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

veintinueve días del mes de junio de dos mil diecisiete, siendo 

la hora 11 y 05: 

 

1. 

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

iniciada la sesión ordinaria número 16 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal José Martín Llarena a izar la Bandera nacional en el mástil del 

recinto. 

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

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

mástil del recinto. (Aplausos). 

 

2. 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

ordinaria anterior, número 15. 

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

aprobada. 

 

- Así se hace. 

 

3. 

ASUNTOS ENTRADOS 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por Secretaría se dará cuenta del punto 3 del orden del día. 

 

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

 
PROYECTOS SEÑORES CONCEJALES 

 

I- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6129/C/17  

     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA 

     ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A DRENAJE PLUVIAL Y 

                              PAVIMENTACIÓN EN  BARRIOS DE ZONA NORTE.- 

 

A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

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

 

II- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6130/C/17   

     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

      ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. DISPONGA LA URGENTE REPARACIÓN DEL INMUEBLE 

                        UBICADO EN CALLE CELSO BARRIOS Nº 2800 Y MANTENIMIENTO DE LA RED 

                        CLOACAL  DE BARRIO OBRAS SANITARIAS 
 
A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                         SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 
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                                        PODERES 

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

 

III- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6131/C/17  

       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

       ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. DISPONER DE LA OFICINA DE EMPLEO EN TODOS LOS C.P.C. 

 

  A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL: 

                              LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

PODERES 

 - - - - - - - - - - - - - - - 
 
IV- PROY./ RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6132/C/17 

       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

      ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA REGLAMENTACIÓN DE LA 

                            ORDENANZA Nº 12497 (CALCOMANÍA CON INFORMACIÓN DE VIOLENCIA DE 

                            GÉNERO).- 
 
A LA COMISIÓN DE: EQUIDAD DE GÉNERO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES. 

 - - - - - - - - - - - - - - - 
 
V- PROY./ DECRETO Nº INTERNO 6151/C/17   

     INICIADOR: CONCEJAL MIRIAM ACOSTA 

      ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL “FESTIVAL ARTÍSTICO DESAFIARTE 2017 – 

                            15º EDICIÓN PROVINCIAL”.- 
 
A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

VI- PROY./ RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6152/C/17     

       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

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

                            ASESORAMIENTO  COMUNICACIONAL POLÍTICO. 

 

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

PODERES 

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

 

VII- PROY./ DECLARACIÓN Nº INTERNO 6153/C/17  

         INICIADOR: CONCEJAL JUAN BALASTEGUI 

         ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO “GUIÑAZÚ, SU HISTÓRIA”, DE 

                            SUSANA ARAMBURU VALDEZ. 

 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

 

VIII- PROY./ RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6154/C/17   

         INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

          ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A CONTRATOS DE LOCACIÓN CON LA 

                            SRA. MARISA DEL VALLE HAEDO.- 

 

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

PODERES 

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

 
PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

 

IX- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6133/E/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN SESIÓN Nº 
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                                                                                         15 DEL DÍA 22/06/17) 

 

     INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 022052/17 

   ASUNTO: RATIFICAR CONVENIO ENTRE  LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Y LA 

                      SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL PARA OBRAS 

                       DE PAVIMENTACIÓN SECTOR NOROESTE – Bº VILLA QUISQUISACATE.- 
 
A LA COMISIÓN DE:    LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                          Y   PODERES 

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

 

X- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6134/E/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN SESIÓN Nº 

                                                                                         15 DEL DÍA 22/06/17) 

     INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 022053/17 

    ASUNTO: RATIFICAR CONVENIO ENTRE  LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Y LA 

                      SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL PARA OBRAS 

                       DE PAVIMENTACIÓN SECTOR NOROESTE – Bº CERRO NORTE.- 
 
A LA COMISIÓN DE:   LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                          Y   PODERES 

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

 

XI- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6135/E/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN SESIÓN Nº 

                                                                                         15 DEL DÍA 22/06/17) 

     INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 022054/17 

   ASUNTO: RATIFICAR CONVENIO ENTRE  LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Y LA 

                      SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL PARA OBRAS 

                       DE PAVIMENTACIÓN SECTOR ESTE – Bº SAN JORGE Y ARAGÓN.- 
 
A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                          Y   PODERES 

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

 

XII-PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6136/E/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN SESIÓN Nº 

                                                                                         15 DEL DÍA 22/06/17) 

     INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 022055/17 

    ASUNTO: RATIFICAR CONVENIO ENTRE  LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Y LA 

                      SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL PARA OBRAS 

                       DE PAVIMENTACIÓN SECTOR NOROESTE – Bº EL REFUGIO.- 
 
A LA COMISIÓN DE:    LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                          Y   PODERES 

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

 

XIII- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 1872/E/08(REINGRESADO) 

        INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 117926/06 

       ASUNTO: DESIGNAR CON EL NOMBRE “DE LA AMISTAD POLO GODOY ROJO” A ESPACIO 

                         VERDE INNOMINADO DE Bº PANAMERICANO. 

 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; 

                                          DESARROLLO URBANO; 

                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                          Y   PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - -  
 
XIV- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6137/E/17  

        INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 043295/16 

        ASUNTO: RATIFICAR LA ADHESIÓN A LA DECLARACIÓN DE PARÍS “ACCIÓN ACELERADA EN 

                          LAS CIUDADES: PONER FIN A  LA EPIDEMIA DE SIDA”.- 
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A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                          Y   PODERES 

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

 

XV- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6138/E/17  

        INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 358260/12 

         ASUNTO: PRORROGAR LA TENENCIA PRECARIA DE INMUEBLE A FAVOR DE “SCOUTS DE 

                           ARGENTINA ASOCIACIÓN CIVIL”. 

 

A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                         LEGISLACIÓN SOCIAL; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

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

 

XVI- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6139/E/17  

        INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 392463/13 

       ASUNTO: DESIGNAR CON EL NOMBRE DE “PLAZOLETA ARQUITECTO ARGENTINO” A ESPACIO 

                          VERDE DE Bº GÜEMES. 

 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; 

                                          DESARROLLO URBANO; 

                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                          Y   PODERES 

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

 

XVII- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6140/E/17  

          INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 011091/04 

        ASUNTO: DECLARAR DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN EL INMUEBLE DE Bº 

                          GÜEMES CON DESTINO A  CALLE PÚBLICA. 

 

   A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                            HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                            LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                         Y   PODERES 

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

 

XVIII- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6141/E/17  

          INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 015976/16 

        ASUNTO: MODIFICAR LA ORD. Nº 7979 Y SUS MODIFICATORIAS (FONDO PERMANENTE PARA 

                         LA PROMOCIÓN SOCIAL)   

 

   A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL 

                                             HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                             LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                            Y   PODERES 

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

 

XIX- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6142/E/17  

        INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 004091/17 

       ASUNTO: DESAFECTAR DEL DOMINIO PRIVADO MUNICIPAL Y AFECTAR AL DOMINIO PÚBLICO 

                   MUNICIPAL CON DESTINO A CALLE PÚBLICA Y ESPACIO VERDE, POLÍGONO Y PARCELA 

                   DE Bº CERRO DE LAS ROSAS. 

 

A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                          HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                           Y   PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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XX- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6143/E/17  

        INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 012932/04 

        ASUNTO: MODIFICAR LA ORD. Nº 12404 (AUTORIZA AL D.E.M. A VENDER A LA FIRMA FORBAT 

                          ACUMULADORES INDUSTRIALES S.R.L.,  PARCELA DE BARRIO LOS BOULEVARES) 

   A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                            HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                            LEGISLACIÓN  GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                             Y   PODERES 

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

 

XXI- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6144/E/17  

        INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 010552/17 

      ASUNTO: RATIFICAR CONVENIO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT 

                      DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA DE LA NACIÓN Y LA 

                      MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA, PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN VILLA EL 

                      NAILON - Bº MARQUÉS ANEXO. 

     

A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                         Y   PODERES 

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

 

XXII- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6145/E/17  

        INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 010553/17 

      ASUNTO: RATIFICAR CONVENIO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT          

                       DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA DE LA NACIÓN Y LA 

                      MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA, PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN Bº EMPALME 

                       Y VILLA EL NAILON. 

 

A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                            LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                               Y   PODERES 

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

 

XXIII- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6146/E/17  

           INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 060132/05 

           ASUNTO: NOMENCLATURA DE DIVERSAS ARTERIAS INNOMINADAS DE Bº CERVECEROS. 

 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; 

                                          DESARROLLO URBANO; 

                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                          Y   PODERES 

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

 

XXIV- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6147/E/17  

          INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 029273/16 

         ASUNTO: RATIFICAR CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE 

                           OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES SUSCRIPTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

                           PROVINCIA Y LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA. 

 

A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                          Y   PODERES 

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

 

XXV- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6148/E/17  

         INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 046346/16 

        ASUNTO: RATIFICAR CONVENIO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE VIVIENDA Y 

                         HÁBITAT DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA DE LA 

                          NACIÓN Y LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA, PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

                          EN Bº  MARQUÉS ANEXO Y VILLA EL NAILON.- 
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 A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                          Y   PODERES 

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

 

XXVI- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6149/E/17    

            INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 036623/16 

             ASUNTO: RATIFICAR CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN SUSCRIPTO ENTRE LA 

                               MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Y LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA. 

 

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

                                            Y   PODERES 

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

 

 XXVII- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6150/E/17   

             INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 036516/16 

            ASUNTO: ACTUALIZACIÓN DE LÍMITES Y NOMENCLATURAS DE LOS DISTINTOS BARRIOS 

                           QUE COMPONEN LA CIUDAD. 

 

 A LA COMISIÓN DE:  DESARROLLO URBANO; 

                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                          Y   PODERES 

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

PROYECTO CON DESPACHO DE COMISIÓN 

 

COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

XXVIII- EXPEDIENTE INT. Nº 6090-C-17 

INICIADOR: CONCEJALES MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL “INTERCAMBIO CULTURAL CÓRDOBA 

ANGERS 216-2017:” YA ME ESTOY VOLVIENDO CANCIÓN”. 

DICTAMEN. ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN EN 

GENERAL Y EN PARTICULAR COMO FUERA PRESENTADO Y POR SUS PROPIOS 

FUNDAMENTOS. 

 

PROYECTOS QUE TOMAN ESTADO PARLAMENTARIO 

 

PROYECTO INTERNO Nº 6157-E-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6156-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6155-C-17 

 

PROYECTOS RESERVADOS EN SERCRETARÍA 

 

PROYECTO INTERNO Nº 6156-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 5716-C-16 

PROYECTO INTERNO Nº 6151-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6155-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6091-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6154-C-17 

 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito que tome estado parlamentario los expedientes 6157-

E-17. 

 Además, solicito que tomen estado parlamentario y se reserven en Secretaría los 

expedientes internos 6156-C-17. 
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 Por último, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes números internos 5716-

C-16 y 6151-C-17. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toman estado parlamentario y se reservan en Secretaría los 

expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

Secretaría los expedientes números internos 6155-C-17. 

 Además, solicito que también se reserven en Secretaría los expedientes números internos 

6091-C-17 y 6154-C-17. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toman estado parlamentario y se reservan en Secretaría los 

expedientes solicitados. 

 

4. 

PROYECTO Nº 6118-C-17. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO EL “CURSO 

INTERNACIONAL DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA 2017”. 

CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

 Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos al tratamiento del punto 5 del orden del día: asuntos 

con tratamiento preferencial. 

 De la Comisión de Cultura y Educación, proyecto de decreto 6118-C-17, iniciado por la 

concejala Miriam Acosta declarando de interés legislativo el “Curso Internacional de Cirugía 

Plástica y Reconstructiva 2017”. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECRETO Nº 6118-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA: 

 

 

Artículo 1°.- DECLÁRASE de Interés Legislativo el "Curso Internacional de Cirugía Plástica y 

Reconstructiva 2017”, organizado por la Sociedad de Cirugía Plástica y Reconstructiva de Córdoba con 

el reconocimiento de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica y Reconstructiva, que se llevará a cabo 

los días 17 y 18 de Agosto, en nuestra ciudad, por su relevante aporte al desarrollo y formación de la 

comunidad científica.  

 

Artículo 2°.-  INVÍTASE a los organizadores a remitir a la Secretaría de Información Parlamentaria del 

Concejo Deliberante, las publicaciones y conclusiones. 

 

Artículo 3º.- DE FORMA 

 

FUNDAMENTOS 

 

  El Curso Internacional de Cirugía Plástica y Reconstructiva es una actividad académica 

que se realiza desde hace 15 años, dirigida no solo a cirujanos consagrados, sino también a profesionales 

en formación. Cada edición convoca a representantes locales y extranjeros de gran prestigio que brindan 

al curso un excelente nivel académico. 
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  Con el reconocimiento de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica y Reconstructiva, la 

filial Córdoba se propone el objetivo de promover la educación y la actualización continua, 

comprometida con la sociedad, impulsando el desarrollo científico y tecnológico. 

  En esta oportunidad, y como todos los años, 300 profesionales especialistas en la 

temática se reunirán en el Hotel Holliday Inn para participar de un completo programa científico que 

incluye conferencias magistrales de destacados profesores internacionales de talla mundial, líderes de 

opinión en cada tema y la participación eminencias nacionales en la materia. Las capacitaciones tocarán 

temas como: cirugía facial, de mamas, contorno corporal, cirugía post bariática, microcirugía y cirugía 

cranofacial y ortognatica. 

  Profesionales oriundos de Argentina, Brasil, Ecuador, México, Honduras y Panamá serán 

los encargados de dictar cada simposio. 

  Dadas las relevantes características y aportes que esta actividad brindará al desarrollo 

práctico e intelectual a la comunidad científica local es que solicito se apruebe el presente proyecto. 

 

SRA. MIRIAM ACOSTA 

     CONCEJAL 

 

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 6118-C-17, 

iniciado por Cjal. Miriam Acosta, Proyecto de Decreto, cuyo asunto es: “DECLARAR DE INTERÉS 

LEGISLATIVO EL “CURSO INTERNACIONAL DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y 

RECONSTRUCTIVA 2017”; os  aconseja por UNANIMIDAD  de  los Presentes, le prestéis su 

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

 

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

 

SR. DE SETA.- Señora presidenta: el Curso Internacional de Cirugía Plástica y Reconstructiva 

que propone la Sociedad de Cirugía Plástica de Córdoba en reconocimiento de la Sociedad 

Argentina de Cirugía Plástica y Reconstructiva propone como objetivo promover la educación y 

la actualización continua, comprometida con la sociedad e impulsando el desarrollo científico y 

tecnológico. 

 Es importante destacar que esta asociación realiza campañas anuales en lugares remotos 

de nuestro país para el tratamiento de malformaciones genéticas y secuelas graves de 

quemaduras. Es un trabajo casi siempre silencioso y que realizan miles de profesionales a lo 

largo y ancho del país. 

 La cirugía reconstructiva en niños y adolescentes es un foco y un tópico que se ha 

realizado en forma sistemática, especialmente con aquellos de escasos recursos, siendo una tarea 

más que importante que debemos destacar. 

 Esto busca mejorar el desarrollo adecuado del organismo, recuperar funciones vitales del 

cuerpo y permitir una mejor integración social y una óptima condición psicológica. Lo digo 

porque tengo un caso específico y cercano de labio leporino... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Disculpe, concejal De Seta. 

 Solicito a los señores concejales y público guardar silencio para poder escuchar al 

concejal De Seta. 

 Continúe, concejal. 

 

SR. DE SETA.- Gracias, señora presidenta. 

 Decía que, debido a la cercanía de un caso de efecto congénito de labio leporino y el 

conocimiento de cómo esto afecta a la familia, propongo al resto de los concejales que aprueben 

esta iniciativa que usted ha presentado y que es de destacar en este momento. 

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

general el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Corresponde ponerlo en consideración en particular. 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Siendo el artículo 3° de forma, queda aprobado en general y 

en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito al secretario de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica y Reconstructiva, doctor 

Andrés Garramone y a la coordinadora general, licenciada María Victoria Frandino Escribano a 

que reciban copia de esta declaración de interés legislativo por el Curso Internacional de Cirugía 

Plástica y Reconstructiva 2017, y a los señores representantes de los distintos bloques a 

acompañarnos. 

 Pasamos a cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 11 y 20. 

- Siendo las 11 y 23: 

 

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

 

5. 

PROYECTO Nº 6128-C-17. FE DE ERRATAS DE LA ORDENANZA Nº 12649 

(PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARA LA LICITACIÓN DEL  

SERVICIO DE HIGIENE URBANA) 

CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del despacho de la Comisión de 

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

proyecto de ordenanza 6128-C-17, que será leído por Secretaria. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 6128-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

FE DE ERRATAS DE LA ORDENANZA N° 12.649 

 

Art. 1°.- TÉNGASE por texto del Artículo 1º del Pliego de Bases y Condiciones de la Ordenanza N° 

12.649 sancionada el 28 de Abril de 2017, el siguiente texto: 

a. “ARTÍCULO 1º.- Objeto y Procedimiento elegido 

La Municipalidad de Córdoba convoca a “LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E 

INTERNACIONAL PARA LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE RECOLECCIÓN 

DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA” en los términos y 

condiciones del ordenamiento normativo vigente en la materia y del presente PLIEGO. 
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La Municipalidad de Córdoba ha establecido que la presente LICITACIÓN se substancie como una 

LICITACIÓN PÚBLICA de carácter nacional e internacional y de etapa múltiple, de conformidad con 

la Ordenanza N° 5727 y sus modificatorias y las disposiciones del presente PLIEGO. 

El SERVICIO PÚBLICO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS objeto de 

esta CONCESIÓN contempla las siguientes prestaciones: 

o SERVICIOS BÁSICOS 

 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 PROVISIÓN, REPOSICIÓN, REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE 

CONTENEDORES  

o SERVICIOS  ADICIONALES” 

 

 

Art. 2°.- TÉNGASE por texto del Artículo 2º del Pliego de Bases y Condiciones de la Ordenanza N° 

12.649 sancionada el 28 de Abril de 2017, el siguiente texto:  

b. “ARTÍCULO 2.- Terminología y Abreviaciones 

A los efectos de la interpretación del PLIEGO y todo otro documento contractual, los términos y 

expresiones utilizadas tendrán el significado que a continuación se consigna: 

ADJUDICACIÓN: Es el acto administrativo por el cual se selecciona al OFERENTE más conveniente 

para el DEM. 

ADJUDICATARIO: El OFERENTE cuya propuesta ha sido aceptada por acto formal del D.E.M.  

ADQUIRENTE: Comprador del PLIEGO. 

APROVECHAMIENTO: Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos 

sólidos, los materiales o productos recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en 

forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, el compostaje, la revalorización o cualquier 

otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos.  

AAI: Área de Alto impacto 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN DEL CONTRATO: La Secretaría de Servicios Públicos de la 

Municipalidad de Córdoba, que delegará sus facultades en la DHU o aquella/s que el D.E.M. designe en 

lo sucesivo. 

CALIDAD: La totalidad de los aspectos y características de un producto, proceso o SERVICIO, 

relacionados con su aptitud para satisfacer las necesidades establecidas o implícitas. 

CALZADA: Banda de circulación vehicular, excepcionalmente, peatonal. Espacio entre dos cordones o 

dos bordes de asfalto o de cualquier tipo de terminación superficial o dos banquinas. 

CARPETA DE PRESENTACIÓN: Compendio de documentación que deberá presentar el OFERENTE 

en el SOBRE Nº 1. 

CENTRO VERDE: Lugar autorizado por el D.E para ejecutar tareas de selección, acondicionamiento, 

enfardado, acopio de materiales factibles de reciclar y su  comercialización. 

CIRCULARES ACLARATORIAS: Comunicación escrita y formal cursada por la Municipalidad de 

Córdoba a los ADQUIRENTES del PLIEGO o a los OFERENTES, que importan explicaciones y/o 

aclaraciones a las estipulaciones del PLIEGO. Sin perjuicio de la remisión de dichas circulares al 

domicilio legal denunciado por los ADQUIRENTES del PLIEGO, éstas se considerarán notificadas de 

pleno derecho el día hábil anterior al previsto para la apertura del SOBRE Nº 1, debiendo a tal fin los 

interesados concurrir a la Dirección de Compras y Contrataciones - 9º piso Palacio Municipal 6 de Julio. 

Las CIRCULARES ACLARATORIAS pasarán a formar parte de este PLIEGO, conforme lo dispuesto 

en el Artículo 25º. 

CIRCULAR CON CONSULTA: Las respuestas de la Municipalidad de Córdoba durante el período de 

consulta a los pedidos de aclaración sobre el PLIEGO. 

CIRCULAR SIN CONSULTA: Las aclaraciones de oficio que la Municipalidad de Córdoba podrá 

formular sobre el PLIEGO. 

COMISIÓN DE APERTURA DE OFERTAS: Es la que designe el D.E para efectuar y presidir los 

actos de apertura de los SOBRES Nº 1 y Nº 2, dentro del marco normativo vigente. Dicha COMISIÓN 

estará conformada como mínimo por TRES (3) representantes de las áreas competentes dependientes de 

la Secretaría de Economía y Finanzas y DOS (2) representantes de las áreas competentes dependientes 

de la Secretaría de Servicios Públicos. 

COMISION DE EVALUACIÓN: Es la que designe el D.E para el análisis y evaluación de las 

OFERTAS, dentro del marco normativo vigente. Dicha COMISIÓN estará conformada como mínimo 

por DOS (2) representantes designados por la Secretaría de Economía y Finanzas y TRES (3) 

representantes designados por la Secretaría de Servicios Públicos. Estos representantes deberán contar 

con idoneidad técnica para cumplir con la función para la cual se los designa. Todos los miembros de 

esta COMISIÓN deberán presentar una declaración jurada de ingresos, como requisito previo para su 

designación por parte de las autoridades del D.E. Las funciones serán de análisis de las OFERTAS y 
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verificación del cumplimiento del PLIEGO, en los términos y con el alcance establecido en el PBC, con 

las facultades, competencias y responsabilidades previstas en la normativa aplicable. La Comisión de 

Evaluación podrá realizar las consultas que entienda pertinente a expertos de las universidades de 

Córdoba (UNC, UTN, UCC, otras privadas). 

COMITENTE: Es la Municipalidad de Córdoba 

CONDICIONES MÍNIMAS OPERATIVAS: Es el conjunto mínimo de obligaciones y antecedentes, 

indicados en el PLIEGO, que deberá cumplir el interesado para poder presentarse como OFERENTE de 

esta LICITACIÓN.  

CONSULTAS: Todas aquellas aclaraciones o información que podrán solicitar los ADQUIRENTES 

respecto del proceso licitatorio a fin de esclarecer cuestiones específicas.  

CONTENEDOR: Recipiente en el cual un material es almacenado temporalmente, transportado o 

manipulado de algún modo.  

CONCESIONARIO: El ADJUDICATARIO que haya suscrito con el Intendente de la Municipalidad de 

Córdoba el CONTRATO.  

CONTRATA: Instrumento formal de CONCESIÓN del SERVICIO. La CONTRATA forma parte del 

CONTRATO en los términos establecidos en el Art. 47°.  

CONTROL DEL CONTRATO: Facultad del D.E para implementar todos los mecanismos tendientes a 

asegurar que el CONCESIONARIO cumpla con los compromisos asumidos por imperio del 

CONTRATO y que mantenga el estado de limpieza en la ZONA asignada con un nivel de calidad igual o 

superior al comprometido y en cumplimiento del PLIEGO.  

COOPERATIVA: Entidades regidas por la Ley Nº 20.337. 

CONSORCIO: Es la concurrencia de DOS (2) o más sociedades que convienen irrevocablemente actuar 

unidas bajo una única dirección y reglas comunes a los efectos de esta LICITACIÓN. 

CORMECOR: Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos 

del Área Metropolitana de Córdoba 

CPC: Centro de Participación Comunal. Unidad de gestión política y administrativa descentralizada con 

competencia territorial.  

C.Re.S.E.: Empresa Córdoba Recicla Sociedad del Estado 

CTyDF: Centro de Tratamiento y Disposición Final. Complejo Ambiental 

CUADRA: Para todos los efectos de este PLIEGO, se considera “cuadra” el trayecto “nominado” y 

“materializado” en el espacio público, cuya longitud está definida por la distancia entre ejes de 

CALZADAS consecutivas y su ancho por la distancia entre líneas municipales. Para efectivizar 

modificaciones de prestaciones, descuentos y/o para la aplicación de penalidades, y cuando se 

verificaren diferentes intersecciones según las márgenes de la CALZADA, se considerará la “cuadra” 

según el margen donde existan más intersecciones. 

DEFICIENCIA: Incumplimiento de las condiciones establecidas en el PT/PTA y/o PLIEGO relativas a 

la prestación del SERVICIO.  

D.E.M.: Departamento Ejecutivo Municipal.  

DHU: Dirección de Higiene Urbana. 

DOCUMENTACION INFORMATIVA: La información entregada en este PLIEGO, o la que se ponga 

a disposición de los distintos interesados u OFERENTES. La misma se proporciona, a título ilustrativo y 

no obligatorio para el DE. 

ENTE PÚBLICO: Persona Jurídica Pública que integra la estructura orgánica estatal, figura en su 

presupuesto y ejerce funciones administrativas destinadas a satisfacer el interés público. Se incluyen 

ENTES PÚBLICOS MUNICIPALES, PROVINCIALES y NACIONALES. 

ESPACIO VERDE: Plaza, parque, paseo, plazoleta y todo espacio público que a los fines de este 

PLIEGO se incorpore e identifique como tal. Incluye las denominadas plazas “secas” y los canteros 

centrales y laterales de calles y avenidas. 

ESPACIO PÚBLICO: Incluye CALZADAS, VEREDAS y ESPACIOS VERDES, con sus 

equipamientos públicos, columnas, casetas, cazuelas, etc. No incluye kioscos de diarios y revistas ni de 

flores, como así tampoco todos los elementos que constituyen la Red Semafórica. 

ESyOP: Ente de Servicios y Obras Públicas 

ETC: Estación de Transferencia de RSU 

FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO: Es la tarea de control de los requisitos formales del 

CONTRATO que ejercerá la Secretaría de Servicios Públicos a través de las áreas dependientes y 

conforme resulte de su competencia. 

GRANDES GENERADORES: son aquellos generadores que producen residuos que habitualmente 

superen 200 Kg. ó 0,400 m3 por recogida, excepto aquellos provenientes de edificios de propiedad 

horizontal o similares edificaciones.  

INFORME DE PREADJUDICACIÓN: Dictamen emitido por la COMISIÓN DE EVALUACIÓN, de 

carácter no vinculante destinado a proporcionar a la autoridad competente los fundamentos para el 
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dictado del acto administrativo por el cual se pre adjudicarán las OFERTAS consideradas más 

convenientes. 

INFORME DE PRESELECCIÓN: Dictamen emitido por la COMISIÓN DE EVALUACIÓN, de 

carácter no vinculante destinado a proporcionar a la autoridad competente los fundamentos para el 

dictado del acto administrativo por el cual se preseleccionarán las OFERTAS en los términos del PBC. 

INSPECCIÓN DEL SERVICIO: La actividad técnico-administrativa de supervisión y contralor del 

SERVICIO objeto de esta LICITACIÓN.  

LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO: Es el registro foliado, numerado correlativamente y por 

triplicado de las ÓRDENES DE SERVICIO.  

LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO: Es el registro foliado, numerado correlativamente y por duplicado 

de las NOTAS DE PEDIDO.  

LISTADO DE PRECIOS: Es la planilla que contiene los precios indicados en el ANEXO  VII del PBC 

para los SERVICIOS ADICIONALES 

LOCALIDAD: Conglomerado urbano o suburbano con autoridades propias.  

MAC: Mapa Ambiental de Córdoba que estará relacionado al SIGA 

MCAN: Modalidad Contenerizada Automatizada a Nivel  

MCAS: Modalidad Contenerizada Automatizada Soterrada  

MCC: Modalidad Contenerizada Convencional  

MCI: Modalidad Contenerizada Individual  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES: Se denomina así a las ÓRDENES DE 

SERVICIO y a las NOTAS DE PEDIDO. Son los únicos elementos contractuales de comunicación entre 

las partes.  

MINIMIZACIÓN: Es el proceso mediante el cual se logra reducir la cantidad de residuos generados 

y/o derivados a disposición final, aplicando técnicas de reducción volumétrica, reciclado, recuperación, 

modificación de procesos y prácticas, entre otras.  

MM: Modalidad Mixta  

MMA: Modalidad Manual de Acera 

MPP: Modalidad Programada Puntual para el SERVICIO de RECOLECCIÓN de RVE y ROyD/RVO.  

MPS: Modalidad Programada Sectorial para el SERVICIO de RECOLECCIÓN de RVE y ROyD.  

NOTA DE PEDIDO: Es el documento por el cual el REPRESENTANTE TÉCNICO comunica a la 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN del CONTRATO sus respuestas a las ÓRDENES DE SERVICIO, así 

como todo otro requerimiento o novedad relativa a la prestación del SERVICIO o a la ejecución del 

CONTRATO.  

OBSERVACIONES: Advertencias o consideraciones que pueden realizar los OFERENTES y el 

CONCESIONARIO en las oportunidades, formas y para aquellos actos administrativos y documentación 

especificadas en el PLIEGO. 

OFERTA: Toda la documentación y demás información incorporada en el SOBRE Nº 1 y el SOBRE Nº 

2. 

OFERTA ECONÓMICA: Se denomina así a toda la documentación contenida en el SOBRE Nº 2 

referida a los precios cotizados por los SERVICIOS que se licitan, conformada por la documentación 

requerida en el PLIEGO.  

OFERENTE: La Empresa o CONSORCIO que formule una OFERTA en la presente LICITACIÓN. 

ONG: Organización No Gubernamental.  

ORDEN DE SERVICIO: El documento por el cual la AUTORIDAD DE APLICACIÓN del 

CONTRATO instruye, dispone, controla la ejecución del SERVICIO y notifica demás observaciones y/o 

acciones relativas al CONTRATO.  

ÓRGANO LEGAL DE CONSULTA: Asesoría Letrada de la Municipalidad de Córdoba. 

ORSUC: Observatorio de Residuos Sólidos de Córdoba.  

PBC: Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este PLIEGO. 

PERSONAL OPERATIVO: Es el personal dependiente del CONCESIONARIO afectado a las tareas 

de prestación del SERVICIO. No se considera personal operativo al correspondiente a los niveles de 

supervisión, administrativo y jerárquico. 

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que forma parte de este PLIEGO. 

PGA: Plan de Gestión Ambiental 

PLAN DE TRABAJO: Diseño, proyecto, estudio de mercado, infraestructura, dotación de personal, 

equipamiento y demás recursos a disponer para la prestación del SERVICIO en cumplimiento de las 

exigencias de este PLIEGO. 

PLIEGO: El presente documento conformado por los PBC, PET y ANEXOS. 

PMGIRSU: Plan Municipal de Gestión Integral de RSU 

PRC: Plan de Relaciones con la Comunidad 

PT: PLAN DE TRABAJO  
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PTA: PLAN DE TRABAJO AJUSTADO a las observaciones de la COMISIÓN DE EVALUACIÓN, 

que deberá presentarse en forma previa a la ADJUDICACIÓN, como así también es el PT que deberá 

ajustarse toda vez que se detecten NO CONFORMIDADES y/o a requerimiento de la DHU conforme las 

previsiones contractuales y como AUTORIDAD DE APLICACIÓN en los términos de PLIEGO. 

RDI -TM: Recolección RSU-FH diurna turno mañana 

RDI -TT: Recolección RSU-FH diurna turno tarde 

RECLAMO: Pedido formulado por el usuario/vecino, con derecho o con instancia, para que una 

prestación se ejecute de acuerdo a PLIEGO, dejando constancia del lugar, día y hora del servicio o 

requisito previsto en el PTA que no se ha cumplido.   

RECUPERADORES URBANOS: Personas que se dedican a la recogida selectiva de la fracción seca 

de los residuos sólidos urbanos inscriptas en el Registro de Cooperativas de Recuperadores Urbanos.  

REPRESENTANTE LEGAL: La persona física designada por el OFERENTE con amplias facultades 

para considerar y resolver cuestiones relativas a la OFERTA y/o CONTRATO, obligando al 

OFERENTE, ADJUDICATARIO o CONCESIONARIO, según corresponda. 

REPRESENTANTE TÉCNICO: Será el profesional matriculado perteneciente al 

OFERENTE/ADJUDICATARIO/CONCESIONARIO, con título habilitante que deberá asumir la 

responsabilidad por el cumplimiento de las condiciones exigidas en el PLIEGO. Es el único habilitado 

para emitir NOTAS DE PEDIDO y recibir ÓRDENES DE SERVICIO. El REPRESENTANTE 

TÉCNICO convalida los actos de Control y de Aseguramiento de la Calidad. 

RECOOP: Registro de Cooperativas de Recuperadores Urbanos. 

RESIDUO SÓLIDO URBANO: Material rechazado o descartado, dispuesto en la vía pública o en 

recipientes específicos -internos o externos-, por el hombre o por causas naturales, con un contenido 

líquido insuficiente como para fluir libremente, todo desecho y polvo que se recoge barriendo y todo lo 

detallado en el Marco Regulatorio vigente y sus modificatorias u otras que se dictaren en el futuro al 

respecto. 

RESIDUOS DOMICILIARIOS: desechos sólidos generados en el desarrollo de las actividades 

humanas en sus hogares, incluido los inorgánicos reciclables y los residuos sólidos que se encuentren en 

la vía pública o inmuebles del dominio público del Municipio, tales como calles, áreas peatonales, 

plazas, paseos y lugares de esparcimiento público. 

RESIDUO INORGÁNICO RECICLABLE: Todo residuo susceptible de ser recuperado, 

acondicionado a ser reutilizado, después de ser sometido a un determinado proceso. Tal como papel, 

cartón, plástico, metal, vidrio, trapo. Indistintamente residuo sólido urbano fracción seca.  

RESIDUOS ORGÁNICOS: Aquellos desechos susceptibles de degradación a través de la actividad de 

organismos biológicos. 

RESIDUOS PELIGROSOS: Serán considerados como residuos peligrosos a los así definidos por la 

legislación municipal, provincial, nacional o internacional conforme a los tratados que realice el país y 

que por su composición físico-química y biológica requieran de un tratamiento especial. 

RESIDUOS PATÓGENOS: Serán considerados como tales todos aquellos desechos en estado sólido, 

semisólido, líquido o gaseoso, que presentan características de toxicidad y/o actividad biológica, que 

puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos y causar contaminación del suelo, del agua o la 

atmósfera y que provengan de la recolección de Hospitales, Clínicas, Sanatorios, Consultorios 

Particulares, Veterinarias, Centros de Diagnóstico, de Tratamiento, Inmunización, Investigación, 

Experimentación y/o Producción Comercial de elementos biológicos, o Establecimientos similares, que 

contengan restos de órganos, piezas anatómicas, tejidos, vegetales o animales de experimentación o 

cualquier otro que sea capaz de transmitir enfermedades infectocontagiosas. Asimismo se considerarán 

como residuos patógenos, a los así definidos por la legislación Municipal, Provincial, Nacional o 

Internacional conforme a los tratados que realice el país. 

REUTILIZACIÓN: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 

originariamente. 

REVALORIZACIÓN: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos 

en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios 

al medio ambiente. Incluye el reciclado, la reutilización y la valorización energética. 

RNO: Recolección RSU-FH turno noche 

ROyD: Restos de Obras y demoliciones, tierra y materiales áridos utilizados en obras civiles y de 

arquitectura. Los así denominados en el Marco Regulatorio vigente y sus modificatorias. 

RPB: Recolección del Producido del Barrido y limpieza de calles y espacios públicos. 

RSU: Residuos Sólidos Urbanos. 

RSU-FH: Fracción húmeda de los residuos sólidos urbanos.  

RSU-FS: Fracción seca de los residuos sólidos urbanos, en general incluidos los componentes PAPEL, 

PLÁSTICO, TEXTILES, VIDRIO y METAL de los RSU. 
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RUTEO: A los fines del presente PLIEGO, se entiende por RUTEO al recorrido que realizan las 

unidades para la prestación del SERVICIO. Incluye: Macro ruteos, Límite de la Ruta / Sector Recorrido. 

Incluye Micro Ruteos, los que además indican los falsos recorridos que debe realizar la unidad para 

alcanzar las cuadras y/o generadores sujetos a la prestación.  

RVE: Restos verdes incluidos en este PLIEGO. 

RVO: Residuos voluminosos. Aquellos que por sus dimensiones no pueden ser gestionados como el 

resto de los RSU y por ello son objeto de un tipo de recogida especial y de un tratamiento distinto 

dependiendo de sus características. Se suele tratar, entre otros, de muebles y enseres domésticos. 

SERVICIOS ADICIONALES: Son aquellos servicios y prestaciones que serán cumplidas en los 

términos requeridos por ORDEN DE SERVICIO de la DHU en base a las previsiones del ANEXO 

respectivo del PET. 

SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA: SERVICIOS, Prestaciones, condiciones y demás 

especificaciones establecidas en el presente PLIEGO.  

SIGA: Sistema Informático de Gestión Ambiental. 

SIM: Sistema Informático de Mantenimiento. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: Conjunto de elementos que operan interrelacionados y 

coordinados incluyendo básicamente Política de Empresa, Fijación de Objetivos, Organización, 

Tratamiento del Factor Humano, Satisfacción del Cliente y Economía. 

SECTORES NO CONSOLIDADOS: Sectores no urbanizados y/o carenciados considerados como 

tales por la DHU. 

SERVICIO: SERVICIO PÚBLICO DE RECOLECCIÓN objeto de esta Licitación. 

SOBRE Nº 1: Sobre cerrado y lacrado conteniendo la Carpeta de Antecedentes de los OFERENTES, 

PLANES DE TRABAJO y el SOBRE Nº 2. 

SOBRE Nº 2: Sobre cerrado y lacrado, contenido en el SOBRE Nº 1, que contiene la OFERTA 

ECONÓMICA por cada ZONA según las exigencias del PBC.  

SOLICITUD: Pedido formulado por un usuario/vecino de prestaciones contempladas en el PLIEGO 

con modalidades puntuales. 

SUGERENCIA: Propuesta de una idea para que se tenga en consideración a la hora de hacer algo que 

no se encuentra detallado en PLIEGO. 

TURNO: Lapso de tiempo comprendido entre las 05:00hs/07:00hs a 13:00hs/15:00hs al que se 

denomina MATUTINO, el VESPERTINO o de TARDE –TT- de 13:00hs/15:00hs a 21:00hs/23:00hs y el 

NOCTURNO de 21:00hs/23:00hs a 05:00hs/07:00hs. 

TM: Turno Matutino 

TT: Turno Tarde o Vespertino 

TN: Turno Noche 

VEREDA: Banda de circulación peatonal ubicada entre la línea municipal y el cordón o borde de la 

calzada. Acera. 

VIA PÚBLICA: Área de la ciudad destinada al tránsito público, peatonal o vehicular, incluyendo los 

sectores accesorios a los mismos, como canteros, refugios, estacionamientos especiales, dársenas o 

construcciones similares. Espacio entre líneas municipales.  

ZONA: Área o sector de la Ciudad de Córdoba en el que se subdivide la misma y dentro la cual el 

CONCESIONARIO prestará los SERVICIOS objeto de la presente LICITACIÓN.” 

 

Art. 3°.- TÉNGASE por texto del Artículo 15º del Pliego de Bases y Condiciones de la Ordenanza N° 

12.649 sancionada el 28 de Abril de 2017, el siguiente texto:  

c. “ARTÍCULO 15.- Situaciones Imprevistas 

En ningún caso, la invocación de la situación imprevista autorizará al CONCESIONARIO a suspender 

o reducir la prestación del SERVICIO, el que se deberá continuar prestando en las condiciones 

estipuladas.” 

 

Art. 4°.- TÉNGASE por texto del ANEXO VI MODELO DE CERTIFICADO del Pliego de Bases y 

Condiciones de la Ordenanza N° 12.649 sancionada el 28 de Abril de 2017, el siguiente texto: 
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ANEXO VI MODELO DE 

CERTIFICADO

MES : ……………………. NOTA DE PEDIDO N° …………….

cs o generador $/cs o $/gen (2)    -$-

MMA

MCC

MCI

MM

SUBTOTAL ∑ ∑

cs o generador $/cs o $/gen (2)    -$-

MMA

MCC

MCI

MM

SUBTOTAL ∑ ∑

cs o generador $/cs o $/gen (2)    -$-

MPS

MPP

SUBTOTAL ∑ ∑

$/cs o $/gen $/cs o $/gen (2)    -$-

MPS

MPP

SUBTOTAL ∑ ∑

CONTENEDORES $/CONT. (2)    -$-

 Para MCC

Para MCI

Para ROyD

Para Otros

SUBTOTAL ∑ ∑

RENGLÓN SERVICIO MODALIDAD
MONTO TEÓRICO (1)                  

-$-

DESCUENTOS

MONTO A CERTIFICAR  (1)-(2)   -$-

RSU-FH1

∑

RENGLÓN SERVICIO MODALIDAD
MONTO TEÓRICO (1)                  

-$-

DESCUENTOS

MONTO A CERTIFICAR  (1)-(2)   -$-

RENGLÓN SERVICIO MODALIDAD
MONTO TEÓRICO (1)                  

-$-

DESCUENTOS

MONTO A CERTIFICAR  (1)-(2)   -$-

2 RSU-FS

∑

MODALIDAD
MONTO TEÓRICO (1)                  

-$-

DESCUENTOS

MONTO A CERTIFICAR  (1)-(2)   -$-

3 RVE

∑

CERTIFICADO N°  :…………

Fecha de presentación :……../……/…... 

SERVICIOS

5

PROVISIÓN, 

REPOSICIÓN, 

REEMPLAZO Y 

MANTENIMIENTO 

DE 

CONTENEDORES ∑

RENGLÓN SERVICIO MODALIDAD
MONTO TEÓRICO (1)                  

-$-

DESCUENTOS

MONTO A CERTIFICAR  (1)-(2)   -$-

4 ROyD/RVO

∑

RENGLÓN SERVICIO

TOTAL (a) ∑
 

 

 

Continuación del modelo del CERTIFICADO 
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Continuación del Modelo de CERTIFICADO 

Fecha : ______/___________/20--

(f irma y sello del Jefe de Director de la DHU) (f irma y sello del Gerente del CO NCESIO NARIO )

(f irma y sello del Jefe de Departamento de Control de Servicios de la 

DHU)
(f irma y sello del Representante Técnico del CO NCESIO NARIO )

Conformación de Responsables

TOTAL A CERTIFICAR EN EL MES DE………. (c) = (a)-  (b)                                                                                ∑
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Art. 5°.- TÉNGASE por texto del Apartado 1. SERVICIOS BÁSICOS del ANEXO VII 

COTIZACIÓN POR ZONA del Pliego de Bases y Condiciones de la Ordenanza N° 12.649 

sancionada el 28 de Abril de 2017, el siguiente texto: 

“ANEXO VII COTIZACION POR  ZONA 

d. 1.- SERVICIOS BÁSICOS 

(5) del Renglón 1+(5) del Renglón 2 + 

(3) del Renglón 3 + (3) del Renglón 4 + 

(5) del Renglón 5

Total Renglón 1 + Total Renglón 2 + 

Total Renglón 3 + Total Renglón 4 + 

Total Renglón 5

Z O N A     1

SUBTOTALES POR MODALIDAD -$/mes-
TOTAL MENSUAL -$/mes-                       

(5) = (1)+(2)+(3)+(4) 

TOTAL CONTRATO ($)                                   

Total Renglón 1 = (5) x 12 meses x 8 

añosRenglón
RECOLECCIÓN RSU-FH

MCC (2) MCI (3) MM (4)MMA (1)

1 MONTO MENSUAL SON PESOS …………………………………………………………....

MONTO CONTRATO SON PESOS  ……………………………………...………………….

TOTAL CONTRATO ($)                                   

Total Renglón 2 = (5) x 12 meses x 8 

añosRenglón
RECOLECCIÓN RSU-FS

MMA (1) MCC (2)

SUBTOTALES POR MODALIDAD -$/mes-
TOTAL MENSUAL -$/mes-                       

(5) = (1)+(2)+(3)+(4) MCI (3) MM (4)

2 MONTO MENSUAL SON PESOS …………………………………………………………....

MONTO CONTRATO SON PESOS  ……………………………………...………………….

TOTAL MENSUAL -$/mes-                       

(3) = (1)+(2)

TOTAL CONTRATO ($)                                   

Total Renglón 3 = (3) x 12 meses x 8 

añosRenglón
RECOLECCIÓN RVE

MPS (1) MPP (2)

3 MONTO MENSUAL SON PESOS …………………………………………………………....

SUBTOTALES POR MODALIDAD -$/mes-

MONTO CONTRATO SON PESOS  ……………………………………...………………….

SUBTOTALES POR MODALIDAD -$/mes-
TOTAL MENSUAL -$/mes-                       

(3) = (1)+(2)

TOTAL CONTRATO ($)                                   

Total Renglón 4 = (3) x 12 meses x 8 

añosRenglón RECOLECCIÓN ROyD y 

RVO

MPS (1) MPP (2)

4 MONTO MENSUAL SON PESOS …………………………………………………………....

MONTO CONTRATO SON PESOS  ……………………………………...………………….

Nota 2 : Toda vez que se proceda a la redeterminación de precios se considerará igual índice de redeterminación que aplica a cada 

RENGLÓN  para obtener el precio redeterminado por modalidad. 

MONTO MENSUAL SON PESOS …………………………………………………………....

MONTO CONTRATO SON PESOS  ……………………………………...………………….

Nota 1 : el OFERENTE  deberá cotizar todas las modalidades en las columnas indicadas. 

5 MONTO MENSUAL SON PESOS …………………………………………………………....

MONTO CONTRATO SON PESOS  ……………………………………...………………….

Renglón
PROVISIÓN, REPOSICIÓN, 

REEMPLAZO Y 

MANTENIMIENTO DE 

CONTENEDORES

Para MCC     

(1)

Para ROyD       

(3)

Para Otros 

(4)

TOTAL CONTRATO ($)                                   

Total Renglón 5 = (5) x 12 meses x 8 

años

SUBTOTALES POR MODALIDAD -$/mes-
TOTAL MENSUAL -$/mes-                       

(5) = (1)+(2)+(3)+(4)Para MCI        

(2)
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(4) del Renglón 1+(4) del Renglón 2 + 

(3) del Renglón 3 + (3) del Renglón 4 + 

(4) del Renglón 5

Total Renglón 1 + Total Renglón 2 + 

Total Renglón 3 + Total Renglón 4 + 

Total Renglón 5

TOTAL CONTRATO ($)                                   

Total Renglón 1 = (4) x 12 meses x 8 

años

SUBTOTALES POR MODALIDAD -$/mes-

MM (3)

MM (3)

TOTAL MENSUAL -$/mes-                       

(3) = (1)+(2)

TOTAL CONTRATO ($)                                   

Total Renglón 3 = (3) x 12 meses x 8 

años

TOTAL CONTRATO ($)                                   

Total Renglón 2 = (4) x 12 meses x 8 

años

Renglón
RECOLECCIÓN RVE

RECOLECCIÓN RSU-FH

TOTAL MENSUAL -$/mes-                       

(4) = (1)+(2)+(3)Renglón MCC (1) MCI (2)

SUBTOTALES POR MODALIDAD -$/mes-
TOTAL MENSUAL -$/mes-                       

(4) = (1)+(2)+(3)Renglón

2 MONTO MENSUAL SON PESOS …………………………………………………………....

MONTO CONTRATO SON PESOS  ……………………………………...………………….

TOTAL MENSUAL -$/mes-                       

(3) = (1)+(2)

TOTAL CONTRATO ($)                                   

Total Renglón 4 = (3) x 12 meses x 8 

añosRECOLECCIÓN ROyD y 

RVO

MPS (1) MPP (2)

Para MCC     

(1)

Para MCI       

(2)

TOTAL MENSUAL -$/mes-                       

(3) = (1)+(2)+(3)

TOTAL CONTRATO ($)                                   

Total Renglón 5 = (3) x 12 meses x 8 

años

Para Otros 

(3)

SUBTOTALES POR MODALIDAD -$/mes-

MONTO CONTRATO SON PESOS  ……………………………………...………………….

MONTO MENSUAL SON PESOS …………………………………………………………....

MONTO CONTRATO SON PESOS  ……………………………………...………………….

PROVISIÓN, REPOSICIÓN, 

REEMPLAZO Y 

MANTENIMIENTO DE 

CONTENEDORES

SUBTOTALES POR MODALIDAD -$/mes-

SUBTOTALES POR MODALIDAD -$/mes-

RECOLECCIÓN RSU-FS
MCC (1) MCI (2)

MPS (1) MPP (2)

Z O N A     2

Nota 1 : el OFERENTE  deberá cotizar todas las modalidades en las columnas indicadas. 

Nota 2 : Toda vez que se proceda a la redeterminación de precios se considerará igual índice de redeterminación que aplica a 

cada RENGLÓN  para obtener el precio redeterminado por modalidad. 

MONTO MENSUAL SON PESOS …………………………………………………………....

MONTO CONTRATO SON PESOS  ……………………………………...………………….

MONTO MENSUAL SON PESOS …………………………………………………………....

MONTO CONTRATO SON PESOS  ……………………………………...………………….

Renglón

4

Renglón

5

1

3 MONTO MENSUAL SON PESOS …………………………………………………………....

MONTO CONTRATO SON PESOS  ……………………………………...………………….

MONTO MENSUAL SON PESOS …………………………………………………………....
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(5) del Renglón 1+(5) del Renglón 2 + 

(3) del Renglón 3 + (3) del Renglón 4 + 

(5) del Renglón 5

Total Renglón 1 + Total Renglón 2 + 

Total Renglón 3 + Total Renglón 4 + 

Total Renglón 5

Nota 2 : Toda vez que se proceda a la redeterminación de precios se considerará igual índice de redeterminación que aplica a cada 

RENGLÓN  para obtener el precio redeterminado por modalidad. 

5 MONTO MENSUAL SON PESOS …………………………………………………………....

MONTO CONTRATO SON PESOS  ……………………………………...………………….

MONTO MENSUAL SON PESOS …………………………………………………………....

MONTO CONTRATO SON PESOS  ……………………………………...………………….

Nota 1 : el OFERENTE  deberá cotizar todas las modalidades en las columnas indicadas. 

SUBTOTALES POR MODALIDAD -$/mes-
TOTAL MENSUAL -$/mes-                       

(5) = (1)+(2)+(3)+(4) 

TOTAL CONTRATO ($)                                   

Total Renglón 5 = (5) x 12 meses x 8 

añosRenglón
PROVISIÓN, REPOSICIÓN, 

REEMPLAZO Y 

MANTENIMIENTO DE 

CONTENEDORES

Para MCC     

(1)
Para MCI (2)

Para ROyD       

(3)

Para Otros 

(4)

Renglón RECOLECCIÓN ROyD y 

RVO

MPS (1) MPP (2)

4 MONTO MENSUAL SON PESOS …………………………………………………………....

MONTO CONTRATO SON PESOS  ……………………………………...………………….

TOTAL CONTRATO ($)                                   

Total Renglón 4 = (3) x 12 meses x 8 

años

MONTO CONTRATO SON PESOS  ……………………………………...………………….

SUBTOTALES POR MODALIDAD -$/mes-
TOTAL MENSUAL -$/mes-                       

(3) = (1)+(2)

TOTAL CONTRATO ($)                                   

Total Renglón 3 = (3) x 12 meses x 8 

años

MONTO MENSUAL SON PESOS …………………………………………………………....

MONTO CONTRATO SON PESOS  ……………………………………...………………….

SUBTOTALES POR MODALIDAD -$/mes-
TOTAL MENSUAL -$/mes-                       

(3) = (1)+(2)

Renglón
RECOLECCIÓN RVE

MPS (1) MPP (2)

3

SUBTOTALES POR MODALIDAD -$/mes- TOTAL CONTRATO ($)                                   

Total Renglón 2 = (5) x 12 meses x 8 

añosRenglón
RECOLECCIÓN RSU-FS

MMA (1) MCC (2) MCI (3) MM (4)

2 MONTO MENSUAL SON PESOS …………………………………………………………....

TOTAL MENSUAL -$/mes-                       

(5) = (1)+(2)+(3)+(4)

Z O N A     3

SUBTOTALES POR MODALIDAD -$/mes-
TOTAL MENSUAL -$/mes-                       

(5) = (1)+(2)+(3)+(4)

TOTAL CONTRATO ($)                                   

Total Renglón 1 = (5) x 12 meses x 8 

añosRenglón
RECOLECCIÓN RSU-FH

MMA (1) MCC (2) MCI (3) MM (4)

1 MONTO MENSUAL SON PESOS …………………………………………………………....

MONTO CONTRATO SON PESOS  ……………………………………...………………….

 
 

Los precios indicados son finales y por todo concepto, incluyen el IVA, tasas, cargos por 

nacionalización, impuestos, y demás cargas o gravámenes que se apliquen. 

A los fines de la comparación de OFERTAS y para la determinación del Puntaje previsto en el 

PBC respecto al SOBRE N° 2 se considerarán los montos indicados como TOTAL 

CONTRATO ($) en las planillas precedentes.”   

 
Art. 6°.- TÉNGASE por texto del Apartado 16 del ANEXO VI MODALIDAD DE CONTROL DEL 

SPHU del Pliego de Especificaciones Técnicas de la Ordenanza N° 12.649 sancionada el 28 de Abril 

de 2017, el siguiente texto: 

e. "16  DEFICIENCIAS  

Para determinar las DEFICIENCIAS que se indican a continuación se realizarán los controles de la 

prestación, de los recursos humanos y materiales afectados a cada SERVICIO.  

Sin perjuicio de las DEFICIENCIAS señaladas en el PBC, se indican a continuación a continuación las 

clasificadas como DEFICIENCIA ALTA, MEDIA y BAJA. Éstas estarán cargadas en el SIGA para 

facilitar la tarea de contralor. 
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ALTA MEDIA BAJA

Ejecución parcial o no ejecución o ejecución deficiente en UNA (1) cuadra en el serv.de recol.de RSU-FH x

Ejecución parcial o no ejecución o ejecución deficiente en UNA (1) cuadra en el serv.de recol.de RSU-FS x

Ejecución parcial o no ejecución o ejecución deficiente en UNA (1) cuadra en el serv.de recol.de RVE x

Ejecución parcial o no ejecución o ejecución deficiente en UNA (1) cuadra en el serv.de recol.de ROyD/RVO x

Ejecución parcial o no ejecución o ejecución deficiente en UNA (1) en el serv.de CONTENEDORES x

CONTENEDOR sin recolectar x

Recolección de RVE/ROyD/RVO poniendo en peligro a las personas x

Falta de recolección o servicio parcial a ENTES PÚBLICOS x

Falta de levantamiento de vuelcos clandestinos ROyD x

Diseminación de residuos en la vía pública durante la prestación y/o transporte x

Falta de recolección de los residuos alrededor del CONTENEDOR. x

Mal trato del CONTENEDOR o pérdida de contacto del CONTENEDOR x

Pasar los CONTENEDORES por encima de las personas en la recolección de carga automatizada x

Acopio de residuos en rutas con MMA x

Recolectar RSU-FS, producto de la recolección diferenciada efectuada por terceros operadores autorizados x

Recolectar RSU-FS con modalidades diferentes a las previstas en el PLIEGO y/o PTA x

Recolectar RSU-FH con modalidades diferentes a las previstas en el PLIEGO y/o PTA x

Falta de mantenimiento o inadecuado mantenimiento de las ISLAS de los SECTORES NO CONSOLIDADOS x

DESCRIPCIÓN

CLASIFICACIÓN

 
 
Continuación LISTADO de DEFICIENCIAS 

El equipo  y/o dotación realiza una prestación diferente a la asignada   x 

Recolección de residuos no contemplados en el PLIEGO x  

Incumplimiento normativa de tránsito y/ transporte  x  

No sustitución del CONTENEDOR o de sus elementos averiados o rotos en un periodo superior al plazo 

exigido  x  

CONTENEDOR reemplazante no adecuado al PET   x     

Incumplimiento frecuencia de lavado insitu  del CONTENEDOR x     

Incumplimiento frecuencia de lavado profundo del CONTENEDOR x     

Incumplimiento de las normas de mantenimiento del equipo y unidades afectadas al SERVICIO x     

Sistema de anclaje del CONTENEDOR  no adecuado  x     

CONTENEDOR no individualizado s/ PLIEGO   x   

Unidad afectada al SERVICIO sin identificación (patente, servicio y ruta/sector)   x   
Inobservancia en los recaudos de seguridad exigidos para las unidades afectadas al SERVICIO x  

Vehículo sin la imagen exigida por la Municipalidad de Cba   
x 

Unidad deteriorada y/o en incumplimiento al estado de mantenimiento y conservación exigido en el PLIEGO x  

Vehículo con falta de higiene –no se leen carteles y/o se observan residuos en el exterior y/o interior de la 

unidad y/o se detecta enmascaramiento en las señales de seguridad e iluminación- 
x 

Unidad con dotación inferior a la programada y/o exigida en PLIEGO x  

Falta de elemento de limpieza (escoba, cepillo, pala, otros) y accesorios según correspondiere a cada 

SERVICIO 
x 

Pérdida de líquido percolado x  

Insuficiente y/o inadecuada contención de los residuos y/o diseminación de residuos x    

Funcionamiento incorrecto del camión x  

Unidad Averiada x  

El vehículo no lleva encendido las balizas y luces reglamentarias x  

Pérdida de fluidos (aceite, hidráulico etc)  x 

Operario sin los elementos de protección personal para el trabajo x  

Operarios sin el uniforme reglamentario o parte de él.  x 
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Operarios con el uniforme deteriorado o sucio  x 

Personal solicitando o aceptando dádivas o ventas de bolsas   x  

Personal ingiriendo bebidas alcohólicas x  

Manipulación clandestinas de residuos  x  

Personal fumando durante el servicio x  

Personal no desarrollando tarea específica en el horario correspondiente  x  

Unidad retrasada en menos de 30 minutos   x 

Unidad retrasada entre 30 y 60 minutos.  x 

Unidad retrasada más de 60 minutos. x  

Unidad adelantada en menos de 30 minutos.   x 

Unidad adelantada entre 30 y 60 minutos.  x 

Unidad adelantada en más de 60 minutos x  

 
Continuación LISTADO de DEFICIENCIAS 

Alteración del itinerario s/PTA x  

CONTENEDOR causando molestias o incidencias en la circulación vehicular x  

CONTENEDOR en paso de peatón x     

CONTENEDOR en curva de giro  x     

CONTENEDOR en parada de bus / taxi / servicios de urgencia x     

CONTENEDOR en zona de carga y descarga, en vado x     

CONTENEDOR lleno (más del 75% de cap.) o desbordados x     

Incumplimiento de las normas o instrucciones respecto la ubicación del CONTENEDOR  x   

CONTENEDOR no frenado  x   

Falta del CONTENEDOR en la zona definida para su colocación x  

Tapas de CONTENEDOR rotas o deformadas o abiertas  x   

Mal funcionamiento de los mecanismos del CONTENEDOR: cierre de las tapas, frenos, otros   x 

Cuerpo del CONTENEDOR roto x    

Amarres de los CONTENEDOR  rotos  x   

Pies rotos o falta de guías del CONTENEDOR   x   

Rueda/s del CONTENEDOR rota/s, en mal estado o que no se deslice/n correctamente     x 

Señalización del CONTENEDOR deteriorado     x 

Presencia de pintadas o carteles no reglamentarios en el CONTENEDOR     x 

CONTENEDOR sucio o que huela mal x   

Falta de señalización de la ubicación (aparcamiento) o mal estado de la misma en el lugar definido para el 

CONTENEDOR 
x   

 

Art. 7º.- DE FORMA.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El día el 28 de Abril de 2017 se aprobó la Ordenanza N° 12.649 Pliego de Bases y Condiciones y 

sus Anexos I al IX y el Pliego de Especificaciones Técnicas (Anexos I al VIII, Planos y Planillas). En 

dicha sesión se dispuso la conformación de cuerpo en Comisión a efectos de emitir Despacho sobre el 

Expediente en tratamiento, el mismo contaba con anotaciones identificando las palabras que se 

suprimían del Despacho Aprobado en Primera Lectura, y expresamente contenía la aclaración “se 

suprime”, la cual no fue suprimido oportunamente luego de la aprobación del mencionado Despacho.  

 El presente Proyecto de Fe de erratas manifiesta el texto íntegro como debió ser enviado al 

Departamento Ejecutivo. En lo que respecta  a la impresión de las Planillas que conforman los Anexos 

del Pliego; a saber: Anexo VI Modelo de Certificado y Apartado 1 Servicios Básicos del Anexo VII del 

Pliego de Bases y Condiciones y Anexo VI Modalidad de control SPHU del Pliego de Especificaciones 

Técnicas,  se produjo un error involuntario en el sistema al imprimir los mismos. Por ello se acompañan 

con la presente como fueron aprobados en Primera Lectura completos e íntegros, destacando que en 

segunda lectura los anexos no sufrieron modificaciones.  
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  Todo ello obedece a efectos de brindar seguridad jurídica, darle correcta difusión y publicidad a 

un instrumento legal importante para el Municipio, por lo que solicito su aprobación.  

 

SR. LUCAS BALIÁN 

    CONCEJAL 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

Y PODERES, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 6128-C-17, iniciado por el Concejal Lucas 

Balián, Proyecto de Ordenanza, sobre el Asunto: “FE DE ERRATAS DE LA ORDENANZA Nº 12.649 

(PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE HIGIENE 

URBANA)”, os aconseja por MAYORÍA de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL 

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

 

 

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

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: queremos expresar por qué vamos a rechazar esta 

corrección, porque se trata efectivamente de una fe de erratas de la Ordenanza 12.649. 

 Esto fue aprobado hace unos meses, cuando dijimos que no podíamos leer el pliego en 

cinco o siete minutos, y esto es claramente la prueba. De hecho, hay muchos errores. Han 

aprobado un pliego que decía “se suprime el último párrafo”, “se suprime la parte del párrafo”, 

“se suprime la primera parte del párrafo”, y podemos seguir. Así fue aprobado. 

 Quiere decir que no sólo nosotros no podíamos leer el pliego sino que nadie lo leyó, 

porque si lo hubieran hecho, evidentemente no lo habrían aprobado así. Esto, por un lado, me 

deja tranquilo porque no soy el único que no podía leerlo en siete minutos pero, por otro lado, 

me da mucha intranquilidad porque quiere decir que se ha votado y aprobado algo que nadie 

había leído, lo que termina corroborando lo que uno pensaba. 

 Nada más. 

 

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

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: adelanto el voto negativo a este proyecto de fe de erratas. 

Primero, vuelvo a insistir: tal como ya lo dijo el concejal preopinante, cuando se debatió el 

pliego, todos sabíamos que nos habían entregado el despacho sobre la hora de la sesión y era 

casi imposible leer el pliego de ciento cincuenta fojas. Y lo segundo: cuando uno analiza los 

errores que se cometieron en ese despacho que se aprobó y el tiempo transcurrido, advierte que 

no corresponde una fe de erratas. Una fe de erratas es cuando hay un error material en la 

tipografía; pero acá ya hay conceptualizaciones como “suprimir el último párrafo” y eso ya no 

es una fe de erratas, sino que debería haber un proyecto de ordenanza que modifique el pliego 

sancionado por la ordenanza anterior. 

 Por eso, queremos dejar sentado que deberían haber cambiado, más allá del tiempo 

transcurrido. Y el Ejecutivo debió haberlo analizado y vetarlo, cosa que no ocurrió. No sólo los 
concejales no lo leímos, sino que el Ejecutivo tampoco lo hizo y se promulgó con esos errores, 

más que manifiestos. 

 Por eso, creemos que se debería hacer una modificatoria sobre la ordenanza que aprobó 

el pliego. Así como en su momento no aprobamos aquel proyecto de ordenanza, hoy tampoco 

aprobaremos éste. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Balián. 
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SR. BALIÁN.- Señora presidenta: para ratificar que se trata simplemente de un proyecto de fe 

de erratas, debido a que han ocurrido errores materiales al momento de la impresión del mismo; 

lo explicamos en la comisión. Y sobre la base de esos errores es que hoy estamos 

corrigiéndolos. 

 No es una modificación, de ninguna manera, del contenido, sino que se pone en 

consideración un proyecto que, debido a errores materiales, no pudo salir de la manera que 

correspondía. 

 Nada más. 

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: para adelantar que esta bancada no va a acompañar este 

proyecto en consideración por cuanto en su oportunidad no acompañamos los pliegos que hoy 

se están modificando con esta fe de erratas; por aquello que dicen los abogados que lo 

secundario, lo accesorio, sigue la suerte de lo principal. 

 Mantenemos los mismos reparos que, en su momento, expresamos con relación al pliego 

que no acompañamos. Por lo tanto, tampoco acompañaremos este proyecto. 

 Gracias. 

 

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

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular  

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

6. 

PROYECTO Nº 6133-E-17. RATIFICAR CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD 

DE CÓRDOBA Y LA SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

FEDERAL PARA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN SECTOR NOROESTE –  

Bº VILLA QUISQUISACATE. 

CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del expediente interno número 

6133-E-17: proyecto de ordenanza Iniciador Departamento Ejecutivo municipal que ratifica el 

convenio entre la Municipalidad de Córdoba y la Subsecretaría de Coordinación de Obra 

Pública Federal para obras de pavimentación en sector Noroeste, barrio Villa Quisquisacate. 

 Por Secretaría se dará lectura. 
 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 6133-E-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA  

 

ARTÍCULO 1º.-  RATIFÍCASE el Convenio celebrado en el marco del “Programa de Financiamiento 

de Obras Viales, Urbanas, Periurbanas, Caminos de Producción, Acceso a Pueblos y Obras de Seguridad 
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Vial” con fecha 21 de Junio de 2017 entre la MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA, representada por el Sr. 

Intendente Municipal, Dr. Ramón Javier MESTRE, D.N.I. Nº 22.774.175 por una parte y por la otra la 

SEUBCRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL, dependiente del Ministerio 

del Interior, Obras Públicas y Vivienda, representada por el Subsecretario Lic. Ricardo Raúl DELGADO, 

D.N.I. Nº 17.499.898. 

El Convenio de fecha 21 de Junio de 2017 referenciado consta de diecinueve (19) fojas útiles en anverso 

y que corren agregados al presente formando parte integrante del mismo. 

 

ARTÍCULO 2º.-  DE FORMA.- 

 

Al Señor Viceintendente Municipal 

De la Ciudad de Córdoba 

Dr. FELIPE LÁBAQUE 

Su Despacho 

 

De mi mayor consideración: 

  Me es grato dirigirme al Señor Viceintendente y por su digno intermedio a los demás 

miembros de ese Alto Cuerpo que preside, a fin de remitirle el proyecto de Ordenanza, por el que se 

dispone ratificar Convenio celebrado en el marco del “Programa de Financiamiento de Obras Viales, 

Urbanas, Periurbanas, Caminos de Producción, Acceso a Pueblos y Obras de Seguridad Vial” con fecha 

21 de Junio de 20171 entre la MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA, representada por el Sr. Intendente 

Municipal, Dr. Ramón Javier MESTRE, D.N.I. Nº 22.774.175 por una parte y por la otra la 

SEUBCRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL, dependiente del Ministerio 

del Interior, Obras Públicas y Vivienda, representada por el Subsecretario Lic. Ricardo Raúl DELGADO, 

D.N.I. Nº 17.499.898. 

  Que conforme el citado convenio , el Municipio en su carácter de comitente ha licitado y 

adjudicado las obras denominada “PAVIMENTACIÓN SECTOR NOROESTE Bº VILLA 

QUISQUISACATE”, comprometiéndose a ejecutar y/o hacer ejecutar las obras según los términos de la 

documentación licitatoria oportunamente aprobada por la Secretaría de Coordinación de Obra Pública 

Federal, financiando dicha obra a través del sistema dispuesto por el Decreto Nacional Nº 1377 de fecha 

01 de noviembre de 2001, el Decreto Nº 54 de fecha 29 de enero de 2009 y la Resolución Nº 26/09 del 

ex Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas por un monto total de Pesos Cincuenta y Ocho Millones 

Novecientos Diecinueve Mil  Doscientos Quince con Veinte Centavos ($ 58.919.215,20). 

  Por lo expuesto, solicito al Concejo Deliberante la aprobación del Proyecto de 

Ordenanza y su Anexo que se  adjuntan a la presente. 

  Saludo al Sr. Viceintendente con mi más distinguida consideración. 

 

 DR. RAMÓN J. MESTRE  

INTENDENTE MUNICIPAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

Y PODERES, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 6133-E-17, iniciado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal (Subsecretaría de Infraestructura), donde en Expediente Municipal N.º 022052/2017 

eleva Proyecto de Ordenanza, sobre el Asunto: “RATIFICAR CONVENIO ENTRE LA 

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Y LA SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA 

PÚBLICA FEDERAL PARA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN SECTOR NOROESTE B° VILLA 

QUISQUISACATE”, os aconseja por MAYORÍA de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en 

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

 

 

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

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: si me permite, como son cuatro convenios similares, trataré 

de fundamentar los cuatro en términos generales. Es para no pedir la palabra en cada uno de los 

expedientes. 

 Básicamente nosotros estamos... 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señor concejal: debe hacer la moción de tratamiento en 

conjunto de los cuatro expedientes para que luego despachemos uno por uno, para poder 

argumentarlos. 

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: solicito que se trate los cuatro expedientes en conjunto al ser 

de similares características en términos jurídicos y políticos. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción del señor concejal Urreta, 

de tratamiento conjunto, con despachos individuales. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 En consecuencia, se encuentran también en tratamiento conjunto con el enunciado el 

expediente interno número 6134-E-17: proyecto de ordenanza que ratifica el convenio entre la 

Municipalidad de Córdoba y la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal para 

obras de pavimentación en sector Noroeste, barrio Cerro Norte; el expediente interno número 

6135-E-17: proyecto de ordenanza que ratifica el convenio entre la Municipalidad de Córdoba y 

la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal para obras de pavimentación en 

sector Este, barrios San Jorge y Aragón, y el expediente interno número 6136-E-17: proyecto de 

ordenanza que ratifica el convenio entre la Municipalidad de Córdoba y la Subsecretaría de 

Coordinación de Obra Pública Federal para obras de pavimentación en sector Noreste, barrio El 

Refugio. 

 Por Secretaría se les dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 6134-E-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA  

 

ARTÍCULO 1º.-  RATIFÍCASE el Convenio celebrado en el marco del “Programa de Financiamiento 

de Obras Viales, Urbanas, Periurbanas, Caminos de Producción, Acceso a Pueblos y Obras de Seguridad 

Vial” con fecha 21 de Junio de 2017 entre la MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA, representada por el Sr. 

Intendente Municipal, Dr. Ramón Javier MESTRE, D.N.I. Nº 22.774.175 por una parte y por la otra la 

SEUBCRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL, dependiente del Ministerio 

del Interior, Obras Públicas y Vivienda, representada por el Subsecretario Lic. Ricardo Raúl DELGADO, 

D.N.I. Nº 17.499.898. 

El Convenio de fecha 21 de Junio de 2017 referenciado consta de diecinueve (19) fojas útiles en anverso 

y que corren agregados al presente formando parte integrante del mismo. 

 

ARTÍCULO 2º.-  DE FORMA.- 

 

Al Señor Viceintendente Municipal 

De la Ciudad de Córdoba 

Dr. FELIPE LÁBAQUE 

Su Despacho 

 

De mi mayor consideración: 

  Me es grato dirigirme al Señor Viceintendente y por su digno intermedio a los demás 

miembros de ese Alto Cuerpo que preside, a fin de remitirle el proyecto de Ordenanza, por el que se 

dispone ratificar Convenio celebrado en el marco del “Programa de Financiamiento de Obras Viales, 

Urbanas, Periurbanas, Caminos de Producción, Acceso a Pueblos y Obras de Seguridad Vial” con fecha 
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21 de Junio de 20171 entre la MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA, representada por el Sr. Intendente 

Municipal, Dr. Ramón Javier MESTRE, D.N.I. Nº 22.774.175 por una parte y por la otra la 

SEUBCRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL, dependiente del Ministerio 

del Interior, Obras Públicas y Vivienda, representada por el Subsecretario Lic. Ricardo Raúl DELGADO, 

D.N.I. Nº 17.499.898. 

  Que conforme el citado convenio , el Municipio en su carácter de comitente ha licitado y 

adjudicado las obras denominada “PAVIMENTACIÓN SECTOR NOROESTE Bº CERRO NORTE”, 

comprometiéndose a ejecutar y/o hacer ejecutar las obras según los términos de la documentación 

licitatoria oportunamente aprobada por la Secretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, 

financiando dicha obra a través del sistema dispuesto por el Decreto Nacional Nº 1377 de fecha 01 de 

noviembre de 2001, el Decreto Nº 54 de fecha 29 de enero de 2009 y la Resolución Nº 26/09 del ex 

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas por un monto total de Pesos Ciento Cinco Millones 

Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Ciento Noventa y Tres con Veinte Centavos (105.492.193,20). 

  Por lo expuesto, solicito al Concejo Deliberante la aprobación del Proyecto de 

Ordenanza y su Anexo que se  adjuntan a la presente. 

  Saludo al Sr. Viceintendente con mi más distinguida consideración. 

 

DR. RAMÓN J. MESTRE  

INTENDENTE MUNICIPAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

Y PODERES, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 6134-E-17, iniciado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal (Subsecretaría de Infraestructura), donde en Expediente Municipal N.º 022053/2017 

eleva Proyecto de Ordenanza, sobre el Asunto: “RATIFICAR CONVENIO ENTRE LA 

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Y LA SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA 

PÚBLICA FEDERAL PARA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN SECTOR NOROESTE B° CERRO 

NORTE”, os aconseja por MAYORÍA de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y 

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

 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 6135-E-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA  

 

ARTÍCULO 1º.-  RATIFÍCASE el Convenio celebrado en el marco del “Programa de Financiamiento 

de Obras Viales, Urbanas, Periurbanas, Caminos de Producción, Acceso a Pueblos y Obras de Seguridad 

Vial” con fecha 21 de Junio de 2017 entre la MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA, representada por el Sr. 

Intendente Municipal, Dr. Ramón Javier MESTRE, D.N.I. Nº 22.774.175 por una parte y por la otra la 

SEUBCRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL, dependiente del Ministerio 

del Interior, Obras Públicas y Vivienda, representada por el Subsecretario Lic. Ricardo Raúl DELGADO, 

D.N.I. Nº 17.499.898. 

El Convenio de fecha 21 de Junio de 2017 referenciado consta de diecinueve (19) fojas útiles en anverso 

y que corren agregados al presente formando parte integrante del mismo. 

 

ARTÍCULO 2º.-  DE FORMA.- 

 

Al Señor Viceintendente Municipal 

De la Ciudad de Córdoba 

Dr. FELIPE LÁBAQUE 

Su Despacho 

 

De mi mayor consideración: 

  Me es grato dirigirme al Señor Viceintendente y por su digno intermedio a los demás 

miembros de ese Alto Cuerpo que preside, a fin de remitirle el proyecto de Ordenanza, por el que se 

dispone ratificar Convenio celebrado en el marco del “Programa de Financiamiento de Obras Viales, 

Urbanas, Periurbanas, Caminos de Producción, Acceso a Pueblos y Obras de Seguridad Vial” con fecha 
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21 de Junio de 20171 entre la MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA, representada por el Sr. Intendente 

Municipal, Dr. Ramón Javier MESTRE, D.N.I. Nº 22.774.175 por una parte y por la otra la 

SEUBCRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL, dependiente del Ministerio 

del Interior, Obras Públicas y Vivienda, representada por el Subsecretario Lic. Ricardo Raúl DELGADO, 

D.N.I. Nº 17.499.898. 

  Que conforme el citado convenio , el Municipio en su carácter de comitente ha licitado y 

adjudicado las obras denominada “PAVIMENTACIÓN SECTOR ESTE Bº SAN JORGE Y ARAGÓN”, 

comprometiéndose a ejecutar y/o hacer ejecutar las obras según los términos de la documentación 

licitatoria oportunamente aprobada por la Secretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, 

financiando dicha obra a través del sistema dispuesto por el Decreto Nacional Nº 1377 de fecha 01 de 

noviembre de 2001, el Decreto Nº 54 de fecha 29 de enero de 2009 y la Resolución Nº 26/09 del ex 

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas por un monto total de Pesos Veintiséis Millones 

Cuatrocientos Cinco Mil Quinientos Seis con Ochenta Centavos ($ 26.405.506,80). 

  Por lo expuesto, solicito al Concejo Deliberante la aprobación del Proyecto de 

Ordenanza y su Anexo que se  adjuntan a la presente. 

  Saludo al Sr. Viceintendente con mi más distinguida consideración. 

 

DR. RAMÓN J. MESTRE  

INTENDENTE MUNICIPAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:  

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

Y PODERES, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 6135-E-17, iniciado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal (Subsecretaría de Infraestructura), donde en Expediente Municipal N.º 022054/2017 

eleva Proyecto de Ordenanza, sobre el Asunto: “RATIFICAR CONVENIO ENTRE LA 

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Y LA SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA 

PÚBLICA FEDERAL PARA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN SECTOR ESTE B° SAN JORGE Y 

ARAGÓN”, os aconseja por MAYORÍA de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL 

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

 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 6136-E-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA  

 

ARTÍCULO 1º.-  RATIFÍCASE el Convenio celebrado en el marco del “Programa de Financiamiento 

de Obras Viales, Urbanas, Periurbanas, Caminos de Producción, Acceso a Pueblos y Obras de Seguridad 

Vial” con fecha 21 de Junio de 2017 entre la MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA, representada por el Sr. 

Intendente Municipal, Dr. Ramón Javier MESTRE, D.N.I. Nº 22.774.175 por una parte y por la otra la 

SEUBCRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL, dependiente del Ministerio 

del Interior, Obras Públicas y Vivienda, representada por el Subsecretario Lic. Ricardo Raúl DELGADO, 

D.N.I. Nº 17.499.898. 

El Convenio de fecha 21 de Junio de 2017 referenciado consta de diecinueve (18) fojas útiles en anverso 

y que corren agregados al presente formando parte integrante del mismo. 

 

ARTÍCULO 2º.-  DE FORMA.- 

 

Al Señor Viceintendente Municipal 

De la Ciudad de Córdoba 

Dr. FELIPE LÁBAQUE 

Su Despacho 

 

De mi mayor consideración: 

  Me es grato dirigirme al Señor Viceintendente y por su digno intermedio a los demás 

miembros de ese Alto Cuerpo que preside, a fin de remitirle el proyecto de Ordenanza, por el que se 

dispone ratificar Convenio celebrado en el marco del “Programa de Financiamiento de Obras Viales, 

Urbanas, Periurbanas, Caminos de Producción, Acceso a Pueblos y Obras de Seguridad Vial” con fecha 
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21 de Junio de 20171 entre la MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA, representada por el Sr. Intendente 

Municipal, Dr. Ramón Javier MESTRE, D.N.I. Nº 22.774.175 por una parte y por la otra la 

SEUBCRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL, dependiente del Ministerio 

del Interior, Obras Públicas y Vivienda, representada por el Subsecretario Lic. Ricardo Raúl DELGADO, 

D.N.I. Nº 17.499.898. 

  Que conforme el citado convenio , el Municipio en su carácter de comitente ha licitado y 

adjudicado las obras denominada “PAVIMENTACIÓN SECTOR NOROESTE Bº EL REFUGIO”, 

comprometiéndose a ejecutar y/o hacer ejecutar las obras según los términos de la documentación 

licitatoria oportunamente aprobada por la Secretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, 

financiando dicha obra a través del sistema dispuesto por el Decreto Nacional Nº 1377 de fecha 01 de 

noviembre de 2001, el Decreto Nº 54 de fecha 29 de enero de 2009 y la Resolución Nº 26/09 del ex 

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas por un monto total de Pesos Cincuenta y Tres Millones 

Cuatrocientos Siete Mil Ochocientos Cuarenta con Ochenta Centavos (53.407.840,80) 

  Por lo expuesto, solicito al Concejo Deliberante la aprobación del Proyecto de 

Ordenanza y su Anexo que se  adjuntan a la presente. 

  Saludo al Sr. Viceintendente con mi más distinguida consideración. 

 

DR. RAMÓN J. MESTRE  

INTENDENTE MUNICIPAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

 Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

Y PODERES, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 6136-E-17, iniciado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal (Subsecretaría de Planeamiento), donde en Expediente Municipal N.º 022055/2017 

eleva Proyecto de Ordenanza, sobre el Asunto: “RATIFICAR CONVENIO ENTRE LA 

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Y LA SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA 

PÚBLICA FEDERAL PARA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN SECTOR NOROESTE B° EL 

REFUGIO”, os aconseja por MAYORÍA de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa en el uso de la palabra el señor concejal Urreta. 

 

SR. URRETA.- Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que a la ciudad de Córdoba le hace 

falta inversión en infraestructura, sobre todo en calles; totalmente de acuerdo. Y todo lo que sea 

políticas públicas para asfaltar siempre va a contar con nuestro apoyo. No obstante, nosotros 

analizamos los cuatro expedientes que fueron firmados el mismo día, con las mismas 

características jurídicas, las mismas cláusulas, los mismos firmantes, el mismo objeto, sólo el 

lugar físico geográfico donde se iba a dar el asfalto difería. 

 Cuando hacemos un análisis de estos expedientes, que vienen a ratificar un convenio de 

licitaciones hechas y adjudicadas, que no están a la vista, que no pudimos ver esa licitación, 

vemos que han sido adjudicadas a cuatro empresas: la empresa COR S.R.L. en uno, la empresa 

del ingeniero David Sestopal en el otro, empresa Edeca Construcciones en el otro y la empresa 

de de Buttigliengo y Boetto en otro. 

 Como no sabemos qué pasó en esa licitación, es sólo con los elementos que tengo en el 

escritorio que vemos que el valor promedio de las calles difiere en cada uno de los expedientes, 
sólo que las diferencias las consideramos –vuelvo a decir–, al no tener las condiciones técnicas 

del pliego ni las características de las calles, sólo me tengo que atener al dato objetivo de los 

convenios. En uno de los convenios, por ejemplo, el valor promedio de la calle son seiscientos 

veintiocho mil setecientos dos pesos. Pero si me voy al otro extremo, en un convenio el 

promedio de la calle es de un millón seiscientos mil pesos. Entonces, pasamos de pagar una 

calle a seiscientos mil pesos y otra a un millón seiscientos mil pesos. Yo no digo que esté bien o 

mal, sólo que la diferencia, si lo saco en términos porcentuales, es abismal, si lo saco en 

términos nominales, también. Es un millón de pesos más por calle. 
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 Este convenio, que fue firmado el 21 de junio, es decir la semana pasada, antes de este 

sábado importante que vivimos las fuerzas políticas, es importante para dar una situación de 

cómo vemos la licitación que se va a adjudicar con estos montos, analizarlo. Razón por la cual 

nosotros solicitamos la vuelta a comisión de los cuatro expedientes para poder analizar y 

desmesurar el porqué en un convenio se pagan seiscientos mil pesos por calle y en el otro, un 

millón seiscientos mil pesos. 

 Por ello, y porque tenemos una duda, solicitamos la vuelta a comisión de los cuatro 

expedientes, si lo quieren poner en votación. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción del señor concejal Urreta 

de vuelta a comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Rechazada. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Masucci. 

 

SR. MASUCCI.- Señora presidenta: en nombre de mi bloque, adelanto el voto afirmativo a los 

expedientes que estamos tratando. 

 En primer lugar, debo hacer la aclaración técnica y decirles que lo que se está 

discutiendo tiene que ver con que viene a este Cuerpo la discusión de la aprobación o no, a tenor 

de lo establecido en el artículo 64º, inciso 24), de la Carta Orgánica Municipal, facultad que se 

le da a este Cuerpo de analizar los convenios. 

 Desde lo estrictamente jurídico y formal, adelantamos que se han cumplimentado los 

requisitos y que, si bien es cierto que los convenios en cada expediente hacen referencia a la 

integración de cómo se han dado las negociaciones entre el Estado municipal y el Estado 

nacional, lo que se está discutiendo y lo que se está aprobado oportunamente, y así lo establecen 

los convenios, son los montos específicos de cada expediente. Y nos parece que esto es lo que 

está acreditado, tal cual obran los datos en los expedientes, tanto del plan de trabajo como de la 

inversión. 

 Con relación a lo que ha planteado el concejal Urreta, no corresponde –a nuestro 

entender– que en el expediente esté indicado el proceso de licitación, atento que es una 

atribución del Departamento Ejecutivo realizar la obra pública. Por lo tanto, no corresponde que 

este Cuerpo se expida sobre un proceso de licitación, para eso existen los pasos administrativos 

y el control de legalidad que debe hacer el Tribunal de Cuentas. 

 Si bien es cierto que a nuestro bloque le hubiera encantado poder contar con la 

determinación de las calles que son objeto del asfalto y de la pavimentación, en los expedientes, 

en el de Quisquisacate, está la obra, que es de más de cincuenta y ocho millones y sesenta y dos 

cuadras; en San Jorge, de veintiséis millones y más de cuarenta y dos cuadras; en El Refugio, 

más de cincuenta y tres millones y treinta y siete cuadras, y en Cerro Norte, más de ciento cinco 

millones y sesenta y seis cuadras, lo que hace un total de doscientos siete cuadras y una 

inversión de más de doscientos cuarenta y cuatro millones de pesos que el Estado federal 
pondría. 

 Siempre vamos a acompañar cualquier inversión que haga a la calidad de vida de los 

vecinos. Y entendemos que esto, que tiene que ver con la pavimentación, va a mejorar la calidad 

de vida de los vecinos de la ciudad de Córdoba. En aras de esta idea, vamos a acompañar y 

esperamos que estos convenios, como tantos otros que se firman, se cumplan y que la inversión 

sea una realidad. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Marcelo Pascual. 
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SR. PASCUAL.- Señora presidenta: cuando hicimos la campaña en el año 2015, hicimos una 

evaluación de la necesidad de inversión en infraestructura que tenía la ciudad de Córdoba y fue 

un trabajo bastante profundo, a consciencia y llevó algunos meses para determinar no sólo el 

estado de las calles sino también el estado de la iluminación, el estado de las cloacas y demás 

infraestructura que hace a la ciudad de Córdoba. 

 Esa evaluación nos dio que para regularizar el estado de situación necesitábamos, 

aproximadamente, nueve mil ochocientos millones de pesos para sanear, en forma realmente 

importante, esta infraestructura. 

 Por eso, apoyamos en su momento la toma del crédito de dos mil quinientos millones, 

porque creíamos que era importante esa inversión en la ciudad y tratamos de seguirla, a veces 

infructuosamente en cuanto a la inversión que se va desarrollando, porque parte fue a pagar o a 

reconstituir los pasivos financieros que tenía la Municipalidad y parte a la infraestructura, que 

de todas formas es todavía escasa. 

 Creo que éste es un paso muy importante para la ciudad de Córdoba: son cuatro 

convenios que ayudan a sanear esa infraestructura, cuatro convenios que son muy necesarios 

para los barrios que están indicados, y por supuesto que estamos de acuerdo en la ubicación en 

la que se va a dar y las características de la inversión que se va a realizar. 

 Uno, que conoce un poco de estas cosas –me refiero al tema de la inversión en 

infraestructura–, entiende que todas las obras en general son distintas, y por eso la tranquilidad 

que teníamos en cuanto a los presupuestos. No es lo mismo construir una calle en Parque Vélez 

Sarsfield que hacerlo en Cerro Norte o en la zona del I.P.V. 

 Incluso, tenemos hecho un pedido de informes a los fines de saber si esa inversión está 

prevista, y justamente con estos convenios vemos que se va a realizar una inversión en una zona 

absolutamente carenciada en infraestructura necesaria para ese sector que tiene grandes 

problemas de inundaciones. Estas obras pueden contribuir a sanear el agua que se junta en la 

parte Norte del barrio Cerro Norte, pueden llevar toda esa agua a través de las calles que se van 

a pavimentar o las que pretendemos que se pavimenten, y haremos fuerza para que eso suceda; 

va a contribuir muchísimo en la mejora de la calidad de vida de los vecinos. 

 Además, decía que los costos son totalmente distintos porque hay que analizar cada 

suelo, cada infraestructura que haya o no en ese momento. Por eso entendemos que es factible y 

es positivo el mecanismo con el que se ha hecho. 

 De todas maneras, creo que tenemos absolutamente habilitada la vía de los pedidos de 

informes para saber exactamente qué pasó con la inversión que estaba prevista en los contratos 

que ya han sido firmados. Entonces, tendremos que analizar. Y ojalá que el Ejecutivo nos pueda 

informar si en esas cuatro licitaciones a las que hacen referencia estos cuatro proyectos que 

vamos a aprobar –desde ya anticipo que los vamos a acompañar– se fijó una condición de pago, 

que pudo haber salido perfectamente porque así son las licitaciones: puede salir la condición de 

que venga el financiamiento de donde se tiene previsto, el cual en este caso será del Gobierno 

nacional. 

 Creo que está dentro de los cánones normales, creo que es un procedimiento 

absolutamente normal, necesario y creo que va a ser bueno para los vecinos de la ciudad de 

Córdoba. 

 Nada más. 

 

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

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: he pedido la palabra para fijar bien la posición del bloque 

ADN. 

 Nosotros estábamos de acuerdo como bloque, por eso nuestro representante en la 

comisión fue y transmitió este sentir. 
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 Lo que pasa es que nos dimos con que el expediente tenía tanta diferencia entre una 

cuadra y otra. Y –como dice el concejal Pascual– puede haber por cuestiones técnicas mayores 

costos en una cuadra de un determinado barrio que en la de otro, pero un millón de pesos la 

verdad es que es raro. Pero supongamos que es así, aunque será siempre con los ojos cerrados, 

porque se deja la posibilidad de hacer pedidos de informes, cosa que nos han rechazado en un 

setenta por ciento a nosotros. 

 Entonces, digamos que nuevamente estamos votando a ojos cerrados; así como nos pasó 

con los pliegos en que hay ochocientos errores, tenemos que votar nuevamente a ciegas y 

después preguntar cómo va la cosa. 

 He escuchado a mucha gente de Cambiemos. No sirve el “roban pero hacen”. Por eso 

queremos ver. Está bien que se haga, está perfecto, pero queremos evitar... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Concejal Méndez: por favor, remítase a la argumentación del 

expediente porque está haciendo consideraciones improcedentes. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: pido mil disculpas si ofendí en algo. 

 Me parece que está bien hacer las obras que se tienen que hacer, no lo ponemos en duda. 

Se habían prometido quince mil cuadras en la campaña y vamos por doscientos siete. No está 

mal, estamos por el buen camino. 

 Pero lo digo en este sentido: ¿por qué una cuadra sale seiscientos veintiocho mil pesos, 

otra novecientos cincuenta mil y otra un millón cuatrocientos cuarenta mil y la última un millón 

seiscientos mil? Ésta es una pregunta válida. Me parece que no estaría mal tomarse una semana 

más para que nos expliquen, porque por ahí somos ignorantes y nos dicen: ¿Cómo no van a 

saber que esto puede variar entre una cuadra y otra? Nos explican y está todo bien. 

 Sería bueno dar el debate en estos temas porque es importante. Acá viene el nombre de 

la empresa que va a recibir cada una de las obras. Entonces, viene todo “cocinado”. Ni siquiera 

es para debatirlo: queremos conocerlo para saber si vamos a votar en contra o no. 

 Nuevamente, votamos a ciegas un expediente. 

 

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

 

SR. BALASTEGUI.- Señora presidenta: simplemente –como dijeron los concejales 

preopinantes–, el valor varía de acuerdo a la topografía del sector, de acuerdo a la obra que se 

debe realizar y el estudio de suelos. 

 Hablar de Doscientos cuarenta y tres millones ochocientos diecinueve mil pesos 

(243.819.000) de inversión en cuatro barrios periféricos de la ciudad, en sectores que son 

marginados –los que han recorrido la ciudad saben de la necesidad que tienen los vecinos de 

contar con la carpeta asfáltica para que, como en muchos casos, como en San Jorge, puedan 

entrar los patrulleros y la ambulancia porque cuando llueve no entran–, es muy importante para 

esos sectores. 

 El concejal preopinante dijo que “roban pero hacen”. A eso lo hacía otro gobernador con 

el cual él se sacó fotos cuando era candidato a Presidente. Esa era el eslogan que tenía y así le 

fue. 

 Los procesos que hacemos se hacen con licitaciones públicas; tienen los controles que 

deben tener. El partido al cual pertenece el concejal preopinante tiene representantes en el 

Tribunal de Cuentas, y podrá acceder a cada uno de los pliegos y podrá acceder a las 

rendiciones de cuentas de las licitaciones que se hicieron. 

 Simplemente por eso y por las necesidades de los vecinos, teniendo en cuenta que es un 

financiamiento que viene de la Nación, como no venía en otras épocas –hay que resaltarlo 

porque los cordobeses empezamos a ser integrados como hacía mucho que no se hacía–... Por 

las razones expuestas, solicito que se acompañe este proyecto para los vecinos de la ciudad. 
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 Nada más. 

 

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

 

SR. LAFUENTE.- Señora presidenta: los funcionarios públicos tienen la obligación de hacer la 

denuncia cuando conocen que se ha cometido un delito. No voy a permitir al concejal Tomás 

Méndez que me diga “ladrón”. Yo milito en Cambiemos. Entonces, si tiene alguna duda sobre 

algún funcionario de Cambiemos, que haga la denuncia, pero no me diga ladrón en público 

porque no se lo voy a permitir. 

 

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

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: como adelantó el miembro de nuestro bloque, vamos a 

acompañar estos cuatro convenios que estamos tratando en forma conjunta, primero, porque 

sabemos que donde están enfocados estos cuatro convenios de pavimentación son zonas que 

realmente la necesitan. Nosotros no vamos a estar en contra de ello; al contrario, ojalá se repitan 

y siga habiendo estos convenios. 

 Asimismo, aplaudimos en este caso al Gobierno nacional que haya firmado este 

convenio y pueda suministrar el fondo de financiamiento para esta obra, así como la Provincia 

lo hizo esta semana aportando dinero para el Teatro Comedia. 

 Cada vez que haya financiamiento de otro organismo o de otro poder, ya sea nacional o 

provincial, lo vamos a tratar de acompañar, siempre que se den las condiciones. 

 Pero queremos dejar una reflexión y hacer un poco de historia. Esto nos lleva al año 

pasado, cuando se vino a pedir una autorización para tomar deuda por ciento cincuenta millones 

de dólares. Nosotros en ese momento planteamos que nos gustaría que en ese famoso anexo se 

dijera qué obras se iban a hacer con esos ciento cincuenta millones de dólares. Nunca apareció 

ese anexo; se aprobó como estaba. Eso fue entre marzo y abril del año pasado, pero en el mes de 

septiembre, cuando la Municipalidad salió al mercado internacional y tomó esa deuda en 

dólares, Romero, secretario de Economía, planteó algunas ideas que también había formulado 

en la comisión y, entre eso, dónde se iba a gastar cuarenta y cinco millones de dólares en 

pavimentación y repavimentación. Si uno toma ese monto, son seiscientos setenta y cinco 

millones de pesos, pero, con la escasa información que nos han dado en la Comisión de 

Seguimiento, se ha gastado al 25 de abril del 2017, noventa y siete millones de pesos en 

pavimentación. Cuando uno analiza, porque no tenemos desagregado lo que pedimos, ve que la 

mayoría de los certificados de obras son sobre bacheo de hormigón y asfalto en zona Norte. O 

sea, el simple bacheo que se hace todos los años se está financiando con esa deuda. Eso nos 

llamó la atención. 

 Si tomamos una deuda y al 25 de abril tenemos en disponibilidad casi noventa millones 

entre depósito y letras del Tesoro, y no la estamos usando para estas obras que necesita la 

Municipalidad, como es la de pavimentación, ¿para qué tomaron los ciento cincuenta millones 

de dólares? Si casi a un año de esa aprobación, noventa millones están todavía disponibles, 

parecería que es una inversión especulativa, en contra del sentido que hubieran tenido los ciento 

cincuenta millones de dólares que trataba de ser una inversión productiva. 

 Por eso, si bien vamos a aprobar y estamos de acuerdo con estos convenios y ojalá sigan 

viniendo más, queremos dejar sentado que seguimos teniendo determinada plata, casi en forma 

especulativa –eso sí lo advertimos–, y esperamos que en la Comisión de Seguimiento sigamos 

obteniendo la información de todas las obras que se puede hacer con eso. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Urreta. 
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SR. URRETA.- Señora presidenta: se han vertido conceptos que nos preocupan. Lo único que 

hacemos es pedir un manto de certeza de cómo se llega a los montos. 

 Yo soy abogado, no soy ingeniero. ¿Cuál es el problema de debatir cómo se llega a 

semejante monto? Escucho a muchos que alegan como buenos abogados defensores del 

oficialismo y no es así. 

 Viene una ordenanza, con nombre y apellido, porque los anexos son parte de la 

ordenanza, tienen el nombre de la empresa y los montos son distintos. 

 Si nosotros tenemos una duda, la planteamos y queremos que este expediente vuelva a 

comisión así nos explican, nos “desbarran”. Somos abogados, periodistas, trabajadores sociales. 

¿Qué tanto duele contestar cómo se llega a un monto? Hablan de foto, de no foto. Nosotros no 

decimos nada que este convenio se firmó antes del sábado para compensar cosas, no lo decimos, 

lo que pedimos es que nos expliquen cómo llegan a ese monto y nada más. ¿Es mucho pedir 

eso? Tengo una duda y la quiero plantear en comisión. 

 Está claro que les ofende que preguntemos, pero lo vamos a seguir haciendo. Seiscientos 

mil pesos una cuadra y otra de un millón seiscientos mil. Explíquenme cómo es; o se ofendan. 

Queremos saber; nos pagan para saber. Y si no sabemos por lo burro que podamos ser, 

explíquennos. Por eso pedimos la vuelta a comisión. No sé por qué le dan tantas vueltas a esta 

historia. 

 No vamos a contestar chicanas baratas. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: muy breve. 

 Este bloque va a acompañar en este caso estos convenios, recordando simplemente que, 

de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal, la competencia del Concejo Deliberante con relación 

a los convenios que suscribe el Departamento Ejecutivo municipal se limita a aprobarlos o 

rechazarlos, no puede intervenir en la valoración y mucho menos en la ejecución de los 

convenios en sí. 

 Eso de ningún modo significa que no sean válidos algunos reparos o dudas que aquí se 

plantearon, las mismas que a nosotros se nos han generado en ocasiones de debates de los 

convenios urbanísticos cuando la compensación o contraprestación a favor del municipio de la 

ciudad era obras de pavimentación. Muchas veces hemos observado –así consta en el Diario de 

Sesiones– que varía mucho la ponderación de las obras de pavimentación, de asfalto, según un 

convenio y otro, en valores parecidos a los que aquí se han mencionado. O sea, eso es una duda 

válida y corresponde que se aclare por los medios e instrumentos –valga la redundancia– 

correspondientes. 

 Ahora bien, como nosotros tenemos que aprobar o rechazar, en nuestro caso hemos 

optado por aprobar por un par de razones que, muy sucintamente, menciono. La primera, que la 

pavimentación de calles en la ciudad de Córdoba es una alta prioridad. Les recuerdo a los 

señores concejales que la ciudad cuenta con alrededor de cuarenta mil cuadras –en números 

redondos, por cierto–, de las cuales alrededor de diez mil son de tierra, y eso establece una 

desigualdad flagrante frente a quien tiene la posibilidad de tener su calle asfaltada con aquel que 

tiene calle de tierra, por las circunstancias que aquí ya se han mencionado. 

 Habrán apreciado los señores concejales que estos convenios son apenas una gota en el 

mar, porque estamos hablando de doscientas siete cuadras sobre diez mil. Ojalá se actúe 

enérgicamente sobre el resto para acotar este factor de desigualdad que afecta la calidad de vida 

de los vecinos. En plata, obviamente, es mucha la que se requeriría. Así se pudiera hacer de una 

sola vez, estaríamos hablando, siempre en números redondos, sólo para pavimentar las calles de 

tierra, de diez mil millones de pesos, en un marco de un estudio que hemos hecho, donde la 

inversión en infraestructura que necesita la ciudad de Córdoba para poner en valor los distintos 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

19º REUNIÓN                                                                                                               16 º SESIÓN ORDINARIA 

29 de Junio de 2017 

38 

servicios estaría en alrededor de dos Presupuestos municipales actuales; obviamente, una cifra 

que excede las posibilidades financieras del municipio y la capacidad contributiva de los 

vecinos. Por eso, bienvenido que la Nación ponga plata –o quien sea– en la ciudad, porque 

tenemos que llegar a una inversión que supera largamente las posibilidades del municipio. 

 En ese contexto conceptual, y sin desvalorizar las dudas y reparos puntales que pueda 

haber, vamos a acompañar estos convenios. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Habiendo sido argumentados los cuatro convenios, vamos a 

pasar a la votación de cada uno de ellos. 

 En primer término, se va a votar en general y en particular el despacho del expediente 

número interno 6133-E-17. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 A continuación, se va a votar en general y en particular el despacho del expediente 

número interno 6134-E-17. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 En tercer término, se va a votar en general y en particular el despacho del expediente 

número interno 6135-E-17. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por último, se va a votar en general y en particular el despacho 

del expediente interno número 6136-E-17. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

7. 

PROYECTO Nº 6070-C-17. BENEPLÁCITO POR CONMEMORARSE EL 25 DE MAYO 

DEL CORRIENTE, LOS 90 AÑOS DE LA CREACIÓN DEL HINDÚ CLUB. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asunto a tratar: proyecto de declaración. 

 De la Comisión de Deporte y Turismo, despacho individual sin modificaciones acerca 

del proyecto de declaración número interno 6070-C-17, iniciado por la concejala Marchisio; 

asunto: beneplácito por conmemorarse el 25 de mayo del corriente los noventa años de la 

creación del Hindú Club. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6070-C-17 
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CUDAD DE CORDOBA 

DECLARA: 
 

Art. 1_: Su BENEPLACITO al cumplirse el 25 de mayo del presente los 90 años de la creación del 

HINDÚ CLUB,  reconocida institución deportiva y social de nuestra ciudad, conquistadora de grandes 

triunfos en el basquetbol argentino y generadora de grandes deportistas cordobeses.  

 

Art. 2_: De forma 

 

FUNDAMENTOS 

SR. PTE.:  

12 soñadores deportistas amantes del básquetbol, daban forma en 1927, al inicio de las 

actividades de un gran club de Córdoba, ellos sentaron los cimientos de una institución que fue 

reconocido  por toda la sociedad como el HINDU CLUB.   

Sus primeros partidos se desarrollaban en una cancha del desaparecido Club Hidrolipo, ubicada sobre 24 

de Septiembre y Viamonte,  un 24 de mayo, con gran esfuerzo, adquieren la primera pelota, en la cual 

deciden colocar la inscripción "Espíritu de San Martin" acompañada por la firma de cada uno y al día 

siguiente, el 25 de mayo, del mismo año se desarrolla el primer partido en la antigua cancha de 

Hydropilo. Un 12 de junio de ese glorioso 1927, queda conformando la primera comisión directiva 

provisoria con Félix José Demonti en la presidencia; Francisco Molina como vice; Atilio Ferlini como 

secretario y Lindolfo Godoy encargado de la tesorería, y acto mediante se dispone establecer el nombre 

Hindú Club para la floreciente institución.  

Posteriormente  el club se radicaría en las esquina de Roma y Rosario de Santa Fe, hasta el 24 de 

enero de 1949, y posteriormente  encontrarían su definitivo lugar  a través de un decreto del Dr. Raúl 

Luchini donde se  realiza la donación de los terrenos ubicados sobre Sarmiento 1250. 

 Enormes jugadores del básquet forjaron su trayectoria en este club, que no solo los formó como 

brillantes jugadores, sino que además, fueron formados en el Respeto al ser humano, en la Ética, la 

moral, el trabajo y el compromiso con la sociedad. 

Por todo lo expuesto solicito a mis pares prestéis aprobación al presente Proyecto de declaración. 

 

SRA CRISTINA MARCHISIO 

             CONCEJAL  
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y CULTURA 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DEPORTE Y TURISMO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 6070-C-

17, Iniciado por Concejal Cristina MARCHISIO, Proyecto de Declaración, Asunto “BENEPLÁCITO 

POR CONMEMORARSE EL 25 DE MAYO DEL CORRIENTE, LOS 90 AÑOS DE LA CREACIÓN 

DEL HINDÚ CLUB-”, os aconseja por Unanimidad  de los presentes  su APROBACIÓN en GENERAL 

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

 

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

6070-C-17. 

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

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

8. 

PROYECTO Nº 6156-C-17. BENEPLÁCITO POR LA MUESTRA ITINERANTE 

“ENTRE ALTARES Y PANCARTAS. IMÁGENES, LUCHA Y MEMORIAS DE LA 

VIOLENCIA INSTITUCIONAL” 
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TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

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

número 6156-C-17: proyecto de declaración de beneplácito por la muestra itinerante “Entre 

Altares y Pancartas. Imágenes, lucha y memorias de la violencia institucional”. 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito su tratamiento sobre tablas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción de tratamiento sobre 

tablas del expediente interno número 6156-C-17. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Corresponde dar tratamiento al expediente número 

interno 6156-C-17. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 6156-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

Artículo 1º.- SU BENEPLÁCITO por la muestra itinerante “Entre Altares y Pancartas. Imágenes, 

luchas y memorias de la violencia institucional”, organizada por IDACOR, Museo de Antropología, 

H.I.J.O.S, Archivo Provincial de la Memoria y ARGRA que se expondrá desde el día 3 de Julio del 

corriente en el Centro de Participación Ciudadana “Argüello”.  

 

Artículo 2º.- RESALTAR el objetivo de visibilizar los crímenes de violencia institucional sucedidos en 

democracia como violaciones a los Derechos Humanos y la necesidad de recurrir a nuestra memoria para 

preservar nuestro futuro. 

 

Artículo 3º.- DE FORMA. 
 

FUNDAMENTOS 
 

En el mes de Diciembre del año 2014 y bajo el objetivo de visibilizar diez casos registrados de 

violencia institucional en la ciudad de Córdoba, se inauguró la muestra itinerante Entre Altares y 

pancartas. Imágenes, luchas y memorias de la violencia institucional en Córdoba en el Museo de 

Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. 

La muestra surge de un proyecto de investigación a cargo de la Dra. Bermúdez llamado “Los 

muertos no mueren”. Una antropología sobre especialización y prácticas políticas vinculadas a muertes 

en contextos violentos y el objetivo del proyecto es indagar  cómo los familiares homenajean esa muerte 

y buscan que siga formando parte de los vínculos cotidianos de esas familias. Según palabras de la 

autora, altares ubicados arriba de la heladera o en aparadores, lugares públicos dentro del hogar, 

acompañados de los objetos que les gustaban a los jóvenes, su música, sus bebidas preferidas, fotografías 

que rememoran ciclo de la vida familiar... son algunos de los objetos que encontramos y que forman 

parte de la muestra". 

Por otro lado, la muestra hace foco en la visibilización que adquieren los familiares de las 

víctimas, "Aunque el vínculo primordial, el lazo desinteresado sigue siendo el de las madres quienes en 

Argentina gozan de legitimidad para luchar", aclara Bermúdez. 
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En un año en que la Justicia ha dictado ejemplificadora y comprometida sentencia en el caso del 

asesinato de Fernando “Güere” Pellico y, aunque queda un largo camino por recorrer, debemos renovar 

nuestro compromiso con la democracia, la vida institucional de nuestro país y el cumplimiento de los 

Derechos Humanos.  

Por lo anteriormente expuesto solicito se apruebe el presente proyecto. 

 

SRA. MIRIAM ACOSTA 

         CONCEJAL 

 

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

6156-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Negri. 

 

SR. NEGRI.- Señora presidenta: son tres minutos. 

 Vale la aclaración, por el recuerdo personal sobre todo, porque en ese momento me tocó 

ser director de Derechos Humanos frente a una atrocidad que se cometió con respecto al “gatillo 

fácil” y a la violencia institucional. 

 Trabajamos en más de cien barrios a través del Programa “La Muni en tu barrio”, no sólo 

relevando los casos de violencia institucional, sino también interviniendo de manera personal en 

muchos casos en la UCA, contra la autoridad policial y la violencia que viven muchísimos 

jóvenes en esta ciudad. Ello, producto de la mala aplicación del Código de Faltas, del cual 

participamos en su discusión y fijamos posición con respecto a lo que muchos recordamos desde 

el radicalismo: su inconstitucionalidad. 

 También, acompañamos en la “Marcha de la Gorra”. Teníamos muchos reclamos de 

familias olvidadas de barrios de la periferia de la ciudad de Córdoba. Pero hubo un caso que 

marcó y por el cual lleva a presentarse esta muestra que fue el de “Güere”, que era el chico que 

vivía en barrio Los Boulevares y que una noche salió al kiosco mandado por su madre y recibió 

dos disparos de parte de dos policías. 

 Ustedes saben que la Policía es como que va tomando los barrios y se convierte en cuasi 

cómplice, no sólo del delito sino también de lo que significa la droga, el paco, las desigualdades 

que se viven en diferentes barrios. Y lo de “Güere” causó en ese momento un estado de shock 

muy importante para Córdoba. 

 Nosotros no sólo que participamos de las marchas en aquellos momentos en la avenida 

La Voz del Interior, sino que hicimos un trabajo muy fuerte con su familia porque, como bien 

dice acá –lo voy a leer textual–: “Hace un año, donde la justicia ya dictó una sentencia 

ejemplificadora condenando a esos policías y sentando un precedente muy fuerte para lo que 

viene en materia de violencia institucional, lo que hemos intentado dar son herramientas: si te 

«agarra» la «cana» debes saber qué hacer; a los familiares sobre todo, dónde los buscas. 

Atendimos más de cuatrocientos cincuenta casos, donde se buscaban a los hijos y no se sabía 

dónde estaban, y estaban metidos en la UCA y en más de una oportunidad los “cagaban” a palos 

dentro de la UCA”. 

 Nosotros nunca fuimos ajenos a eso; el radicalismo nunca lo fue. Por eso, así fue la 

política de Estado ese año y medio que nos tocó, y no tengo dudas de que hoy se sigue en esa 

línea por las autoridades que están ocupando la Dirección. ¿Pero el compromiso por qué se 
debía renovar? No sólo por la democracia, porque ahí hay familias. En su momento se hizo una 

radio pública, se convirtió un basural en una cancha de fútbol, se pintó un mural en recuerdo, 

pero hasta el día de hoy, se volvió al barrio para que tuvieran contención y, sobre todas las 

cosas, para que el Estado estuviera presente en casos muy sensibles como éstos. 

 Yo valoro mucho que se hagan estas muestras. El lunes vamos a estar acompañando la 

entrega del beneplácito, saludar a los que están presentes hoy; el lunes vamos a estar en el 

C.P.C. Argüello. 
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 Quiero decir que utilicemos el caso de “Güere”, que nos dolió a todos, sobre todo por los 

jóvenes, para seguir trabajando, no sólo por la justicia social sino por un Estado que intervenga, 

no sólo para que no haya más muertes sino para que haya políticas públicas que nos permitan 

darle vida a nuestros jóvenes, que pueden haber sido nuestros hijos, un hermano, un nieto, un 

amigo o simplemente un desconocido, que no tiene que preocuparnos esta cuestión. 

 Así que, saludo muchísimo que se haga esta muestra, renovar el compromiso, no sólo 

por parte del radicalismo, de nuestro bloque, de nuestra gestión, para seguir trabajando y 

concientizar este tema. 

 Muchísimas gracias. El lunes vamos a estar acompañándolos, y por acompañarnos, es un 

placer poder distinguirlos a través de esta muestra. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde votar el despacho del expediente en tratamiento. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Nos acompaña el subdirector de Derechos Humanos de la Municipalidad, señor 

Jerónimo Millaa, y la señora Cristina Techera, del Archivo Provincial de la Memoria, para 

recibir copia de este instrumento que acabamos de aprobar. 

 Y como acaba de decir el señor concejal Juan Negri, el día lunes, junto con otros 

concejales, como Aníbal De Seta, David Urreta y los que quieran sumarse, a las 10 de la mañana 

en el C.P.C. de Argüello vamos a hacer entrega nuevamente de copia de los beneplácitos. 

 Invito a los representantes de cada bloque a hacer entrega de este instrumento. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 12 y 07. 

- Siendo las 12 y 11: 

 

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

 

9. 

PROYECTO Nº 5716-C-16. AUTORIZAR LA UTILIZACIÓN DE LAS COLUMNAS 

DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA COLOCACIÓN DE ALAMAS 

COMUNITARIAS. 

TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE DOS SESIONES. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5716-C-16: proyecto de ordenanza que autorizar la utilización de las columnas del 

alumbrado público para la colocación de alarmas comunitarias. 

 Tiene la palabra el señor concejal Lucas Balián. 

 

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

mencionado expediente. 

 

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

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente 5716-C-16 tiene preferencia de dos 

sesiones. 

 

10. 

PROYECTO Nº 6151-C-17. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL FESTIVAL 

ARTÍSTICO “DESAFIARTE 2017” – 15º EDICIÓN PROVINCIAL. 

TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE TRES SESIONES. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 6151-C-17: proyecto de decreto para declarar de interés cultural el Festival Artístico 

“Desafiarte 2017” - 15º Edición Provincial. 

 Tiene la palabra el señor concejal Lucas Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de tres sesiones para el 

mencionado expediente. 

 

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

concejal Balián de preferencia de tres sesiones para el mencionado expediente. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 6151-C-17 tiene 

preferencia de tres sesiones. 

 

11. 

PROYECTO Nº 6091-C-17. CREA COMISIÓN DE RELACIONES LABORALES CON 

VEEDURÍA VECINAL. 

SOLICITUD DE CAMBIO DE GIRO DE COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 6091-C-17, proyecto de ordenanza que crea la Comisión de Relaciones Laborales con 

Veeduría Vecinal. 

 Tiene la palabra el señor concejal Gómez. 

 
- El Sr. concejal Méndez pide la palabra. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Perdón; yo tengo en la hoja guía al concejal Tomás Méndez, 

pero como levantó la mano el concejal Gómez le di la palabra a él. ¿Quién de ustedes debe 
hablar? 

 

SR. MÉNDEZ.- ¿A quién quiere escuchar, señora presidenta? No hay problema. (Risas). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Siempre es un gusto escucharlo a usted. 

 

SR. MÉNDEZ.- Gracias, señora presidenta. 

 No se ofenda. Póngale onda, como con la campera. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Totalmente, yo soy una persona con onda. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito cambio de giro a la Comisión de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. ¿Puede ser? 

 

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

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

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 6091-C-17 es girado 

a la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

12. 

PROYECTO Nº 6155-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. ACERCA DE LA 

OBRA SOCIAL APROSS. 

SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES. 

Se vota y rechaza. 

 

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

interno 6155-C-17: proyecto de resolución referido a pedido de informes al D.E.M. acerca de la 

obra social APROSS. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito preferencia de dos sesiones para dicho proyecto. 

 

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

concejal Tomás Méndez de tratamiento preferencial de dos sesiones para el mencionado 

expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

13. 

PROYECTO Nº 6154-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A 

CONTRATO DE LOCACIÓN CON LA SEÑORA MARISA DEL VALLE HAEDO. 

SOLICITUD DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y rechaza. 

 

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

interno 6154-C-17: proyecto de resolución cuyo asunto es un pedido de informes al D.E.M. 

referido a contratos de locación con la señora Marisa del Valle Haedo. 

 Tiene la palabra el señor concejal David Urreta. 

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: me quiere escuchar a mí, entonces. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Bueno; le voy a pedir, concejal Méndez, que ponga orden en 

su bloque porque levantan la mano todos, y yo lo que hago es darle la palabra a quien la solicita. 

 Gracias. 
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 SR. URRETA.- Señora presidenta: simplemente para justificar, en dos minutos, el pedido de 

tratamiento sobre tablas. 

 Ha salido en las redes, en un periodismo independiente, este tema de unas posibles 

dobles contrataciones de una consultora en comunicación, que en el año 2016 llegó a un millón 

cuatrocientos mil pesos y en el 2017 ya van para dos millones, conjuntamente con algunas 

funciones de una empresa FINADI, que lleva siete millones doscientos para este año; es decir 

que el total es de nueve millones. 

 Estamos entrando en un proceso electoral y es importante saber lo que pasa con la 

Secretaría de Comunicación y los fondos que van allí, ya que esta secretaría –no nos olvidemos– 

pasó de cincuenta y nueve millones de pesos el año pasado a doscientos ochenta y siete millones 

de pesos este año, y ya nos damos con que puede haber esta contratación por diez millones para 

el mismo objeto social. 

 Razón por la cual nos urge, antes de entrar en este proceso electoral, tener esta 

información para que sea transparentado a los vecinos todo lo que sea fondos para 

comunicación. 

 Por todo esto, solicito que sea tratado sobre tablas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Urreta. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal Llarena a arriar la Bandera 

nacional del mástil del recinto y a los demás concejales y público en general a ponerse de pie. 

 
- Así se hace. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Queda levantada la sesión. 

 
- Es la hora 12 y 17. 
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