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1. 

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con la presencia de veintiséis señores concejales, se da por 

iniciada la sesión ordinaria número 13 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito a la señora concejala Belkis Garda a izar la Bandera nacional en el mástil del recinto. 

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

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

mástil del recinto. (Aplausos). 

 

2. 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica de la sesión 

ordinaria anterior, número 12. 

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

aprobada. 

 
- Así se hace. 

 

3. 

NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por Secretaría se dará cuenta de los puntos 3 y 4 del orden del 

día. 

 

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

 
NOTAS ENTRADAS 

 

I- NOTA Nº 6930 

    INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 013821/17 

ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 5827-C-17, INICIADO POR 

CONCEJALES BLOQUE  U.P.C. Y APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8933 (ASUNTO: 

PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M,. REFERIDO A FONDO PARA EL ORDENAMIENTO, 

EDUCACIÓN Y ESTÍMULO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA”.- 

     A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; 

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

Y PODERES 

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

II- NOTA Nº 6931 

     INICIADOR: DELEGADOS OBREROS DE LA EMPRESA T.A.M.S.E. TROLEBUSES.- 

ASUNTO: DENUNCIAN Y PIDEN TRATAMIENTO A DISTINTAS IRREGULARIDADES QUE 

ATRAVIESAN  LOS TROLEBUSES.- 

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

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES 

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

 

PROYECTOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES 

III- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6080/C/17 

       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 
           ASUNTO: CONVOCAR AL SR. INTENDENTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA PARA QUE 

                              INFORME A ESTE CUERPO SOBRE CORMECOR S.A. 

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

                                        PODERES 

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

IV- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6081/C/17 

      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

           ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. SUSCRIBA CARTA DE ADHESIÓN PARA IMPLEMENTAR EL 

                             “PROGRAMA MUNICIPIOS EN ACCIÓN”.- 

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

PODERES 

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

V- PROY./ RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 6082/C/17 

     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

          ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. LA HABILITACIÓN DE ESPACIO FÍSICO DESTINADO AL 

                             FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, 

                             NIÑOS Y ADOLESCENTES.- 

A LA COMISIÓN DE: EQUIDAD DE GÉNERO; 

                                        LEGISLACIÓN SOCIAL; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

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

VI-PROY./ RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6083/C/17 

      INICIADOR: CONCEJAL MARÍA VICTORIA FLORES 

          ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL PARQUE MÓVIL AFECTADO AL 

                            SERVICIO DE LA EMPRESA ERSA URBANO S.A.- 

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

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

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

VII- PROY./ DECLARACIÓN Nº INTERNO 6084/C/17    

        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

          ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA PARTICIPACIÓN DE LOS LICENCIADOS GUTIERREZ Y 

                            GIGENA EN EL DICTADO DE FORMACIÓN DE POSTGRADO EN LA “TÉCNICA DE 

                            PUNCIÓN  SECA EN GATILLOS MIOFASCIALES”.- 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

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

VIII- PROY./ RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 6085/C/17     

          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

             ASUNTO:   PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A DROGÓMETROS ADQUIRIDOS POR 

                                  EL MUNICIPIO.- 

A LA COMISIÓN DE:  SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                      LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

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

IX- PROY./ DECLARACIÓN Nº INTERNO 6086/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN SESIÓN 

                                                                                             ORDINARIA Nº 12 DEL DÍA  1/6/17)   

       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA 

          ASUNTO: REPUDIO AL ACCIONAR DEL GREMIO S.U.O.E.M.  POR LAS REITERADAS  Y      

                           CONTINUAS ASAMBLEAS QUE PERJUDICAN A LOS VECINOS DE LA CIUDAD.- 

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

PODERES 

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

X- PROY./ DECLARACIÓN  Nº INTERNO 6087/C/17  (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN SESIÓN 

                                                                                             ORDINARIA Nº12 DEL DÍA  1/6/17) 

      INICIADOR: CONCEJAL LAURA SESMA 

ASUNTO: APOYO A LA DISPOSICIÓN DEL D.E.M. DE PUBLICAR EN LA PÁGINA WEB,                            

INFORMACIÓN  REFERIDA A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.- 

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

PODERES 

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

XI- PROY./ RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 6088/C/17     

       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
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          ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A CURTIEMBRES E INDUSTRIAS 

                            UBICADAS EN CAMINO A CHACRA DE LA MERCED. 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

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

XII- PROY./ RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6089/C/17          

        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

           ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A PLANTA DE RECICLADO UBICADA 

                             SOBRE CALLE TILLARD 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

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

XIII- PROY./DECRETO Nº INTERNO 6090/C/17 

          INICIADOR: CONCEJALES  MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

              ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL “INTERCAMBIO CULTURAL CÓRDOBA 

                                 ANGERS  2016-2017: “YA ME ESTOY VOLVIENDO CANCIÓN”.- 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

XIV- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6091/C/17 

         INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

           ASUNTO: CREAR LA COMISIÓN DE RELACIONES LABORALES CON VEEDURÍA VECINAL 

A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES 

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

XV- PROY./ ENMIENDA Nº INTERNO 6092/C/17 

        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

           ASUNTO: MODIFICAR EL ARTÍCULO 102º DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL.- 

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

                                        PODERES 

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

XVI- PROY./DECRETO Nº INTERNO 6093/C/17 

          INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE ADN 

            ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL LIBRO “50 AÑOS DE BITÁCORA CORAL”.- 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

XVII- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6094/C/17    

            INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE  ADN 

              ASUNTO: MODIFICAR EL CAPITULO 5.4.2.1. DE LA ORDENANZA Nº 9387 (CÓDIGO DE 

                                 EDIFICACIÓN). 

A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

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

XVII- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6095/C/17   

            INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE ADN 

               ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. APLIQUE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES A LAS 

EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS EN EL MARCO DE LA ORDENANZA 12076.- 

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

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

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

 

PROYECTOS CON DESPACHO DE LAS DIFERENTES COMISIONES 

 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 
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XVIII- EXPEDIENTE INT. Nº 6042-E-17  PROYECTO DE ORDENANZA.  

INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL ( EXPTE. 004328/17).                                                                     

ASUNTO: RATIFICAR CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 

ROSARIO Y LA  MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD  DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN EN GENERAL Y 

EN PARTICULAR COMO FUERA PRESENTADO Y POR SUS PROPIOS FUNDAMENTOS.- 

 

XIX- EXPEDIENTE INT. Nº 6043-E-17  PROYECTO DE ORDENANZA.  

INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL (EXPTE. 390675/13).                                                                     

ASUNTO: RATIFICAR  CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CUERPO CONSULAR EN 

CÓRDOBA. 

DICTAMEN:  ACONSEJA POR UNANIMIDAD  DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN EN GENERAL Y 

EN PARTICULAR  COMO FUERA PRESENTADO Y POR SUS PROPIOS FUNDAMENTOS.- 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 

XX- EXPEDIENTE INT. Nº 5878-C-17  PROYECTO DE RESOLUCIÓN.  

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN                                                                    

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

MOBILIARIO  MUNICIPAL URBANO (JUEGOS INFANTILES). 

DICTAMEN:  ACONSEJA POR UNANIMIDAD  DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN EN GENERAL 

COMO FUERA PRESENTADO  Y EN PARTICULAR CON MODIFICACIONES; CON DESPACHO DE LA 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

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

 

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

 
XXI- NOTA Nº 6920  (EXPEDIENTE MUNICIPAL Nº 034672/16)  

INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO  MUNICIPAL.                                                                        

ASUNTO: INFORME ACERCA DEL EXPTE. INT. Nº 5304-C-16, INICIADO POR CONCEJALES BLOQUE 

UNIÓN POR CÓRDOBA, APROBADO POR RESOLUCIÓN Nº 8882, ASUNTO: “PEDIDO DE INFORMES  AL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A AGENCIAS DE REMISES ILEGALES”. 

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.- 

 

XXII- NOTA Nº 6922  (EXPEDIENTE MUNICIPAL Nº 047543/16)  

INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO  MUNICIPAL.                                                                        

ASUNTO: INFORME ACERCA DEL EXPTE. INT. Nº 5683-C-16, INICIADO POR CONCEJALES BLOQUE 

UNIÓN POR CÓRDOBA, APROBADO POR RESOLUCIÓN Nº 8918, ASUNTO: SOLICITAR AL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL COPIA AUTENTICADA DECRETO  Nº 613  REFERIDO A 

DONACIÓN REALIZADA POR LA FIRMA LOS OMBÚES S.R.L. 

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.- 

 

COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 

 

XXIII- EXPEDIENTE INT. Nº 5955-C-17 PROYECTO DE ORDENANZA.  

INICIADOR: CONCEJAL MIRIAM ACOSTA.                                                                   

ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 7.244 Y MODIFICATORIAS (ESTATUTO DEL PERSONAL DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL) - LICENCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR - 

DICTAMEN: POR SEGUNDA VEZ ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU 

APROBACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR CON MODIFICACIONES, CON DESPACHO DE LA 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

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

 

XXIV- EXPEDIENTE INT. Nº 5852-C-17 PROYECTO DE DECLARACIÓN.  

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN                                                              

ASUNTO: ADHERIR AL PARO INTERNACIONAL DE MUJERES A REALIZARSE EL DÍA 8 DE MARZO DE 

2017. 
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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.- 

 

XXV- EXPEDIENTE  INT. Nº 5855-C-17 Y 5896-C-17  PROYECTO DE ORDENANZA.  

INICIADOR: CONCEJAL MIRIAM ACOSTA Y CONCEJAL LAURA SESMA. 

ASUNTO: MODIFICAR EL ART. 1º DE LA ORDENANZA Nº 12.597 (FRANQUICIAS  HORARIAS PARA EL 

PERSONAL MUNICIPAL) – MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 7.244  ART. 35º (ESTATUTO DEL PERSONAL 

MUNICIPAL). 

DICTAMEN: DESPACHO CONJUNTO. ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU 

APROBACIÓN EN GENERAL COMO FUERA PRESENTADO Y EN PARTICULAR CON MODIFICACIONES; 

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

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

 
PROYECTOS Y NOTA QUE TOMAN ESTADO PARLAMENTARIOY SE RESERVAN EN SECRETARÍA 

PROYECTO INTERNO Nº 6097-C-17 

NOTA Nº 6932 

PROYECTO INTERNO Nº 6102-C-17 

 

PROYECTO QUE TOMA ESTADO PARLAMENTARIO 

 

PROYECTO INTERNO Nº 6100-C-17 

 

PROYECTOS QUE SE RESERVAN EN SECRETARÍA 

 

PROYECTO INTERNO Nº 6095-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 5763-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 5850-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6075-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6065-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6080-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 5345-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6047-E-17 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito que tome estado parlamentario y se reserve en 

Secretaría el expediente número interno 6097-C-17. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toma estado parlamentario y se reserva en Secretaría el 

expediente mencionado. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: solicito que tome estado parlamentario el expediente número 

interno 6100-C-17. 

 Además, que tome estado parlamentario y se reserve en Secretaría la nota 6932. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toman estado parlamentario y se reservan en Secretaría el 
expediente y la nota mencionados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito se reserven en Secretaría los expedientes números 

internos 6095-C-17, 5963-C-17 y 5850-C-17. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se reservan en Secretaría los expedientes mencionados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 
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SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito que se reserven en Secretaría los expedientes 

números internos 6075-C-17, 6065-C-17, 6080-C-17, 5345-C-16 y 6047-E-17. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se reservan en Secretaría los expedientes mencionados. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: solicito que tome estado parlamentario y se reserve en 

Secretaría el expediente número interno 6102-C-17. 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toma estado parlamentario y se reserva en Secretaría el 

expediente mencionado. 

 

ASUNTOS A TRATAR 

4. 

PROYECTO INTERNO Nº 6051-C-17. SOLICITAR AL D.E.M. QUE SUSPENDA POR 

CIENTO VEINTE DÍAS (120) EL CONVENIO URBANÍSTICO CELEBRADO ENTRE 

LA MUNICIPALIDAD Y EL SEÑOR ATILIO SCOLARI. 

Con tratamiento preferencial. 

Solicitud de vuelta a comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos a considerar el punto número 6 del orden del día: 

asuntos con tratamiento preferencial. 

 Corresponde dar tratamiento al proyecto de resolución número interno 6051-C-17, 

despachado por las Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, iniciado por concejales del bloque ADN solicitando al 

Departamento Ejecutivo municipal que suspenda por ciento veinte días el convenio urbanístico 

celebrado entre la Municipalidad y el señor Atilio Scolari. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

ART. 1º: SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que suspenda por el término de ciento veinte 

(120) días la ejecución de lo dispuesto en el apartado B punto V inciso 1 (“Obligaciones de la Iniciadora”) 

del Convenio Urbanístico celebrado entre la Municipalidad de Córdoba y el Sr. Martín Atilio Scolari, 

ratificado por Ordenanza Nº 12.385 del año 2014, hasta tanto las áreas pertinentes del municipio realicen 

un análisis y estudio técnico a fin de establecer un espacio público en el sector destinado al uso de los 

vecinos. 

 

ART. 2º:  De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Con fecha 19 de diciembre de 2014 se sancionó la Ordenanza Nº 12.385, la cual ratifica el Convenio 

Urbanístico celebrado entre la Municipalidad de Córdoba y el Sr. Atilio Scolari. Dicha concertación 

público- privada tiene por objetivo el desarrollo de un loteo sin plan de viviendas. 

De dicho instrumento legal se desprende, en su apartado B punto V inciso 1, que la Iniciadora tiene como 

obligación la ejecución de obra de Pavimentación Ronda Urbana – prolongación de la Avenida García 

Martínez (entre puente de calle Iseas y calle Félix Paz), tramo de 14 metros de ancho y una longitud de 

287 metros lineales, situado en el Bº Los Granados del sector sudoeste de la ciudad de Córdoba. 
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Los vecinos y miembros del centro vecinal del barrio nos informaron que por donde se pretende prolongar 

la traza de la calle García Martínez, desde hace muchos años funciona un “Playón deportivo”, el cual 

cuenta con canchas de fútbol. Voley y Básquet, así como también juegos para niños, niñas y adultos 

mayores. Dicho lugar es el único espacio verde del barrio, conteniendo gran cantidad de árboles y 

luminaria que aporta seguridad y tranquilidad a los habitantes de la barriada que día a día concurren allí. 

Es de destacar que si se continúa con la ejecución de la obra vial fijada no sólo se  verá afectado ese espacio 

verde, sino que encontraríamos frente a 3 calles separadas por una distancia entre sí de 15 metros 

aproximadamente, debido a que corren de manera paralela a la prolongación de calle García Martínez las 

calles Juan de Iraiman y Santiago J. Wolff. 

Cabe agregar que mediante Nota 05-000-003533/10 Expte. Nº 648833/95 el Centro Vecinal del barrio 

solicitó al municipio la cesión de parte del espacio verde designado castastralmente como Dis. 08, Zona 

01, Mz. 067, Parc. 009 el cual fue denegado por considerarse que debía mantenerse la continuidad 

paisajística verde de todo el lugar, y actualmente de manera paradójica se encuentra ejecutándose la obra 

que eliminará ese espacio verde que disfrutan y cuidan con mucho compromiso social los vecinos del 

sector. 

Por los motivos expuestos, y por que consideramos que debe detenerse de manera urgente y sin dilaciones 

por un plazo prudencial de 120 días la ejecución de la obra comprometida en el Convenio Urbanístico 

ratificado por Ordenanza Nº 12.385, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente 

proyecto de resolución en los términos en que ha sido presentado. 

 

Bloque ADN 

  

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno número 6051-

C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión del mencionado expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Balián de vuelta 

a comisión del mencionado expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El expediente número interno 6051-

C-17 vuelve a comisión. 

 

5. 

PROYECTO INTERNO Nº 6021-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO 

A LA PLANTA DE PERSONAL MUNICIPAL. 

Con tratamiento preferencial. 

Solicitud de vuelta a comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al proyecto de resolución 6021-C-

17, despachado por la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes e iniciado por concejales Unión por Córdoba; asunto: pedido de informes al 

Departamento Ejecutivo municipal referido a la planta de personal municipal. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: según lo acordado en Labor Parlamentaria, solicito la vuelta a 

comisión del citado expediente, y vamos a hacer las gestiones pertinentes para invitar a algún 

funcionario del área de Recursos Humanos para que venga a exponernos sobre esta situación. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción formulada por el señor 

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El expediente número interno 6021-

C-17 vuelve a comisión. 

 

 

6. 

PROYECTO INTERNO Nº 5539-E-16. AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER EN 

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

EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE BARRIO ALTAMIRA, INMUEBLE DE 

DOMINIO MUNICIPAL. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asunto a trata, proyectos de ordenanza. 

  Corresponde considerar el despacho de las Comisiones de Legislación Social, de 

Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes 

dictaminando acerca del proyecto de ordenanza número interno 5539-E-16, iniciado por el 

Departamento Ejecutivo municipal y cuyo asunto es autorizar al D.E.M. a ceder en comodato por 

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

inmueble de dominio municipal. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

ART. 1º: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder en comodato por el término de diez 

años (10) el uso continuado y exclusivo al centro vecinal de Barrio Altamira, el inmueble de dominio 

público municipal con un terreno de ochocientos treinta y siete metro cuadrados (837,00 m²), con una 

superficie cubierta de Cien metros cuadrados (100,00 m²), inscripto en el Registro de Propiedad Inmueble, 

bajo Folio 25958 – Tomo 104 – Año 1963, designado catastralmente como D 02 – Z 14 – M 010 – P 010; 

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

conforme al Anexo i que una foja útil en anverso, forma parte de la presente. 

 

ART. 2º: De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. VICEINTENDENTE 

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DR. FELIPE LÁBAQUE 

 

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

el proyecto de Ordenanza por el cual se autoriza al D.E.M. a ceder el uso continuado y exclusivo al Centro 

vecinal Barrio Altamira, por el término de diez años, parte del inmueble de dominio público municipal, 

inscripto en el Rgistro de la Propiedad Inmueble Bajo folio Nº 25958 Tomo 104 Año 1963, desigando 

catastralmente como D 02 – M 010 – P 010, una fracción de terreno de ochocientos treinta y siete metros 

cuadrados (837,00m2), con una superficie cubierta de cien metros cuadrados (100,00m2), el que será 

destinado al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias. 

Por lo expresado y en el marco del Art. 64º inc.10 de la carta orgánica municipal, es que se solicita al 

concejo Deliberante la aprobación al proyecto que se eleva. 

Saludo al sr. Viceintendente con mi más distinguida consideración. 

 

Dr. Ramón Javier Mestre 

Intendente Municipal 

Ciudad de Córdoba. 
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DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN SOCIAL 

 

SEÑOR VICEINTENDENTE, SEÑORES CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Legislación Social, al dictaminar en Primera Lectura acerca del Expediente Interno 

Nº 5539-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal (Dirección de Políticas Vecinales), 

donde en Expediente Municipal N° 017194/16, eleva el Proyecto de Ordenanza sobre el asunto: 

“AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL A CEDER EN COMODATO POR 

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

DE BARRIO ALTAMIRA, INMUEBLE DE DOMINIO MUNICIPAL”, os aconseja por MAYORÍA   le 

prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios 

fundamentos.- 

 

DESPACHO DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES 

 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, en Primera 

Lectura acerca del Expediente Interno Nº 5539-E-16, iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal 

(Dirección de Políticas Vecinales), donde en Expediente Municipal Nº 017194/16 (Asunto: Centro Vecinal 

Altamira s/Renovación de terreno en Comodato para sede) eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: 

“AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL A CEDER EN COMODATO POR 

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

DE BARRIO ALTAMIRA, INMUEBLE DE DOMINIO MUNICIPAL” os aconseja por MAYORÍA de 

los presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por 

sus propios fundamentos. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 5539-

E-16. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular, en segunda lectura, 

el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular en segunda lectura. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

7. 

PROYECTO INTERNO Nº 5993-C-17. DECLARAR AL AÑO 2017 COMO AÑO DE LAS 

ENERGÍAS RENOVABLES. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asuntos a tratar, proyectos de decreto. 

 Corresponde considerar el despacho de la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente 

dictaminando acerca del proyecto de decreto número interno 5993-C-17, iniciado por el concejal 

Aníbal De Seta y cuyo asunto es declarar el año 2017 como año de las energías renovables. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
El CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA: 
 
ART.1º: DECLÁRESE el año 2017 como “AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES” en el ámbito de 

la Ciudad de Córdoba.- 
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ART.2º: INSTITÚYASE en la documentación oficial física y digital de la Municipalidad de la  Ciudad de 

Córdoba y del Concejo Deliberante de la Ciudad, la obligatoriedad de contar con la inscripción siguiente: 

“2017 - AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES", en forma legible y destacada.- 
 
ART. 3º: De Forma. 
 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

La Energía está teniendo hoy un protagonismo notable en el debate económico nacional. En particular las 

energías renovables están redefiniendo su horizonte en la Argentina como lo pone en evidencia la Ley 

Nacional N° 27.191. 

Ésta ley se traduce en un importante plan de fomento de dichas energías, uno de los objetivos es incentivar 

a los residentes particulares para que instalen paneles solares que permitan tomar la radiación del sol para 

convertirla en electricidad ya que es sumamente importante utilizar los recursos naturales de una manera 

sustentable, como es la producción de este tipo de energía, a la par que se abren posibilidades en la 

generación de nuevos puestos de trabajo y desarrollo económico en distintas zonas del país, esta alternativa 

no es sencilla ni producirá resultados en el corto plazo. 
Vale la pena diversificar las opciones disponibles para lograr el autoabastecimiento energético de la ciudad 

dando un fuerte impulso a las energías renovables. El cambio climático, el mayor desafío ambiental de 

este siglo, nos obliga a proyectar una transición energética abandonando combustibles tradicionales. El 

87% de la generación eléctrica de Argentina se obtiene quemando combustibles fósiles. 
El resto lo completa la energía nuclear y la hidroeléctrica. La energía eólica hoy lidera la generación 

eléctrica renovable: Genneia tiene en Rawson, Chubut, el parque más grande: con 77 MW instalados, 

genera electricidad para 100.000 hogares. Le sigue en importancia el parque Arauco, en La Rioja; luego 

está Loma Blanca, también en Chubut, y otros emprendimientos más pequeños. La energía fotovoltaica es 

otra de las tecnologías en desarrollo consiste en generar electricidad a partir de paneles que absorben la 

radiación solar y luego se transforma en energía el parque más grande está en San Juan y le sigue uno en 

San Luis. 

La provincia de Buenos Aires cuenta con un proyecto solar y otro eólico al tiempo que suma la generación 

con biocombustible a partir de aceite vegetal usado. El Poder Ejecutivo Nacional estableció como lema 

para este año el de las energías renovables, adosando la leyenda “2017 – Año de las Energías Renovables” 

para la papelería oficial con el objetivo de resaltar y difundir su importancia para el desarrollo sostenible, 

por lo expuesto propongo que la Ciudad adopte la misma leyenda, “2017 – Año de las Energías 

Renovables” para la papelería oficial de la municipalidad de la  Ciudad de Córdoba y del Concejo 

Deliberante de la Ciudad.- 
Por los fundamentos expresados, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.- 
 

Cja. Aníbal De Seta. 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

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

5993-C-17 iniciado por el Concejal Aníbal De Seta, Proyecto de Decreto Asunto: “DECLARAR EL AÑO 

2017 COMO AÑO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES”, os aconseja por UNANIMIDAD de los 

presentes su aprobación en GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR, con modificaciones, 

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

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA: 

 

ART. 1°: DECLÁRESE el año 2017 como “AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES” EN EL 

ÁMBITO DE LA Ciudad de Córdoba.- 

 

ART. 2°: DISPÓNESE en la documentación oficial física de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba y 

del Concejo Deliberante de la Ciudad, la obligatoriedad de contar con la inscripción siguiente: “2017- 

AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES”, en forma  legible y destacada.-             

 

ART.3º: De Forma. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 5993-

E-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal De Seta. 

 

SR. DE SETA.- Señora presidenta: este proyecto de decreto, en el cual proponemos que se declare 

el año 2017 como año de las energías renovables, tiene una motivación que creemos que es más 

que significativa. 

 Estamos ante un proceso de reconversión de nuestra matriz energética y el Gobierno nacional 

ha propuesto, apenas iniciado su período de gobierno, la aplicación concreta del Plan Renovar, un 

plan que se estima que va a cambiar justamente esta matriz energética en un ocho por ciento a 

través de la generación de estas energías renovables. La idea del Gobierno nacional es que en el 

2025, en lo próximo, tengamos un veinte por ciento de energías que se generen a través de medios 

renovables. 

 Ya con lo que ha licitado y ha adjudicado el Plan Renovar, los proyectos que ya se han 

efectivamente adjudicados equiparan a Yacyretá, equiparan a la generación hidroeléctrica de la 

histórica planta de Yacyretá. 

 Por eso y ante estas buenas noticias para nuestro país, solicitamos al Cuerpo que acepte esta 

iniciativa y apruebe este proyecto. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general el 

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por mayoría. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

8. 

PROYECTO INTERNO 5987-C-17. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL LIBRO 

“ EL APODO EN EL FÚTBOL ARGENTINO” DE FERNANDO SEARA. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación, corresponde considerar el despacho de la 

Comisión de Cultura y Educación dictaminando acerca del proyecto de decreto número interno 

5987-C-17, iniciado por concejales del bloque ADN y cuyo asunto es declarar de interés cultural 

el libro “El Apodo en el fútbol argentino” de Fernando Seara. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE  CÓRDOBA 

DECRETA: 

 

ART. 1º: DECLÁRESE de Interés Cultural el libro “EL APODO EN EL FÚTBOL ARGENTINO”, de 

Fernando Seara, que será presentado el 21 de abril del 2017 en e l Auditorio de la Cámara de Comercio de 

la Provincia de Córdoba. 

 

ART. 2º: De forma. 

 

FUNDAMENTOS 
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SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

 

“El fútbol, Pasión de Multitudes”, así vivimos en nuestro País este grandioso deporte, el cual desde nuestra 

infancia nos lleva a soñar en algún momento vestir la camiseta de nuestro equipo favorito, tal es así que 

todos los domingos en algún rincón de nuestra “Patria Futbolera”, se mezclan distintas historias, y desde 

los clubes mas humildes hasta los más grandes, encontramos algo en común: sus apodos, y es en ese marco 

que surge el libro “EL APODO EN EL FÚTBOL ARGENTINO” de Fernando Seara.  

Repasando un poco la historia de Fernando nos encontramos que junto a su padre, Facundo Seara, 

dedicaron 4 años de profunda investigación para crear el libro “CLUBES DE CÓRDOBA 470 

HISTORIAS DE PASIÓN Y PERTENENCIA”, el cual luego de conversar con dirigentes, deportistas, 

socios, vecinos, y consultar distintas publicaciones a lo largo de la historia lograron recopilar en una 

enciclopedia única la historia de nada más ni nada menos 470 clubes que existen en la actualidad. 

No caben dudas que la picardía y la ocurrencia dentro del fútbol se reflejan en sus hinchas, quienes con el 

humor de cada barrio, ciudad o pueblo, marcan su sentido de pertenecía, como por ejemplo el apodo del 

Club Atlético Huracán de Bº La France: “El Luminoso” ya que fue el primero en contar con las torres de 

iluminación artificial; el Club All Boys de Bº Rosedal: “El Albo” por el color de su camiseta; el Club 

Atlético Las Palmas de Bº Las Palmas a quienes se los conoce como: “Los Azules del Viejo Camino a La 

Calera” por su ubicación y el color de su camiseta; el Estadio “Francisco Cabace” del Club Atlético 

Talleres de Córdoba ubicado en Bº Jardín Espinosa que se lo conoce popularmente como: “La Boutique 

de Bº Jardín” por la gran cantidad de figuras que jugaron en el club en la década del 70; el estadio “Julio 

Cesar Villagra” del Club Atlético Belgrano de Córdoba que se lo llama: “El Gigante de Alberdi” no sólo 

haciendo mención a la ubicación del mismo (Bº Alberdi) sino también porque en 1930 fue uno de los 

estadios con mayor capacidad de hasta doce mil (12000) espectadores. 

Por los motivos anteriormente expuestos y considerando que el libro “EL APODO EN EL FÚTBOL 

ARGENTINO” merece ser declarado de Interés Cultural por ser un símbolo de nuestras costumbres que 

domingo a domingo se viven con gran pasión en todos los hogares de nuestro país, 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 5892-C-17, 

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

LEGISLATIVO, el 1º ENCUENTRO NACIONAL DE ÉTICA”; os aconseja por UNANIMIDAD de los 

Presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR con las 

modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su articulado, quedando el mismo redactado 

de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA: 

 

ART. 1º. DECLÁRASE de Interés Legislativo el 1° Congreso Nacional de Ecommerce y Community  

Manager organizado por la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba y la Cámara 

Mediterránea de Comercio Electrónico (Camece)   a desarrollarse el día 3 de mayo del corriente, en el 

Auditorio de la UTN Facultad Regional Córdoba en Ciudad Universitaria. 

 

ART. 2°.  RESALTAR, VALORAR Y DESTACAR el valor académico, cultural y técnico del evento para 

las Pequeñas y Medianas Industrias, Comercios y público en  general dado el gran crecimiento del 

Comercio Electrónico en la economía actual y la importante influencia de las tecnologías de la 

comunicación e información en nuestra forma de vida personal y comercial. 

 

ART. 3°.   INVÍTASE a los Organizadores, a remitir a la Oficina de Información Parlamentaria del Concejo 

Deliberante las publicaciones y conclusiones de dicha jornada. 

 

ART. 4º.  De forma.- 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 5987-

C-17. 
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 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el despacho del 

expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

9. 

PROYECTO INTERNO Nº 5892-C-17. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO EL 

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE ÉTICA. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación, corresponde considerar el despacho de la 

Comisión de Cultura y Educación dictaminando acerca del proyecto de decreto número interno 

5892-C-17, iniciado por concejales del bloque ADN y cuyo asunto es declarar de interés 

legislativo el Primer Encuentro Nacional de Ética. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA: 

 
ART. 1°: DECLÁRESE de Interés Legislativo el “1° Encuentro Nacional de Ética” organizado por el 

Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba, el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación y la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que se llevará a cabo en la 

ciudad de Córdoba, los días 16 y 17 de marzo de 2017. 
 
ART. 2°: De forma. 
 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

En el mes de marzo, los días 16 y 17 se desarrollará en la ciudad de Córdoba el “1° Encuentro Nacional 

de Ética” organizado por el Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba, el Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Federación Argentina de Colegios de Abogados. 
Este primer encuentro será gratuito y estará dirigido a estudiantes de derecho, docentes, académicos, 

abogados y el público en general. Entre los disertantes se encuentran funcionarios públicos y referentes 

del ámbito académico, judicial y político. Las diferentes exposiciones abordarán 3 ejes: Ética de los 

Abogados, Ética Judicial y Ética de la Función Pública. 

Desde nuestro bloque consideramos que la ética es un principio fundamental que guía nuestras conductas 

y que debe estar presente no sólo en las profesiones ligadas al Derecho sino también en cada una de los 

ámbitos de la vida. Sin embargo, hablar de la ética de los Abogados, la ética Judicial y la Ética de la 

Función Pública denota un mayor grado de compromiso puesto que los abogados, los jueces y los 

funcionarios públicos se constituyen como agentes esenciales para la protección de los derechos de los 

vecinos de la ciudad. 

Por los motivos anteriormente expuestos y con la firme convicción que el mejor camino a seguir en pos 

del perfeccionamiento de la justicia es la constante capacitación y compromiso institucional, es que 

solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de decreto. 

 

Bloque ADN 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
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SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5892-C-17, 

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

LEGISLATIVO, el 1º ENCUENTRO NACIONAL DE ÉTICA”; os aconseja por UNANIMIDAD de los 

Presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR con las 

modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su articulado, quedando el mismo redactado 

de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA: 

 
ART. 1º: DECLÁRASE de Interés Legislativo el 1° Congreso Nacional de Ecommerce y Community  

Manager organizado por la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba y la Cámara 

Mediterránea de Comercio Electrónico (Camece)   a desarrollarse el día 3 de mayo del corriente, en el 

Auditorio de la U.T.N. Facultad Regional Córdoba en Ciudad Universitaria. 

 

ART. 2°:  RESALTAR, VALORAR Y DESTACAR el valor académico, cultural y técnico del evento para 

las Pequeñas y Medianas Industrias, Comercios y público en  general dado el gran crecimiento del 

Comercio Electrónico en la economía actual y la importante influencia de las tecnologías de la 

comunicación e información en nuestra forma de vida personal y comercial. 

 

ART. 3°: INVÍTASE a los Organizadores, a remitir a la Oficina de Información Parlamentaria del Concejo 

Deliberante las publicaciones y conclusiones de dicha jornada. 

 

ART. 4º.  De forma. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 5892-

C-17. 

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

mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

10. 

PROYECTO INTERNO Nº 5859-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D. E.M. 

REFERIDO A TAREAS DE PAVIMENTACIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las Comisiones de 

Desarrollo Urbano, de Hacienda y Desarrollo Económico y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de resolución número 

interno 5859-C-17, iniciado por concejales del bloque de Unión por Córdoba y cuyo asunto es un 

pedido de informes al Departamento Ejecutivo municipal referido a tareas de pavimentación. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 
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ART. 1º: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65º de la Carta 

Orgánica Municipal a fin de que en el término de quince (15) días, proceda a INFORMAR sobre los 

siguientes puntos, a saber: 

 

1.- Qué empresa ejecutó las tareas de pavimentación de la Avenida Ghandi  en Barrio Don Bosco, en el 

año 2013. 

2- Remita copia auténtica del instrumento legal de contratación. 

3- Cuál fue el costo específico que tuvo la obra referida. 

4- Si existieron controles e inspecciones por parte del Municipio tanto durante la ejecución como después 

de finalizadas las obras, en su caso remita constancias de las mismas. 

5- Cuáles fueron las causas de las roturas del pavimento y cordón cuneta registradas durante el año 2016. 

6- Que empresa se está haciendo cargo de las reparaciones, y en función de que instrumento legal, debiendo 

remitir copia del mismo en su caso. 

7-  Cuál es el costo previsto que tienen dichas reparaciones y a cargo de quién está tal erogación. 

 

ART. 2º: De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Allá por Julio del año 2013 el Intendente Ramón Mestre inauguraba la pavimentación e iluminación de la 

primera etapa de la obra de la Avenida Ghandi, en barrio Don Bosco. Anunciaba también la continuidad 

de la misma en una segunda etapa , la que finalmente fue inaugurada en el mes de octubre del mismo 

año. 

A mediados del año 2016, en la misma Av. Ghandi, entre las calles Aridzzone y Guerra comenzaron a 

advertirse desperfectos y roturas en las obras de pavimento y cordón cuneta que se fueron incrementando 

hasta tornar intransitable la arteria, debido al peligro que significaba por la profundidad de tales fallas. 

A partir del corriente año se comenzaron a efectuar nuevamente tareas de reparación en los tramos 

mencionados. 

Nos llama poderosamente la atención que a escaso tres años de la inauguración de una obra vial surjan 

desperfectos de magnitud tal que implica prácticamente la realización de nuevos trabajos de idénticas 

características. 

Necesitamos conocer, quién realizó la obra, cuál fue el instrumento jurídico de contratación, el contenido 

del mismo, las causas de la tan pronta rotura de un importante tramo, los costos que implica la reparación, 

quién se hará cargo de dichos gastos, y otras cuestiones puntuales que se detallarán en el pedido de informe. 

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

 

Bloque Unión Por Córdoba 

  

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 5859-

C-17. 

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

del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

11. 

PROYECTO INTERNO Nº 5981-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO 

AL CENTRO DE SALUD Nº 37, DE BARRIO JOSÉ IGNACIO DÍAZ. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las Comisiones de 

Salud Pública y Medio Ambiente y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones 

y Poderes dictaminando acerca del proyecto de resolución número interno 5981-C-17, iniciado 
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por concejales del bloque Frente Federal de Acción Solidaria y cuyo asunto es un pedido de 

informes al Departamento Ejecutivo municipal referido al Centro de Salud número 37, de barrio 

José Ignacio Díaz. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

ART. 1º: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65 de la Carta 

Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un plazo de quince (15) días 

proceda a informar: 
 

a) Si el Centro de Salud N° 37, cito en Pedernera esquina Morales de Albornoz cuenta con personal 

administrativo, en caso afirmativo adjunte nómina del total del personal afectado a dicho centro de salud 

detallando tareas a cargo y horarios en el que se 

desempeñan. 

b) Si se está entregando en forma regular y periódica la leche, en caso afirmativo informe: 

1- Cuantos kilos de leche recibe el Centro de Salud por mes. 

2- Quien es el responsable de la entrega de la misma. 

3- Acompañe listado de beneficiarios y fecha de entrega con la firma del responsable a cargo. 

c) En caso negativo al punto a) informe desde cuándo no se cuenta con dicho personal, cuáles son los 

motivos de ello y si está previsto que sus funciones sean llevadas a cabo por otra/s persona/s. 

d) en caso negativo al punto b) informe las causas y desde que fecha no se entregan. 

 

ART. 2º: De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Después de una reunión realizada con los vecinos de sector la semana pasada, donde nos manifestaron su 

disconformidad con el desempeño del Centro de Salud N° 37 de barrio José Ignacio Díaz, cito en Pedernera 

esquina Alonzo de Reynoso, en donde desde el comienzo del año 2016, ocasión en que se jubiló la 

empleada administrativa que se desempeñaba en dicho lugar, todas las tareas administrativas del 

establecimiento no se desarrollan con normalidad ni periodicidad. 

Los turnos programados para “control de niño sano” y de niños enfermos, como así también la entrega de 

los kilos de leches para los infantes, son realizados por alguna doctora que tenga disposición para hacerlo 

o eventualmente por la empleada de la limpieza, esto genera que ellas no se aboquen de lleno a sus labores 

asignadas. 

A comienzos del año 2017, debido a la complejo labor de los médicos y el inconveniente que la tarea 

administrativa genera se tomó la decisión de no realizar más la entrega de dichos módulos de leche, ya 

que esto genera mucho inconveniente en las familias y más aún en los niños y bebés que dependen de la 

leche, indispensable para su crecimiento. Desde nuestro bloque vemos con preocupación que un Centro 

de Salud por cuestiones meramente administrativas, se vea imposibilitado de brindar atención que esté a 

la altura de las necesidades de los vecinos de la zona, especialmente aquellas que provienen de los más 

pequeños que en muchos casos no tienen donde más acudir. 

Cabe preguntarnos cuál es el destino de las leches que no son entregadas a sus legítimos destinatarios y 

esperar que en el mejor de ios casos, no caduque la fecha de vencimiento. Por los motivos anteriormente 

expuestos y porque consideramos que es indispensable conocer cómo se están desarrollando las funciones 

administrativas del Centro de Salud N°37 y poder darle una respuesta a los vecinos, que solicitamos a 

nuestros pares el acompañamiento del presente pedido de informe. 

 

Bloque frente Federal de Acción Solidaria 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 
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Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 

acerca del Expediente Interno Nº 5981-C-17, iniciado por Concejales del Bloque Frente Federal de Acción 

Solidaria, Proyecto de Resolución, sobre el asunto: “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL CENTRO DE SALUD Nº 37, DE B° JOSÉ IGNACIO DÍAZ”, 

os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como 

fuera despachado por la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente.- 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 5981-

C-17. 

 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. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

12. 

PROYECTO INTERNO Nº 5873-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A LA ORDENANZA Nº11006 “ANIMALES 

DOMÉSTICOS DE COMPAÑÍA.” 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las Comisiones de 

Salud Pública y Medio Ambiente y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones 

y Poderes dictaminando acerca del proyecto de resolución número interno 5873-C-17, iniciado 

por concejales del bloque Frente Federal de Acción Solidaria y cuyo asunto es un pedido de 

informes al Departamento Ejecutivo municipal referido a la Ordenanza 11.006  “Animales 

Domésticos de Compañía”. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

ART.1º: Dirigirse al D.E.M. en los términos del artículo 65º de la Carta Orgánica  Municipal para que en 

el plazo de treinta (30) días proceda a informar a este cuerpo lo siguiente: 

a)Si se encuentra reglamentada la Ordenanza N.º 11.006 “Animales de Compañía”, sancionada el día 2 de 

marzo de 2006 y autorizada la promulgación de la parte no vetada por el Concejo Deliberante mediante 

Resolución N.º 8064 con fecha del 18 de Mayo del año 2006. 

b) Si se creó el Registro de Animales Domésticos. 

c) Si se realiza la identificación de los perros y que método utilizaron. 

d) Campañas de vacunación realizadas desde su promulgación. 

e) Cantidad mensual y método utilizado para la reducción de animales extraviadosy/o abandonados en la 

vía pública. 

f)Cantidad de esterilizaciones quirúrgicas que se realizan al mes. 

g) Si se creo el Registro de perros potencialmente peligrosos. 

h) Si se creo el Registro de Criadores de Perros. 

i) Sanciones impuestas desde la promulgación de la Ordenanza Nº 11.006. 

 

ART. 2º:  de forma. 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 
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En los últimos años, se ha percibido un incremento significativo de animales (perros y gatos) deambulando 

en la vía pública. 

Estos animales, en su mayoría, no se encuentran vacunados ni desparasitados pudiendo transmitir 

enfermedades zoonóticas a las personas. 

La problemática de animales domésticos en la vía pública se extiende también hacia la tenencia 

irresponsable de algunos ciudadanos, incumpliendo con las normas básicas de sanidad. Más allá de las 

enfermedades que pueden producir, la reproducción descontrolada ya sea de perros y gatos, significando 

una preocupación para los vecinos. 

La higiene no es un tema menor, transitar la ciudad se asimila a una carrera de obstáculos donde no solo 

las deposiciones de los perros sino también por bolsas de basura destrozadas por estos animales. Para que 

se pueda lograr una ciudad limpia, es primordial regular y reducir la población animal mediante 

castraciones quirúrgicas. 

La Ordenanza 11.006 especifica las obligaciones de los propietarios y/o tenedores responsables, hace 

mención a la Registración de los animales domésticos, los controles sanitarios que se les debe realizar no 

solo por el bien de la mascota, sino para todos los ciudadanos, la identificación de los mismos. También 

dispone la creación de un predio o la refacción del mismo en caso que ya exista. 

El funcionamiento de los mismos es primordial y necesario, los animales que viven en la calle sufren los 

calores intensos en verano, donde muchas veces no tienen agua para tomar, tienen que soportar las bajas 

temperaturas, el hambre. Hay casos donde los perros son agresivos y agredidos. 

En estos casos, los vecinos se encuentran con un sinfín de obstáculos sin obtener ningún tipo de respuesta 

ni soluciones por parte de la municipalidad. 

La intención de este pedido de Informe, es conocer la situación actual de los temas mencionados 

anteriormente,anteriormente, desde nuestro Bloque estamos trabajando para que de manera conjunta con 

la municipalidad de Córdoba, podamos darles una solución a los vecinos y proteger la vida de los animales 

 

Bloque Frente Federal De Acción Solidaria.    

 

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 5873-C-17, iniciado por Concejales del Bloque Frente Federal de Acción 

Solidaria, Proyecto de Resolución, sobre el asunto: “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A LA ORDENANZA Nº 11.006 “ANIMALES DOMÉSTICOS 

DE COMPAÑÍA”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes su aprobación en GENERAL y en 

PARTICULAR como fuera despachado por la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente.- 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 5873-

C-17. 

 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. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

13. 

PROYECTO INTERNO Nº 5821-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO 

AL FUNCIONAMIENTO DE LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS 103 Y 108. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de la Comisión de 

Salud Pública y Medio Ambiente dictaminando acerca del proyecto de resolución número interno 
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5821-C-17, iniciado por concejales del bloque ADN y cuyo asunto es un pedido de informes al 

Departamento Ejecutivo municipal referido al funcionamiento de las líneas telefónicas 103 y 108. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

ART. 1º: Dirigirse al D.E.M.en los términos del artículo 35º  de la Carta orgánica Municipal para que a 

través de los organismos correspondientes en el término de siete (7) días proceda a informar los siguientes 

puntos a saber: 

a) Informe sobre el estado de funcionamiento de las líneas telefónica 103 Defensa Civil Municipal y 108 

(primer contacto), dependientes de la Dirección de Defensa Civil del municiono en términos de cantidad 

de RRHH afectados a la atención de cada línea, parámetros de tiempo entre llamadas. 

b) En caso de existir interrupción o inconvenientes en la atención de los números telefónicos mencionados 

en el punto a) del presente, informe de manera clara cuales son las razones de ello. 

c) Frente a una llamada solicitando ayuda y colaboración por emergencia climática o meteorológica, 

informe como se actúa en lo inmediato, número de personal satinado a ello y nómina de vehículos 

disponibles. 

d) Si existe algún protocolo o plan de acción para casos de emergencia civil y si el mismo se ejecuta de 

manera coordinada con otras dependencias del municipio. 

 

ART. 2º: De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Es de público y notorio conocimiento la intensa lluvia caída en la ciudad de Córdoba el día 9 de febrero 

del corriente año, con aproximadamente 50 milímetros de agua sobre la ciudad, según informó el 

Observatorio de Córdoba. 

Sin perjuicio de que se trato de un hecho de la naturaleza que resulta difícil de controlar, no es menos 

importante destacar el estado de infraestructura en el que se encuentran diferentes sectores de la ciudad, 

en donde faltan obras viales y de desagües pluviales que puedan mitigar las consecuencias de las copiosas 

lluvias de esta época, eventos que se repiten año tras año arrojando las mismas consecuencias: casas 

inundadas, árboles caídos, vía pública intransitable, pérdida materiales, daños a la salud de los vecinos y 

autos evacuaciones urgentes. 

Más específicamente,45 vecinos de barrio Cabildo de la zona sur de la ciudad (20 adultos y 25 niños/as), 

luego de intentar en reiteradas ocasiones comunicarse con las líneas telefónicas municipales 103 y 108, 

las cuales atienden emergencias de este tipo y no logrando que ningún personal responda a los llamados, 

debieron auto evacuarse de sus inmuebles. A las 9 hs., del día siguiente lograron ser asistidos por personal 

municipal, alojándose en una escuela municipal del sector. 

Estos hechos son un común denominador frente a precipitaciones sobre la ciudad y sobre los sectores más 

vulnerables dentro del ejido municipal, siempre esperanzados que los servicios municipales vinculados a 

hechos de emergencia civil y situaciones de riesgo estén presentes brindando inmediata asistencia a los 

afectados, lo cual no sucede en la mayoría de los casos o de suceder , se llega demasiado tarde al lugar del 

evento. 

Por los motivos expuestos y por los que se expondrán en ocasión de su tratamiento, es que solicitamos a 

nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de resolución en los términos en que ha sido 

presentado. 

 

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 N° 5821-C-17 iniciado por Bloque de Concejales ADN , Asunto: “Pedido de Informes 

al Departamento Ejecutivo Municipal referido al funcionamiento de las lineas telefónicas 103 y 108”, os 

aconseja por UNANIMIDAD  de los presentes su aprobación en GENERAL como fuera presentado y en 
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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: 

 

ART 1º: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del  artículo 65º de la Carta 

Orgánica Municipal para que a través de los organismos correspondientes, en el término de veinte (20) 

días proceda a informar los siguientes puntos, a saber: 

 

a).- Si se encuentran en correcto estado de funcionamiento las líneas telefónicas 103  (Defensa Civil 

municipal) y 108 (primer contacto), dependientes de la Dirección de Defensa Civil del municipio. 

b).-  En caso de existir interrupción o inconvenientes en la atención de los números telefónicos 

mencionados en el punto a) del presente, informe de manera clara cuales son las razones de ello. 

c).-  Frente a una llamada solicitando ayuda y colaboración por emergencia climática o meteorológica, 

informe como se actuá en lo inmediato, número de personal destinado a ello, y nómina de vehículos 

disponibles. 

d).- Si existe algún protocolo o plan de acción para casos de emergencia civil, y si el mismo se ejecuta de 

manera coordinada con otras dependencias del municipio. 

 

ART. 2º:  De forma. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 5821-

C-17. 

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

del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

 

 

 

14. 

EXPEDIENTES Y NOTAS QUE PASAN AL ARCHIVO EN VIRTUD DE LO 

DICTAMINADO POR LAS DIFERENTES COMISIONES DEL CONCEJO 

DELIBERANTE. 

Así sea. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde a continuación considerar, en virtud de lo 

dictaminado por las diferentes comisiones internas, el pase a archivo de los expedientes y notas 

reseñados en 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: HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

1- PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO Nº 5868/C/17                                  

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
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 ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A  BACAR TRANSPORTADORA DE  

CAUDALES S.A. 

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

 

COMISIONES DE: LEGISLACIÓN SOCIAL;  LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

2- PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO Nº 5925/C/17                                     

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL CENTRO VECINAL DE Bº CERRO 

NORTE. 

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

3- PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO Nº 5910/C/17                                 

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
         ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA COMISIÓN VECINAL DE Bº   

         AMPLIACIÓN FERREYRA. 

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

4- PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO Nº 5924/C/17                                    

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN   

    ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL HOGAR DE DÍA “EL HORNERO” DE Bº 

         ALTA CÓRDOBA. 

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

5- PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO Nº 5609/C/16                                       

     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN   
 ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL PROGRAMA LABORAL MUNICIPAL  

“ME QUIERO, TE QUIERES”. 

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

6- PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO Nº 5909/C/17                          

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

         ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL CENTRO VECINAL DE Bº FERREYRA. 

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

7- PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO Nº 5951/C/17                                   

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

         ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO  

         VECINAL DE Bº AMPLIACIÓN ITUZAINGÓ. 

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

COMISIONES DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; HACIENDA Y DESARROLLO 

ECONÓMICO;  LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

 

8- NOTA  Nº 6880                                  

    INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL Nº 037.509/16 
ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE 5262-C-16, INICIADO POR CONCEJALES BLOQUE 

ADN, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8889, ASUNTO: (PEDIDO DE INFORMES 

AL D.E.M. REFERIDO A EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO EN Bº ALTA CÓRDOBA).-     

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

 

COMISIONES DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE 

Y TRÁNSITO 

 

9- PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO Nº 5750/C/16                                 

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN   
ASUNTO:  CONVOCAR AL SUBSECRETARIO DE AMBIENTE DE LA MUNICIPALIDAD Y AL 

 PRESIDENTE DE CORMECOR, EL 13 DEL CORRIENTE A LA COMISIÓN DE SALUD 

 PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE. 

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

 

COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

 

10- PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO Nº 5937/C/17 

      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN   
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         ASUNTO: CONVOCAR A LAS FUNCIONARIAS MUNICIPALES, MARÍA EUGENIA PEISINO Y   

                   LUCIANA DÍAZ, A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE. 

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

 

COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

11- NOTA Nº 6910                                       

      INICIADOR: TRIBUNAL DE DISCIPLINA DE ABOGADOS 
      ASUNTO: SOLICITA AL CUERPO SE DECLARE DE INTERÉS CULTURAL, EL PRIMER ENCUENTRO 

NACIONAL DE ÉTICA. 

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

12- 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”. 

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

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: he solicitado la palabra para la reconsideración de un 

expediente que está entre los que van a ser enviados al Archivo porque consideramos que debería 

volver a comisión y ahora digo el porqué. 

 Este expediente trata de establecer cuál es la situación de la firma BACAR, ligada al 

municipio por un contrato para prestar un servicio muy sensible: recaudación y transporte de 

valores. 

 Esta firma creó problemas, trajo problemas al municipio, porque se quedó y retuvo 

recaudación indebida, y eso motivó la participación e intervención de los órganos jurisdiccionales 

de la Municipalidad, con dictámenes y todo lo demás. Se terminó buscando una solución que fue 

otorgarle un plan de pagos para que devolviera en veinticuatro cuotas lo que había retenido 

indebidamente. 

 Esta empresa está en quiebra, es una empresa que ha estado involucrada en un montón de 

“ruidos” que han ocurrido en Córdoba en los últimos tiempos. Aparentemente, se habría 

desvinculado del municipio, pero no tenemos la certeza, no hemos dado con el acto administrativo 

que así lo establezca, de modo que no tenemos ninguna seguridad ni información acerca de cómo 

es el vínculo. Entonces, no es una cuestión menor, no es un pedido de informes más, sino que es 

un pedido de informes que apunta a una cuestión muy sensible. 

 Cuando se decidió la comisión que estudió y analizó el archivo, no se dio ningún fundamento, 

fue un archivo “a cara de perro”. Entonces, consideramos que dada la importancia de lo que 

estamos planteando y para evitar tener que apelar a otro tipo de diligencias, se reconsidere esto 

para que vuelva a la comisión y podamos conversar de qué modo el Concejo Deliberante puede 

saber qué pasa con la firma BACAR y si tiene algo que ver con el municipio actualmente o no. 

 Señora presidenta, usted va a desempatar, así que la estoy mirando fijamente a usted, para 

que este expediente vuelva a comisión. 

 

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

 
Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 
- Manifestaciones en las bancas. 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Balián. 
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SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la reconsideración de la votación recién efectuada. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Vamos a poner en reconsideración la votación recién formulada. 

Los que estén por la afirmativa de vuelta a comisión del expediente mencionado sírvanse 

expresarlo. 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada, sin necesidad de mi desempate. 

 
- Manifestaciones en las bancas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene razón, discúlpenme, yo puse a votación a vuelta a 

comisión. Tranquilidad. 

 
- Manifestaciones en las bancas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Vamos a poner en consideración la reconsideración de la 

votación. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada, con mi voto doble. 

 Ahora, vamos a poner en consideración la moción formulada oportunamente por el concejal 

Dómina de vuelta a comisión. Perdón, ya está votado. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 11 y 04. 

- Siendo las 11 y 05, 

 

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

 Vuelve a comisión el mencionado expediente. 

 

15. 

PROYECTO INTERNO Nº 6097-C-17. REPUDIO POR LAS EXPRESIONES 

AGRAVIANTES , VIOLENTAS Y OBSCENAS DE CARLOS “LA MONA” JIMÉNEZ 

HACIA UNA MUJER. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 

interno 6097-C-17: proyecto de declaración de repudio por las expresiones agraviantes, violentas 

y obscenas de Carlos “La Mona” Jiménez hacia una mujer. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 

Balián. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

ART. 1º: Expresar nuestro repudio por las expresiones del Sr. Carlos “La Mona” Jiménez del día viernes 

26 de Mayo del corriente año en el baile del Club Sargento Cabral, oportunidad en que agradeciendo la 

visita de ciudadanos venezolanos tuvo expresiones agraviantes, violentas y obscenas hacia una mujer. Su 

accionar sexista, impetuoso, desmoralizado e imprudente replicado por las redes sociales y medios de 

comunicación no debe ser tolerado y soportado por la ciudadanía de Córdoba. 

 

ART. 2º: Solicitar al señor Carlos “La Mona” Jiménez rectifique los dichos referidos en el artículo 

precedente, pidiendo las disculpas públicas correspondientes. 

 

ART. 3º: De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Las violentas y sexistas expresiones de Carlos “La Mona” Jiménez tuvieron lugar el día viernes 26 de 

mayo en el Club Sargento Cabral y como suele suceder con muchos de sus eventos, su presentación se 

transmitió en vivo por Facebook Live, llegando así a miles de personas. 

Durante 35 segundos la Mona Jiménez agradeció la visita de diferentes invitados especiales oriundos de 

Venezuela y sin ningún tipo de justificación utilizó su exposición para agraviar y amenazar una mujer, que 

existente o no, al ser referenciada se convierte en un ser humano posible. 
En tiempos en los que la sociedad lucha fuertemente en contra de la violencia machista y existe una clara 

visión de la necesidad de acabar con este cruel flagelo hacia la mujer estos dichos no sólo son inadmisibles 

e intolerables sino que se convierten en un claro retroceso social, ya que son replicados por sus seguidores 

influyendo sobre el ideario de nuestra comunidad. 

Es nuestro deber como garantes de la integridad de los cordobeses repudiar el sexismo y la inmoralidad. 

Por lo anteriormente expuesto solicito se apruebe el presente proyecto. 

 

Cjales. Distintos Bloques. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 6097-

C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal De Seta. 

 

SR. DE SETA.- Señora presidenta: he pedido la palabra para fundamentar la presentación de este 

proyecto que tuvo como origen la Comisión de Género de este Concejo, en la cual manifestamos 

nuestro repudio por las expresiones de Juan Carlos Jiménez, “La Mona”. 

 La motivación de este proyecto son sus expresiones respecto a la hija del Presidente de la 

república bolivariana de Venezuela, aunque podamos estar de acuerdo con el enojo que le produce 

lo que está sucediendo en Venezuela en este momento, y hasta podemos coincidir con eso; no lo 

podemos hacer con la manifestación sexista e imprudente realizada por el popular cantante. 

 Si bien creemos que Carlitos “La Mona” Jiménez va a pedir disculpas, porque lo ha hecho en 

el 2015 respecto a otra acción, no podemos dejar de pensar en lo que ha pasado con el caso de 

Ana Barreras, un hecho reciente, un acto criminal, de carácter sexista, de tal violencia y 

características que nos ha conmocionado a todos. 

 En este marco y en esta situación, ¡qué desafortunadas expresiones las de Carlos Jiménez! 

Desde este lugar y posición, le pedimos que reconsidere y pida disculpas en lo que ha manifestado. 

 Por estas razones, solicitamos la aprobación de esta declaración. 

 Muchas gracias. 

 

http://vos.lavoz.com.ar/personas/carlos-la-mona-jimenez
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Lafuente. 

 

SR. LAFUENTE.- Señora presidenta: hay cosas increíbles en la vida: que la figura más 

importante, trascendente y popular, el cantante de cuarteto más seguido cometa semejante 

exabrupto, pero hay una cosa más paradojal: para hacerlo corto, el Presidente de la república 

bolivariana de Venezuela, Maduro, no tiene hija. 

 

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

 

SRA. REALES.- Señora presidenta: todos sabemos que Carlos Jiménez ha pedido disculpas por 

sus expresiones, que puedo considerar machistas, violentas, expresadas en uno de sus bailes, y lo 

hizo sobre la base del repudio, de la expresión de muchísima gente, incluyendo –como él dice en 

su pedido de disculpas– su entorno más íntimo. 

 Yo quisiera destacar algunas palabras de la periodista Cristina Aispeolea, que dice: “Quizás 

resulte más positivo para todos, incluido para Jiménez, tomar el episodio del baile para entender 

que la violencia de género anida en la naturalidad de esos pensamientos en voz alta, en el 

inconsciente colectivo de una cultura ancestral patriarcal que salta como solución ante cualquier 

inconveniente”. 

 Creo que estamos empezando a tomar conciencia, los ciudadanos y ciudadanas, y a decir que 

esto ya no va más, que en realidad nos duele tanto cada niña, cada mujer que nos falta que ya no 

toleramos ni siquiera los dichos violentos. 

 Por supuesto, no avalamos las expresiones, mucho menos de los ídolos populares que creen 

que todo vale y que pueden expresar ese machismo amparados en el afecto de sus seguidores. 

 Nada más. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general el 

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

16. 

NOTA Nº 6932. SRA. NADIA FERNÁNDEZ SOLICITA LICENCIA SIN GOCE DE 

DIETA. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservada en Secretaría la Nota 6932 de la señora 

concejala Nadia Fernández solicitando licencia sin goce de dieta. 
 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas de la nota 6932 y, 

posteriormente, en caso de resultar afirmativa la votación, que se ponga en consideración del 

Cuerpo. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas de la 

nota 6932. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura a la referida nota. 

 

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

 
Córdoba, 5 de junio de 2017. 

 

SR. VICEINTENDENTE 

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SR. FELIPE LÁBAQUE 

S____________/______________D 

De mi mayor consideración: 

por medio de la presente me dirijo a Ud; a fin de solicitar se me otorgue licencia sin goce de dieta, en 

virtud de lo dispuesto por el art. 18º Reglamento interno de este Concejo Deliberante, para el período 

comprendido entre los días 13 a 22 de junio inclusive del corriente año. 

Sin otro particular aprovcho la oportunidad para saludar a Ud. muy atte. 

 

Nadia Fernández 

Concejal ciudad de 

Córdoba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. Se concede la licencia solicitada. 

 

 

 

17. 

PROYECTO INTERNO Nº 6095-C-17. SOLICITAR AL D.E.M. QUE APLIQUE LAS 

SANCIONES CORRESPONDIENTES A LAS EMPRESAS PRESTADORAS DEL 

SERVICIO PÚBLCIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN EL MARCO DE LA 

ORDENANZA Nº 12.076. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 

interno 6095-C-17: proyecto de resolución solicitando al D.E.M que aplique las sanciones 

correspondientes a las empresas prestadoras del servicio público de transporte de pasajeros en el 

marco de la Ordenanza Nº 12.076. 
 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas de este expediente y paso 

a fundamentar brevemente mi petición. 

 Básicamente queremos recordarle al intendente que tiene un instrumento muy importante, 

que es el Marco Regulatorio del Transporte, donde hay dos artículos que hablan... 

 
- Manifestaciones fuera de micrófono del Sr. concejal Lafuente. 
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SR. MÉNDEZ.- ¿Si, señor concejal? 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por favor, señores concejales, no dialoguen. Deben dirigirse a 

la Presidencia. 

 Gracias. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: decía que hay algunos artículos que quería repasar. El artículo 

44º de la Ordenanza Nº 12.146 dice que “las infracciones cometidas por las concesionarias del 

transporte serán sancionadas con pena de multas fijadas sobre la base del valor tarifario de un 

viaje básico diurno de servicio”. El viernes pasado hubo asamblea y ya se puede aplicar una multa 

de  sesenta y un mil (61) mil pesos; desde el lunes estamos con paro en el servicio público de 

transporte, por lo cual podemos aplicar doscientos cincuenta (250) mil pesos de multa a cada una 

de las empresas, digo, para no responsabilizar sólo un sector, ser lógicos y verdaderamente aplicar 

las multas que dice la propia ordenanza que hay que aplicar en estos casos. 

 Por otro lado, también tenemos la caducidad del servicio de acuerdo al artículo 85º; es decir, 

las empresas del transporte público de pasajeros que no presten el servicio como corresponde 

pueden ser pasibles de la aplicación del artículo 85º de la Ordenanza Nº 12.076, o sea, la caducidad 

de la concesión de esas empresas. Esto es bueno tenerlo presente también, porque lo hemos 

escuchado del intendente que tiró algunas ideas a la sociedad, pero ésta parece que no está 

presente. Queríamos recordarlo a través de la ordenanza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Méndez del 

tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

 

18. 

PROYECTO INTERNO Nº 5963-C-17. ESTABLECER LA OBLIGATORIEDAD DE 

DISPONER DE ESPACIOS AMIGABLES DE LA LACTANCIA MATERNA O 

LACTARIOS EN TODA LA REPARTICIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.   

Solicitud de cambio de giro y que la primera comisión sea la de Desarrollo Urbano. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 

número 5963-C-17: proyecto de ordenanza que establece la obligatoriedad de disponer de 

espacios amigables de la lactancia materna o lactarios en toda la repartición pública municipal. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Méndez de 

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5963-C-17 es girado 

en primer término a la Comisión de Desarrollo Urbano. 

 

19. 
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PROYECTO INTERNO Nº 5850-C-17.  CREACIÓN DEL FONDO ESPECÍFICO DE 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Solicitud de  cambio de giro y que la primera comisión sea de Hacienda y Desarrollo 

Económico. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 

número 5850-C-17: proyecto de ordenanza que crea el fondo específico de prevención y 

tratamiento de la violencia de género. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito el cambio de giro del mencionado expediente y que 

la primera comisión sea de Hacienda y Desarrollo Económico. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Méndez de 

cambio de giro. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado. El expediente número interno 5850-C-17 es girado 

en primer término a la Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico. 

 

20. 

PROYECTO INTERNO Nº 6075-C-17. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL 

PROYECTO DE “CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN COMPLETA DEL DIARIO 

Córdoba, desde 1928 hasta 1985 y desde 1990 a 1991”. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 

número 6075-C-17: proyecto de decreto para declarar de interés cultural el proyecto de 

“conservación y preservación completa del diario Córdoba, desde 1928/1985 y desde 1990/ 1991”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Masucci. 

 

SR. MASUCCI.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del mencionado 

expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Masucci de 

tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
Se vota y aprueba. 

 

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

 

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

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA: 

 

ART. 1º:  DECLÁRASE de Interés Cultural para la ciudad el “Proyecto de conservación y preservación 

de la colección completa del Diario Córdoba (1928/1985 y 1990/1991)” , llevado a cabo por el Centro 
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de Documentación “ Juan Carlos Garat” del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba 

( Cispren) por su aporte a nuestro patrimonio cultural, social y político. 

 

 

ART. 2º:  De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

El presente proyecto apuesta al reconocimiento, de las tareas de conservación y preservación del 

patrimonio de la memoria gráfica del periodismo provincial y nacional. 

El diario Córdoba nació un 27 de Octubre de 1928 y hasta el año 1985 salió de manera ininterrumpida, 

cuya narrativa estuvo centrada en los sucesos de la realidad de primera mano por destacados periodistas 

que hicieron historia en la prensa cordobesa. 

El Centro de Documentación “Juan Carlos Garat” que depende de la Secretaria de Cultura del Círculo 

Sindical la Prensa (Cispren), alberga la colección completa del diario vespertino. 

Un grupo interdisciplinario en su mayoría voluntarios fueron convocados a través de las redes sociales, se 

reúnen los martes y viernes para trabajar los objetivos que se han trazado. Tienen un cronograma de 

actividades, que consiste en acondicionar la década que va desde el 1973 a 1983, período de fuerte 

investigación por su vinculación con esa etapa muy dolorosa de nuestro pasado nacional, además tienen 

otra tarea que es la de buscar fondos para la digitalización de los ejemplares. 

El grupo está coordinado por Cristina Fuentes e integrado por Teresa Aldana, Lorena Vergara, Andrea 

Vargi, Gabriela Vergara, Caridad Romero, Melisa Cambra, Karem Rivera y Jaquelina Quinteros. 

En este sentido queremos destacar que se realizaron jornadas denominadas “Taller de conservación 

preventiva del Diario Córdoba” a cargo del conservacionista Francisco Uribe. 

El propósito es mantener el material gráfico en buen estado, debido a que es material de consulta de 

investigaciones locales y nacionales y para que el usuario pueda tener las mejores condiciones de acceso. 

En esta línea, hay un proyecto de digitalización en el futuro y para esta instancia también son necesarias 

desarrollar buenas prácticas de conservación, como ellos destacan “siempre hay que anticiparse al 

deterioro”. 

En lo que refiere a la significación simbólica del Diario Córdoba nos permitimos repasar una entrevista 

realizada a uno de sus más notorios periodistas César 

Arese quien refirió : “ había tres diarios de importancia,  Los Principios  dirigido a la élite cordobesa a sus 

clases tradicionales,  La Voz del Interior  que  era más dinámica, republicana , liberal, filo radical y el 

Córdoba era más progresista , casi de izquierda y ocupó el espacio popular con noticias resonantes del día, 

salía a las cuatro de la tarde y se vendía con una tirada de 140.000 ejemplares hasta la noche”.  

En referencia al traumático cierre: “los trabajadores hicimos de todo: ollas populares, manifestaciones, 

ediciones especiales, toma de la planta, huelga de hambre, y aunque el Gobierno de Angeloz dio una ayuda 

económica, finalmente quebró dejando en la calle a setenta u ochenta familias.” 

El Córdoba, según lo reconoce la Unesco, es un patrimonio cultural material porque es el resultado de un 

proceso de documentación deliberado, el diario nos permite acercarnos no sólo a hechos políticos, datos, 

informaciones, sino además a la realidad cultural que enmarca estas instancias. 

Por todo lo expuesto y en virtud de que consideramos la información como un bien social, es que 

solicitamos a los Sres. /as Concejales nos acompañen en la presente iniciativa. 

 

Bloque Fuerza de la Gente. 

    
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno número 6075-

C-17. 

 Tiene la palabra la señora concejala Victoria Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: he pedido la palabra para contarles de qué se trata la 

declaración de interés. 

 El Centro de Documentación “Juan Carlos Garat”, que depende de la Secretaría de Cultura 

del Círculo Sindical de la Prensa –Cispren–, tiene hoy la colección completa del diario Córdoba, 

que nació allá por el año 1928, hasta el año 1985, y hoy hay un grupo de voluntarios que se 

dedican a la conservación y preservación de dicho diario. Entonces, tomamos la iniciativa de 

declararlo de interés cultural debido al fundamento y a la documentación que hoy están 

recopilando. 
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 Gracias. 

 

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

general y en particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito al señor Carlos Valduvino, secretario General del Cispren; a la señora Mariana 

Madakovic, miembro de la Comisión Directiva de Cispren; a la señora Cristina Fuentes, 

coordinadora de Restauración; a la señora Miriam Mohaded, de Prensa del Centro de 

Documentación del Cispren, y a Caty García, también de Prensa pero de Página Web del Cispren, 

a acercarse al estrado de la Presidencia para hacerles entrega de decreto que se acaba de aprobar. 

 Acaba de llegar el señor Fernando Seara, autor del libro “El apodo en el fútbol argentino”. A 

él también le vamos a entregar una copia de la declaración que este Cuerpo acaba de aprobar, 

declarando de interés cultural su libro. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 11 y 19. 

- Siendo las 11 y 31: 

 

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

 

 

21. 

PROYECTO INTERNO Nº 6065-C-17. SOLICITAR AL D.E.M. REMITA EL ACTA 

ACUERDO FIRMADA ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA EMPRESA DIOXITEX. 

Solicitud de tratamiento preferencial  de dos sesiones. 

Se vota y rechaza. 

 

S RA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 

interno 6065-C-17: proyecto de resolución cuyo asunto es solicitar al D.E.M. que remita el acta 

acuerdo firmada entre la Municipalidad y la empresa DIOXITEX. 

 Tiene la palabra el concejal Martín Llarena. 

 

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

expediente interno 6065-C-17. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 

Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

22. 

PROYECTO INTERNO Nº 6080-C-17. CONVOCAR AL SEÑOR INTENDENTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA PARA QUE INFORME A ESTE CUERPO SOBRE 

CORMECOR S.A. 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 

interno 6080-C-17: proyecto de resolución cuyo asunto es convocar al señor intendente de la 

ciudad de Córdoba para que informe a este Cuerpo sobre CORMECOR S.A. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

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

expediente interno 6080-C-17. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 

Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

23. 

PROYECTO INTERNO Nº 5345-C-16.  PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. 

REFERIDO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 

Solicitud de tratamiento preferencial de dos sesiones. 

Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 

interno 5345-C-16: proyecto de resolución cuyo asunto es un pedido de informes al D.E.M. 

referido al Presupuesto Participativo. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

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

expediente interno 5345-C-16. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 

Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

24. 

 PROYECTO INTERNO Nº 6047-C-17. RATIFICAR EL ACTA ACUERDO ENTRE LA 

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS. 

Solicitud de cambio de giro y que sea comisión de cabecera, la primera, la de Salud 

Pública y Medio Ambiente; en segundo lugar, la de Hacienda y Desarrollo Económico, y 

tercero, la de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 

interno 6047-C-17: proyecto de ordenanza que ratifica el acta acuerdo entre la Municipalidad de 

Córdoba y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 
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SR. LLARENA.- Señora presidenta: 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 

Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 6047-C-17 es girado a 

las Comisiones de Salud Pública y Medio Ambiente, de Hacienda y Desarrollo Económico y de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes en ese orden. 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: simplemente informo a los señores concejales que ayer 

estuvimos presentes en el Consejo Económico y Social que convocó el intendente Mestre. Sé que 

estamos fuera de Labor, pero tengo entendido que se había citado a todos los presidentes de 

bloques del Concejo. 

 Estamos frente a una situación muy complicada en la ciudad de Córdoba, y desconocerlo no 

tendría razón de ser. 

 Sólo quiero agregar que estamos comprometidos, y espero sumar en esto al resto de las 

fuerzas políticas para hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para mantener los canales de 

diálogo, la paz social y la cordura en la ciudad de Córdoba, para lo cual comprometo por este 

medio y públicamente a todos los presidentes del resto de las fuerzas políticas para asistir el 

próximo martes a las 16 horas al Consejo Económico y Social citado en la Municipalidad de 

Córdoba. 

 Es un problema al que le podemos buscar las causas, enfrentar las consecuencias y encontrar 

culpables, lo que sí creo es que bajo ningún punto de vista podemos sacarle el pecho y la 

responsabilidad política que nos compete a todos. 

 

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

 

SR. MASUCCI.- Señora presidenta: quiero agregar que me parecen oportunas las palabra del 

concejal Balián en tanto y en cuanto es cierto que el instrumento del Consejo Económico y Social 

es importante y debería funcionar en forma permanente porque la ciudad de Córdoba requiere que 

se hable mucho. 

 La reunión ha sido convocada para los próximos martes. Entiendo que la situación que 

estamos viviendo requiere y amerita que se actúe con rapidez. 

 Me parece que las horas que pasan nos obligan como Cuerpo, como concejales a trabajar 

fuertemente para instar y convocar al diálogo entre todos los sectores. Se nota y se advierte que 

todos los sectores que están enfrentados no se sientan todavía a la misma mesa a dialogar, y si no 

lo hacen es imposible que se pongan de acuerdo en la discusión de cómo arrancar. 
 Por lo tanto, tomando las palabras del concejal Balián; vamos a hacer todos los esfuerzos 

desde ahora hasta el martes para instar a que desde el Ejecutivo, desde UTA nacional, desde el 

cuerpo de delegados y los señores concejales de este Cuerpo podamos sentarnos en una mesa y 

empezar a buscar soluciones. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora concejala 

Garda a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás concejales y vecinos a 

ponerse de pie. 
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- Así se hace. 

 

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

 
- Es la hora 11 y 38. 
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