencia (motivos desconocidos)  

2- Informe sobre las razones por las que el Hospital Príncipe de Asturias actualmente no cuenta con los 

profesionales Psicólogos/as de niños/as. Informe si está previsto la incorporación de nuevo personal y a 

partir de qué fecha serán incorporados/as.  

3- Informe sobre las razones por las que el hospital no cuenta con los profesionales Enfermeros/as 

desde la fecha mencionada en el punto 1, informe si está previsto la incorporación de nuevo personal y a 

partir de qué fecha serán incorporados/as.  

4- A raíz de la renuncia el día 04/03/2017 del Anestesista informe si está previsto la incorporación de 

nuevo personal y a partir de qué fecha será incorporado ya que la situación conduce a la reprogramación 

de cirugías perjudicando a los pacientes con los vencimientos de los estudios médicos y gastos 

económicos.  

5- Remita copia de Nomina de personal médico y especialistas de la Salud que pertenecen a la planta 

funcional del hospital Príncipe de Asturias y dispensarios aledaños Nº42, Nº41, Nº86, Nº46, Nº 53. 

 

Artículo 2º.- DE forma.- 
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FUNDAMENTOS 

 

A raíz de la falta de personal profesional médico y especialistas de la Salud en el Hospital Príncipe de 

Asturias es que los vecinos se acercan a nuestro bloque dando cuenta de esta problemática y 

manifestando la preocupación de una disposición directiva al hacer visible ante el público un cartel con 

la leyenda “No Hay Guardia Pediatría” desde el día 1º de Marzo del corriente lo que fue comunicado al 

Sr. Director Dr. Saaid Nissir quien adujo no tener conocimiento del hecho.  

Cabe destacar que en algunos momentos el hospital ha quedado sin el personal de guardia durante 2 o 3 

hs. Por tal motivo nos ocupamos a los fines de prevenir un hecho trágico debido a que es imposible que 

una sola profesional atienda un parto y a la vez una emergencia. Como tampoco una situación ocurrida 

en la sala de internación en la que se requería atención de 2 neonatos y 3 niños con diferentes patologías.  

Los/as vecinos/as han solicitado el libro de quejas para realizar los reclamos por la vía correspondiente 

pero el mismo no se encuentra al momento de solicitarlo por lo que interpretan que posiblemente no sea 

lo suficientemente accesible para realizar alguna queja.  

A través de organizaciones que ofrecen acompañamiento voluntario a las mujeres víctimas de violencia 

de género reclaman además, la importancia de la presencia de Psicólogos/as y 2 Asistentes Sociales en 

los consultorios externos ya que la única asistente social, además de atender los casos cotidianos, debe 

atender situaciones de hijos/as de mujeres víctimas de violencia, y problemáticas relacionadas a la 

emergencia ambiental declarada en el sector. 

Por lo expuesto en el presente pedido de informe, y por la gravedad que implica para la salud de niños/as 

a raíz de la contaminación que padece el barrio de Villa El Libertador, solicitamos a nuestros pares la 

aprobación del presente proyecto.  

 

BLOQUE ADN 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente, al dictaminar  acerca del Proyecto de 

Resolución, Expediente Interno 5877-C-17 iniciado por el Bloque de Concejales ADN. Asunto: 

“PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

FALTA DE PROFESIONALES EN EL HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS”, os aconseja por 

UNANIMIDAD  de los presentes le prestéis su APROBACIÓN  en GENERAL y en PARTICULAR 

como fuera presentado.- 

 

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 5877-C-17, iniciado por 

Concejales del Bloque A.D.N., Proyecto de Resolución, sobre el Asunto: “PEDIDO DE INFORMES 

AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, REFERIDO A FALTA DE 

PROFESIONALES EN EL HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS”, os aconseja por 

UNANIMIDAD de los presentes le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR 

como fuera despachado por la Comisión de SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE.- 

 

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

general y en particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

15. 

NOTA Nº 6908. INFORME ANUAL DEL PLAN DE METAS DE GOBIERNO. 

Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- De la Comisión de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual sobre la nota número 6908, 

convertida en resolución, iniciada por el Departamento Ejecutivo municipal y referida a informe 

anual del Plan de Metas de Gobierno. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
NOTA Nº 6908 

 

Córdoba, 01 de Marzo 2017.- 

 

Al Señor Viceintendente Municipal 

de la Ciudad de Córdoba 

Dr. Felipe Lábaque 

S                         /                            D 

 

De mi mayor consideración: 

  Me es grato dirigirme al Sr. Viceintendente y por su digno intermedio  los demás 

miembros de ese Alto Cuerpo que preside, a efecto de remitir el primer informe de cumplimiento anual 

del Plan de Metas de Gobierno 2016-2019 de la ciudad de Córdoba, en virtud de lo establecido en la 

Ordenanza Nº 11.942. En este sentido, me enorgullece  presidir la primera gestión en llevar adelante este 

Proyecto, siendo ésta la segunda experiencia en la materia. 

  El Plan de Metas instaura canales de acceso a la información y rendición de cuentas, en 

línea con el fortalecimiento de a política de Gobierno Abierto impulsada por esta Gestión Municipal, 

brindándole al ciudadano la posibilidad de participar y aportar de una manera más informada en los 

asuntos referido a la ciudad. En este sentido, enorgullece presentar por primera vez en la historia del 

Municipio dicha medición anual del Plan de Metas 2016-1019 en formato on-line dentro del Portal de 

Gobierno Abierto de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba mediante la cual los vecinos pueden 

consultar el avance de cada una de las metas: gobiernoabierto,cordoba.gb.ar/plan-de-metas-2016-2029 

  La presente Gestión tiene la firme convicción que las mejoras el Plan de Metas 2016-

2019 en materia de metodología, simplicidad y diseño, en relación al Plan de Metas 2012-2015, 

derivadas de los aprendizajes adquiridos, acompañado al diseño y la implementación de un sistema web 

que permite el continuo seguimiento e las metas, ha permitido potenciar esta herramienta como 

instrumento de gestión y planificación interna  y estar más cerca de los vecinos, motivando a seguir 

mejorando y evolucionando en la misma línea. 

  En cuanto al estado de las metas al 31/12/2016 cabe mencionar que se cuenta con 400 

metas de las cuales un 9%  (36 metas) se encuentran superadas, un 11,5% (46 metas) se encuentran 

alcanzadas, un 63,75%  (255 metas) se encuentran en curso y un 15,75% (63 metas) se encuentran no 

incluidas. 

  Saludo al Sr. Viceintendente con mi más distinguida consideración. 

 

  DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL 

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 de la NOTA Nº 6908 (Expediente Municipal 

006279/2017), iniciada por el Departamento Ejecutivo Municipal (Secretaría de Modernización, 

Comunicación y Desarrollo Estratégico), cuyo asunto es: “INFORME ANUAL DEL PLAN DE 

METAS DE GOBIERNO”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su 

APROBACIÓN al siguiente Proyecto de Resolución: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 
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Artículo 1°.- REMITIR al Departamento Ejecutivo Municipal la Nota Nº 6908 (Expediente Municipal 

006279/2017), con todo lo incorporado en la Audiencia Pública, para su conocimiento.- 

 

Artículo 2°.- DE forma.- 

 

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

general y en particular el despacho de la nota en tratamiento, convertida en proyecto de 

resolución. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se remitirá al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

16. 

EXPEDIENTES QUE PASAN A ARCHIVO 

Así se hace. 

 

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

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

reseñados en la última foja del orden del día. 

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

Sesiones y se da por aprobado el pase a archivo. 

 

- Así se hace. 
 

COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,  

PETICIONES Y PODERES 

 

1- PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO Nº 5954/C/17 

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 
ASUNTO: CONVOCAR AL INTENDENTE MUNICIPAL Y AL SUBSECRETARIO DE AMBIENTE, A 

CONCURRIR AL RECINTO DEL CONCEJO DELIBERANTE EL 6 DE ABRIL A LAS 10:00 HS. 

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

 

COMISIONES DE: DESARROLLO URBANO; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
 

2- PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO Nº 5849/C/17 

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

EN Bº AUTÓDROMO. 

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

3- PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO Nº 5895/C/17 

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA 
ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A CONVENIO URBANÍSTICO CELEBRADO 

ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA RAZÓN SOCIAL ECOTIERRA. 

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

 

COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL 

 

4- PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO Nº 5801/C/16 

INICIADOR: CONCEJALES DE DISTINTOS BLOQUES  
ASUNTO: CONVOCAR AL SR. DIRECTOR DE POLÍTICAS VECINALES – JAIME JUANEDA A 

CONCURRIR A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN SOCIAL. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - 

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

 

SR. PASCUAL.- Señor presidente: solicito conocer si se ha efectuado la addenda de los 

expedientes que pasan al archivo. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Ya fue efectuada la fe de erratas. 

 

17. 

PROYECTO Nº 6086-C-17. REPUDIO AL  ACCIONAR DEL GREMIO S.U.O.E.M POR 

LAS REITERADAS Y CONTINUAS ASAMBLEAS QUE PERJUDICAN A LOS 

VECINOS DE LA CIUDAD. PROYECTO Nº 6087-C-17. APOYO A LA DISPOSICIÓN 

DEL D.E.M. DE PUBLICAR EN LA PÁGINA WEB, INFORMACIÓN REFERIDA A 

LOS EMPLEADOS MUNICIPALES. 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentran reservados en Secretaría el expediente número 

interno 6086-C-17: repudio al accionar del gremio S.U.O.E.M., por las reiteradas y continuas 

asambleas que perjudican a los vecinos de la ciudad, y el expediente interno número 6087-C-17, 

de apoyo a la disposición del D.E.M. de publicar en la página Web información referida a los 

empleados municipales. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: la idea era tratarlos por separado. 

 De acuerdo a lo convenido en Labor Parlamentaria, vamos a cederle la palabra al 

concejal Carranza para que fundamente brevemente su tratamiento sobre tablas. 

 

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

 

SR. CARRANZA.- Señor presidente: brevemente voy a fundamentar el pedido de tratamiento 

sobre tablas del proyecto 6086-C-17. 

 Nosotros entendemos que este Concejo debe abocarse al tratamiento del tema en 

cuestión. Este Concejo en más de una ocasión ha expresado su preocupación, su desagrado, su 

rechazo por distintas situaciones o dichos de personas. Nosotros entendemos que de alguna 

manera merecían un pronunciamiento por parte de este Cuerpo. 

 Con mucha más razón, entendemos que el tema en cuestión lo amerita; entendemos lo 

pertinente del tema por la implicancia que tiene en la vida cotidiana de los vecinos de Córdoba. 

Todos sabemos del conflicto originado por una decisión que toma el Departamento Ejecutivo 

Municipal, que no viene a colación discutir o entrar en consideraciones en este momento. 

 Sí, lo que entendemos es que no podemos silenciar el accionar del gremio que nuclea a 

los trabajadores municipales por una decisión, por la cual han acudido a la Justicia, y nos parece 
bien que, como cualquier ciudadano, tengan el derecho de acudir a ella. Pero también creo, 

personalmente, que el hecho se agrava porque las responsabilidades tienen que ver con el rol 

que uno ocupa en determinadas organizaciones. 

 Yo conozco bastante al secretario General del gremio de los municipales, compartí un 

período con él en la Cámara de Diputados de la Provincia. Merece mis respetos por su 

trayectoria, pero no puedo aceptar que él con las responsabilidades que tiene haya hecho las 

manifestaciones que hizo porque, más allá que la propia prensa ha calificado como agraviantes, 

creo que los ciudadanos de Córdoba no se merecen un trato de esa naturaleza. 
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 Mi amigo el señor concejal Cavallo preside la comisión de Legislación General de este 

Concejo Deliberante. Si él en una reunión de comisión les prometiera a los miembros que va a 

convertir la comisión en un verdadero “quilombo” en los próximos meses, merecería no sólo el 

rechazo, el repudio, sino el pedido de sanciones por parte del Cuerpo. Y uno podría pensar que a 

lo mejor Cavallo, porque es un tipo joven, tuvo un momento de enojo, pero ni siquiera en ese 

sentido se lo justificaríamos. Se preguntarán por qué usé el ejemplo de Cavallo. Porque Cavallo 

tenía siete años cuando Daniele ya era secretario General del gremio de los municipales. Si no le 

perdonaríamos un exabrupto a Cavallo, mucho menos se lo puedo perdonar a una persona de 

una larga experiencia y trayectoria como la que tiene Daniele. 

 Por eso creo que este Concejo Deliberante no puede dejar de señalar la gravedad que 

significa tener a la ciudad y a sus vecinos de rehén, cuando ellos mismos han acudido a la 

Justicia. 

 Y termino con esto: para gobernar la ciudad hay que hacer lo que hemos hecho todos los 

que integramos este Cuerpo. Aquí hay al menos dos candidatos a intendente de esta ciudad; 

cuando uno quiere desarrollar un modelo de ciudad, simplemente tiene que pertenecer a un 

partido político y presentarse a una elección, no se puede desde la extorsión ni mucho menos 

desde la actitud violenta intentar imponer políticas públicas. 

 Además, quiero agregar el pedido sobre tablas. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción de los señores concejales Balián 

y Carranza de tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

 

SRA. SESMA.- Señor presidente: discúlpeme, yo también quiero fundamentar brevemente el 

tratamiento sobre tablas del otro proyecto, el 6087-C-17, que tiene que ver con el tema tocado 

recientemente. ¿Éste es el momento? Voy a fundamentar. 

  

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Las tablas se pidieron por los dos. ¿Usted lo va a 

fundamentar? 

 

SRA. SESMA.- No, no pedimos las tablas por los dos. Balián pidió que fuera por separado. 

 

 

SRA. SESMA.- No, discúlpeme, son dos proyectos. Al tratamiento sobre tablas lo pedimos por 

separado. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Pida las tablas, concejala. 

 

SRA. SESMA.- Entonces, voy a fundamentar, brevemente, el pedido de tratamiento sobre 

tablas del expediente 6087-C-17 

 Creo que en la sesión de hoy hemos tratado temas muy importantes y muy emotivos con 

respecto al reconocimiento que les hemos hecho a figuras tan importantes humanamente y desde 

el punto de vista del deporte, figuras como la del padre Oberlin, que conmueve por su trabajo, 

por su trayectoria y demás. 
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 Pero, creo que no me equivoco en que el tema que está en tratamiento en este momento 

es el más importante que vamos a tratar en la sesión de hoy porque es un tema muy profundo, 

que tiene que ver con la deslegitimación del Estado frente a la ciudadanía, la falta de 

profesionalización del Estado, la falta de calidad del Estado y de quienes trabajan dentro del 

Estado, y que tiene que ver con una historia de problemas y de conflictos donde la política en su 

conjunto, más allá de los cambios de gobierno, no ha podido resolver esta cuestión, que es que 

quienes trabajamos en el Estado, ya sea como funcionario, a través de un cambio político, o los 

que trabajan como empleados, lo hacen en el ejercicio de una función de servicio público que 

tiene que ver con el interés general y con el interés de todos. Pero, a su vez, tiene que ver 

fundamentalmente con el interés de los que menos tienen. Porque si bien el Estado juega un 

papel tan fundamental en nuestra sociedad para generar igualdad de oportunidades y calidad de 

vida, quienes más necesitan del funcionamiento de ese estado de calidad son los que menos 

tienen y de los cuales hablaba, en particular, el concejal Tomás Méndez cuando hablaba de la 

obra del padre Oberlin. 

 En ese sentido, creo que no podemos desconocer, como representantes de distintos 

partidos políticos y como concejales, la situación problemática que hoy tenemos en Córdoba, 

qué concepto tiene la ciudadanía del Estado municipal, del provincial, de E.P.E.C., la violencia 

que genera en la gente, más que quizás ver sueldos que a lo mejor son –si uno los compara con 

el sector privado– mucho mejores. En general, a mí mucho no me gusta hacer hincapié en esto 

porque uno tendría que igualar para arriba, pero sí que hubiera, por parte de quienes tienen ese 

privilegio en el sentido de pertenecer al Estado municipal o provincial, a una empresa del 

Estado y que tienen una estabilidad propia, que tienen un sueldo que está por encima, una 

actitud de servicio y de reconocimiento frente a la ciudadanía y de trato con los ciudadanos muy 

importante. 

 En este momento estamos viviendo una situación que a mí me preocupa profundamente 

en la Municipalidad de Córdoba, y realmente más me preocupa –lo digo con absoluta sinceridad 

y sin ninguna carga ni especulación política– la posición de los otros bloques, de la oposición, 

que frente a una situación tan problemática como la actual, donde el intendente de la ciudad –

como lo digo yo en este proyecto– ha cumplido con la ordenanza respecto de la cual ya estaba 

en falta, porque es una ordenanza que debería haber cumplido antes con esto y que le obliga, 

porque es una ordenanza de acceso a la información pública, a publicar toda una serie de datos, 

a publicar el listado de empleados y lo que ellos ganan, lo cual es absolutamente lógico porque 

quien realmente paga nuestros sueldos es la ciudadanía, no es el intendente, el intendente es un 

administrador... 

 En este Concejo Deliberante existe un proyecto de ordenanza del concejal Dómina, que 

en la sesión anterior votamos una preferencia de dos sesiones –también un proyecto de 

resolución mío–, con el que se va más allá y con lo cual yo acuerdo, en líneas generales, y 

obliga al Ejecutivo a publicar la nómina, los salarios, las bajas, no sólo de los empleados de la 

Administración central del municipio sino también de la C.Re.S.E., de TAMSE y demás, 

empresas del Estado, que muchas veces –no lo digo por ninguna en particular– han sido escudo 

de impunidad, tanto en Nación, Provincia, etcétera, esas empresas del Estado que han tenido 

menos control que la Administración central. 

 El concejal Dómina presenta ese proyecto y pide preferencia y yo presento un proyecto 

el día antes que se publicaran los datos en la Web, donde le pido al Departamento Ejecutivo, a 

través de la Secretaría de Modernización, que publiquen y que cumplan con el artículo de la 

Ordenanza de Acceso a la Información Pública para que los ciudadanos conozcan a quienes 

trabajan en el Estado, cuánto ganan, qué función cumplen, lo cual es muy importante para la 

transparencia y también para un sistema de concurso que hemos inaugurado hace algunos años 

con éxito y que funciona correctamente, y también porque esas personas que están en órdenes 

de méritos necesitan saber quién ingresa y quién no, para controlar que no ingrese gente fuera 

de los órdenes de mérito. 
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 El intendente de la ciudad cumple con la ordenanza y con el pedido –aunque era un 

proyecto– que hacemos a través de este Cuerpo, y la reacción del gremio es absolutamente 

desmedida, irracional, donde plantea las cuestiones en término. 

 Desde que se produjo este conflicto hasta ahora, no pasó un minuto sin que tenga una 

permanente preocupación de cómo salimos de esta situación, porque sería muy importante que, 

más allá de las diferencias políticas que son bastantes y que tienen su sentido o su razón de ser, 

todos los bloques políticos, sin ningún tipo de especulación, en este momento y en esta sesión 

apoyáramos o dijéramos que el intendente ha actuado correctamente, si respaldáramos al 

intendente, lo cual significa respaldar a la ciudad, no es respaldar a Mestre y que repudiemos 

actitudes de un dirigente que –como decía “Cocó”– es con experiencia, y no sé por qué razón ha 

tomado una posición absolutamente extrema. 

 A esta situación la veo muy tensa y no sé cuál es la salida, porque realmente quisiera que 

todos los que estamos acá, dejando de lado todo, nos pusiéramos en el lugar del intendente. 

¿Qué puede hacer el intendente? ¿Va a decir bajo la lista y no cumplo con la ordenanza? ¿Cómo 

puede ser que el bloque de La UPC, de Fuerza de la Gente, ADN, no acompañe esto? ¿Que no le 

pidamos una audiencia a Mestre para ver cómo vamos a resolver esto? Lo estoy planteando en 

términos de una propuesta... 

 

- Manifestaciones en las bancas. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Silencio, por favor. 

 Continúe, concejala. 

 

SRA. SESMA.- Me dicen que estoy provocando, pero no lo estoy haciendo, estoy diciendo con 

absoluta sinceridad. No es una provocación, es una preocupación sincera: tenemos un problema 

de parálisis. 

 Acá recién hablamos tres horas de la gente de Müller y tenemos los centros de salud 

atendiendo a medias. ¿Quiénes son los que más sufren, los que tienen obra social y van al 

Allende, al Privado o a la Clínica Sucre? 

 Estas medidas de fuerza son absolutamente ilegales, irracionales y no tienen ninguna 

justificación. No sé si todos tenemos conciencia, si nos ponemos un minuto en el lugar de 

Mestre o de quien esté en el Ejecutivo, de que es una situación muy difícil para el intendente. En 

este caso, apoyar al intendente no es apoyar a Ramón Mestre sino a la ciudadanía. Por eso les 

digo a mis pares que entiendo las diferencias, pero que reflexionen. 

 Este llamado de atención, este pedido de reflexión a los empleados municipales y este 

apoyo a la medida de publicar tiene que salir por unanimidad de este Cuerpo, porque si no, 

tenemos un doble discurso: nos preocupa la ciudadanía, pero la dejamos como rehén de una 

actitud, en este caso, de dirigentes gremiales, lo que es –incluso, creo que no es la mayoría de 

los trabajadores municipales– absolutamente equivocado e irracional. 

 La gente no da más. Acá hablamos todo el día de la gente, pero pensemos por un minuto 

la imagen que la gente tiene de los empleados municipales, de la política, de nosotros, de los 

trabajadores de E.P.E.C. pensemos en la violencia que significa para una persona pagar 

quinientos o mil pesos de una factura de E.P.E.C., cuando allí entran los amigos de..., los 

cuñados de..., los del poder político. Hay cosas que no se justifican. 

 ¿Cómo vamos a tener a la ciudad paralizada, hasta con actos de violencia, porque el 

intendente de la ciudad ha publicado una lista de empleados porque se lo obliga la norma? 

 No entiendo y me pone muy mal. Hemos hablado mucho este año del 24 de marzo, pero 

no hemos avanzado en nada en esta democracia porque, si no somos capaces desde la política, 

en este tema que no tiene ningún punto, de ponernos de acuerdo para decir que hay que publicar 

y hay defender la publicación... Hoy está Mestre, mañana estará Dómina o el que sea... Ésta es 
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una actitud correcta y se debe repudiar este acto que no va en contra nuestra, no va en contra del 

intendente sino de los ciudadanos y de los que menos tienen. 

 Pido el tratamiento sobre tablas y un acto de madurez de todos para que aprobemos este 

proyecto. 

 

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

 

SR. LAFUENTE.- Señor presidente: no sé si puedo hablar de este tema, pero tengo ganas. 

 ¿Saben por qué todos presentamos declaración jurada? Porque una vez a mí se me 

ocurrió presentar el proyecto de declaración jurada pública, y lo tomé de un proyecto del 

legislador Berhongaray, del Senado de la Nación, que tenía como diez años de presentado y 

nadie le daba ni “cinco de bolilla”. En aquel momento salió por unanimidad en el voto, no en lo 

que pensaban los que votaban por la afirmativa, porque en realidad querían votar por la 

negativa. 

 Parece que en aquel momento, muchos de los concejales de aquella época, de algunos 

partidos políticos de aquella época, lo que querían era ocultar cuánto ganábamos. Cuando la 

cuestión es legal y legítima, no hay nada que ocultar. En aquel momento me decían que nos iban 

a secuestrar por lo que ganábamos, que íbamos a mostrar nuestras propiedades, por lo tanto, 

iban a saber nuestras direcciones. Hoy todos sabemos que por Facebook encontramos 

direcciones. Todo era una mentira. 

 Rubén Daniele es el mejor secretario General gremial que pueden tener los municipales; 

si no, no lo hubieran votado durante treinta y dos años. Ha logrado conquistas importantísimas 

para los empleados. Y ¿está mal? Está perfecto. Si los empleados lo eligen es porque los 

representa. A nosotros alguna vez también nos votaron, capaz que escondidos en alguna lista, 

pero nos votaron. 

 Lo que quiero decir es que lo que me parece mal es que paguemos todos por un reclamo. 

A esto lo venimos discutiendo hace mil años: para un gremio y se detienen los ferrocarriles en la 

Capital Federal o los ómnibus en la Capital, nos quedamos sin esto, sin aquello, sin luz, sin 

agua. Éste es el problema que alguna vez habrá que discutir: ¿a dónde está el límite para el 

reclamo? 

 Apoyo absolutamente que se haya presentado esta nómina de empleados porque creo 

que quien se enoja muestra que tiene algo para ocultar. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: voy a tratar de fundamentar brevemente, señalar que son 

enormes las diferencias políticas, de personas y humanas, afianzando el concepto que acaba de 

decir una concejala. 

 El valor de hora extra promedio en el año 2015, ciento ochenta y nueve pesos, en el año 

2016, promedio, doscientos veinticinco pesos, este año trescientos cincuenta y cuatro pesos. 

 Acá se dijo que el intendente Mestre es el que administra la Municipalidad, es decir, el 

que administra las horas extras. Antes de dar números, creo que en campaña no escuché nada de 

qué iba a hacer Ramón Mestre con el S.U.O.E.M. Pasaron cuatro años y no dio ninguna idea de 

qué se podía hacer; yo no lo escuché, capaz que como estábamos tan atareados no lo pude 

escuchar. Lo que sí sé –tenemos los papeles y lo podemos probar– es que nombraron mil 

ochocientas personas antes de septiembre. Puedo traer nombre por nombre de esas mil 

ochocientas personas que nombraron en campaña. 

 ¿Sabe de qué tengo miedo? De que ésta sea una acción para reivindicarse supuestamente 

con la sociedad, “supuestamente”, porque si fuera con la sociedad nosotros la apoyaríamos. Lo 

que pasa es que acá vemos una lógica totalmente contraria a lo que acabamos de escuchar. 
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 Me encanta que haya concejales que se den cuenta de que hay barrios que están 

necesitando que el intendente vaya a verlos, a caminarlos, como por ejemplo Villa El 

Libertador, que no se hunda en un pozo con líquidos cloacales, que vaya a Müller; me encanta 

que esto se sepa. 

 Lo que pasa es que hay una contradicción: ciento ochenta y nueve pesos la hora extra en 

el 2015, doscientos veinticinco en 2016 y este año trescientos cincuenta y cuatro. ¿Cuántas 

horas extras le dio Mestre a Daniele? En el año 2015, ochenta y seis mil setecientas sesenta y 

dos; ¿cuántas horas extras le dio el administrador de la ciudad de Córdoba a Rubén Daniele en 

el año 2016? trescientas veintinueve mil horas y este año le está dando un poco más, hasta ahora 

lleva en el cuatrimestre un promedio de veintiséis mil quinientas veintiocho horas extra. 

 La gente de los barrios carenciados tienen que saber, porque de por sí escuché que algún 

concejal dijo que los empleados municipales ganan excesivamente mucha plata, que en horas 

extras se están llevando ciento veinte (120) millones de pesos, porque el administrador de la 

ciudad de Córdoba supuestamente está peleado con Rubén Daniele. ¿Y yo tengo que creer que 

esto es verdad, que la pelea es real? ¿Sinceramente tengo que esperar que la pelea sea real? 

Supongamos que fuera real porque se le quiere dar transparencia al municipio, lo cual 

apoyamos, claramente. ¿Se pueden ver todas las cosas, absolutamente todo?: ¿cómo se contrata 

de manera directa a las empresas?, ¿se pueden publicar los contratos de Cotreco, de Lusa? Que 

por favor muestren cuánta plata sale, no sólo de los pagos sino también de los subsidios a las 

empresas de transporte. ¿Se podrá publicar el directorio real de la empresa ERSA? 

 Si le vamos a dar transparencia al municipio, nosotros apoyamos. ¿Sabe qué, señor 

presidente? Nosotros apoyaríamos muy contentos este proyecto, pero creemos que no es así. 

Sólo con esto de las horas extras y las mil ochocientas personas que tengo registradas –son dos 

mil cuatrocientas pero no quiero exagerar– nombre por nombre, con D.N.I., que se nombraron 

en campaña electoral... No escuché una sola propuesta sobre que se iba a transparentar el 

municipio con los empleados municipales. Los acuerdos con Daniele acá están en los papeles, 

son números del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Córdoba. 

 Por eso es que este bloque, ante la oscuridad, no se va a prestar. 

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: lo primero que quiero decir es que nos parece pertinente este 

debate, absolutamente. No encontramos ningún motivo de reproche a que los autores hayan 

presentado los proyectos en consideración y tampoco nos parece mal que hayan pedido su 

tratamiento sobre tablas. Entonces, simplemente pedí la palabra para, de algún modo, agregar 

algunas consideraciones de por qué no acompañamos en estos términos. 

 Decía que nos parece pertinente –reitero–, porque siempre tratamos de ubicarnos en el 

punto de vista, que es el lugar desde donde uno mira y actúa, del vecino, que es al que todos nos 

debemos: el señor intendente, nosotros como concejales y los trabajadores municipales. El 

vecino es el que está sufriendo las consecuencias de este conflicto sin tener demasiado en claro 

quién tiene razón, pero en la práctica está teniendo los problemas propios de una Municipalidad 

virtualmente paralizada. 

 A todos nos deben haber impactado las imágenes que vimos ayer; yo comentaba: “Mirá 

vos, el lunes se cumplió un nuevo aniversario del Cordobazo, cuarenta y ocho años, y ayer las 

imágenes tranquilamente podrían haber remitido a esa época”, y eso no corresponde, nos parece 

mal, totalmente fuera de lugar. Me refiero a las imágenes sobre interrupción de la vía pública, 

humo y ese tipo de cosas. Y el Cuerpo Deliberante como tal ¿qué tiene que hacer?: ¿tomar parte 

en el conflicto?, ¿trabajar en medidas o en legislación que ayude a que no se generen y, en caso 

de que se generen, que encuentren un ámbito de racionalidad que no afecte al vecino? Con todo 

lo que aquí se ha dicho sobre el vecino estamos de acuerdo: es el que paga los “platos rotos”. Y, 

obviamente, ese estado de indignación se traduce en los medios. Cualquiera de nosotros escucha 
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en la calle y en los medios lo que piensa el vecino, no en sí del conflicto, porque a lo mejor no 

tiene demasiado en claro qué es lo que se está debatiendo, lo que no entiende es cómo puede ser 

que se prolongue durante tanto tiempo una cuestión que debería dirimirse de un modo drástico 

para impedir que la ciudad se paralice. 

 Tal es así que, en general –lo hemos dicho otras veces–, para nosotros todo lo que es 

declarativo tiene un valor muy relativo, el valor de una declaración, porque no tiene la fuerza ni 

el imperio de una ordenanza que obliga o impone o dispone hacer tal cosa. La declaración es 

eso, una declaración. Todo el mundo está en su derecho, quienes pertenecemos a este Cuerpo, de 

pedirla, porque, si alguien cree que corresponde que declaremos o digamos algo respecto de 

algún tema, está muy bien; ahora bien, en general ninguna declaración es inocente. Aun así, le 

consta al señor presidente del boque de la mayoría que nosotros intentamos un texto para que 

esto saliera por consenso, al menos con este bloque ya que no puedo, de ningún modo, 

involucrar a otros bloques; pero sí con otro matiz hubiéramos acompañado esta declaración 

porque ¿cómo no nos va a afligir esta situación?, ¿cómo no nos va a preocupar lo que está 

pasando con el vecino? Pero ¿qué pasa? Acá ya hay un conflicto que se ha politizado, ya no es 

meramente un conflicto alrededor de una cuestión jurídica, o de juristas, acerca del alcance de la 

publicación que ha efectuado el Departamento Ejecutivo. 

 Aclaro algo y lo subrayo: este bloque está absolutamente de acuerdo con que se publique 

la nómina del personal –esto ha sido requerido muchas veces–, los cargos que desempeñan y la 

remuneración. Esto pasa en muchos municipios del país. Eso no nos parece que afecte a nadie y 

sí nos parece que corresponde desde el punto de vista de la transparencia pública. 

 Ahora bien, sobre el alcance de esos datos, ahí está el problema. La biblioteca en este 

tema está dividida; la ordenanza que el señor intendente dice estar cumpliendo, la 10.560, 

merecería ser revisada y perfeccionada por este Cuerpo, que sí tiene potestad legislativa, porque 

la ordenanza que invoca el señor intendente y el artículo pertinente –el 10 de la 10.560– dice 

que el municipio debe publicar la nómina de agentes, cargo, remuneración y lugar del trabajo. 

Eso está en la ordenanza y allí está planteado el conflicto. 

 Por eso deberíamos abocarnos –nosotros estamos trabajando en eso– para que tenga 

dicha ordenanza el alcance preciso de acuerdo a las normas constitucionales y que no genere 

conflicto. 

 Lo que estoy tratando de dejar a salvo son dos cosas: una es que, obviamente, estamos 

de acuerdo en que todo lo que ayude a la transparencia y al mejor conocimiento de los 

ciudadanos de los actos de gobierno, de la realidad de las diferentes situaciones, de cómo se 

invierten los fondos que tributan al municipio y lo vamos a acompañar. Segundo, que a esta 

herramienta hay que revisarla y no sólo a ésta, también hay otras que rozan las cuestiones de 

transparencia en función de los actos públicos que también hay que revisarlas. Y enhorabuena 

que se pueda hacer y avanzar en ello. 

 Pero esto se ha politizado y hay posturas políticas esgrimidas por una y otra partes que 

han llevado esta confrontación no sólo al terreno mediático sino al terreno de la vida pública, 

del vecino, de la ciudad. 

 Nosotros no vamos a especular acerca de la conveniencia o no, de la intención o no del 

señor intendente de aprovecharse políticamente de esta situación. No nos corresponde una 

especulación subjetiva –que puede que si... que no...–; tampoco vamos a avalar la postura del 

sindicato en la metodología que está utilizando. Nosotros creemos firmemente en los derechos 

del trabajador –acá, en nuestro bloque tenemos quien ha sido ministro del Trabajo–, pero 

creemos en el ejercicio responsable de los derechos del trabajador. Acá, en este caso, el 

trabajador no puede comprometer o acarrear perjuicios a la ciudad y particularmente a los 

vecinos. 

 Pero, como dije, es un conflicto político. Hay una pulseada política de la cual nosotros 

no queremos tomar parte, por ninguna de las partes. Queremos estar desde la perspectiva del 

vecino. ¿Y qué quiere el vecino? Que esto termine ya, que la ciudad se normalice, que el 
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trabajador cumpla con sus tareas, que los servicios públicos funcionen como corresponde, que 

puedan salir a la calle sin sufrir las alteraciones que existen en la vía pública. 

 Ojalá el señor intendente se ilumine, porque eso es un tema de él. Nosotros no lo 

podemos ayudar hoy. Él tiene que terminar este conflicto del mejor modo que crea y creemos 

que el mejor modo es lograr que todo vuelva a la normalidad. 

 También, el tema ya está judicializado porque el debate de fondo ya ha sido planteado. 

Todos nosotros que somos personas informadas hemos visto y escuchado en los noticieros a 

juristas de nota defendiendo una y otra postura. Y lo voy a decir con nombre y apellido: por un 

lado lo hemos escuchado a Antonio María Hernández, a quien le tengo enorme respeto, avalar la 

postura del intendente, y por el otro, al doctor Miguel Rodríguez Villafañe diciendo lo contrario. 

O sea que hay una polémica con opiniones jerarquizadas en favor de uno y de otro. Entonces, la 

Justicia tendrá que expedirse obviamente, porque ya está planteado en ese terreno. 

 Para que quede claro, sinceramente no queremos hacer de esto una confrontación estéril; 

creemos que si se hubiera planteado en otro léxico o redacción lo acompañaríamos, porque esto 

es un gesto. Pero sin que se ofenda, no es para ofenderlo y se lo pido a través suyo porque no va 

para ofender lo que voy a decir: el proyecto de repudio que está en consideración claramente 

toma parte por una de las partes del conflicto, y eso es lo que nosotros no queremos porque nos 

parece que no corresponde tomar parte. Entiendo a la mayoría, tiene toda la legitimidad política 

para avalar a quien hoy ejerce la Intendencia y pertenece a la misma fuerza política, pero no nos 

pidan a nosotros que tomemos parte así tan obviamente por una de las posturas políticas en 

discusión. De todas maneras, estos dos proyectos van a ir a las comisiones, y nosotros vamos a 

ir a pedir a las comisiones conexidad con otros proyectos que ya obran en las comisiones y otros 

que vamos a presentar, porque nos parece muy pertinente y bueno este debate. 

 Si hoy no estamos acompañando y votando este proyecto es porque no estamos de 

acuerdo con la expresión, con la redacción; pero con la preocupación, cien por cien. Y ya van a 

ver que vamos a honrar esto que estoy diciendo en nombre de nuestro bloque, porque vamos a 

trabajar en proyectos concretos, por lo menos para que esta situación, que ya es un hecho 

consumado, no se vuelva a presentar en el futuro. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: quiero marcar la posición y dar los fundamentos de por qué 

no acompañamos la solicitud de tablas de los referidos expedientes. 

 Como oposición, solicitamos a los dirigentes que se pongan a la altura de las 

circunstancias, que traten de velar por el bien común y no por el particular o sectorial. Y en ese 

sentido, al S.U.O.E.M., que mantenga un respeto hacia la investidura del intendente en sus 

declaraciones. Más allá de todas las diferencias políticas, ideológicas y de gestión que tenemos 

con el intendente Ramón Mestre, creemos que a la investidura no se le puede faltar el respeto. 

Entonces, solicitamos a los dirigentes del S.U.O.E.M. que reconsideren sus declaraciones y 

sigan las vías legítimas y normales que tienen para su protesta. 

 Por otro lado, también solicitamos a los dirigentes del S.U.O.E.M. que no usen de 

rehenes a los vecinos en sus reclamos. Si ya han elegido la vía judicial para dirimir y –como ya 

se ha dicho– hay la mitad de la biblioteca jurídica para un lado y la otra mitad para el otro, 

esperemos que la Justicia determine qué es lo que entiende, si hay que publicar o no esta nómina 

de personal, y no hacerlo con asambleas, paros, movilizaciones y hasta corte de calles que al 

único que afecta es al vecino, no al intendente, porque el vecino no tiene la culpa de las 

decisiones que toma el intendente. Es más, el vecino con sus impuestos es el que está 

financiando el pago de todos los sueldos que nosotros cobramos en la Administración Pública 

municipal. Por eso es que le solicitamos al dirigente del S.U.O.E.M., que estén a la altura, más 
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allá de su reclamo que puede ser legítimo sectorial, pero que piensen también en el bien común 

y los vecinos que son los que, en definitiva, terminan pagando las consecuencias de su accionar. 

 Por otro lado, ¿por qué no votamos el tratamiento sobre tablas de este repudio? Porque 

también solicitamos al intendente que se ponga a la altura de las circunstancias, y lo decimos 

claramente: que no haga un uso político electoral de una información pública basándose en la 

transparencia pública. Estamos totalmente de acuerdo en la transparencia pública, pero no se 

puede hacer un uso electoral de la misma. Y justo estamos en un año electoral y da la casualidad 

que el sindicato también tiene elecciones este año. Entonces, ya no sabemos si la pelea es real o 

si nos están haciendo ver una pelea. A esto lo digo porque la ordenanza de la que todos estamos 

hablando, que obligaba a publicar en la Web la nómina del personal, es del 2012, de hace cinco 

años, y no pueden venir a justificar problemas técnicos para publicar la nómina de personal, lo 

podrían haber hecho en estos cinco años y no se hizo. 

 Por supuesto que estamos preocupados por las declaraciones del sindicato, pero más que 

estar preocupados nos gustaría no tanto declarar sino que nos ocupemos porque somos 

concejales. Sé que hay zonas grises en las dos ordenanzas que están en choque. Entonces, 

modifiquémoslas, pongámonos en el hombro la actividad y las modifiquemos y seamos claros, 

porque para ser transparente no basta con parecer transparente, hay que ser transparente y para 

ser transparente no sólo hace falta esta publicación del nombre, del D.N.I y del salario básico, 

sino que hace falta que publiquemos también cuántas son las horas extras que cobra cada 

empleado, cuántas son las bonificaciones, cuántas son las prolongaciones de jornada, cuántos 

son los aportes jubilatorios que hacen los empleados y cuántas son las contribuciones patronales 

para que determinemos el costo, porque sólo sabemos que gastamos el sesenta por ciento del 

presupuesto en personal, pero no lo tenemos desagregado de cada uno del personal. 

 A su vez, si vamos a ser transparentes, publiquemos los becarios, publiquemos los 

monotributistas, que también dan servicios personales a la Municipalidad, con otro régimen, 

pero dan servicios personales. 

 Si vamos a ser transparentes, publiquemos todo el gasto: publiquemos cuánto están 

facturando Lusa y Cotreco a la Municipalidad de Córdoba, publiquemos de cuánto son los 

subsidios a las empresas de transporte, publiquemos cuánto se gasta en la facturación de 

espacios verdes, publiquemos cuánto es y nominemos la pauta publicitaria que tiene la 

Municipalidad; sepamos cuánto es el gasto total discriminado, cuánto se gasta peso por peso en 

cada uno de los rubros. 

 Por eso es que no acompañamos este proyecto, porque creemos que, más que declarar, 

hay que ocuparse y tenemos que modificar la norma. Nosotros vamos a estar en eso y les 

pedimos a los concejales del oficialismo que nos pongamos a trabajar y saquemos una 

ordenanza donde se publique todo y no una parte, porque por ahí las partes esconden parte de la 

verdad y por eso queremos que se publique todo y sepamos todo. De esa manera vamos a ser 

transparentes, como queremos decir que somos, y vamos a empoderar un poquito más al vecino 

para que tenga conocimiento de en qué se gasta en la Municipalidad cada peso que él aporta. 

 Gracias. 

 

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

concejala Sesma, de tratamiento sobre tablas del mencionado expediente. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 
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18. 

PROYECTO 6046-E-17. RATIFICA EL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 

SECRETARÍA DE ASUNTOS MUNICIPALES DEPENDIENTE DEL MINISTERIO 

DEL INTERIOR Y LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA. 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 6046-E-17: proyecto de ordenanza que ratifica el convenio de cooperación entre la 

Secretaría de Asuntos Municipales dependiente del Ministerio del Interior y la Municipalidad de 

Córdoba. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

expediente. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción de tratamiento sobre 

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

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 6046-E-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.-  RATIFÍCASE el Convenio Específico de Cooperación y su Anexo I, suscripto con 

fecha 30 de noviembre de 2016, entre la Secretaría de Asuntos Municipales dependiente del Ministerio 

del Interior, Obras Públicas y Vivienda,  representada por la Sra. Secretaria, Ing. Aida AYALA y 

Municipalidad de Córdoba, representada por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Ramón Javier MESTRE, y 

aprobado por Decreto Nº 1161/17, el cual en copia certificada con siete (7) fojas útiles en anverso, forma 

parte del presente instrumento legal, por el cual se establece brindar a la Municipalidad de Córdoba 

asistencia técnica para su modernización, así como la transferencia de fondos para que adquiera el 

equipamiento que se adjunta en el Anexo I que con una (1) foja útil forma parte del presente Convenio. 

 

ARTÍCULO 2º.- DE forma.- 

 

Córdoba, 10 de Mayo de 2017.- 

 

Al Señor  

Viceintendente Municipal 

de la ciudad de Córdoba 

Dr. Felipe Lábaque 

S                        /                        D 

 

  Me es grato dirigirme al Señor Viceintendente  y por su digno intermedio a los demás 

miembros de ese Alto Cuerpo que preside, a efecto de remitirle el proyecto de Ordenanza del Convenio 

Específico de Cooperación, suscripto con fecha 30 de noviembre de 2016, entre la Secretaría de Asuntos 

Municipales dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, representada por el Sr 

Intendente Municipal, Dr. Ramón Javier MESTRE, aprobado por Decreto Nº 1161/17. 
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  Considerando que dicho Convenio tiene por objeto brindar a la Municipalidad de 

Córdoba asistencia técnica para su modernización, así como la transferencia de fondos para que adquiera 

el equipamiento que se adjunta en el Anexo I que con una (1) foja útil forma parte del presente 

Convenio, para continuar en la senda de modernización ligada al sector institucional y procurando 

resolver los problemas de los ciudadanos de manera ágil, afianzándose así e desarrollo territorial y el 

progreso local. 

  Por lo expuesto, solicito al Concejo Deliberante la aprobación del  proyecto de 

Ordenanza que se acompaña. 

  Saludo al Sr.  Viceintendente con mi más distinguida consideración.- 

 

 DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL 

 

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 6046-E-17, iniciado por 

el Departamento Ejecutivo Municipal (Secretaria de Planeamiento e Infraestructura) donde en 

Expediente Municipal Nº 006350/17 eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: “RATIFICAR 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES 

DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA MUNICIPALIDAD DE 

CÓRDOBA”, os aconseja por MAYORÍA de los presentes su APROBACIÓN en general y en 

particular como fuera presentado y por sus propios fundamentos. 

 

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

6046-E-17. 

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

expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

19. 

PROYECTO Nº 6067-E-17. ELEVACIÓN DEL CÁLCULO DE LA TARIFA DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE DE AUTO TAXI Y AUTO REMIS. 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

CUERPO EN COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

 

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

interno 6067-E-17: proyecto de ordenanza cuyo asunto es la elevación del cálculo de la tarifa 

del servicio de transporte de auto taxi y auto remis. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

expediente. 

 

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

concejal Balián de tratamiento sobre tablas.  
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión y que se omita 

la lectura del despacho del expediente por encontrarse en la banca de cada presidente de bloque. 

 

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

constituir el Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 
PROYECTO DE ORDENANZA N 6067-E-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

  

ARTÍCULO 1º.- FÍJASE, la tarifa diurna del Servicio Público de Autos de Alquiler con Chofer de la 

Ciudad de Córdoba, en sus modalidades de Auto Taxi y Auto Taxi para Personas con Capacidad 

Diferente, en PESOS VEINTISÉIS CON VEINTE CENTAVOS ($ 26,20), para la Bajada de Bandera y 

en PESOS UNO CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 1,31), el valor de la ficha cada ciento diez (110) 

metros de viaje recorrido. 

 

ARTÍCULO 2º.- FÍJASE en la suma de PESOS UNO CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($1,31), el 

valor de la ficha cada sesenta (60) segundos de tiempo de espera para las modalidades de Auto Taxi y 

Auto Taxi para Personas con Capacidad Diferente. 

 

ARTÍCULO 3º.- FÍJASE  la  tarifa diurna del Servicio Público de Autos de Alquiler con Chofer de la 

Ciudad de Córdoba, en su modalidad de Auto - Remis, en PESOS VEINTISÉIS CON OCHENTA 

CENTAVOS ($ 26,80) para el Costo de Acceso al Servicio y en PESOS UNO CON VEINTISÉIS 

CENTAVOS  ($ 1,26), el valor de la ficha cada cien (100) metros de viaje recorrido. 

 

ARTÍCULO 4º.- FÍJASE  en  la suma de PESOS UNO CON VEINTISÉIS CENTAVOS  ($1,26), el 

valor de la ficha, cada sesenta (60) segundos de tiempo de espera para el Servicio Público de Autos de 

Alquiler con Chofer, en su modalidad de Auto- Remis. 

 

ARTÍCULO 5º.- FÍJASE la tarifa diurna mínima del Servicio Público de Autos de Alquiler con Chofer 

de la Ciudad  de  Córdoba,  en  su  modalidad  de  Auto  de  Alquiler  de Lujo, en PESOS TREINTA 

CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($30,45), para el Costo de Acceso al Servicio y en PESOS 

UNO CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($ 1,26), el valor de la ficha cada cien (100) metros de viaje 

recorrido. 

 

ARTÍCULO 6º.- FÍJASE en la  suma  de  PESOS  UNO CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($1,26), el 

valor de la ficha cada sesenta (60) segundos de tiempo de espera para el Servicio Público de Autos de 

Alquiler con Chofer, en su modalidad de Auto de Alquiler de Lujo. 

 

ARTÍCULO 7º.- FÍJASE  la  tarifa  nocturna  del Servicio Público de Autos de Alquiler con Chofer de 

la Ciudad de Córdoba, en sus modalidades de Auto Taxi y Auto Taxi para Personas con Capacidad 

Diferente, en PESOS TREINTA CON TRECE CENTAVOS ($ 30,13), para la Bajada de Bandera y en 

PESOS UNO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 1,51), el valor de la ficha cada ciento diez (110) 

metros de viaje recorrido, para los viajes que se realicen entre las 22:00 horas y las 06:00 horas del día 

siguiente. 
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ARTÍCULO 8º.- FÍJASE en la suma de PESOS UNO CON CINCUENTA Y UN  CENTAVOS ($ 

1,51), el valor de la ficha cada sesenta (60) segundos de tiempo de espera para las modalidades de Auto 

Taxi y Auto Taxi para Personas con Capacidad Diferente, para los viajes que se realicen entre las 22:00 

horas y las 06:00 horas del día siguiente. 

 

ARTÍCULO 9º.- FÍJASE  la  tarifa  nocturna  del Servicio Público de Autos de Alquiler con Chofer de 

la Ciudad de Córdoba, en su modalidad de Auto - Remis, en PESOS TREINTA CON OCHENTA Y DOS 

CENTAVOS ($ 30,82) para el Costo de Acceso al Servicio y en PESOS UNO CON CUARENTA Y 

CINCO  ($ 1,45), el valor de la ficha cada cien (100) metros de viaje recorrido, para los viajes que se 

realicen entre las 22:00 horas y las 06:00 horas del día siguiente. 

 

ARTÍCULO 10º.- FÍJASE  en  la suma de PESOS UNO CON CUARENTA Y CINCO ($ 1,45), el 

valor de la ficha, cada sesenta (60) segundos de tiempo de espera para el Servicio Público de Autos de 

Alquiler con Chofer, en su modalidad de Auto- Remis, para los viajes que se realicen entre las 22:00 

horas y las 06:00 horas del día siguiente. 

 

 ARTÍCULO 11º.- FÍJASE la tarifa nocturna mínima del Servicio Público de Autos de  Alquiler con 

Chofer de la Ciudad  de  Córdoba,  en  su  modalidad  de  Auto  de  Alquiler  de Lujo, en PESOS 

TREINTA Y CINCO CON DOS CENTAVOS ($35,02), para el Costo de Acceso al Servicio y en PESOS 

UNO CON CUARENTA Y CINCO ($1,45), el valor de la ficha cada cien (100) metros de viaje 

recorrido, para los viajes que se realicen entre las 22:00 horas y las 06:00 horas del día siguiente. 

 

ARTÍCULO 12º.- FÍJASE  en  la  suma  de  PESOS  UNO CON CUARENTA Y CINCO ($ 1,45),  el 

valor de la ficha cada sesenta (60) segundos de tiempo de espera para el Servicio Público de Autos de 

Alquiler con Chofer, en su modalidad de Auto de Alquiler de Lujo, para los viajes que se realicen entre 

las 22:00 horas y las 06:00 horas del día siguiente.  

 

ARTÍCULO 13º.- FÍJASE, a partir de los sesenta (60) días corridos de la entrada en vigencia de las 

tarifas aprobadas en los Artículo 1º a 12º de la presente,  la tarifa diurna del Servicio Público de Autos de 

Alquiler con Chofer de la Ciudad de Córdoba, en sus modalidades de Auto Taxi y Auto Taxi para 

Personas con Capacidad Diferente, en PESOS VEINTIOCHO CON VEINTE CENTAVOS ($ 28,20), 

para la Bajada de Bandera y en PESOS UNO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 1,41), el valor de 

la ficha cada ciento diez (110) metros de viaje recorrido. 

 

ARTÍCULO 14º.- FÍJASE, a partir de los sesenta (60) días corridos de la entrada en vigencia de las 

tarifas aprobadas en los Artículo 1º a 12º de la presente, en la suma de PESOS UNO CON CUARENTA 

Y UN CENTAVOS ($1,41), el valor de la ficha cada sesenta (60) segundos de tiempo de espera para las 

modalidades de Auto Taxi y Auto Taxi para Personas con Capacidad Diferente. 

 

ARTÍCULO 15º.- FÍJASE,  a partir de los sesenta (60) días corridos de la entrada en   vigencia de las 

tarifas aprobadas en los Artículo 1º a 12º de la presente, la  tarifa diurna del Servicio Público de Autos de 

Alquiler con Chofer de la Ciudad de Córdoba, en su modalidad de Auto - Remis, en PESOS 

VEINTIOCHO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 28,80) para el Costo de Acceso al Servicio y en 

PESOS UNO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS  ($ 1,36), el valor de la ficha cada cien (100) metros 

de viaje recorrido. 

 

ARTÍCULO 16º.- FÍJASE,  a partir de los sesenta (60) días corridos de la entrada en  vigencia de las 

tarifas aprobadas en los Artículo 1º a 12º de la presente, en  la suma de PESOS UNO CON TREINTA Y 

SEIS CENTAVOS ($1,36), el valor de la ficha, cada sesenta (60) segundos de tiempo de espera para el 

Servicio Público de Autos de Alquiler con Chofer, en su modalidad de Auto - Remis. 

 

ARTÍCULO 17º.- FÍJASE, a partir de los sesenta (60) días corridos de la entrada en  vigencia de las 

tarifas aprobadas en los Artículo 1º a 12º de la presente,  la  tarifa diurna mínima del Servicio Público de 

Autos de Alquiler con Chofer de la Ciudad  de  Córdoba,  en  su  modalidad  de  Auto  de  Alquiler  de 

Lujo, en PESOS TREINTA Y DOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 32,45), para el Costo 

de Acceso al Servicio y en PESOS UNO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1,36), el valor de la 

ficha cada cien (100) metros de viaje recorrido. 

 

ARTÍCULO 18º.- FÍJASE,  a partir de los sesenta (60) días corridos de la entrada en vigencia de las 

tarifas aprobadas en los Artículo 1º a 12º de la presente, en  la  suma  de  PESOS  UNO CON TREINTA 
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Y SEIS CENTAVOS ($1,36), el valor de la ficha cada sesenta (60) segundos de tiempo de espera para el 

Servicio Público de Autos de Alquiler con Chofer, en su modalidad de Auto de Alquiler de Lujo. 

 

ARTÍCULO 19º.- FÍJASE, a partir de los sesenta (60) días corridos de la entrada en vigencia de las 

tarifas aprobadas en los Artículo 1º a 12º de la presente,  la  tarifa  nocturna  del Servicio Público de 

Autos de Alquiler con Chofer de la Ciudad de Córdoba, en sus modalidades de Auto Taxi y Auto Taxi 

para Personas con Capacidad Diferente, en PESOS TREINTA Y DOS CON CUARENTA Y TRES 

CENTAVOS  ($32,43), para la Bajada de Bandera y en PESOS UNO CON SESENTA Y TRES ($1,63), 

el valor de la ficha cada ciento diez (110) metros de viaje recorrido, para los viajes que se realicen entre 

las 22:00 horas y las 06:00 horas del día siguiente. 

 

ARTÍCULO 20º.- FÍJASE,  a partir de los sesenta (60) días corridos de la entrada en  vigencia de las 

tarifas aprobadas en los Artículo 1º a 12º de la presente, en la suma de PESOS UNO CON SESENTA Y 

TRES CENTAVOS ($ 1,63), el valor de la ficha cada sesenta (60) segundos de tiempo de espera para las 

modalidades de Auto Taxi y Auto Taxi para Personas con Capacidad Diferente, para los viajes que se 

realicen entre las 22:00 horas y las 06:00 horas del día siguiente.- 

 

ARTÍCULO 21º.- FÍJASE, a partir de los sesenta (60) días corridos de la entrada en vigencia de las 

tarifas aprobadas en los Artículo 1º a 12º de la presente,  la  tarifa  nocturna  del Servicio Público de 

Autos de Alquiler con Chofer de la Ciudad de Córdoba, en su modalidad de Auto - Remis, en PESOS 

TREINTA Y TRES CON DOCE CENTAVOS ($ 33,12) para el Costo de Acceso al Servicio y en PESOS 

UNO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS  ($ 1,57), el valor de la ficha cada cien (100) metros de 

viaje recorrido, para los viajes que se realicen entre las 22:00 horas y las 06:00 horas del día siguiente.- 

 

ARTÍCULO 22º.- FÍJASE,  a partir de los sesenta (60) días corridos de la entrada en   vigencia de las 

tarifas aprobadas en los Artículo 1º a 12º de la presente, en  la suma de PESOS UNO CON 

CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS  ($ 1,57), el valor de la ficha, cada sesenta (60) segundos de tiempo 

de espera para el Servicio Público de Autos de Alquiler con Chofer, en su modalidad de Auto- Remis, 

para los viajes que se realicen entre las 22:00 horas y las 06:00 horas del día siguiente. 

 

ARTÍCULO 23º.- FÍJASE,  a partir de los sesenta (60) días corridos de la entrada en vigencia de las 

tarifas aprobadas en los Artículo 1º a 12º de la presente, la  tarifa nocturna mínima del Servicio Público 

de Autos de Alquiler con Chofer de la Ciudad  de  Córdoba,  en  su  modalidad  de  Auto  de  Alquiler  de 

Lujo, en PESOS TREINTA Y SIETE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($37,32), para el Costo de 

Acceso al Servicio y en PESOS UNO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($1,57), el valor de la 

ficha cada cien (100) metros de viaje recorrido, para los viajes que se realicen entre las 22:00 horas y las 

06:00 horas del día siguiente. 

 

ARTÍCULO 24º.- FÍJASE,  a partir de los sesenta (60) días corridos de la entrada en vigencia de las 

tarifas aprobadas en los Artículo 1º a 12º de la presente,  en  la  suma  de  PESOS  UNO CON 

CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1,57),  el valor de la ficha cada sesenta (60) segundos de tiempo 

de espera para el Servicio Público de Autos de Alquiler con Chofer, en su modalidad de Auto de Alquiler 

de Lujo, para los viajes que se realicen entre las 22:00 horas y las 06:00 horas del día siguiente. 

 

ARTÍCULO 25º.- DERÓGASE toda norma que se oponga a la presente. 

 

ARTÍCULO 26º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, dése copia al Registro Municipal y ARCHÍVESE. 

 

Córdoba, 22 de Mayo 2017.- 

 

 

Al Señor  

Viceintendente Municipal 

Presidente del Concejo Deliberante  

De la Ciudad de Córdoba 

Dr. Felipe Lábaque 

S                               /                     D 

 

  Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo Deliberativo que 

preside, a los efectos de elevar a su consideración y tratamiento el presente Proyecto de Ordenanza 

relacionado con el aumento de tarifa para el Servicio Público de Autos de Alquiler con chofer. 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

14º REUNIÓN                                                                                                                12º SESIÓN ORDINARIA 

1 de Junio  de 2017 

58 

  A los fines de fundamentar el proyecto de que se trata, la Dirección de Transporte a 

través del Departamento de Estudios Económicos realizó el cálculo de la tarifa a implementar, mediante 

el análisis de las minutas de costos y determinaciones de la tarifa del servicio. 

  Por otra parte, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26º de la 

Ordenanza Nº 10270 y sus modificatorias, se acompaña propuesta de tarifas para Servicio Público de 

Autos de Alquiler con Chofer de la Ciudad de Córdoba en sus modalidades de Auto Taxi, Auto Taxi para 

Personas con Capacidad Diferente, de Auto Remis y Autos de Alquiler de Lujo. 

  Cabe tener presente que los parámetro utilizados corresponden a los datos promedio 

proporcionados por la Asociación Permisionarios del Taxímetro de Córdoba y los precios de repuestos e 

insumos, surgen del relevamiento realizado en comercios locales durante los meses de Febrero – Abril de 

2017. 

  El estudio permite comprobar un incremento en los costos del servicio del orden del 

24%, el cual se encuentra en consonancia con lo que puede verificarse en otras actividades económicas 

para igual período. No obstante ello y a los efectos de minimizar el impacto de dicho porcentaje de 

incremento, se sugiere que el ajuste de la tarifa se lleve a cabo en forma escalonada, aplicando un 

incremento del 16% sobre las tarifas vigentes a partir de que se apruebe la ordenanza que se eleva y un 

8% adicionar y acumulativo a los 60 días corrido de entrada en vigencia de la tarifa incrementada en 

primer término. 

  La minuta del Servicio de Auto Taxi que se adjunta, considera el costo del servicio para 

un vehículo con aparato taxímetro que trabaja dieciséis horas diarias o sea dos turnos de ocho horas cada 

uno, surgiendo e la misma un valor para la caída de ficha cada 110 metros y/o caída de ficha por tiempo 

de espera de $ 1,31 y un valor para la bajada de bandera de $ 26,20 lo que implica un incremento del 

16,00%, respecto del precio actual del servicio. 

  Así también, la tarifa propuesta para el Servicio de Auto Remis es de $ 26,80 para el 

costo de acceso al servicio y de $ 1,26 para la caída de ficha cada 100 metros y/o caída de ficha por 

tiempo de espera y la tarifa mínima propuesta para Auto de Alquiler de Lujo es de $30,45 para el costo 

de acceso al servicio y de $ 1,26 para la caída de ficha cada 100 metros y/o caída de ficha por tiempo de 

espera. 

  Asimismo se propone como tarifa nocturna en los viajes que se realicen entre las 22:00 

horas y las 6:00 horas del día siguiente, fijada en un 15% superior a la tarifa diurna. 

  Sin más, quedamos a disposición de ese Cuerpo y saludamos al Sr. Viceintendente con 

nuestra más distinguida consideración. 

 

  DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL 

 

DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

  

ARTÍCULO 1º.- FÍJASE, la tarifa diurna del Servicio Público de Autos de Alquiler con Chofer de la 

Ciudad de Córdoba, en sus modalidades de Auto Taxi y Auto Taxi para Personas con Capacidad 

Diferente, en PESOS VEINTISÉIS CON VEINTE CENTAVOS ($ 26,20), para la Bajada de Bandera y 

en PESOS UNO CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 1,31), el valor de la ficha cada ciento diez (110) 

metros de viaje recorrido. 

 

ARTÍCULO 2º.- FÍJASE en la suma de PESOS UNO CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($1,31), el 

valor de la ficha cada sesenta (60) segundos de tiempo de espera para las modalidades de Auto Taxi y 

Auto Taxi para Personas con Capacidad Diferente. 

 

ARTÍCULO 3º.- FÍJASE  la  tarifa diurna del Servicio Público de Autos de Alquiler con Chofer de la 

Ciudad de Córdoba, en su modalidad de Auto - Remis, en PESOS VEINTISÉIS CON OCHENTA 

CENTAVOS ($ 26,80) para el Costo de Acceso al Servicio y en PESOS UNO CON VEINTISÉIS 

CENTAVOS  ($ 1,26), el valor de la ficha cada cien (100) metros de viaje recorrido. 

 

ARTÍCULO 4º.- FÍJASE  en  la suma de PESOS UNO CON VEINTISÉIS CENTAVOS  ($1,26), el 

valor de la ficha, cada sesenta (60) segundos de tiempo de espera para el Servicio Público de Autos de 

Alquiler con Chofer, en su modalidad de Auto- Remis. 
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ARTÍCULO 5º.- FÍJASE la tarifa diurna mínima del Servicio Público de Autos de Alquiler con Chofer 

de la Ciudad  de  Córdoba,  en  su  modalidad  de  Auto  de  Alquiler  de Lujo, en PESOS TREINTA 

CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($30,45), para el Costo de Acceso al Servicio y en PESOS 

UNO CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($ 1,26), el valor de la ficha cada cien (100) metros de viaje 

recorrido. 

 

ARTÍCULO 6º.- FÍJASE en la  suma  de  PESOS  UNO CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($1,26), el 

valor de la ficha cada sesenta (60) segundos de tiempo de espera para el Servicio Público de Autos de 

Alquiler con Chofer, en su modalidad de Auto de Alquiler de Lujo. 

 

ARTÍCULO 7º.- FÍJASE  la  tarifa  nocturna  del Servicio Público de Autos de Alquiler con Chofer de 

la Ciudad de Córdoba, en sus modalidades de Auto Taxi y Auto Taxi para Personas con Capacidad 

Diferente, en PESOS TREINTA CON TRECE CENTAVOS ($ 30,13), para la Bajada de Bandera y en 

PESOS UNO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 1,51), el valor de la ficha cada ciento diez (110) 

metros de viaje recorrido, para los viajes que se realicen entre las 22:00 horas y las 06:00 horas del día 

siguiente. 

 

ARTÍCULO 8º.- FÍJASE en la suma de PESOS UNO CON CINCUENTA Y UN  CENTAVOS ($ 

1,51), el valor de la ficha cada sesenta (60) segundos de tiempo de espera para las modalidades de Auto 

Taxi y Auto Taxi para Personas con Capacidad Diferente, para los viajes que se realicen entre las 22:00 

horas y las 06:00 horas del día siguiente. 

 

ARTÍCULO 9º.- FÍJASE  la  tarifa  nocturna  del Servicio Público de Autos de Alquiler con Chofer de 

la Ciudad de Córdoba, en su modalidad de Auto - Remis, en PESOS TREINTA CON OCHENTA Y DOS 

CENTAVOS ($ 30,82) para el Costo de Acceso al Servicio y en PESOS UNO CON CUARENTA Y 

CINCO  ($ 1,45), el valor de la ficha cada cien (100) metros de viaje recorrido, para los viajes que se 

realicen entre las 22:00 horas y las 06:00 horas del día siguiente. 

 

ARTÍCULO 10º.- FÍJASE  en  la suma de PESOS UNO CON CUARENTA Y CINCO ($ 1,45), el 

valor de la ficha, cada sesenta (60) segundos de tiempo de espera para el Servicio Público de Autos de 

Alquiler con Chofer, en su modalidad de Auto- Remis, para los viajes que se realicen entre las 22:00 

horas y las 06:00 horas del día siguiente. 

 

 ARTÍCULO 11º.- FÍJASE la tarifa nocturna mínima del Servicio Público de Autos de  Alquiler con 

Chofer de la Ciudad  de  Córdoba,  en  su  modalidad  de  Auto  de  Alquiler  de Lujo, en PESOS 

TREINTA Y CINCO CON DOS CENTAVOS ($35,02), para el Costo de Acceso al Servicio y en PESOS 

UNO CON CUARENTA Y CINCO ($1,45), el valor de la ficha cada cien (100) metros de viaje 

recorrido, para los viajes que se realicen entre las 22:00 horas y las 06:00 horas del día siguiente. 

 

ARTÍCULO 12º.- FÍJASE  en  la  suma  de  PESOS  UNO CON CUARENTA Y CINCO ($ 1,45),  el 

valor de la ficha cada sesenta (60) segundos de tiempo de espera para el Servicio Público de Autos de 

Alquiler con Chofer, en su modalidad de Auto de Alquiler de Lujo, para los viajes que se realicen entre 

las 22:00 horas y las 06:00 horas del día siguiente.  

 

ARTÍCULO 13º.- FÍJASE, a partir de los sesenta (60) días corridos de la entrada en vigencia de las 

tarifas aprobadas en los Artículo 1º a 12º de la presente,  la tarifa diurna del Servicio Público de Autos de 

Alquiler con Chofer de la Ciudad de Córdoba, en sus modalidades de Auto Taxi y Auto Taxi para 

Personas con Capacidad Diferente, en PESOS VEINTIOCHO CON VEINTE CENTAVOS ($ 28,20), 

para la Bajada de Bandera y en PESOS UNO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 1,41), el valor de 

la ficha cada ciento diez (110) metros de viaje recorrido. 

 

ARTÍCULO 14º.- FÍJASE, a partir de los sesenta (60) días corridos de la entrada en vigencia de las 

tarifas aprobadas en los Artículo 1º a 12º de la presente, en la suma de PESOS UNO CON CUARENTA 

Y UN CENTAVOS ($1,41), el valor de la ficha cada sesenta (60) segundos de tiempo de espera para las 

modalidades de Auto Taxi y Auto Taxi para Personas con Capacidad Diferente. 

 

ARTÍCULO 15º.- FÍJASE,  a partir de los sesenta (60) días corridos de la entrada en   vigencia de las 

tarifas aprobadas en los Artículo 1º a 12º de la presente, la  tarifa diurna del Servicio Público de Autos de 

Alquiler con Chofer de la Ciudad de Córdoba, en su modalidad de Auto - Remis, en PESOS 

VEINTIOCHO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 28,80) para el Costo de Acceso al Servicio y en 
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PESOS UNO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS  ($ 1,36), el valor de la ficha cada cien (100) metros 

de viaje recorrido. 

 

ARTÍCULO 16º.- FÍJASE,  a partir de los sesenta (60) días corridos de la entrada en  vigencia de las 

tarifas aprobadas en los Artículo 1º a 12º de la presente, en  la suma de PESOS UNO CON TREINTA Y 

SEIS CENTAVOS ($1,36), el valor de la ficha, cada sesenta (60) segundos de tiempo de espera para el 

Servicio Público de Autos de Alquiler con Chofer, en su modalidad de Auto - Remis. 

 

ARTÍCULO 17º.- FÍJASE, a partir de los sesenta (60) días corridos de la entrada en  vigencia de las 

tarifas aprobadas en los Artículo 1º a 12º de la presente,  la  tarifa diurna mínima del Servicio Público de 

Autos de Alquiler con Chofer de la Ciudad  de  Córdoba,  en  su  modalidad  de  Auto  de  Alquiler  de 

Lujo, en PESOS TREINTA Y DOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 32,45), para el Costo 

de Acceso al Servicio y en PESOS UNO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1,36), el valor de la 

ficha cada cien (100) metros de viaje recorrido. 

 

ARTÍCULO 18º.- FÍJASE,  a partir de los sesenta (60) días corridos de la entrada en vigencia de las 

tarifas aprobadas en los Artículo 1º a 12º de la presente, en  la  suma  de  PESOS  UNO CON TREINTA 

Y SEIS CENTAVOS ($1,36), el valor de la ficha cada sesenta (60) segundos de tiempo de espera para el 

Servicio Público de Autos de Alquiler con Chofer, en su modalidad de Auto de Alquiler de Lujo. 

 

ARTÍCULO 19º.- FÍJASE, a partir de los sesenta (60) días corridos de la entrada en vigencia de las 

tarifas aprobadas en los Artículo 1º a 12º de la presente,  la  tarifa  nocturna  del Servicio Público de 

Autos de Alquiler con Chofer de la Ciudad de Córdoba, en sus modalidades de Auto Taxi y Auto Taxi 

para Personas con Capacidad Diferente, en PESOS TREINTA Y DOS CON CUARENTA Y TRES 

CENTAVOS  ($32,43), para la Bajada de Bandera y en PESOS UNO CON SESENTA Y TRES ($1,63), 

el valor de la ficha cada ciento diez (110) metros de viaje recorrido, para los viajes que se realicen entre 

las 22:00 horas y las 06:00 horas del día siguiente. 

 

ARTÍCULO 20º.- FÍJASE,  a partir de los sesenta (60) días corridos de la entrada en  vigencia de las 

tarifas aprobadas en los Artículo 1º a 12º de la presente, en la suma de PESOS UNO CON SESENTA Y 

TRES CENTAVOS ($ 1,63), el valor de la ficha cada sesenta (60) segundos de tiempo de espera para las 

modalidades de Auto Taxi y Auto Taxi para Personas con Capacidad Diferente, para los viajes que se 

realicen entre las 22:00 horas y las 06:00 horas del día siguiente.- 

 

ARTÍCULO 21º.- FÍJASE, a partir de los sesenta (60) días corridos de la entrada en vigencia de las 

tarifas aprobadas en los Artículo 1º a 12º de la presente,  la  tarifa  nocturna  del Servicio Público de 

Autos de Alquiler con Chofer de la Ciudad de Córdoba, en su modalidad de Auto - Remis, en PESOS 

TREINTA Y TRES CON DOCE CENTAVOS ($ 33,12) para el Costo de Acceso al Servicio y en PESOS 

UNO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS  ($ 1,57), el valor de la ficha cada cien (100) metros de 

viaje recorrido, para los viajes que se realicen entre las 22:00 horas y las 06:00 horas del día siguiente.- 

 

ARTÍCULO 22º.- FÍJASE,  a partir de los sesenta (60) días corridos de la entrada en   vigencia de las 

tarifas aprobadas en los Artículo 1º a 12º de la presente, en  la suma de PESOS UNO CON 

CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS  ($ 1,57), el valor de la ficha, cada sesenta (60) segundos de tiempo 

de espera para el Servicio Público de Autos de Alquiler con Chofer, en su modalidad de Auto- Remis, 

para los viajes que se realicen entre las 22:00 horas y las 06:00 horas del día siguiente. 

 

ARTÍCULO 23º.- FÍJASE,  a partir de los sesenta (60) días corridos de la entrada en vigencia de las 

tarifas aprobadas en los Artículo 1º a 12º de la presente, la  tarifa nocturna mínima del Servicio Público 

de Autos de Alquiler con Chofer de la Ciudad  de  Córdoba,  en  su  modalidad  de  Auto  de  Alquiler  de 

Lujo, en PESOS TREINTA Y SIETE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($37,32), para el Costo de 

Acceso al Servicio y en PESOS UNO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($1,57), el valor de la 

ficha cada cien (100) metros de viaje recorrido, para los viajes que se realicen entre las 22:00 horas y las 

06:00 horas del día siguiente. 

 

ARTÍCULO 24º.- FÍJASE,  a partir de los sesenta (60) días corridos de la entrada en vigencia de las 

tarifas aprobadas en los Artículo 1º a 12º de la presente,  en  la  suma  de  PESOS  UNO CON 

CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1,57),  el valor de la ficha cada sesenta (60) segundos de tiempo 

de espera para el Servicio Público de Autos de Alquiler con Chofer, en su modalidad de Auto de Alquiler 

de Lujo, para los viajes que se realicen entre las 22:00 horas y las 06:00 horas del día siguiente. 
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ARTÍCULO 25º.- DERÓGASE toda norma que se oponga a la presente. 

 

ARTÍCULO 26º.- DE FORMA. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración del Cuerpo en comisión el proyecto 

de despacho en el expediente número interno 6067-E-17. 

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

 Los señores concejales que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado. 

 Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión. 

 Corresponde 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. 

 Corresponde su tratamiento en particular. 

 Tiene la palabra el señor concejal Masucci. 

 

SR. MASUCCI.- Señor presidente: solicito apartamiento del Reglamento para votar en bloque 

del artículo 1º al 25º, siendo el 26º de forma. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal Masucci. 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 del artículo 1º al 

25º. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

20. 

PROYECTO Nº 5548-C-16 ESTABLECER EL “CIRCUITO DE ESTATUAS DE 

PERSONALIDADES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA” 

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

 

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

interno 5548-C-16, cuyo asunto es establecer el “Circuito de Estatuas de Personalidades de la 

Ciudad de Córdoba”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

14º REUNIÓN                                                                                                                12º SESIÓN ORDINARIA 

1 de Junio  de 2017 

62 

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

mencionado expediente. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5548-C-16 cuenta 

con preferencia de dos sesiones. 

 

21. 

PROYECTO Nº 5024-C-16. CREAR EN EL ÁMBITO DEL CONCEJO DELIBERANTE 

LA MESA DE RELACIONES LABORALES. 

SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5024-C-16, cuyo asunto es crear en el ámbito del Concejo Deliberante la Mesa de 

Relaciones Laborales. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para el 

mencionado expediente. 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: quiero hacer una observación respecto del pedido del 

presidente del bloque de Unión por Córdoba. 

 Alguna vez lo comentó el concejal Lafuente al tema de ponerles plazos a estas 

discusiones. Con respecto al proyecto que es de autoría del concejal Brito, al cual acompañó 

todo el bloque, nos parece un proyecto sumamente interesante, en el cual hemos encontrado 

algunos puntos de coincidencia y creemos firmemente que lo podemos discutir a fondo en el 

transcurso y en el curso de las comisiones. 

 Por lo tanto, solicito si el expediente puede seguir en comisión, con el compromiso 

formal frente al Cuerpo de tratarlo de la manera que sea necesaria y las veces que sean 

necesarias para ver si podemos lograr algún consenso, pero sin darle el coto de las dos sesiones, 

porque creemos que los quince días no van a ser suficientes para el tratamiento que creemos que 

le corresponde al expediente. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal Dómina de 
preferencia de dos sesiones. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5024-C-16 tiene 

preferencia de dos sesiones. 
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22. 

PROYECTO Nº 5637-C-16. SOLICITA AL D.E.M. QUE REGLAMENTE LA 

ORDENANZA Nº 12.332, CREACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER. 

SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES. 

 Se vota y rechaza. 

 

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

interno 5637-C-16, en el que se solicita al D.E.M. que reglamente la Ordenanza Nº 12.332, de 

creación del Consejo Municipal de la Mujer. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para el 

expediente número interno 5637-C-16. 

 

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

Méndez de tratamiento preferencial de dos sesiones para el citado expediente. Los que estén por 

la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora concejala María Victoria Flores a 

arriar la Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás concejales y vecinos presentes a 

ponerse de pie.  
- Así se hace. 

 

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

 
- Es la hora 12 y 56. 
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