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

quince días del mes de junio de dos mil diecisiete, siendo la 

hora 11 y 25: 

 

1. 

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

iniciada la sesión ordinaria número 14 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Santiago Gómez a izar la Bandera nacional en el mástil del 

recinto. 

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

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

mástil del recinto. (Aplausos). 

 

2. 

CONCEJAL GUSTAVO FONSECA. 

REINCORPORACIÓN. BIENVENIDA. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Antes que nada, quiero darle la bienvenida a nuestro querido 

amigo concejal Gustavo Fonseca y celebrar su recuperación. (Aplausos). 

 Tiene la palabra el señor concejal Fonseca. 

 

SR. FONSECA.- Bueno, por la falta de costumbre, ya no sé si tengo que pedir el apartamiento 

del Reglamento para solicitar la palabra. 

 Humildemente, en el día de la fecha estoy muy alegre por haber vuelto al trabajo; creo 

que cualquier trabajador que vuelve a su lugar habitual se siente tan alegre como yo, pero 

también me siento muy emocionado. 

 Permítame, señor presidente, hacer una brevísima reseña porque creo que nobleza obliga 

y si se entiende que un hombre de bien a esto no lo puede dejar pasar. Y le agradezco a los 

señores concejales que me permitan expresarme y escuchar lo que voy a manifestar. 

 Gracias al vecino que me socorrió ni bien tuve el accidente. Llamó al 107. Gracias a los 

muchachos del 107 que tuvieron actitudes más allá de lo profesional. Si me permiten, debo 

decirles que digo más allá de lo profesional porque en un determinado momento, cuando íbamos 

en la ambulancia, no sentía mi brazo izquierdo y como lo tenía estirado, estaba lejos de mi 

cuerpo, con mi mano derecha no podía tocarlo. El personal del 107 me tomó la mano y me dijo: 

“Acá está su brazo”. Fue un alivio. No tenía por qué hacerlo; por eso digo “fuera de lo 

profesional”. 

 Le agradezco a cada uno de los miembros del Hospital de Urgencias: a los de Seguridad, 

a los camilleros, a la gente del Lavadero, a la gente de Rayos X, a la gente de Bioquímica donde 

hacen los análisis, a los profesionales enfermeros. Hoy se me cruzan aquellos con los que más 

hablé, como Damián, María Eugenia, Laurita, Pedro; personas que me ayudaron mucho. Y la 

contención, entender lo que me estaba sucediendo. Y al personal profesional médico, 

agradecerle a cada uno de ellos, que fueron muchos, porque estuve en el Shock Room, después 

estuve en Terapia, después pasé al Piso, me dieron de alta, tuve que volver porque se me había 

desprendido el biceps, y volví al Shock Room y pasaron muchos médicos, todos con altísima 

profesionalidad. 

 ¿Quién lo dice? Un concejal del oficialismo; donde nosotros –permítanme, no sé si es la 

palabra correcta– lidiamos, discutimos, conversamos sobre la falta de insumos, sobre que un 
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aparato no anda, sobre las asambleas y así una infinidad de situaciones. Y debo decirles a 

ustedes que la única forma de entender esto –algo que yo no le deseo a ninguno de ustedes– es 

haber vivido lo que yo viví. El personal del Hospital de Urgencias en estas situaciones, cuando 

se encuentra con algún obstáculo, pone su profesionalismo y lo resuelve. 

 Mi agradecimiento, en particular, a aquellos médicos que hoy me siguen viendo, al 

doctor Guillermo Sotera, al doctor Rinaldi, que son los dos médicos vasculares que me hicieron 

el bypass en el brazo y siguen viendo la cicatriz de mi pierna derecha, en la que no hay 

problema pero el protocolo así lo indica, hasta que yo no tenga el alta total me tienen que seguir 

viendo. A los traumatólogos, al doctor Arocena y al doctor Laurent. 

 Les agradezco a todos: a los de Seguridad, a todos porque realmente han contenido, se 

han portado muy bien con mi familia; a los medios de prensa. Y voy a poner el ejemplo de 

Andy. Ustedes habrán visto que el que tomó la batuta de esto fue mi hijo que, sin experiencia y 

con el dolor de que tenía su padre bastante complicado de salud y de su abuela que se había ido, 

tuvo que enfrentar a los periodistas. Lo pongo de ejemplo a Andy porque fue el que comprendió 

y lo trató bien en ese sentido, que comprendió la situación y no fue más allá, incisivo, como 

normalmente son y deben ser los periodistas. También a los diferentes medios que han hecho la 

cobertura les agradezco. 

 Les agradezco a todos los empleados de esta Casa por sus cadenas de oración, por sus 

whatsapp, que leían mis asistentes o familiares y me los transmitían, por los mensajes que me 

llegaban, por los ruegos y la preocupación por mi salud. Por todo esto, les agradezco y les doy 

un abrazo de corazón. 

 Permítanme también decirles que estoy contento de haber vuelto a mi trabajo, porque 

uno se va dando cuenta de algunas situaciones importantes, por lo menos para mí, y se las 

quiero transmitir a ustedes. Concejales con los que fuimos compañeros en el Concejo anterior, 

vía Twitter, de la oposición, pidiendo “Vamos, correligionario, que nos tenemos que encontrar 

de vuelta en el rodeo”. Hablo de Miguel Siciliano, que si con alguno nos hemos enfrentado y 

hemos discutido fuertemente en la Comisión de Servicios Públicos en la gestión pasada ha sido 

con él. Pero por supuesto que cuando leo esto –me lo lee mi hijo– digo que no espero menos, 

porque así fue nuestra relación como concejales, cada uno con su ideal, pero con la actitud 

democrática bien alta. 

 Les agradezco a cada uno de los concejales –ya voy a tener la posibilidad de darles un 

fuerte abrazo– la preocupación de cada día, de averiguar para saber cómo estaba mi salud. Les 

agradezco porque me demuestran que mi carrera, si es así, o esta vocación de hacer política, hoy 

me dice que con cada uno de ellos podemos tener diferencias políticas, pero en lo personal y en 

lo humano son muy destacadas personas. Ésta es la gente que debe hacer política. 

 Les agradezco a cada uno de ellos, a los del oficialismo, a los de la oposición que para 

mí, en este agradecimiento, son todos iguales. También a los señores funcionarios que, en su 

cabeza, usted preside ahí; quiero agradecerle a cada uno de ellos porque sé que por amistad de 

muchos años y por humanidad siempre han solicitado la información del estado de mi salud. 

 También quiero decirles que les pido disculpas a todos aquellos que se enojaron porque 

no leía los whatsapp y no les contestaba, o me llamaban y no les contestaba. Quiero decirles que 

para mi familia esto fue un drama, porque mientras yo salía de la operación fallecía mi suegra, 

así que imagínense ustedes que mi señora estaba con un pie en el hospital y un pie en el 

velatorio. Hoy les puedo decir que esta gringa que me acompaña hace treinta años es de acero 

inoxidable más que de “fierro”. Permítanme decirles esta infidencia, pero hoy ella todavía no ha 

hecho su duelo porque me ha estado asistiendo permanentemente. 

 También permítanme agradecerles, muy en particular, a mis asistentes que han estado 

permanentemente. Ellos son: Yanina, Romina, Roxana y Daniel, quienes han estado y han sido 

el nexo para darles la información a ustedes. 

 Este agradecimiento es de corazón, de este hombre que cree y manifiesta más que nunca 

hoy que estamos sentados en esta banca como seres humanos, según mi modesta opinión, que 
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son excelentes personas. Y seguramente vamos a tener discusiones políticas, pero al ser 

excelentes personas, seguramente vamos a tener primero una actitud democrática antes que 

cualquier otra situación; así que le agradezco a cada uno de ustedes. 

 Por favor, también haga extensivo al Departamento Ejecutivo, a todos sus miembros, mi 

agradecimiento. 

 Muchas gracias por haberme escuchado con tanto respeto. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: me voy a tomar una licencia, esperando poder interpretar a 

todo el resto de mis colegas. 

 Hoy no es sesión de beneplácito en ese esquema que tenemos pero quiero plantear, no 

como trámite parlamentario, un beneplácito muy sincero. El beneplácito de todos nosotros de 

que el amigo correligionario Fonseca esté entre nosotros; realmente nos llena de alegría. 

 Siempre estuvimos pendientes de que pudiera hacerlo y comprobamos que está en la 

plenitud de sus virtudes, las cuales las tiene y son muchas. 

 Que no se haga ilusiones, porque lo vamos a seguir peleando, pero doy gracias por estar 

entre nosotros. (Aplausos). 

 

3. 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

ordinaria anterior, número 13. 

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

su lectura y se la da por aprobada. 

 
- Así se hace. 

 

4. 

ASUNTOS ENTRADOS. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Por Secretaría se dará cuenta de los puntos 3 y 4 del orden del 

día. 

 

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

 
NOTAS ENTRADAS 

 

I- NOTA Nº 6932 (TOMÓ ESTADO PARALAMENTARIO EN SESION ORDINARIA Nº 13 DEL 8/6/17) 

   INICIADOR: CONCEJAL NADIA FERNANDEZ 

ASUNTO: SOLICITA LICENCIA SIN GOCE DE DIETA DESDE EL 13 AL 22 DE JUNIO INCLUSIVE DEL  

CORRIENTE.- 

    

 APROBADA SOBRE TABLAS 

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

     

II- NOTA Nº 6933 

      INICIADOR: SR. VÍCTOR LANTERI 

ASUNTO: PRESENTA PROPUESTA DE POYECTO “REVISIÓN SANITARIA PERIÓDICA DEL 

PERSONAL MUNICIPAL”. 

 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE: 
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                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES 

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

III- NOTA Nº 6934 

       INICIADOR: SR. VÍCTOR LANTERI 

ASUNTO: PRESENTA PROPUESTA DE POYECTO “SOBRE ENVÍO DE CEDULÓN ANUAL DE 

ESTADO DE CUENTA DE IMPUESTOS”.- 

 

A LA COMISIÓN DE:  HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES 

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

 

IV- NOTA Nº 6935 

      INICIADOR: SR. EDUARDO PEDRO SALAS 

ASUNTO: PRESENTA PROPUESTA DE PROYECTO DE REGULACIÓN DEL NO COBRO DE BOLETO 

DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS EN CASO DE HUELGA. 

 

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

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES 

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

 

PROYECTOS SEÑORES CONCEJALES 

 

V- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6096/C/17  

     INICIADOR: CONCEJALES GARDA Y MARCHISIO 

     ASUNTO: RECOMENDAR AL D.E.M,. LA IMPLEMENTACIÓN DE DRONES PARA ASISTENCIA 

                             ANTE CONTINGENCIAS AMBIENTALES, SOCIALES O SANITARIAS.- 

 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                        LEGISLACIÓN SOCIAL; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

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

 

VI- PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO 6097/C/17   (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN 

SESIÓN ORDINARIA Nº13 DEL DÍA  

8/6/17)  

     INICIADOR: CONCEJALES DISTINTOS BLOQUES 

     ASUNTO: REPUDIO POR LAS EXPRESIONES AGRAVIANTES, VIOLENTAS Y OBSCENAS DE 

                             CARLOS “LA MONA” JIMÉNEZ, HACIA UNA MUJER.- 

 

 APROBADO SOBRE TABLAS 

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

 

VII- PROY./ ORDENANZA Nº INTERNO 6098/C/17  

          INICIADOR: CONCEJAL ANÍBAL DE SETA 

          ASUNTO: CREAR EL REGISTRO MUNICIPAL DE ESTABLECIMIENTOS RECEPTORES DE PILAS.- 

 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

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

 

VIII-PROY./ DECRETO Nº INTERNO 6099/C/17  

          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA 

          ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL AL “XXI CONGRESO ARGENTINO DE   

                             BIOINGENIERÍA Y X JORNADA DE INGENIERÍA CLÍNICA, SABI 2017”.- 

 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 
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 - - - - - - - - - - - - - - - 
 

IX-PROY./ RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6100/C/17   (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN SESIÓN  

                                                                                            ORDINARIA Nº13 DEL DÍA  8/6/17) 

     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

     ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA ORDENANZA Nº 12076 ( MARCO 

                             REGULATORIO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS) 

 

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

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

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

 

X-PROY./ DECLARACIÓN Nº INTERNO 6101/C/17     

     INICIADOR: CONCEJAL ANÍBAL DE SETA 

      ASUNTO: SOLICITAR AL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA, ELIMINE EL IMPUESTO A 

                            LOS INGRESOS BRUTOS QUE GRAVA  LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

 

A LA COMISIÓN DE:  HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                     LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

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

 

XI-PROY./ DECLARACIÓN Nº INTERNO 6102/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN SESIÓN  

                                                                                             ORDINARIA Nº 13 DEL DÍA  8/6/17)   

          INICIADOR: CONCEJALES LAURA SESMA Y OTROS 

         ASUNTO: REPUDIO A LAS DECLARACIONES VERTIDAS POR EL FISCAL SENESTRARI CONTRA 

                             EL ACTUAL GOBIERNO NACIONAL.- 

 

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

PODERES 

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

 

XII-PROY./ DECLARACIÓN  Nº INTERNO 6103/C/17   

        INICIADOR: CONCEJAL MIRIAM ACOSTA 

         ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA “DISCRIMINACIÓN EN RAZÓN 

                            DEL GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LAS RELACIONES LABORALES”.- 

 

A LA COMISIÓN DE:  EQUIDAD DE GÉNERO 

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

 

XIII-PROY./ RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 6104/C/17   

         INICIADOR: CONCEJAL MARÍA VICTORIA FLORES 

          ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. QUE PROCEDA A LA CREACIÓN DE UNA SECRETARÍA DE  

                             COORDINACIÓN GREMIAL. 

 

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

PODERES 

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

 

XIV-PROY./ RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 6105/C/17   

         INICIADOR: CONCEJAL MARÍA VICTORIA FLORES 

          ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. QUE  LA MULTA PARA LAS CONCESIONARIAS, SEGÚN LA 

                          ORDENANZA Nº 12076 SE EFECTIVICE  MEDIANTE PASAJE GRATIS A LOS USUARIOS 

                           EL  PRIMER DÍA DE RESTITUCIÓN DEL SERVICIO.- 

 

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

                                    LEGISACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

 - - - - - - - - - - - - - - - 
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XV-PROY./ ORDENANZA  Nº INTERNO 6106/C/17   

       INICIADOR: CONCEJAL ABELARDO LOSANO 

        ASUNTO: ESTABLECER LA OBLIGATORIEDAD DE EXHIBIR Y MANTENER UN MÍNIMO DE 

                            UNA OBRA DE ARTE PARA TODAS LAS EDIFICACIONES QUE SE CONSTRUYAN A 

                            PARTIR DE LA PROMULGACIÓN DE LA PRESENTE.- 

 

A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN; 

                          LEGISACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

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

 

XVI-PROY./ DECRETO  Nº INTERNO 6107/C/17   

         INICIADOR: CONCEJAL ABELARDO LOSANO 

          ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO EL PROYECTO “ASE: APRENDÉ, SUMATE Y 

                            EMPRENDÉ”, ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN EDUCRACIA. 

 

A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN; 

                          LEGISACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

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

 

XVII-PROY./ DECLARACIÓN  Nº INTERNO 6108/C/17   

          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

          ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LAS REINAGURACIÓN DEL SALÓN POLIDEPORTIVO DEL CLUB 

                            SOCIAL DEPORTIVO VILLA AZALAIS.- 

 

A LA COMISIÓN DE:  DEPORTE Y TURISMO 

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

 

PROYECTOS CON DESPACHO DE LAS DISTINTAS COMISIONES 

 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,  

PETICIONES Y PODERES. 

 

XVIII- EXPEDIENTE INT. Nº 6087-C-17                  PROYECTO DE DECLARACIÓN  

INICIADOR: CONCEJAL LAURA SESMA.                                                                     

ASUNTO: APOYO A LA DISPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DE 

PUBLICAR EN LA PÁGINA WEB, INFORMACIÓN REFERIDA A LOS EMPLEADOS 

MUNICIPALES.  

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

 

XIX- EXPEDIENTE INT. Nº 6086-C-17                PROYECTO DE DECLARACIÓN  

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. 

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

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

 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,  

PETICIONES Y PODERES. 

 

XX- NOTA  Nº 6927                    

INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL      (EXPTE. Nº 047558/16)                                                                            

ASUNTO: INFORMA LO REQUERIDO POR RESOLUCIÓN Nº 8922, ORIGINADA EN EXPEDIENTE 

INTERNO Nº 5789-C-16, INICIADO POR CONCEJALES DEL BLOQUE ADN, ASUNTO: DIRIGIRSE 

AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL A FIN DE SOLICITARLE GESTIONE MAYOR 

SEGURIDAD EN EL PREDIO DEL ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES.  

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU ARCHIVO.-   
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COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 

XXI- EXPEDIENTE INT. Nº 6040-E-17                       PROYECTO DE ORDENANZA.  

INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL      (EXPTE. Nº 026537/16)                                                                            

ASUNTO: AFECTAR AL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL EL INMUEBLE CON DESTINO A 

ESPACIO VERDE “PLAZA PAOLA SOLEDAD ACOSTA”, DE BARRIO GENERAL ARENALES. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA  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.- 

 

XXII- EXPEDIENTE INT. Nº 6044-E-17                       PROYECTO DE ORDENANZA.  

INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL      (EXPTE. Nº 047905/16)                                                                            

ASUNTO: RATIFICAR CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA  Y 

LA MUNICIPALIDAD PARA EJECUTAR  LA OBRA “CONSTRUCCIÓN NUEVO PASEO PORTAL  DE 

GÜEMES”. 

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

EN PARTICULAR COMO FUERA PRESENTADO; CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE 

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES QUE 

ADHIERE A SU DICTAMEN POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES.-  

 

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO. 

 

XXIII- NOTA Nº 6925 

INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL         (EXPTE. 013822/17)                                                                        

ASUNTO: INFORMA LO REQUERIDO POR RESOLUCIÓN Nº 8932, ORIGINADA EN 

EXPEDIENTE INTERNO Nº 5339-C-16, INICIADO POR CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR 

CÓRDOBA, ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  

REFERIDO A  PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO DE USO PÚBLICO. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU 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 CULTURA Y EDUCACIÓN. 

 

XXIV- EXPEDIENTE INT. Nº 5625-C-16                      PROYECTO DE ORDENANZA.  

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE  FUERZA DE LA GENTE. 

ASUNTO: ERIGIR EN EL ACCESO A COCHERAS DE LA MUNICIPALIDAD UN MONOLITO CON 

LA LEYENDA: “ESPACIO DE DETENCIÓN EN EL CONTEXTO DE TERRORISMO DE ESTADO; 

RECORDATORIO DE LAS PERSONAS DETENIDAS”. 

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 CONSTITUCIONES, 

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

PRESENTES.-  

 

XXV- EXPEDIENTE INT. Nº 5991-C-17                       PROYECTO DE DECRETO.  

INICIADOR: CONCEJALES LAURA  SESMA Y OTROS. 

ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL AL PROYECTO SOCIAL ORQUESTA SINFÓNICA  

“LAS CUERDAS DE LA TELA”. 

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

GENERAL Y EN PARTICULAR COMO FUERA PRESENTADO Y POR SUS PROPIOS 

FUNDAMENTOS.- 

 

COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN. 

 

XXVI- NOTA Nº 6923 

INICIADOR: ESCUELA FORMADORA DE PROFESORES DE YOGA Y MEDITACIÓN.                                                                        
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ASUNTO: SOLICITA SE DECLARE DE INTERÉS CULTURAL AL EVENTO A CELEBRARSE  EL 

25 DE JUNIO DEL CORRIENTE POR EL “DÍA INTERNACIONAL DEL YOGA”. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES LA APROBACIÓN EN 

GENERAL Y EN PARTICULAR AL SIGUIENTE PROYECTO DE DECLARACIÓN.- 

 

XXVII- EXPEDIENTE INT. Nº 6011-C-17                    PROYECTO DE RESOLUCIÓN.  

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA. 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

EXPROPIACIÓN, RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA PIOJERA. 

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

Y EN PARTICULAR COMO FUERA PRESENTADO Y POR SUS PROPIOS FUNDAMENTOS; CON 

DESPACHOS DE LAS COMISIONES DE DESARROLLO URBANO Y LEGISLACIÓN GENERAL, 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES QUE ADHIEREN A SU DICTAMEN 

POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.- 

 

PROYECTOS QUE TOMAN ESTADO PARLAMENTARIO 

 

PROYECTO INTERNO Nº 6122-E-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6112-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6119-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 5960-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6103-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6101-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6109-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6114-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6117-C-17 

 

PROYECTOS RESERVADOS EN SECRETARÍA 

 

PROYECTO INTERNO Nº 6122-E-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6112-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6119-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 5960-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6103-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6101-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6109-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6114-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6117-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6108-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6095-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6080-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 5917-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 5920-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6065-C-17 

 

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

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: solicito ampliación de giro del expediente interno 6106-C-

17 a la Comisión de Desarrollo Urbano. 

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

Flores. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 6106-C-17 es girado 

también a la Comisión de Desarrollo Urbano. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 
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SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario los siguientes 

expedientes internos: 6122-E-17, 6112-C-17, 6119-C-17 y además solicito se reserven en 

Secretaría los expedientes internos: 5960-C-17, 6103-C-17 y 6101-C-17. 

 

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

expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario y se reserve en 

Secretaría el expediente interno 6109-C-17. 

 

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

expediente solicitado. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

Secretaría los expedientes internos 6114-C-17 y 6117-C-17. 

 Asimismo, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 6108-C-17 y 

6095-C-17. 

 

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

expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

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

6080-C-17. 

 

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

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría los expedientes 

internos 5917-C-17, 5920-C-17 y 6065-C-17. 

 

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

 

5. 

PROYECTO Nº 5548-C-16. ESTABLECER EL “CIRCUITO DE ESTATUAS DE 

PERSONALIDADES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA”. 

CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

CUERPO EN COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Pasamos al punto 6 del orden del día: asuntos con tratamiento 

preferencial. 

 De las Comisiones de Cultura y Educación, de Desarrollo Urbano, de Deporte y Turismo 

y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, proyecto de 

ordenanza 5548-C-16, iniciado por el concejal Carranza y otros, cuyo asunto es establecer el 

circuito de estatuas de personalidades de Córdoba. 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5548-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERTANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 

Art.1º.- Establécese el “Circuito de las estatuas de personalidades de la Ciudad de Córdoba”, cuyo 

recorrido se encontrará en el micro centro de la Ciudad de Córdoba. 

 

Art. 2º.- Entiéndase por Micro Centro de Ciudad de Córdoba, en virtud del artículo anterior, se 

entenderá la zona comprendida dentro de los límites definidos por las siguientes calles:  

AL NORTE: Av. Colón./ Av. Emilio Olmos.   

AL SUR: Blvd. San Juan/ Blvd. Arturo Humberto Illia. 

AL OESTE: Av. Maipú/ Bv.Chacabuco. 

AL ESTE: Av. Marcelo T. de Alvear/ Av.Figueroa Alcorta. 

 

Objetivos 
Art. 3º.- Son objetivos de la presente ordenanza homenajear a personalidades destacadas de la Ciudad de 

Córdoba, ya sea profesional, artística, social, cultural deportiva o política  

 

Art. 4º.- El circuito estará  compuestos por estatuas en escala 1 en 1 que serán emplazadas en lugares que 

referencien de alguna manera a la persona y/ o personas en cuestión.  

 

Requisitos 

Art.5º.- Las personalidades que representen las estatuas deberán reunir los siguientes requisitos: 

  a) Encontrarse fallecidas. 

  b)  Haber vivido en Córdoba al menos 10 años. 

c) Haber sido reconocido popularmente por los cordobeses por su  trayectoria profesional, artística, 

social, cultural, deportiva o política. 

d)  No existir calles, pasajes, ni edificios públicos o monumentos que lleven su nombre. 

e) Podrán ser incluidos también, personajes ficticios, de historietas, mitos o leyendas urbanas, que 

formen parte de la cultura de Córdoba. 

 

Art. 6º.-Tanto las estatuas como su emplazamiento, deberán ser autorizadas mediante Ordenanza del 

Honorable Concejo Deliberante. 

 

Art 7º.-Sin perjuicio del artículo precedente, dispónese el emplazamiento de las siguientes estatuas: 

a) Victor Brizuela; ubicado en Calle 25 de mayo esquina Alvear. 

b) Fernando Albiero Bertapelle conocido popularmente como “Jardín Florido”; ubicado en Calle 9 de      

Julio esquina Rivera Indarte. 

c) Negrazón y Chaveta, personajes de la revista Hortensia; ubicados en Calle Rosario de Santa Fe 

esquina con Calle José de San Martín. 

 

Art 8º.- La reglamentación de la presente, establecerá los materiales a utilizar que garanticen su 

perdurabilidad: 

 Hormigon Armado 

 Poliester 

 Hierro 

 Resina 

 

Autoridad de Aplicación  
Art. 9º.- La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba será la Autoridad de Aplicación del 

“Circuito de estatuas de personalidades relevantes de la Ciudad de Córdoba”. 

 

Art.10º.- Establécese la obligatoriedad de inscripción de cada estatua en el Registro Permanente de 

esculturas, estatuas, monumentos conmemorativos y elementos ornamentales artísticos de la Ciudad de 

Córdoba, de acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza Nº 12.071. 

 

Art.11º.- Corresponderá el cuidado, mantenimiento, restauración, puesta en valor, conservación 

preventiva y señalización de cada estatua a la “Comisión Honoraria Mixta para la Protección de Obras 
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Ornamentales, Artísticas y Conmemorativas de la Ciudad”, creada para tal fin por el Registro 

contemplado en el Artículo anterior de la presente Ordenanza. 

 

Art.12º.- Dispóngase la incorporación del siguiente artículo a la Ordenanza Nº 8715 (Sistema de 

Padrinazgo de Espacios Verdes) que quedará redactado de la siguiente manera: 

     “Art. 4º Bis.- Se considerará incluido dentro del régimen de padrinazgos, a las estatuas o 

monumentos realizados en los espacios públicos de la ciudad, a los fines de mantenimiento, refacción 

y/o construcción de los mencionados elementos, que estarán a cargo de las Personas Físicas y/o  

Jurídicas con las que se suscriba el convenio”. 

 

Art. 13º- Cada estatua deberá tener colocará una placa identificatoria, en ceremonia que se realizará a 

tal efecto, donde constarán los datos históricos de la personalidad reconocida. 

 

Art. 14º.- De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

Los cordobeses nos caracterizamos por nuestra inconfundible tonada, nuestro perspicaz sentido 

del humor, y por  sobretodo, del enorme orgullo que nos causa nuestra propia gente, justamente por eso, 

por ser CORDOBESES. 

El Circuito turístico de la Ciudad de Córdoba, realza nuestros personajes célebres de todos los 

tiempos, pero además, pretende embellecer aún más, las mágicas esquinas de nuestra querida Docta. 

Los ocurrentes piropos de Jardín Florido, la voz particular con la que “El Negro” Brizuela decía 

su frase más célebre “Se ve venir el gol”, son recuerdos que quedarán eternizados en las esquinas de la 

ciudad y  los transeúntes podrán disfrutar de su recuerdo. 

Las personalidades homenajeadas representan el alma de la ciudad, son una parte de la historia y 

sus acciones, frases u aportes, sobreviven en las calles de Córdoba y en los corazones de sus habitantes.  

Con este proyecto se pretende revalorizar los referentes que resisten el paso del tiempo, y  

convertir a los espacios de la ciudad en verdaderas postales para turistas y cordobeses. 

Por los motivos expuestos, y los que expondré al momento de la votación en el recinto solicito a 

mis pares la aprobación del presente Proyecto. 

 

BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno  Nº 5548-C-16, 

iniciado por Cjal. Héctor Carranza y otros, Proyecto de Ordenanza, cuyo asunto es: “ESTABLECER EL 

“CIRCUITO DE ESTATUAS DE PERSONALIDADES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA”; os  

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

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

articulado quedando los mismos  redactados de la siguiente manera:  

    

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Art.1º.-  Establécese el “Circuito de las estatuas de personalidades de la Ciudad de Córdoba”, cuyo 

recorrido se encontrará,  en una primera etapa, en el Microcentro de la Ciudad de Córdoba y sus 

adyacencias. 

 

Art. 2º.- Entiéndase por Microcentro de la  Ciudad de Córdoba, en virtud del artículo anterior, la zona 

comprendida dentro de los límites definidos por las siguientes calles:  

AL NORTE: Tablada/ Oncativo. 

AL SUR: Blvd. San Juan/ Blvd. Arturo Humberto Illia. 

AL ESTE: Av. Marcelo T. de Alvear/ Av.Figueroa Alcorta. 

AL OESTE: Av. Maipú/ Bv.Chacabuco. 

Los límites podrán ser ampliados por el Departamento Ejecutivo Municipal en sucesivas etapas de 

acuerdo a la dinámica del crecimiento de la ciudad o la puesta en valor de distintas zonas. 
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Objetivos 
Art. 3º.- Son objetivos de la presente ordenanza homenajear a personalidades destacadas de la Ciudad de 

Córdoba, ya sea profesional, artística, social, cultural deportiva o político. 

También podrán ser homenajeados  personajes ficticios, de historietas, mitos o leyendas urbanas, que 

formen parte de la cultura de Córdoba. 

 

Art. 4º.- El circuito estará compuesto por estatuas  a escala naturista que serán emplazadas en lugares 

que referencien de alguna manera a la persona y/ o personas en cuestión.  

 

Requisitos 

Art.5º.- Las personalidades que representen las estatuas deberán reunir los siguientes requisitos: 

1. Haber transcurrido, al menos,  5 años desde su fallecimiento ; 

2. Haber vivido en la ciudad de Córdoba un mínimo de 10 años; 

3. Haber sido reconocido popularmente por los cordobeses por su  trayectoria profesional, artística, 

social, cultural, deportiva o política; 

4. Preferentemente que no existan calles, pasajes, ni edificios públicos o monumentos que lleven su 

nombre. 

Quedan exceptuados del cumplimiento de los incisos a) y b) del presente artículo cuando los 

homenajeados sean personajes ficticios de historietas, mitos, o leyendas urbanas, que formen parte de la 

cultura de Córdoba. 

 

Art. 6º.- Tanto las estatuas como su emplazamiento, deberán ser autorizadas mediante Ordenanza del 

Concejo Deliberante, procurando en las propuestas mantener una adecuada relación de género. 

 

Art 7º.- Sin perjuicio del artículo precedente, dispónese el emplazamiento de las siguientes estatuas: 

Victor Brizuela; ubicado en Calle 25 de mayo esquina Rivadavia; 

b) Fernando Albiero Bertapelle conocido popularmente como “Jardín Florido”; ubicado en Calle 9 

de julio esquina Rivera Indarte; 

c) Negrazón y Chaveta, personajes de la revista Hortensia; ubicados en Calle Rosario de Santa Fe 

esquina con Calle José de San Martín; 

d) Deodoro Roca, para cuya ubicación  se faculta a la autoridad de aplicación a determinar la misma. 

 

Art 8º.- La reglamentación de la presente, establecerá los materiales a utilizar que garanticen la 

perdurabilidad de las estatuas, pudiendo ser : hormigón armado, poliester, hierro, resina, vaciado de 

metal. Esta enumeración es meramente ejemplificativa y no excluyente. 

 

Autoridad de Aplicación  
Art. 9º.-  La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba será la Autoridad de Aplicación de la 

presente Ordenanza. 

 

Art.10º.-  Establécese la obligatoriedad de inscripción de cada estatua en el Registro Permanente de 

esculturas, estatuas, monumentos conmemorativos y elementos ornamentales artísticos de la Ciudad de 

Córdoba, de acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza Nº 12.071. 

 

Art.11º.-  Corresponderá el cuidado, mantenimiento, restauración, puesta en valor, conservación 

preventiva y señalización de cada estatua a la “Comisión Honoraria Mixta para la Protección de Obras 

Ornamentales, Artísticas y Conmemorativas de  

la Ciudad”, creada para tal fin por el Registro contemplado en el Artículo anterior de la presente 

Ordenanza. 

 

Art.12º.-  Dispóngase la incorporación del siguiente artículo a la Ordenanza Nº 8715 (Sistema de 

Padrinazgo de Espacios Verdes) que quedará redactado de la siguiente manera: 

     “Art. 4º Bis.- Se considerará incluido dentro del régimen de padrinazgos, a las estatuas o 

monumentos realizados en los espacios públicos de la ciudad, a los fines de mantenimiento, refacción 

y/o construcción de los mencionados elementos, que estarán a cargo de las Personas Físicas y/o  

Jurídicas con las que se suscriba el convenio”. 

 

Art. 13º.- Dispóngase que a cada estatua se le asignará una placa identificadora, en una ceremonia que 

se realizará a tal efecto, donde constarán los datos históricos de la personalidad reconocida. 

 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

16º REUNIÓN                                                                                                                14º SESIÓN ORDINARIA 

15 de Junio de 2017 

18 

Art. 14º.-  De forma. 

 

DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Art.1º.-  Establécese el “Circuito de las estatuas de personalidades de la Ciudad de Córdoba”, cuyo 

recorrido se encontrará,  en una primera etapa, en el Microcentro de la Ciudad de Córdoba y sus 

adyacencias. 

 

Art. 2º.- Entiéndase por Microcentro de la  Ciudad de Córdoba, en virtud del artículo anterior, la zona 

comprendida dentro de los límites definidos por las siguientes calles:  

AL NORTE: Tablada/ Oncativo. 

AL SUR: Blvd. San Juan/ Blvd. Arturo Humberto Illia. 

AL ESTE: Av. Marcelo T. de Alvear/ Av.Figueroa Alcorta. 

AL OESTE: Av. Maipú/ Bv.Chacabuco. 

Los límites podrán ser ampliados por el Departamento Ejecutivo Municipal en sucesivas etapas de 

acuerdo a la dinámica del crecimiento de la ciudad o la puesta en valor de distintas zonas. 

 

Objetivos 

Art. 3º.- Son objetivos de la presente ordenanza homenajear a personalidades destacadas de la Ciudad de 

Córdoba, ya sea profesional, artística, social, cultural deportiva o político. 

También podrán ser homenajeados  personajes ficticios, de historietas, mitos o leyendas urbanas, que 

formen parte de la cultura de Córdoba. 

 

Art. 4º.- El circuito estará compuesto por estatuas  a escala naturista que serán emplazadas en lugares 

que referencien de alguna manera a la persona y/ o personas en cuestión.  

 

Requisitos 
Art.5º.- Las personalidades que representen las estatuas deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Haber transcurrido, al menos,  5 años desde su fallecimiento ; 

b) Haber vivido en la ciudad de Córdoba un mínimo de 10 años; 

c) Haber sido reconocido popularmente por los cordobeses por su  trayectoria profesional, artística, 

social, cultural, deportiva o política; 

d) Preferentemente que no existan calles, pasajes, ni edificios públicos o monumentos que lleven su 

nombre. 

Quedan exceptuados del cumplimiento de los incisos a) y b) del presente artículo cuando los 

homenajeados sean personajes ficticios de historietas, mitos, o leyendas urbanas, que formen parte de la 

cultura de Córdoba. 

 

Art. 6º.-  La reglamentación de la presente establecerá los materiales a utilizar para lograr armonía entre 

las estatuas y garantizar la perdurabilidad de las mismas.  

 

Autoridad de Aplicación 

Art 7º  La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba será la Autoridad de Aplicación de la 

presente Ordenanza. 

 

Art 8º.- Establécese la obligatoriedad de inscripción de cada estatua en el Registro Permanente de 

esculturas, monumentos conmemorativos y elementos ornamentales artísticos de la Ciudad de Córdoba, 

de acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza Nº 12.071. 

 

Art. 9º.-  Corresponderá el cuidado, mantenimiento, restauración, puesta en valor, conservación 

preventiva y señalización de cada estatua a la “Comisión Honoraria Mixta para la Protección de Obras 

Ornamentales, Artísticas y Conmemorativas de la Ciudad”, creada para tal fin por el Registro 

contemplado en el Artículo anterior de la presente Ordenanza. 

 

Art.10º.- Dispóngase la incorporación del siguiente artículo a la Ordenanza Nº 8715 (Sistema de 

Padrinazgo de Espacios Verdes) que quedará redactado de la siguiente manera: 

     “Art. 4º Bis.- Se considerará incluido dentro del régimen de padrinazgos, a las estatuas o 

monumentos realizados en los espacios públicos de la ciudad, a los fines de mantenimiento, refacción 
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y/o construcción de los mencionados elementos, que estarán a cargo de las Personas Físicas y/o  

Jurídicas con las que se suscriba el convenio”. 

 

Art.11º.-  Dispóngase que a cada estatua se le asignará una placa identificatoria, en una ceremonia que 

se realizará a tal efecto, donde constarán los datos históricos de la personalidad reconocida 

 

Art.12º.-  De forma.- 

 

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

5548-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión para emitir 

despacho y que se omita su lectura ya que los presidentes de bloques cuentan con una copia del 

mismo. 

 

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

Balián de constituir el Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Si nadie hace uso de la palabra, se va a votar el despacho del Cuerpo en comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Carranza. 

 

SR. CARRANZA.- Señor presidente: brevemente quiero fundamentar el proyecto de ordenanza 

que vamos a aprobar en este momento. 

 El despacho que ha sido aprobado estando el Cuerpo en comisión no es el proyecto 

presentado originariamente por un grupo de concejales de nuestro bloque sino que es el 

resultado de lo que debería ser nuestra tarea habitual, tratar de encontrar coincidencias y marcos 

de mayor entendimiento para cuestiones que creemos importantes. 

 Hace unos cuantos años me visitó un amigo de Chubut que nunca había venido a 

Córdoba. Cuando recorríamos el centro de Córdoba para ir a visitar a otro amigo a la 

Legislatura, de pronto se paró y me dijo: “¡Qué envidia que tengo! Esta ciudad tiene historia, 

ustedes tienen historia; mi ciudad es una ciudad muy joven, es el resultado casi espontáneo de 

distintos asentamientos”. Han pasado los años y nunca me olvidé de lo que dijo. 

 Nosotros vivimos en una ciudad que tiene una historia profunda que siempre nos 

produce una sorpresa. Cuando uno camina por la esquina de Obispo Trejo y Caseros suele 

encontrarse con personas que hablan inglés u otros idiomas y que están visitando la zona de la 
Manzana Jesuítica. 

 Nuestra ciudad tiene raíces históricas profundas, y más allá de esa historia está otra, que 

es más contemporánea, aquella que la constituye la evolución natural que tienen todas las 

sociedades, y allí aparecen personas que de alguna manera nos dejan un sesgo importante. 

 Cuando vimos la estatua de Daniel Salsano sentado en Sorocabana, pensamos que no 

tenía que estar solo, que podía encontrarse un circuito de estatuas que reflejara esa historia más 

reciente, contemporánea, urbana –como le dicen algunos–, y en eso creo que algunas ciudades 

ya han hecho algunas experiencias que son muy positivas. 
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 Creemos que va a ser una contribución a la cultura de nuestra ciudad y a nuestro paisaje 

urbano que quienes nos visiten puedan conocer aquellas personalidades y personajes que, cada 

uno en su contexto, son representativos de una época de Córdoba. 

 Algunos concejales plantearon que debíamos discutir con más detenimiento algunas de 

las propuestas que habíamos hecho. En esto no todos pensamos igual y hubo algunas 

discrepancias. En algún momento pensamos que si el proyecto no podía salir por unanimidad 

saliera por mayoría. Entonces, propusimos desglosar el proyecto de ordenanza y que aquello 

que merecía mayor discusión quedara para otro proyecto. 

 Quiero ser absolutamente sincero porque de esto se trata, de que digamos el verdadero 

origen que a veces tienen las cosas. En una conversación que tuve con el concejal Dómina, con 

quien muchas veces he tenido fuertes discusiones en este recinto pero a quien considero una 

persona respetable, él me hizo ver que podríamos, sin querer, incurrir en alguna, no sé si la 

palabra adecuada es “injusticia”, pero lesionar, de alguna manera, si había intención de 

reconocer a un grupo de personalidades, que alguna sufriera un tratamiento diferente y que, más 

allá del resultado final, aparezca como que no tenía los méritos suficientes, o quizás no naciera 

como debería hacerlo, en el marco de una discusión. Y fue el consejo del concejal Dómina el 

que terminó de convencernos de que quizás había que votar la ordenanza estableciendo el 

circuito y, posteriormente, vamos a presentar un proyecto de ordenanza que contiene la 

propuesta de nuestro proyecto originario para que sea discutido en las comisiones que sean 

necesarias, el tiempo necesario, para que todos nos podamos expresar por encima de las 

particulares diferencias que podamos tener, pero dando un debate inspirado en lo que debe ser 

nuestra responsabilidad como concejales, de buscar una Córdoba cada día mejor. 

 Por supuesto que hay muchas dificultades, muchos temas de los cuales ocuparse, pero 

también hay que ocuparse de la memoria, de lo que significa que podamos tener un paisaje 

urbano que nos muestre una Córdoba dinámica, vital, que seguramente va a seguir creciendo, 

que va a ser controversial, como siempre lo ha sido, y quizás por eso nuestro Cuerpo de 

concejales también lo es, porque somos la expresión de esa Córdoba tan particular. 

 Es por eso que vamos a solicitar la aprobación del presente proyecto, entendiendo que es 

–como solemos decir algunas veces– de las buenas noticias para una ciudad que las necesita. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- El Cuerpo abandona el estado de comisión. 

 Corresponde votar en general el despacho del expediente en tratamiento. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 En consideración en particular. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento para votar en bloque 
del artículo 1º al artículo 11º, siendo el artículo 12º de forma. 

 

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 
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 Si no se hace más uso de la palabra, en particular se va a votar en bloque los artículos 1º 

a 11º. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado. 

 Aprobado el expediente en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 

6. 

PROYECTO Nº 5024-C-16. CREAR EN EL ÁMBITO DEL CONCEJO DELIBERANTE, 

LA MESA DE RELACIONES LABORALES. 

SOLICITUD DE VUELTA A COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del despacho de la Comisión de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del 

proyecto de ordenanza 5024-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

 Hemos acordado en la Comisión de Labor Parlamentara –el concejal Lafuente me 

recuerda–, hemos asumido el compromiso de discutir este tema con el bloque de Unión por 

Córdoba, particularmente con el concejal Brito, que realmente ha tenido una idoneidad y 

capacidad para trabajar en los temas que a conflictos laborales se refieren realmente 

sobresalientes. 

 Sobre la base de esa idoneidad y esa capacidad y compromiso del concejal, vamos a 

seguir discutiendo, pero en este caso en comisión. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción de vuelta a comisión del 

expediente enunciado. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5024-C-16 vuelva a 

comisión. 

 

7. 

PROYECTO Nº 6042-E-17. RATIFICAR CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN 

ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO Y LA MUNCIPALIDAD DE CÓRDOBA. 

Se vota y aprueba. 

 

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

ordenanza. 

 En primer término, despacho de la Comisión de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, individual sin modificaciones, dictaminando acerca del 

proyecto de ordenanza 6042-E-17, que será leído por Secretaría. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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PROYECTO DE ORDENANZA Nº 6042-E-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA  

 

ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCASE en todos sus términos, el Convenio Marco de Colaboración suscripto 

con fecha 07 de febrero de 2017 entre la Ciudad de Rosario, representada por la Sra. Intendente 

Municipal, Bioq. Mónica FEIN y la Ciudad de Córdoba, representada por el Sr. Intendente Municipal, 

Dr. Ramón Javier MESTRE, y fuera aprobado mediante Decreto Nº 503 de fecha 22 de febrero de 2017 

que con seis (06) fojas útiles en anverso forma parte de la presente.- 

 

ARTÍCULO 2º.- DE FORMA.- 

 

 

Al Sr. Viceintendente 

 De la Ciudad de Córdoba 

Dr. Felipe LÁBAQUE 

S                     /                      D 

 

  Remito a Ud., y por su intermedio a los demás miembros del Cuerpo Deliberativo, el 

Proyecto de Ordenanza adjunto a los efectos de su consideración y posterior ratificación, referido al 

Convenio suscripto con fecha 07 de febrero entre la Ciudad de Rosario, representada por su Sra. 

Intendente Municipal, Bioq. Mónica FEIN y la Ciudad de Córdoba, representada por el Sr. Intendente 

Municipal, Dr. Ramón Javier MESTRE y que fuera aprobado mediante Decreto Nº 503 de fecha 22 de 

febrero de 2017.- 

  Al respecto, el Convenio Marco de Colaboración tiene por objeto identificar actividades 

de trabajo común y de intercambio de experiencias entre las ciudades mencionadas en áreas de 

cooperación internacional y regional; cultura y turismo; transporte y tránsito; desarrollo económico y 

productivo; recursos humanos, desarrollo urbano, ambiental e infraestructura; para ello las partes 

acuerdan que las acciones de cooperación se instrumentarán bajo la modalidad de promoción y difusión; 

intercambio de misiones institucionales; intercambio de información, documentación y materiales; 

organización de ferias, seminarios y congresos; estudios e investigaciones conjuntas; formación y 

capacitación de recursos humanos.  

  Por lo tanto, en virtud de los dispuesto por el artículo 86º Inciso 8) y el artículo 64º del 

Inciso 21) de la Carta Orgánica Municipal, solicito de ese Concejo Deliberante la aprobación del 

Proyecto de Ordenanza que se acompaña. 

  Atentamente.- 

 

  DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL 

 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 6042-E-17, iniciado por 

el Departamento Ejecutivo Municipal (Secretaría de Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo 

Social), donde  en Expediente Municipal Nº 004328/2017 eleva Proyecto de Ordenanza, sobre el Asunto: 

“RATIFICAR CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 

ROSARIO Y LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA”, os aconseja por UNANIMIDAD de los 

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

por sus propios fundamentos.- 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración. 

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

despacho del expediente en tratamiento. 

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

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

8. 

PROYECTO Nº 6043-E-17. RATIFICAR CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y 

EL CUERPO CONSULAR EN CÓRDOBA. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Despacho individual, sin modificaciones. Proyecto de 

ordenanza número interno 6043-E-17, iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal 

ratificando convenio entre la Municipalidad y el Cuerpo consular en Córdoba. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 6043-E-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA  

 

ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCASE en todos su términos, el Convenio suscripto con fecha 07 de 

noviembre de 2013 entre la Municipalidad de Córdoba, representada por el Sr. Intendente Municipal Dr. 

Ramón Javier MESTRE y el Cuerpo Consular en Córdoba, representada por el Sr. Decano, Cónsul 

General de Chile, Ministro Rodrigo QUIROGA CRUZ; el que con dos (2) fojas útiles en anverso del 

presente instrumento legal y fuera aprobado mediane Decreto Nº 145 de fecha 29 de enero de 2016.- 

 

ARTÍCULO 2º.-  DE FORMA. 

 

Córdoba, 10 de Mayo 20171.- 

 

Al Sr. Viceintendente  

De la Ciudad de Córdoba 

Dr. Felipe LÁBAQUE 

S               /                  D 

 

  Remito a Ud. y por su intermedio a los demás miembros del Cuerpo Deliberativo, el 

Proyecto de Ordenanza adjunto a los efectos de su consideración y posterior ratificación, referido al 

Convenio suscripto con fecha 07 de noviembre de 2013 entre la Municipalidad de Córdoba, representada 

por el Sr. Intendente Municipal Dr. Ramón Javier MESTRE y el Cuerpo Consular en Córdoba, 

representado por el Sr. Decano, Cónsul General de Chile, Ministro Rodrigo QUIROGA CRUZ; el que 

con dos (029) fojas útiles en anverso del presente instrumento legal y fuera aprobado mediante Decreto 

Nº 145 de fecha 29 de enero de 2016.- 

  Al respecto, el Convenio tiene por finalidad la participación de los miembros del Cuerpo 

Consular, representantes de países extranjeros en la ciudad y la Provincia de Córdoba en el Proyecto “El 

Mundo en las Escuelas Municipales”, consistiendo en el dictado de clases especiales referidas a los 

países que los cónsules representan, su cultura, tradiciones, geografía, historia, etc. 

  Por lo tanto y en virtud de los dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 145/16 y el 

artículo 86º Inciso 8), artículo 64º del Inciso 21) de la Carta Orgánica Municipal, solicito de ese Concejo 

Deliberante la aprobación del Proyecto de Ordenanza que se acompaña.- 

  Atentamente.- 

 

 DR. RAMÓN J. MESTRE  

INTENDENTE MUNICIPAL 

 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
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SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 6043-E-17, iniciado por 

el Departamento Ejecutivo Municipal (Subdirección de Relaciones Internacionales), donde  en 

Expediente Municipal Nº 390675/2013, Eleva Proyecto de Ordenanza, sobre el Asunto: “RATIFICAR 

CONVENIO MARCO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CUERPO CONSULAR EN 

CÓRDOBA”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su  APROBACIÓN en 

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

 

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

6043-E-17. 

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

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

9. 

PROYECTO Nº 5955-C-17. MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 7244 Y 

MODIFICATORIAS (ESTATUTO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL) – LICENCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Comisiones de Equidad de Género y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes.  Despacho individual, con modificaciones, 

acerca del proyecto de ordenanza número interno 5955-C-17, iniciado por la señora concejala 

Acosta para modificar la Ordenanza 7244 y modificatorias –Estatuto del Personal de 

Administración Pública municipal - Licencia por violencia familiar. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5955-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD  DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1°.- INCORPÓRASE el Inciso s) al Art. 32° de la Ordenanza N° 7244 – Estatuto del 

Personal Municipal, cuyo texto quedará redactado de la siguiente forma: 

“s) Licencia remunerada por violencia familiar, de género o contra la mujer”. 

 

ARTÍCULO 2°: DE FORMA.- 

FUNDAMENTOS: 
 

 El Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba adhirió a la Ley Provincial N°10.318, mediante 

Ordenanza N° 12.496, sancionada el 26 de Noviembre de 2015. 

 La Ordenanza adhirió lisa y llanamente a la Ley Provincial antes mencionada, la cual otorga  

licencia de hasta un máximo de treinta días por año calendario – continuos o discontinuos-, renovables 

excepcionalmente por igual período, como consecuencia del padecimiento de violencia familiar, de 

género o contra la mujer, en los términos de la Ley  9283 y de las Leyes Nacionales N° 26.485 y N° 

26.743. 
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 En la actualidad observamos que no se ha modificado la Ordenanza N° 7244 – Estatuto del 

Personal Municipal- en su articulado respectivo, a efectos de incorporar el correspondiente inciso en la 

sección de licencias. Es por ello que mediante el presente proyecto incorporamos el inciso respectivo al 

Art. 32° de la mencionada Ordenanza. 

 Por los fundamentos esgrimidos es que solicito que se de tratamiento y se apruebe el presente 

proyecto.  

 

SRA. MIRIAM ACOSTA 

       CONCEJAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Equidad de Género, al dictaminar acerca del Proyecto de Ordenanza, Expediente 

Int. Nº 5955-C-17, iniciado por la Concejal Miriam Acosta, Asunto: “MODIFICAR LA 

ORDENANZA N° 7244 Y MODIFICATORIAS (ESTATUTO DEL PERSONAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL) LICENCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR”; os 

aconseja por UNANIMIDAD de los presentes le prestéis   su APROBACIÓN  en GENERAL y 

PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos. 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES, al dictaminar acerca del Expediente Interno N° 5955-C-17, Proyecto de 

Ordenanza, iniciado por la Concejal MIRIAM ACOSTA, Asunto: “MODIFICAR LA ORDENANZA 

N° 7244 Y MODIFICATORIAS (ESTATUTO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL) LICENCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR”; os aconseja por 

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

como fuera despachado por la COMISIÓN DE EQUIDAD DE GENERO.- 

 

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

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

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

10. 

PROYECTO Nº 5855-C-17. MODIFICAR EL ARTÍCULO 1º DE LA ORDENANZA Nº 

12597 (FRANQUICIAS HORARIAS PARA EL PERSONAL MUNICIPAL).  

PROYECTO Nº 5896-C-17. MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 7244,  ART. 35º  

(ESTATUTO DEL PERSONAL MUNICIPAL) 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Despacho conjunto, con modificaciones. Proyecto de 

ordenanza número interno 5855-C-17 iniciado por la señora concejala Acosta para modificar el 

artículo 1º de la Ordenanza 12.597 –Franquicias horarias para el personal municipal, y proyecto 

de ordenanza número interno 5896-C-17, iniciado por la señora concejala Sesma para modificar 

la Ordenanza 7244, artículo 35 –Estatuto del Personal Municipal. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5855-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA SANCIONA 

CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Art. 1°.- MODIFÍQUESE el Artículo 1° de la Ordenanza N° 12597, que quedará redactado de la 

siguiente forma: 

 

Art. 1° INCORPÓRASE al artículo 35° Título “Franquicias Horarias”, de la Ordenanza 7244 (Estatuto 

del Personal Municipal), el inciso h), el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

 “Art. 35°. Inciso h) Por trámites para víctimas de violencia familiar, de género o contra la mujer.   

 Cuando el/la agente  que fuere víctima de violencia familiar, de género o contra la mujer, necesite 

ausentarse de su lugar de trabajo para realizar trámites vinculados a dicha situación, podrá gozar de 

franquicias horaria que no excedan de diez (10) horas mensuales, no debiendo reponer el tiempo 

utilizado a tal fin. No requerirá necesariamente autorización  previa para hacer uso de esta franquicia, 

pero si deberá ser justificada por el/la agente con la correspondiente certificación, constancia y/o 

dictamen interdisciplinario que emita el órgano administrativo competente, dependencia judicial o 

policial interviniente.” 

 

Art. 2°.- DE FORMA.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

En vista de colaborar y dada la necesidad de ordenar el texto del Estatuto del Empleado 

Municipal (Ord. N° 7244) se realiza la modificación de la ordenanza N° 12597 que lo modifica, 

corrigiendo el enumerado del inciso que esta última incorpora. 

 Con el objetivo de reflejar el interés de este Cuerpo Legislativo en colaborar con el desarrollo de 

herramientas para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados municipales y acompañar a 

quienes sufren o se encuentran en situación de violencia es que solicito se apruebe el presente proyecto. 

 

SRA. MIRIAM ACOSTA 

 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5896-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Art. 1º.- INCORPÓRASE el inciso i) al Artículo 35° de la Ordenanza Nº 7244 y sus Modificatorias 

“Estatuto del Personal Municipal”, el que queda redactado de la siguiente manera: 

 

“Art. 35° Inciso i). Por trámites para víctimas de violencia familiar, de género o contra la mujer.  

Cuando el/la agente que fuere víctima de violencia familiar, de género o contra la mujer, necesite 

ausentarse de su lugar de trabajo para realizar trámites vinculados a dicha situación, podrá gozar de 

franquicias horaria que no excedan de diez (10) horas mensuales, no debiendo reponer el tiempo 

utilizado a tal fin. No requerirá necesariamente autorización previa para hacer uso de esta franquicia, 

pero si deberá ser justificada por el/la agente con la correspondiente certificación, constancia y/o 

dictamen interdisciplinario que emita el órgano administrativo competente, dependencia judicial o 

policial interviniente. 

 

En todo momento se le garantizará al agente víctima de hechos de violencia familiar, de género o 

contra la mujer, la confidencialidad de la información.” 

 

ARTÍCULO 2º.- DERÓGASE la Ordenanza N° 12597. 

 

ARTÍCULO 3º.- DE FORMA. 

 

FUNDAMENTOS 

 

Este proyecto de Ordenanza tiene por objeto derogar la Ordenanza N° 12597 para subsanar un 

error material involuntario cometido en la redacción de su texto e incorporar las disposiciones de su 
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Artículo 2° -referido a la garantía de confidencialidad de la información- a la Ordenanza N° 7244 

“Estatuto del Empleado Municipal”, evitando de este modo la dispersión normativa. 

 Mediante la Ordenanza N° 12597 se modifica el Art. 35° de la Ordenanza N° 7244 “Estatuto 

del Personal Municipal” para incorporar un nuevo inciso correspondiente a la franquicia horaria 

destinada a los “trámites de víctimas de violencia familiar, de género o contra la mujer” pero 

haciéndolo erróneamente como “inciso g)” cuando lo correcto hubiera sido “inciso i)”.  

Cabe aclarar que el inciso g) del Artículo 35° ya estaba incorporado al texto de la Ordenanza 

N° 7244 para establecer franquicias horarias “Por atención de familiar discapacitado a cargo” y 

también el inciso h) para las “Menciones especiales”. 

Por último, se incorpora al final del texto del nuevo inciso i) las disposiciones contenidas en el 

Artículo 2° de la Ordenanza N° 12597 para incorporarlas al Estatuto del Empleado Municipal. 

Quiero a su vez recordar que al momento de votarse este proyecto, mi voto fue el único 

negativo porque se votó un despacho de una nota sin convertirla en un proyecto previo y sin seguir el 

trámite parlamentario como lo manda la Carta Orgánica Municipal. 

Se sugiere que el presente Proyecto de Ordenanza sea girado para su estudio a la Comisión de 

Legislación General de Asuntos Constitucionales Peticiones y Poderes. 

Por estos motivos, solicito a los señores Concejales la aprobación del presente. 

 

SRA. LAURA SESMA 

       CONCEJAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 
 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Equidad de Género, al dictaminar en forma  conjunta acerca del Expediente Interno 

N° 5855-C-17, iniciado por la Concejal Miriam Acosta , Proyecto de Ordenanza  con Asunto: “Modificar 

el Art. 1° de la Ordenanza N° 12597 (Franquicias horarias para el Personal Municipal)” ; y el Expediente 

Interno N° 5896-C-17 ,iniciado por la Concejal Laura Sesma, Proyecto de Ordenanza con Asunto: 

“Modificar la Ordenanza N° 7244, Art. 35º (Estatuto del Personal Municipal)”; os aconseja por 

UNANIMIDAD de los presentes  su APROBACIÓN  en GENERAL como fueran presentados y en  

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

quedando redactado de la siguiente manera:. 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Artículo 1º.- INCORPÓRASE el inciso h) al Artículo 35° Título “Franquicias Horarias” de la 

Ordenanza Nº 7244 y sus Modificatorias “Estatuto del Personal Municipal”, el que quedará redactado de 

la siguiente manera: 

 

“Art. 35° Inciso h) Por trámites para víctimas de violencia familiar, de género o contra la mujer.  

Cuando el/la agente que fuere víctima de violencia familiar, de género o contra la mujer, necesite 

ausentarse de su lugar de trabajo para realizar trámites vinculados a dicha situación, podrá gozar de 

franquicia horaria que no excedan de diez (10) horas mensuales, no debiendo reponer el tiempo utilizado 

a tal fin. No requerirá necesariamente autorización previa para hacer uso de esta franquicia, pero sí 

deberá ser justificada por el/la agente con la correspondiente certificación, constancia y/o dictamen 

interdisciplinario que emita el órgano administrativo competente, dependencia judicial o policial 

interviniente. 

En todo momento se le garantizará al agente víctima de hechos de violencia familiar, de género o contra 

la mujer, la confidencialidad de la información.” 

 

ARTÍCULO 2º.- DERÓGASE la Ordenanza N° 12597. 

 

ARTÍCULO 3º.- DE FORMA.- 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

Y PODERES, al dictaminar en forma conjunta acerca de los Expedientes Internos N° 5855-C-17, 
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iniciado por la Concejal Miriam Acosta, Proyecto de Ordenanza con Asunto: “Modificar el Art. 1° de la 

Ordenanza N° 12.597 (Franquicias horarias para el Personal Municipal)”; y N° 5896-C-17, iniciado por 

la Concejal Laura Sesma, Proyecto de Ordenanza con Asunto: “Modificar la Ordenanza N° 7.244, Art. 

35º (Estatuto del Personal Municipal)” os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes le prestéis su 

APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR, como fueran despachados por la COMISIÓN DE 

EQUIDAD DE GÉNERO.- 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Está en consideración los expedientes números internos 5855-

C-17 y 5896-C-17. 

 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar el despacho conjunto de los 

expedientes en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

11. 

PROYECTO Nº 5878-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A 

MOBILIARIO URBANO (JUEGOS INFANTILES). 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. Despacho individual con modificaciones en el 

proyecto de resolución número interno 5878-C-17, iniciado por concejales del bloque ADN, 

referido a pedido de informes al D.E.M. acerca del mobiliario municipal urbano (juegos 

infantiles). 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5878-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE 

 

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

Orgánica Municipal, para que en el plazo de CATORCE (14) días informe lo siguiente con relación a 

terrenos ubicados en Barrio San Vicente: 

1. Motivo o motivos por el cual se decidió la instalación de mobiliario municipal urbano (juegos 

infantiles) en terrenos ubicados entre calles Intendente Ramón Bautista Mestre, San Jerónimo (a la altura 

del 1800-1900) y calle Centro América (a la altura 1200-1300), identificados catastralmente 

como:1101010208008001 / 002 / 003 / 004 / 006 / 009/ 011 / 012 / 014 / 015. 

 

2. Motivo o motivos por los cuales se decidió el retiro de mobiliario municipal urbano (juegos 

infantiles) en terrenos ubicados entre calles Intendente Ramón Bautista Mestre, San Jerónimo (a la altura 

del 1800-1900) y calle Centro América (a la altura 1200-1300), identificados catastralmente 

como:1101010208008001 / 002 / 003 / 004 / 006 / 009 / 011 / 012 / 014 / 015. 

 

3. Ubicación actual del mobiliario municipal urbano (juegos infantiles) retirados de los terrenos 

ubicado entre calles Intendente Ramón Bautista Mestre, San Jerónimo (a la altura del 1800-1900) y calle 

Centro América (a la altura 1200-1300), identificados catastralmente como:1101010208008001 / 002 / 

003 / 004 / 006 / 009 / 011 / 012 / 014 /015. 
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Artículo 2º.- DE FORMA.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

Durante varias generaciones en Barrio San Vicente se ha utilizado como espacio público una superficie 

de terreno ubicado entre calles Intendente Ramón Bautista Mestre, San Jerónimo (a la altura del 1800-

1900) y calle Centro América (a la altura 1200-1300), formando un triángulo.  

Durante el año 2016 en el marco de la inauguración de las obras de la costanera del Río Suquía, el 

Municipio dotó de juegos infantiles al predio mencionado convirtiéndolo, a los ojos de los vecinos, en 

una “plaza”. 

Sin embargo a pocos días de la inauguración, el Director del Centro de Participación Vecinal (C.P.C), Sr. 

Gonzalo Suarez retiró los mencionados juegos infantiles aduciendo que se habría presentado el dueño 

del terreno.  

A partir de información aportada por los vecinos surge que dicho terreno lo componen diez lotes de 

terreno identificados catastralmente como: 1101010208008001 / 002 / 003 / 004 / 006 / 009 / 011 / 012 / 

014 / 015 y se desconocen mayores precisiones. 

La situación narrada ha generado un hondo malestar en los vecinos del sector, quienes de tener un 

espacio verde con juegos para sus hijos de golpe lo vieron desaparecer sin mayores explicaciones. 

Incluso algunos vecinos han realizado presentaciones judiciales ya que según manifiestan la persona que 

cercó todos esos lotes es propietario de un solo lote (Nº 14 de la Manzana “E”), habiendo aparentemente 

usurpado el resto de los lotes de terrenos que componen el predio.  

Es a instancia del reclamo vecinal que desde nuestro bloque solicitamos conocer los motivos por el cual 

se retiró el mobiliario, y el destino que tuvieron los mismos. 

 

BLOQUE ADN 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO  

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5878-

C-17, Iniciado por Concejales del ADN, sobre el Asunto: Proyecto de Resolución “PEDIDO DE 

INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A MOBILIARIO 

MUNICIPAL URBANO (JUEGOS INFANTILES)”, os aconseja por UNANIMIDAD de los 

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

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

de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

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

Orgánica Municipal, para que en el plazo de TREINTA (30) días informe lo siguiente con relación a 

terrenos ubicados en Barrio San Vicente: 

 1. Motivo o motivos por el cual se decidió la instalación y posterior retiro de mobiliario municipal 

urbano (juegos infantiles) en terrenos ubicados entre calles Intendente Ramón Bautista Mestre, San 

Jerónimo (a la altura del 1800-1900) y calle Centro América (a la altura 1200-1300), identificados 

catastralmente como:1101010208008001 / 002 / 003 / 004 / 006 / 009/ 011 / 012 / 014 / 015. 

 2. Ubicación actual  del mobiliario municipal urbano (juegos infantiles) retirados  de los terrenos 

ubicado entre calles Intendente Ramón Bautista Mestre, San Jerónimo (a la altura del 1800-1900) y calle 

Centro América (a la altura 1200-1300), identificados catastralmente como:1101010208008001 / 002 / 

003 / 004 / 006 / 009 / 011 / 012 / 014 /015. 

 

Artículo 2º: DE forma.-  

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 
SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5878-C-17, Iniciado por 

Concejales del ADN, sobre el Asunto: Proyecto de Resolución “PEDIDO DE INFORMES AL 
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A MOBILIARIO MUNICIPAL 

URBANO (JUEGOS INFANTILES)”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes le prestéis su 

APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como fuera despachado por la COMISIÓN DE 

DESARROLLO URBANO.- 

 

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

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

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

12. 

EXPEDIENTE Y NOTAS QUE PASAN A ARCHIVO. 

Así se hace. 

 

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

dictaminado por las diferentes comisiones internas, el pase a archivo del expediente y las 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. 

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

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

1- NOTA Nº 6920 

    INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL Nº 034.672/16 

    ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE  INTERNO Nº 5304-C-16, INICIADO POR 

CONCEJALES BLOQUE U.P.C., APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8882, ASUNTO: 

PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A AGENCIAS DE REMISES ILEGALES. 

- - - - - - - - - - -  

 

2- NOTA Nº 6922 

    INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNCIPAL Nº 047.543/16 

    ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 5683-C-16, INICIADO POR 

CONCEJALES BLOQUE .P.C., APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8918, ASUNTO: 

SOLICITAR AL D.E.M. COPIA AUTENTICADA DEL DECRETO Nº 613 REFERIDO A 

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

- - - - - - - - -  - 

 

COMISIONES DE: EQUIDAD DE GÉNERO; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

3- PROY/DECLARACIÓN INTERNO Nº 5852/C/17 

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

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

DE 2017.- 

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

 

13. 

PROYECTO Nº 6122-E-17. CONSULTA POPULAR. 
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SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES. 

Se vota y aprueba. 

 

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

número 6122-E-17; asunto: consulta popular. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito su tratamiento preferencial para dos sesiones. 

 

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

preferencial de dos sesiones para el expediente mencionado. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 6122-E-17 cuenta 

con preferencia de dos sesiones. 

 

14. 

PROYECTO Nº 5960-C-17. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL AL CONGRESO 

INTERNACIONAL FESTIVAL DE TEATRO ADOLESCENTE  

“VAMOS QUE VENIMOS”. 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

CUERPO EN COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

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

número 5960-C-17, asunto: declarar de interés cultural al Congreso Internacional Festival de 

Teatro Adolescente “Vamos que venimos”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

 

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

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

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 5960-C-17.  

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión para emitir 

despacho y que se omita su lectura, ya que los presidentes de bloques cuentan con el mismo. 

 

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

constituir el Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El Cuerpo sesiona en estado de comisión. 
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PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5960-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA: 
 

Artículo 1º.-DECLÁRESE de Interés Cultural, al congreso internacional “FESTIVAL DE TEATRO 

ADOLESCENTE VAMOS QUE VENIMOS” a realizarse en nuestra ciudad, y del cual participan 

jóvenes de diferentes ciudades y de diferentes realidades socio-culturales, bajo la temática “Un espacio 

donde los adultos pueden conocer a los jóvenes de hoy sus intereses, sus deseos y sus pensamientos 

críticos o su aval sobre la realidad de todos”, que se llevara a cabo entre los días 17, 18 y 19 de junio de 

2017.- 

 

Artículo 2º.- DE FORMA.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

¿Qué es el V.Q.V.? 

El Festival Mundial de Teatro Adolescente “Vamos que Venimos”, es un espacio creado con la intención 

de generar un intercambio entre jóvenes de diferentes realidades y ciudades. Y que a su vez, éstos, 

tengan la posibilidad de ampliar su formación teatral o dar sus primeros pasos al encontrarse con este 

mundo nuevo tan libre de etiquetas y que precisa a la par, desarrollar la responsabilidad que luego los 

acompañaran en el mundo adulto. 

Su origen radica en la Ciudad de Buenos Aires. En esta edición regional en la Ciudad de Córdoba habrá 

funciones de elencos adolescentes, talleres con grandes maestros y un panel de intercambio. 

El Festival, en su versión regional, posee tres principales actividades: Funciones, Talleres y un Panel.  

Funciones: Se realizarán dos funciones por día en el Teatro María Castaña. Participan 6 elencos, 2 de los 

cuales son del Taller de María Castaña. Estos últimos dos elencos darán el cierre del festival a modo de 

despedida de los demás. 

Talleres: Están coordinados por personas destacadas dentro del ámbito teatral tanto local como nacional, 

especializadas en distintas técnicas que puedan ampliar el horizonte artístico de los adolescentes. Se 

dictarán en diversos espacios culturales de la ciudad. 

Paneles: El teatro como transformador social: el adolescente toma la palabra. En un clima creado para el 

diálogo y la reflexión, los actores de las funciones cuentan como fue el proceso de creación del 

espectáculo presentado, como es su vínculo con el teatro, y el desarrollo que la actividad tiene en su 

lugar de pertenencia, entre otros. Con el apoyo de un moderador, se podrán hacer preguntas para abrir el 

debate. Es el momento del V.Q.V. donde se propicia el mayor intercambio. 

El festival contará con un evento de inauguración el primer día en el que se presentarán a los docentes 

talleristas, a la comisión organizadora y habrá números artísticos. 

En el evento del cierre del festival se proyectarán videos que recopilan los mejores momentos de estas 

jornadas. La comisión organizadora realizará por escrito una valoración sobre cada elenco y cada 

propuesta presentada y se leerá en este acto, luego de esto se entregarán los certificados de participación. 

¿Quiénes organizan el V.Q.V.? 
En el año 2014, Leo Rey y Sonia Daniel, mediante el Taller de Teatro Adolescente de María Castaña, 

llevan a Buenos Aires a participar de este festival a los alumnos de 3° año con la obra “Spamalot, el 

musical”. 

Experiencia enriquecedora, generadora de conocimientos, aprendizajes, emociones y alegrías. 

Se vuelve a repetir en el año 2015 pero esta, debido a la trascendencia cultural del viaje, la Agencia 

Córdoba Cultura, perteneciente al Gobierno de la Provincia de Córdoba, declara de Interés Cultural la 

ida al Festival. 

En el año 2016, la hija de Rey y Daniel, a su vez profesora de teatro en el taller, es convocada a 

participar de la Comisión Organizadora del Festival en Buenos Aires. 

Con su vuelta trae la idea y las ganas de realizar este festival en la Ciudad de Córdoba. 

Aquí nos encontramos. Directivos del CCI María Castaña, actores de la agrupación, docentes y ex 

alumnos llevando a cabo este evento, este sueño. 

El intercambio propuesto por V.Q.V. no es solo hacia afuera, también es hacia adentro. La Comisión 

Organizadora trabaja de manera horizontal, las decisiones se toman entre todos y cada una mereces un 

debate considerable para ir dando pasos firmes. De a poco se han ido desarrollando herramientas que, en 

muchos casos, facilitan el armado y puesta en marcha de distintas instancias del Festival. 

V.Q.V. son las personas que lo habitan en su colectivo, es el trabajo de innumerables teatreros, y la 

certeza de que el teatro es una herramienta profundamente transformadora. Se trata de una propuesta 
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cultural y educativa, puesta en acción por un grupo independiente, que da cuenta y responde a la 

necesidad de un espacio de encuentro y de construcción de identidad. 

Directora de Festival y Coordinadora General: Sonia Daniel 

Asistentes de Coordinación General: Agustín Bazán y Mailén Escuredo 

Producción y Funciones: Candela Reinoso 

Talleres: Meliné Masmanian 

Alojamientos: Lucía Argañaráz 

Logística: Nicolás Costantino 

Soporte Técnico: Micaela Torres 

Prensa y Difusión: Agustín Bazán y Mailén Escuredo 

Sonia Daniel 

Actriz, dramaturga, docente y gestora cultural, Sonia Daniel nació el 21 de abril de 1966. 

Se formó teatralmente en el Seminario de Teatro Jolie Libois (Complementación Educativa).Esta 

Diplomada en Producción y Gestión Cultural en la Universidad Blas Pascal. 

Fundó en Córdoba Argentina junto a Leo Rey en 1995 uno de los proyectos referentes del teatro 

independiente del país: el Centro Cultural Independiente María Castaña y la Agrupación Teatral del 

mismo nombre. Su labor como docente de teatro para niños y adolescentes desde 1990 ha sido semillero 

de teatristas. Se ha desempeñado como Capacitadora Docente, Jurado en Ligas Estudiantiles y 

Concursos regionales además de ser Representante de Salas en el Consejo Provincial del Instituto 

Nacional del Teatro. Ha recibido múltiples premios como actriz, docente, escritora teatral y gestora 

cultural. Su obra ha sido publicada y traducida en varios idiomas. Sus textos se representan 

habitualmente tanto en Córdoba su ciudad natal en Argentina como en el resto del territorio nacional 

y países como España, Bolivia, Chile, México, Uruguay, Brasil y Venezuela. 

Sobre María Castaña 

María Castaña es un centro de producción, promoción y difusión artística y cultural con una trayectoria 

de trabajo constante. Creada en la ciudad de Córdoba en el año 1995 por los artistas, docentes teatrales y 

gestores culturales Sonia Daniel y Leo Rey. Aunque el Taller de Teatro de Adolescentes comienza en el 

año 1991 en el Auditorio de Radio Nacional. 

En año 2004 se constituyó como organización de la sociedad civil bajo la figura de Fundación con el fin 

de promover la cultura y el bien social común. 

Asimismo, María Castaña alberga a la Agrupación Teatral de idéntico nombre, reconocida por su 

trayectoria, continuidad y calidad de sus propuestas. 

Desde su área de Extensión recepta, considera y lleva a cabo propuestas que impliquen trabajar 

asociadamente son instituciones públicas y privadas, organismos estatales, empresas y particulares. 

Inaugurada antes de la existencia del Instituto Nacional del Teatro, logró en su trayectoria, afianzarse 

como un Centro Cultural Independiente reconocido a nivel Nacional e Internacional. 

Debido a la diversidad de estéticas y géneros, la cantidad de funciones que se realizan anualmente y los 

públicos tan heterogéneos a los que van dirigidas nuestras propuestas, el Centro Cultural Independiente 

María Castaña ha sido galardonado en varias oportunidades con Estímulos a la Actividad, a la 

Repercusión y la Calidad de su Programación y su Producción Artística. 

El CCI María Castaña se encuentra situado en la calle Tucumán 260 de la Ciudad de Córdoba, en una 

edificación de importante valor patrimonial para la sociedad. Fue construida en el año 1920 para que 

funcionara como Instituto Antiluetico Municipal y fue ampliada en el año 1931, con una fachada que 

posee marcadas líneas Art Decó, las cuales son conservadas actualmente. 

Objetivos del V.Q.V. 

Los participantes del Festival participan libre y gratuitamente de todas sus instancias. De esta manera 

esperamos que no solo los adolescentes se conozcan entre si y se nutran de sus compañeros 

generacionales, sino también que los adultos se sumerjan en la energía y las acciones de los jóvenes que 

rompen con los estereotipos negativos que se mantienen como única visión sobre la etapa que transitan. 

Entonces, es un espacio donde los adultos pueden conocer a los jóvenes de hoy, sus interese, sus deseos 

y sus pensamientos críticos o su aval sobre la realidad de todos. Y también es al revés, los adolescentes 

se encuentran con adultos comprometidos e interesados en sus opiniones y accionar. Para esto citamos 

las palabras de Alejandra Darín en el V.Q.V. del año 2014 en Buenos Aires: “…es fundamental que el 

mundo adulto cree espacios amorosos para los jóvenes.” “Amoroso” significa, a nuestro entender, 

generar un espacio en que la mirada creativa y ruidosa del adolescente no sea un problema sino un valor. 

Así el intercambio entre los jóvenes y los adultos más experimentados cobra un nuevo sentido: los 

adolescentes tienen preguntas para hacer, vivencias para contar y trabajos artísticos que mostrar a 

aquellos adultos dispuestos a escucharlos y transmitirles sus saberes. 

El Festival se propuso brindar un espacio de expresión para jóvenes de distintas procedencias socio-

culturales y con historias de vidas contradictorias, con el objetivo de encontrar, desde la multiplicidad de 

experiencias, puntos de unión y confluencia. Por otro lado, esa diversidad también se verifica en las 
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propuestas artísticas a través de la inclusión de obras representativas de distintos géneros y estéticas, 

escuelas y /o temáticas. 

Si las realidades geográficas unidas a las económicas, sociales y culturales dan identidad a un grupo, el 

festival constituye, sin lugar a dudas, un espacio de construcción de identidad de los jóvenes. En el 

Vamos que Venimos, los adolescentes toman conciencia de otras realidades aparte de las propias, 

compartiendo por unos días certezas, dudas, interrogantes y abriendo finalmente una posibilidad al 

cambio, a una mirada de sí y de los otros infinitamente más amplia. 

De ese modo, el V.Q.V., constituye un espacio de expresión artística, específicamente volcado hacia las 

artes escénicas, que actúa como canal de comunicación e intercambio juvenil, con el propósito 

deliberado de reflejar las diversas realidades socio-culturales. 

El Festival en Buenos Aires, debido a su trascendencia educativa y artística, cuenta con el apoyo del 

Ministerio de Cultura de la Nación, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 

Argentores, IUNA Dramáticas, el Instituto Nacional del Teatro, el área de Juventud del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación, IBERESCENA, etc. 

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de Declaración.- 

 

BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA 

 

DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

Artículo 1º.-DECLÁRESE de Interés Cultural, al congreso internacional “FESTIVAL DE TEATRO 

ADOLESCENTE VAMOS QUE VENIMOS” a realizarse en nuestra ciudad, y del cual participan 

jóvenes de diferentes ciudades y de diferentes realidades socio-culturales, bajo la temática “Un espacio 

donde los adultos pueden conocer a los jóvenes de hoy sus intereses, sus deseos y sus pensamientos 

críticos o su aval sobre la realidad de todos”, que se llevara a cabo entre los días 17, 18 y 19 de junio de 

2017.- 

 

Artículo 2º.- DE FORMA.- 

 

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

proyecto de despacho. 

 Lo que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado. 

 Se levanta el estado del Cuerpo en comisión. 

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a los señores presidentes de bloques a que me acompañen a hacer entrega de la 

declaración que acabamos de aprobar. 

 Se encuentran presentes la directora del Festival y directora del Centro Cultural “María 

Castaña”, Sonia Daniel, y la productora del Festival, Candela Reynoso. 

 Hacemos un breve cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 12 y 02. 

- Siendo las 12 y 06: 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión. 
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15. 

PROYECTO Nº 6112-C-17. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO LA CUMBRE 

LATINOAMERICANA PARA EL DESARROLLO DE LAS NACIONES – AÑO 2017. 

SOLICITUD DE PREFERENCIA DE UNA SESIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 6112-C-17: proyecto de declaración de interés legislativo la Cumbre Latinoamericana 

para el Desarrollo de las Naciones - año 2017. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

expediente. 

 

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

preferencial de una sesión para el citado expediente, formulada por el señor concejal Balián. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 6112-C-17 cuenta 

con preferencia de una sesión. 

 

16. 

PROYECTO Nº 6119-C-17. BENEPLÁCITO POR EL DÍA NACIONAL  

DE LA PRUEBA DE V.I.H. 

SOLICITUD DE PREFERENCIA DE UNA SESIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 6119-C-17: proyecto de declaración de beneplácito por el Día Nacional de la Prueba de 

V.I.H. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

mencionado expediente. 

 

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

de tratamiento preferencial de una sesión para el mencionado expediente. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 6119-C-17 tiene 

preferencia de una sesión. 

 

17. 

PROYECTO Nº 6103-C-17. BENEPLÁCITO POR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA 

“DISCRIMINACIÓN EN RAZÓN DEL GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LAS 

RELACIONES LABORALES”. 

SOLICITUD DE TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE UNA SESIÓN. 
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Se vota y aprueba. 

 

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

interno 6103-C-17: proyecto de declaración de beneplácito por la actividad académica 

“Discriminación en razón del género en el ámbito de las relaciones laborales”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

mencionado expediente. 

 

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

de tratamiento preferencial de una sesión para el mencionado expediente. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 6103-C-17 tiene 

preferencia de una sesión. 

 

18. 

PROYECTO Nº 6101-C-17. SOLICITAR AL PODER LEGISLATIVO DE LA 

PROVINCIA QUE ELIMINE EL IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS QUE 

GRAVA LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS. 

SOLICITUD DE TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE UNA SESIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

 

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

interno 6101-C-17, proyecto de declaración cuyo asunto es solicitar al Poder Legislativo de la 

Provincia que elimine el Impuesto a los Ingresos Brutos que grava los préstamos hipotecarios. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

mencionado expediente. 

 

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

de tratamiento preferencial de una sesión para el mencionado expediente. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 6101-C-17 cuenta 

con preferencia de una sesión. 

 

19. 

PROYECTO Nº 6109-C-17. DISPONE BENEFICIOS IMPOSITIVOS ESPECIALES 

SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL A LOS CONTRIBUYENTES AFECTADOS 

POR EL PARO DE TRANSPORTE URBANO. 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

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

interno 6109-C-17: proyecto de ordenanza que dispone beneficios impositivos especiales sobre 

la actividad comercial a los contribuyentes afectados por el paro de transporte urbano. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: como voy a pedir el tratamiento sobre tablas de este 

expediente, voy expresar dos palabras para fundamentar mi pedido. 

 El paro que duró nueve días, y ayer se agregó un día más de alteración en el centro de 

Córdoba, provocó daños colaterales para todos lados, empezando por los vecinos. Pero otros 

afectados fueron los comerciantes, sobre todo los de la zona céntrica, que tuvieron 

prácticamente una paralización de las ventas porque directamente el público no acudió al centro 

por falta de transporte, por la situación en la que se vivía. Las estimaciones de la Cámara de 

Comercio son de que la venta cayó en más del cincuenta por ciento, con el agravante de que está 

por medio el Día del Padre, que es este domingo y es un momento en que los comerciantes 

pueden tener más venta. 

 En pocas palabras, lo que nosotros estamos planteando al Cuerpo es que dispongamos –

corresponde que sea por ordenanza– un diferimiento, o sea, que se corra el vencimiento del 

período 4/17 de la contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicio 

treinta días y el del período cinco, para que no se junte con el período cuatro si se corre treinta 

días, quince días. 

 Es para usar el sentido común, la lógica. No hace falta abundar tanto para explicar por 

qué estamos planteando esto. Nos parece que para el municipio no es un sacrificio fiscal fuera 

de lugar y puede encontrar la forma. 

 Además, hay que tener en cuenta dos cosas: primero, que estamos planteando que sea 

para contribuyentes tipo uno y dos, que son los comercios chicos, no tres, que son los grandes, 

que tendrán más espalda. Y no olvidemos que, encima, ahora hay que pagar el aguinaldo los 

primeros días de julio. Y, segundo, que lo hacemos de un modo muy amplio para que sea el 

organismo fiscal del municipio el que determine la modalidad y el alcance de la aplicación, para 

que lo haga del modo que sea más razonable. 

 Nos parece que la oportunidad es hoy, dejarla pasar sería letra muerta porque ya 

operaron los vencimientos. 

 Por esas razones estamos pidiendo el tratamiento sobre tablas. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

20. 

PROYECTO Nº 6108-C-17. BENEPLÁCITO POR REINAUGURACIÓN DEL SALÓN 

POLIDEPORTIVO DEL CLUB SOCIAL DEPORTIVO VILLA AZALÁIS. 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 6108-C-17: beneplácito por la reinauguración del Salón Polideportivo del Club Social 

Deportivo Villa Azaláis. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 
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SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del citado expediente. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6108-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

Artículo 1º.- SU beneplácito por la reinauguración del Salón Polideportivo del Club Social Deportivo 

Villa Azaláis, dedicado a múltiples actividades deportivas y culturales para la Comunidad, que se llevará 

a cabo el día 16 de junio de 2017 a las 18:30 hs., en la sede del club Av. Arturo Capdevilla 1250 de Bº 

Villa Azaláis.- 

 

Artículo 2º.- DE FORMA. 

 

FUNDAMENTOS 

 

El 12 de Octubre de 1944, no fue un día más para el barrio de Villa Azaláis de nuestra ciudad, ya que ese 

día un grupo de jóvenes entre los que se destacan José Muñoz, Juan Martínez, Andrés Olmedio, Diego 

Ponce, Antonio Toledo que pertenecían al “Club Unión Central” de Av. Alem, decidieron unirse con José 

Magro, Ángel Lorenzoni, Wilfrido Cejas y José Luis Vallejos del club “Casa Queralt” de Vila Corina, 

para conformar el “Club Social Deportivo Villa Azaláis”, y decidieron que a institución llevase el 

nombre del barrio como principal distintivo. 

En la actualidad, el Club involucra a más de 600 personas que eligen formar parte de la vida del Club y 

su comunidad, no solo por la participación dentro de la Liga Cordobesa de Fútbol (en todas las 

categorías), sino que también dentro de  sus instalaciones se pueden practicar las siguientes disciplinas 

deportivas: Básquet, Hándbol, Vóley, Patín, Acrobacia en tela, todas estas actividades forman parte del 

funcionamiento de la institución 

Es por ello que esta puesta en valor y reinauguración del salón polideportivo, hace posible y enriquece 

cada vez más esta interacción  con sus socios, vecinos y público en general que se acerca para realizar 

las diferentes actividades. ES fundamental destacar la función social inclusiva que cumple el club, ya 

que a a través de él, los individuos se integran a su comunidad, se fortalecen los valores del compromiso 

social, y se promocionan los buenos hábitos, previniendo conductas perjudiciales para la salud. 

Por esto, resulta importante que desde este cuerpo legislativo, se fomenten estas iniciativas dignas de 

destacar ya que estas instituciones, al igual que la Familia y la Escuela, como agentes positivos de 

sociabilización cumplen la función vital de cohesionar e incluir a todos los miembros de una Sociedad.  

Por los motivos expuestos, y los que se brindarán con su tratamiento, solicitamos a nuestros pares que 

acompañen el presente proyecto de declaración. 

 

BLOQUE ADN 

 

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

6108-C-17. 

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

expediente. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

21. 

PROYECTO Nº 6117-C-17. SOLICITAR AL D.E.M. SE DIRIJA AL MINISTERIO 

SOCIAL DE LA NACIÓN A FIN DE GESTIONAR LA REHABILITACIÓN DE LAS 

PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS POR INVALIDEZ. 

Se vota y rechaza. 

 

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

interno 6117-C-17, en el que se solicita al D.E.M. que se dirija al Ministerio Social de la Nación 

a fin de gestionar la rehabilitación de las prestaciones no contributivas por invalidez. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: es para fundamentar este proyecto de resolución. 

 Por lo que ha ocurrido en Córdoba, seguramente hay casos que son robo o estafa al 

Estado –seguramente los hay en distintos municipios de la Provincia–, pero hay muchísimos que 

no lo son y a eso lo estamos viviendo. Por eso solicitamos al Departamento Ejecutivo 

municipal, en este caso a Ramón Mestre, que se dirija a Carolina Stanley, que es la titular del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para que manifieste la conveniencia de rehabilitar 

las prestaciones no contributivas por invalidez suspendidas en el año 2017, es decir ahora, hasta 

tanto se realice un estudio exhaustivo, caso por caso. 

 También pedimos que Ramón Mestre se dirija a la ministra para que cese en las 

suspensiones a las prestaciones no contributivas por invalidez a los ciudadanos de Córdoba 

hasta tanto se realice dicho estudio exhaustivo. 

 Solicito tratamiento sobre tablas del mencionado expediente. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

22. 

PROYECTO Nº 6095-C-17. SOLICITA 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 12076. 

SOLICITUD DE TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE DOS SESIONES. 

Se vota y rechaza. 
 

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

interno 6095-C-17, en el que se solicita 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 12.076. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para el 

mencionado expediente. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal Méndez. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

23. 

PROYECTO 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. 

Se vota y rechaza. 

 

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

interno 6080-C-17, por el que se 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.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones 

para el expediente interno 6080-C-17. 

 

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

preferencia de dos sesiones para el citado expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

24. 

PROYECTO Nº 5917-C-17. ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL 12190, RÉGIMEN DE 

FOMENTO NACIONAL PARA EL USO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA. 

SOLICITUD DE TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE DOS SESIONES. 

Se vota y rechaza. 

 

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

interno 5917-C-17, cuyo asunto es la adhesión a la Ley nacional 12.190, Régimen de Fomento 

Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones, y 

permítame hacer un pequeño paréntesis. 

 En la sesión pasada este Cuerpo aprobó por mayoría la declaración del año 2107 como 

Año de las Energías Renovables. 

 Este proyecto que tenemos en tratamiento pidiendo preferencia tuvo ingreso en fecha 

anterior y tiene el mismo sentido, en este caso, introducir mejoras en el Código de Edificación 

para que se utilicen las energías renovables. 

 Es en ese sentido que pedimos el tratamiento de este expediente junto con el que tiene 

conexidad, el 5929, para el que también pedimos preferencia de dos sesiones, porque ambos 

tienen que ver con incorporar al Código de Edificación lo que tanto declamamos. 
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 Entonces, en el entendimiento de que no sólo hay que parecerlo sino también serlo, 

habría que trabajar sobre la normativa que tiene fecha anterior a la declaración. 

 Por esos motivos solicito la preferencia. 

 Muchas gracias. 

 

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

Flores de tratamiento preferencial de dos sesiones para el citado expediente. Los que estén por 

la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

25. 

PROYECTO Nº 5920-C-17. MODIFICACIÓN ORDENANZA Nº 12140 (CÓDIGO 

TRIBUTARIO MUNICIPAL). 

SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES. 

Se vota y rechaza. 

 

 

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

interno 5920-C-17, modificación de la Ordenanza 12.140, (Código Tributario Municipal). 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: en igual sentido, pido preferencia de dos sesiones para el 

expediente mencionado. 

 

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

Flores de tratamiento preferencial de dos sesiones para el citado expediente. Los que estén por 

la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

26. 

PROYECTO Nº 6065-C-17. SOLICITA AL D.E.M. QUE REMITA EL ACTA ACUERDO 

FIRMADA ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA  

Y LA EMPRESA DIOXITEX. 

SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES. 

Se vota y rechaza. 

 

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

interno 6065-C-17, que solicita al D.E.M. que remita el acta acuerdo firmada entre la 

Municipalidad y la empresa Dioxitex. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: pido preferencia de dos sesiones para el expediente 

mencionado, si bien esto ya había solicitado en la sesión anterior y no fue acompañado. 

 Les quiero comentar, colegas, cuál es la urgencia de pedirlo, que es la solicitud de la 

rendición de un acta que tiene que ver con la habilitación, en principio, de una empresa que 
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produce uranio en la ciudad de Córdoba y que lo estaría haciendo fuera de la normativa vigente, 

que es la Ordenanza 8133, con lo cual me parece que sería importante que el oficialismo revea 

la decisión de no acompañar la rendición de un acta, porque si realmente la fábrica estuviera 

funcionando estaría fuera de norma. 

 Como es un expediente que está judicializado y hay un acta acuerdo firmada frente a un 

juez, es más que importante que la ciudadanía, a través de todos los concejales, pudiera conocer 

cuál es la extensión, porque si hubiera un acuerdo de funcionamiento, necesariamente debería 

pasar por el Concejo Deliberante. 

 Así que pido que reconsideren el pedido de preferencia de dos sesiones. 

 Muchas gracias. 

 

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

Flores de tratamiento preferencial de dos sesiones para el citado expediente. Los que estén por 

la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal Santiago Gómez a arriar la 

Bandera Nacional del mástil del recinto y a los demás concejales y vecinos presentes a ponerse 

de pie. 

 
- Así se hace. 

 

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

 
- Es la hora 12 y 19. 
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