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

veintisiete días del mes de julio de dos mil diecisiete, siendo la 

hora 11 y 06: 

 

1. 

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

iniciada la sesión ordinaria número 18 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Fernando Masucci a izar la Bandera nacional en el mástil del recinto. 

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

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

mástil del recinto. (Aplausos). 

 

2. 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

ordinaria anterior, número 17. 

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

aprobada. 

 
- Así se hace. 

 

3. 

NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 

 

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

día. 

 

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

 
NOTAS ENTRADAS 

 

I- NOTA Nº 6939 

       INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 020512/17 

       ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 5140-C-16, INICIADO POR 

                        CONCEJALES DEL BLOQUE ADN APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8950, 

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

                        CONCERTACIÓN PÚBLICA PRIVADA PERMANENTE “PUEBLO ALBERDI”.-    

 A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; 

                                          LEGISLACIÓN SOCIAL; 

                                          HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                          PODERES 

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

II- NOTA Nº 6940     

       INICIADOR: CÁMARA DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS Y COMPONENTES DE CÓRDOBA 

         ASUNTO: SOLICITA SE DECLARE DE INTERÉS MUNICIPAL LA FERIA METAL EXPO 2017.-       

A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

III- NOTA Nº 6941     

         INICIADOR: COMISIÓN FIZCALIZADORA DE LA EMPRESA CÓRDOBA RECICLA SOCIEDAD 

                        DEL ESTADO (C.Re.S.E.) 

         ASUNTO: ELEVA INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL ENERO – MARZO 2017.- 
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A LA COMISIÓN DE:  HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

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

 

PROYECTOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES 

 

IV- PROY. /ORDENANZA Nº INTERNO 6180/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN SESIÓN                 

Nº 17 DEL DÍA 20/07/17) 

        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 
           ASUNTO: ENCOMENDAR AL D.E.M. UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE PREVENCIÓN Y 

                             CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL USO INDEBIDO DE DROGAS. 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

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

V- PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO 6181/C/17 

     INICIADOR: CONCEJAL BELKIS GARDA 

      ASUNTO: BENEPLÁCITO POR EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE BATUCADAS BATERÍAS 

                         Y PASSISTAS. 

  A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

VI- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6182/C/17 

       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

          ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. QUE EVALÚE CONSTRUIR UNA PASARELA PEATONAL QUE 

                            COMUNIQUE Bº CERVECEROS Y EL PREDIO AMADEO NUCCETELLI. 

  A LA COMISIÓN DE:  DESARROLLO URBANO; 

                                           LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

Y PODERES 

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

VII- PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 6183/C/17 

        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

          ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA EXTENSA Y EXITOSA CARRERA COMO DEPORTISTA 

                             PROFESIONAL DEL SR. GUILLERMO FARRE. 

  A LA COMISIÓN DE:  DEPORTE Y TURISMO 

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

VIII- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6184/C/17 

          INICIADOR: CONCEJAL ANÍBAL DE SETA 

            ASUNTO: ESTABLECER QUE TODO AUTO DE ALQUILER CON CHOFER, CUENTE CON ALGÚN 

                             PORTA EQUIPAJE DONDE PUEDA SER TRANSPORTADA UNA SILLA DE RUEDAS. 

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

                                           LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

Y PODERES 

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

IX- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6185/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN SESIÓN                                             

Nº 17 DEL DÍA 20/07/17) 

       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA 

          ASUNTO: REGULAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS EN EL ÁMBITO DE 

                            LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

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

                                           SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                           LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

Y PODERES. 

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

X- PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 6186/C/17 

     INICIADOR: CONCEJAL MARÍA VICTORIA FLORES 

          ASUNTO: BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN AL 4º CONGRESO DE MUJERES 

                             AFROAMERICANAS EN CÓRDOBA. 

A LA COMISIÓN DE:  EQUIDAD DE GÉNERO 

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

XI- PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 6187/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN                                           

SESIÓN  Nº 17 DEL DÍA 20/07/17) 

         INICIADOR: CONCEJALES LAURA SESMA Y LUCAS BALIÁN 
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           ASUNTO: DECLARAR CIUDADANO ILUSTRE AL PROFESOR DOCTOR ADOLFO URIBE 

                             ECHEVARRÍA EN RECONOCIMIENTO A SUS MÉRITOS ÉTICOS Y CIENTÍFICOS 

 A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

XII- PROY./ DECRETO Nº INTERNO 6188/C/17 

         INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

            ASUNTO: CONVOCAR A AUDIENCIA PÚBLICA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 150º DE LA 

                               C.O.M. EN RELACIÓN AL EXPEDIENTE INTERNO Nº 6150-E-17 (LÍMITES Y 

                               NOMENCLATURA DE BARRIOS).- 

A LA COMISIÓN DE:  DESARROLLO URBANO 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES 

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

XIII- PROY./ RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6189/C/17   

          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

            ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL PROGRAMA EQUIPOS 

                             COMUNITARIOS. 

A LA COMISIÓN DE:  SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

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

XIV- PROY./ RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6190/C/17     

          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

            ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL ALBERGUE “SOL DE NOCHE” 

                              UBICADO EN BARRIO JUNIORS.- 

A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                       PODERES.- 

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

XV- PROY./ RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6191/C/17     

        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

          ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A PASILLO DE USO PÚBLICO EN 

                            BARRIO GRANJA DE FUNES.- 

A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES.- 

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

XVI- PROY./ DECRETO Nº INTERNO 6192/C/17     

      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

          ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL CICLO DE ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS- 

                            HISTÓRICOS “ACORDES A LA HISTORIA”.- 

A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                       PODERES.- 

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

XVII- PROY./ RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6193/C/17     

           INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

            ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. CONVOQUE Y PONGA EN FUNCIONAMIENTO EL “FORO 

                              MUNICIPAL DE LA JUVENTUD” 

A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                       PODERES.- 

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

XVIII- PROY./ RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6194/C/17     

             INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

               ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A OBRAS PREVISTAS EN BARRIO 

                                 MÜLLER. 

A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                       PODERES.- 

 - - - - - - - - - - - - - - - 
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PROYECTOS CON DESPACHOS DE LA DIFERENTES COMISIONES 

 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES. 

 

XIX- EXPEDIENTE INT. Nº 6149-E-17 PROYECTO DE ORDENANZA.  

 INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL   (EXPTE. Nº 036623/16) 

ASUNTO: RATIFICAR CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN SUSCRIPTO ENTRE LA 

MUNICIPALIDAD DE USHUAÍA Y LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA . 

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

PARTICULAR COMO FUERA PRESENTADO Y POR SUS PROPIOS FUNDAMENTOS.- 

 

COMISIÓN DE  SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE   

 

 

XX- EXPEDIENTE INT. Nº 6079-C-17 PROYECTO DE RESOLUCIÓN.  

INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE ADN 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA 

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

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

COMISIÓN DE  LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

QUE ADHIERE A SU DICTAMEN POR UNANIMIDAD.- 

 

XXI- NOTA  Nº 6933                  
INICIADOR: SR. VICTOR LANTERI 

ASUNTO: PRESENTA PROPUESTA DE PROYECTO “ REVISIÓN SANITARIA PERIÓDICA DEL PERSONAL 

MUNICIPAL 

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

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

QUE ADHIERE POR UNANIMIDAD A  SU DICTAMEN .- 

 

COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 

 

XXII- EXPEDIENTE INT. Nº 5746-C-16 PROYECTO DE RESOLUCIÓN.  

 INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE ADN 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A LA 

REGLAMENTACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 10470- “ PROGRAMA PERMANENTE DE PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL” 

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

COMO FUERA PRESENTADO Y EN PARTICULAR CON MODIFICACIONES, CON DESPACHOS DE LAS 

COMISIONES DE LEGISLACIÓN SOCIAL Y  LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES QUE ADHIEREN A SU DICTAMEN POR UNANIMIDAD.-   

 

XXIII- NOTA  Nº 6921                  
INICIADOR:  PARTIDO SER – SR. JUAN CONSENTINO 

ASUNTO: PRESENTA PROPUESTA PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LOS VECINOS DE LA CIUDAD 

SOBRE EL MALTRATO Y VIOLENCIA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES . 

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

LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN SOCIAL Y LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES QUE ADHIEREN POR UNANIMIDAD A  SU 

DICTAMEN .- 

 

PROYECTOS QUE TOMAN ESTADO PARLAMENTARIO Y SE RESERVAN EN SECRETARÍA 

 

PROYECTO INTERNO Nº 6198-E-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6186-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6167-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº  6181-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6187-C-17 
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PROYECTO INTERNO Nº 6175-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 5813-C-17 

 

PROYECTOS QUE TOMAN ESTADO PARLAMENTARIO 

 

PROYECTO INTERNO Nº 6196-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6200-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6199-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6195-C-17 

 

PROYECTOS QUE SE RESERVAN EN SECRETARÍA 

 

PROYECTO INTERNO Nº 6183-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6131-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6082-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6160-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6190-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6180-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 5850-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6080-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6170-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 5613-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 5620-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6165-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6054-E-17 

 

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

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito cambio de giro del expediente interno 6192-C-17 a la 

Comisión de Cultura y Educación. 

 

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

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

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente interno Nº 6192-C-17 es girado a la 

Comisión de Cultura y Educación. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

Secretaría el expediente interno Nº 6198-E-17, además solicito se reserven en Secretaría los 

expedientes internos Nº 6186-C-17, 6167-C-17, 6181-C-17, 6187-C-17, 6175-C-17 , 5813-C-17 

y 6181-C-17 

 

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

expedientes solicitados. 
 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario el expediente interno 

Nº 6196-C-17 y tome estado  parlamentario y se reserven en Secretaría los expedientes internos 

Nº 6200-C-17 y 6199-C-17- 

 Además, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos Nº 6183-C-17, 6131-

C-17, 6082-C-17, 6160-C-17, 6190-C-17, 6180-C-17 y 5850-C-17. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toman estado parlamentario y se reservan en Secretaría los 

expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 

Nº 6080-C-17, 6170-C-17, 5613-C-17, 5620-C-17, 6165-C-17. 

 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

 

SR. PASCUAL.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario el expediente interno 

Nº 6195-C-17. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toma estado parlamentario el expediente solicitado. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito que se reserve en Secretaría el expediente interno Nº 

6054-E-17. 

 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito cambio de giro del expediente 6054-E-17, que es la 

modificación de la Ordenanza Nº 11.202, para que la comisión cabecera sea la de Desarrollo 

Urbano y continúe el resto de las comisiones como está. Quedaría: Desarrollo Urbano, Cultura y 

Educación y Legislación General. 

 

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

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

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente interno Nº 6054-E-17 es girado a las 

Comisiones de Desarrollo Urbano, de Cultura y Educación y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

4. 

SOLICITUD DE APARTAMIENTO DEL REGLAMENTO. 

Se vota y aprueba. 

PROYECTO INTERNO Nº 6090-C-17. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL 

“INTERCAMBIO CULTURAL CÓRDOBA ANGERS 2016-2017: YA ME ESTOY 

VOLVIENDO CANCIÓN”. 

Se vota y aprueba. 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento para tratar en primer 

término los proyectos de declaración y de decreto, por encontrarse presentes los vecinos que serán 

homenajeados. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción formulada por el señor 

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

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 En primer lugar, corresponde considerar el despacho de la Comisión de Cultura y Educación 

dictaminando acerca del proyecto de decreto número interno Nº 6090-C-17, iniciado por 

concejales miembros de la Comisión de Cultura y Educación, cuyo asunto es declarar de interés 

cultural el “Intercambio Cultural Córdoba Angers 2016-2017: Ya me estoy volviendo canción”. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA: 

 

ART. 1º:  DECLÁRESE de Interés Cultural el “Intercambio Cultural Córdoba – Angers 2016-2017: Ya me 

estoy volviendo canción”, llevado a cabo por el Instituto Superior de Educación Artístico Musical 

Domingo Zipoli de la ciudad de Córdoba, República Argentina y la Orchestre Du  Lycée d´ Angers 

(O.L.D.A.) de Angers, Francia. 

 

ART. 2º: De forma.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Esta propuesta se inició en el 2015 de la mano de Gerardo Di Giusto, compositor argentino actualmente 

radicado en Francia, quien propició el encuentro entre jóvenes músicos argentinos y franceses. 

La primera fase de este intercambio se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba, entre el 9 y el 14 de abril del 

pasado año 2016. El mismo consistió en un encuentro artístico – musical, entre la “Orchestre Du Lyceé del 

Colegio David d´ Angers” de Francia (O.L.D.A.) Y EL Coro Juvenil Mixto del I.S.E.A.M. (Instituto 

Superior de Educación Artístico Musical) “Domingo Zipoli”, de nuestra Provincia. 

Finalmente, tras las gestiones pertinentes, se pudo hacer realidad esta primera fase del intercambio 

educativo y cultural con la particularidad de la fusión de una orquesta y un coro de jóvenes a través del 

lenguaje universal de la música. 

Con el fin de que el intercambio musical, cultural y humano pueda completarse, se encuentran gestionando 

la segunda fase del encuentro artístico musical “Argentina – Francia” a expresarse, esta vez, sobre territorio 

francés, del 8 al 23 de Noviembre de 2017; motivo por el cual los estudiantes del Coro Juvenil Mixto 

deberán realizar el viaje a europeo. 

Adjuntamos al presente proyecto toda la documentación que respalda la importancia de estas actividades. 

Con esta breve descripción del Programa de Intercambio realizado por ambas prestigiosas instituciones 

dedicadas a la enseñanza musical es que solicitamos la aprobación de este proyecto de declaración y la 

entrega de la distinción correspondiente. 

 

Concejales  Miembros de la Comisión de Cultura y Educación. 

 
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 6090-C-17, 

iniciado por Concejales  Miembros de la Comisión de Cultura y Educación, Proyecto de Decreto, cuyo 

asunto es: “DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL, EL “INTERCAMBIO CULTURAL CÓRDOBA 

ANGERS 2016 – 2017: YA ME ESTOY VOLVIENDO CANCIÓN”; os aconseja por UNANIMIDAD de 

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

sus propios fundamentos.- 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno Nº 6090-C-

17. 

 Tiene la palabra la señora concejala De La Sota. 

 

SRA. DE LA SOTA.- Señor presidente: simplemente voy a hacer una breve introducción, contar 

un poquito de qué se trata este proyecto muy interesante que nos llegó a la Comisión de Cultura 

y que como comisión decidimos transformarlo en este proyecto. 

 Era una solicitud de declaración de interés cultural de un intercambio artístico musical 

Argentina-Francia de nuestro querido Instituto Domingo Zípoli y la O.L.D.A. de Angers, Francia. 

 Esto fue gestionado y pensado por Gerardo Di Giusto, compositor argentino que actualmente 

se radica en Francia y fue quien propició este encuentro entre los jóvenes. 

 La primera fase de este intercambio fue realizada en el 2016 y ahora, en noviembre de este 

año, entre el 8 y el 23, están invitados nuestros alumnos cordobeses a Francia. 

 Quiero recordar, simplemente, la fundamentación de todo este proyecto fantástico que nos 

acercaron los docentes y los directivos del Zípoli: mencionan y recuerdan al querido fundador del 

Domingo Zípoli, Herbert Diehl, quien ideó una escuela de naturaleza pública, gratuita, para que 

sea un semillero de arte y cultura al que pudieran acceder niños de cualquier extracción socio-

económica; así, el poder adquisitivo de los estudiantes jamás condicionaría la capacidad, la 

sensibilidad y el disfrute musical. 

 Ellos próximamente serán maestros, profesores, directores, preparadores corales, cantantes, 

instrumentistas y artistas en general, portadores de cultura y enseñanza que estarán en todas las 

escuelas, jardines y universidades públicas y privadas de nuestra ciudad y de nuestra Provincia. 

 Por esto, consideramos la importancia de darle el apoyo y el reconocimiento desde este 

Concejo Deliberante a este proyecto y básicamente a los docentes y directivos de esta escuela y a 

los chicos, que son los protagonistas. Por eso, pido la aprobación de este proyecto. (Aplausos). 

 

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

en particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a los representantes de los distintos bloques y los representantes del Instituto Superior 

de Educación Artística Musical “Domingo Zípoli” –Escuela de Niños Cantores de Córdoba–: la 

regente de Nivel Inicial, Daniela Vázquez; la directora del Equipo Técnico Vocal, Analía Poles; 

la directora del Coro Juvenil Mixto del Instituto Domingo Zípoli, profesora María Luz Salinasm 

y a los alumnos del Coro y familiares a acercarse al estrado de la Presidencia para hacer entrega 

de una copia del proyecto que se acaba de aprobar. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 11 y 24. 

- Siendo las 11 y 28: 

 

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

5. 

PROYECTO INTERNO Nº 6186-C-17. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN AL CUARTO 

CONGRESO DE MUJERES AFROAMERICANAS EN CÓRDOBA. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno Nº 

6186-C-17: beneplácito y adhesión al Cuarto Congreso de Mujeres Afroamericanas en Córdoba. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

 

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

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

ART. 1º:  Su beneplácito y adhesión al 4º CONGRESO DE MUJERES AFROAMERICANAS EN 

CÓRDOBA, que organiza la Agrupación Mesa Afro Córdoba, perteneciente a la Red Federal de 

Afroargentinos  y que se llevará a cabo en nuestra ciudad de Córdoba los días 4,5 y 6 de agosto de 2017. 

 

ART. 2º:  De forma-. 

 

                    FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

La presencia africana y afroamericana fue fundamental para el desarrollo histórico de la conformación del 

territorio rioplatense que luego se transformaría en la República Argentina, para las actividades 

económicas, culturales y demográficas, estando afectados como mano de obra esclavizada a distintas 

actividades productivas. 

En  casi tres siglos las mujeres afrodescendientes en Córdoba fueron sometidas a la esclavitud y se las 

ingeniaban de diferentes maneras y con diversas estrategias para lograr superar obstáculos que les imponía 

la sociedad colonial. 

 Nuestra ciudad ocupo un lugar destacado en el tráfico de esclavizados de origen africano o afroamericano. 

El aporte de mano de obra africana, fue fundamental para la realización del legado jesuítico y religioso, 

sus obras no hubieran sido posible sin los esclavizados de origen afro. La dominación colonial había 

organizado un sistema económico sumamente rentable en base a la mano de obra esclava. 

En nuestra ciudad , la Agrupación Mesa Afro Córdoba, perteneciente a la Red Federal de Afroargentinos 

trabaja día a día por el rescate y la valorización de los aportes afros a nuestra cultura y son los que 

organizarán los primeros días de agosto, el “4º Congreso de Mujeres Afroamericanas en Córdoba”, evento 

que tendrá un carácter académico y cultural y servirá para conocer, articular las luchas, problemáticas y 

actividades de las Organizaciones Afros de América del Sur. En dicho acontecimiento participarán 

académicos y distintos referentes afroamericanos de América del Sur y de distintas provincias argentinas. 

Por todo lo expuesto es que solicito a  los Sres/as Concejales/as la aprobación del presente proyecto de 

declaración. 

 

Cjal. María Victoria Flores. 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno Nº 6186-C-

17. 

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

expediente. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

6. 

PROYECTO INTERNO Nº 6167-C-17. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL LA 

FIESTA DE LA VIRGEN DE URKUPIÑA EN SU EDICIÓN 32º. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno Nº 

6167-C-17, que declara de interés cultural la fiesta de la Virgen de Urkupiña en su 32° edición. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

 

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

Balián. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se va a dar lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA: 

 

ART. 1º:  Declárese de Interés Cultural para la Ciudad de Córdoba “La Fiesta de la Virgen de Urkupiña” 

en su 32º edición, evento intercultural, religioso y artístico que se realizará en el Barrio Villa el 

Libertador el sábado 19 de agosto de 2017. 

  

ART.  2º: De forma. 

 

  FUNDAMENTOS 
 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

La fiesta de la Virgen de Urkupiña es “la fiesta” de Villa El Libertador.  Cada agosto, cientos de personas, 

honran a la patrona de la integración nacional de Bolivia en la populosa barriada del sur cordobés. 

Cuentan que en la población de Quillacollo, Cochabamba, la Virgen y el Niño  se aparecieron a una 

pequeña pastora de ovejas.   María se le presentó a la niña durante varios días.  Hablaba en quechua con la 

pastora quien, además jugaba con su niño.  Los padres de la pequeña, luego de escucharla hablar de “Bella 

Señora”  aparecieron sorpresivamente junto a algunos vecinos en el lugar que la niña había indicado.  El 

asombro y la incredulidad se apoderó de la gente, cuando vieron a la señora y al niño, y que ambos 

empezaban a subir lentamente a los cielos mientras la pastora decía: “Ork’hopiña, Ork’hopiña”, que en 

quechua significa “ya está en el cerro”.   

En el lugar donde la señora con el niño en brazos visitaba a la pastorcita, encontraron una bella imagen de 

una señora con su hijo, a la que denominaron Virgen María de Urkupiña, nombre castellanizado por el que 

actualmente se conoce a la Virgen.  En ese lugar, se construyó el templo en donde  desde aquella época es 

venerada por todo el pueblo boliviano. 

La devoción por esta advocación de la Virgen acompañó a quienes migraron y en 1985  llegaron las dos 

primeras imágenes grandes a Córdoba. Una pertenece a Rosel Vargas y la otra, a Isidoro y Alicia Aguilar. 

Aquel año, se realizaron dos procesiones: la Virgen de Vargas tuvo su homenaje en barrio Las Flores y la 

de los Aguilar, en Villa El Libertador. Pero al año siguiente ya  las dos imágenes, comenzaron a marchar 

juntas  por Villa El Libertador. 
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La fiesta de la Virgen de Urkupiña se ha convertido en una festividad tradicional y folklórica, que convoca 

a variadas agrupaciones juveniles de danzas autóctonas bolivianas  a realizar, bailando,  un largo recorrido 

como una forma de veneración a la Patrona de Urkupiña.  Esta singular “Entrada Folklórica” llena de 

colorido, música, danzas, belleza y fe son dignas de admiración. Miles de bailarines vistiendo elaborados 

y llamativos atuendos, danzan al ritmo de músicas folklóricas, deleitando a los espectadores con variadas 

y hermosas coreografías.   

Urkupiña comienza con una novena: nueve días de misa.  El viernes anterior a la procesión se realiza “la 

víspera”, que es el cambio de vestimenta de las imágenes. El sábado por la mañana “La Mamita”  es 

paseada por las calles del barrio y al finalizar la procesión comienza la “fiesta”.  Los bailarines y músicos, 

algunos de los cuales viajan desde Bolivia exclusivamente para esta celebración,  desfilan con sus  

coloridos trajes por el barrio hasta altas horas de la madrugada.  Son miles los danzantes que hacen que el 

barrio cobre una vida inusitada. 

Los bailarines hacen una promesa a la Virgen que implica la compra del traje y el compromiso de bailar 

tres años consecutivos por devoción a la Señora.  Además, hay que destacar que, en los últimos años, va 

creciendo el ingreso de danzantes y músicos que no son sólo residentes bolivianos, sino otros  pobladores 

de Villa el Libertador que han adoptado a la Patrona como propia. 

Por último, y quizás lo más importante… La  celebración que este año va por su edición N° 32, comenzó 

con un puñado de devotos festejando a su patrona y hoy reúne a más de 10.000 personas en una fiesta de  

interculturalidad en la que participan todos los habitantes de este populoso barrio del sur cordobés. 

 

Cjal. Abelardo Losano 

  

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno Nº 6167-C-

17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Abelardo Losano. 

 

SR. LOSANO.- Señor presidente: la festividad de la Virgen de Urkupiña es la fiesta de Villa El 

Libertador. Cada agosto miles de personas celebran y veneran a la Patrona de la Integración 

Nacional de Bolivia. 

 La devoción por la Virgen viajó con quienes emigraron: en 1985 llegaron las dos primeras 

imágenes importantes a Córdoba. Una pertenece a Rosell Vargas, que nos está acompañando junto 

a otros integrantes de la fraternidad y es presidente de la comisión organizadora de esta destacada 

celebración. 

 La celebración de la Virgen de Urkupiña se ha convertido en una festividad tradicional que 

convoca a variadas agrupaciones juveniles de danzas bolivianas a bailar, como una forma de 

veneración a su Patrona. 

 Esta singular manifestación folclórica, llena de colorido, música, danzas, belleza y fe, es 

digna de admirar, cuando miles de bailarines vistiendo elaborados y llamativos trajes bailan al 

ritmo de la música maravillando a los espectadores con variadas y hermosas coreografías. Los 

bailarines y músicos, algunos de los cuales viajan exclusivamente desde Bolivia para esta 

celebración, desfilan como promesa a su Señora con sus trajes por el barrio hasta altas horas de la 

madrugada. 

 Hay que destacar que en los últimos años va creciendo la participación de otros pobladores 

de Villa El Libertador, que han adoptado a la Patrona como propia, convirtiendo la festividad de 

Urkupiña en un lugar de encuentro y unión entre las distintas nacionalidades que conviven en el 

sector. 

 La celebración, que este año va por su 32° edición, comenzó con un puñado de devotos 

festejando a su Patrona y hoy reúne a más de diez mil personas en una fiesta en la que participan 

todos los habitantes de este populoso barrio del Sur cordobés. 

 Por lo expuesto, solicito la aprobación de este proyecto. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

general y en particular el despacho del citado expediente. 

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

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a las autoridades de los diferentes bloques a acercarse a la Presidencia para hacer 

entrega de copia de la declaración recientemente aprobada. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- Se encuentran presentes los siguientes representantes de la 

Comisión Organizadora de la Fraternidad Virgen de Urkupiña de Villa El Libertador: Rosell 

Vargas, Isaac Gutiérrez, Julián Aguilar, Liliana Barquero, Sergio Martínez, Lisette Gutiérrez, 

Jorge Jemio, Julieta, Francisco y Lorena Acuña. 

 
- Es la hora 11 y 28. 

- Siendo las 11 y 33, 

 

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

 

7. 

PROYECTO INTERNO Nº 6181-C-17. BENAPLÁCITO POR EL PRIMER 

ENCUENTRO DE BATUCADAS, BATERIAS Y PASSISTAS. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno Nº 

6181-C-17: proyecto de declaración de beneplácito por el Primer Encuentro Nacional de 

Batucadas, Baterías y Passistas. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

 

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

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

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

ART. 1º:  Su beneplácito por el “Primer encuentro nacional de batucadas baterias y passistas” organizado 

por la batucada nuevo renacer a realizarse el próximo 05 de agosto de 2017 en el club fiat seccional 12º de 

esta ciudad de córdoba.- 

 

ART. 2º: Confecciónese una placa con la siguiente leyenda “Primer encuentro nacional de batucadas 

baterias y passistas Córdoba, agosto de 2017”. 

 

ART. 3º: De forma. 

 

FUNDAMENTOS 
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SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Solicito la aprobación de este Beneplácito en reconocimiento a las Batucadas de muchos barrios de esta 

Ciudad de Córdoba, que en forma anónima promueven la cultura del carnaval a través de diversas 

actividades, que contienen e integran en muchos casos. 

Un claro ejemplo es la batucada “Nuevo Renacer” de Barrio Cárcano Oeste de la Seccional 12º de la 

Ciudad de Córdoba que no solo expresa su costado artístico en cada jornada de carnaval sino que refuerza 

el sentido de solidaridad junto a la familia durante todo el año con diversas actividades culturales y sociales. 

Hoy enfrentan un gran desafío de organizar un evento que marca el reconocimiento a la actividad cultural. 

 

Cjal. Belkis Garda. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno Nº6181-C-

17. 

 Tiene la palabra la señora concejala Garda. 

 

SRA. GARDA.- Señor presidente, señores concejales: quiero solicitar la aprobación de este 

beneplácito en reconocimiento no sólo a la batucada Nuevo Renacer de nuestra Seccional 12, 

quien el próximo 5 de agosto realiza un encuentro, nada menos que nacional, de batucadas, 

comparsas y passistas en la ciudad de Córdoba, que se llevará a cabo en el Club Fiat de dicha 

seccional, sino a todos los representantes de la cultura del carnaval de la ciudad de Córdoba, que 

todo el año trabajan silenciosamente y hasta anónimamente en muchos casos para que en sus 

barrios haya contención para los niños e integración de las familias social y culturalmente. 

 Por eso –reitero– solicito a mis colegas concejales la aprobación de este beneplácito, y en la 

batucada Nuevo Renacer reconocer el trabajo cultural y artístico de todas las comparsas y 

batucadas de la ciudad. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 Invito a las autoridades de bloques y a los invitados a acercarse al estrado de la Presidencia a 

fin de hacer entrega de copia de lo aprobado por el Cuerpo. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- Se encuentran presentes, en representación de la batucada Nuevo 

Renacer, su presidente Lucas Videla, y como miembro de la comisión directiva, el señor Luis 

Videla. 

 
- Es la hora 11 y 37. 

- Siendo las 11 y 40: 

 

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

 Solicito a la señora concejala Acosta que asuma la Presidencia. 

 
Asume la Presidencia del Cuerpo la Sra. Presidenta Provisoria. 

 

8. 
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PROYECTO INTERNO Nº 6183-C-17. BENEPLÁCITO POR LA EXTENSA Y EXITOSA 

CARRERA DEPORTISTA PROFESIONAL DEL SR. GUILLERMO FARRE. 

Solicitud de vuelta a comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente Nº interno 

6183-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito su vuelta a comisión. 

 

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

Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno Nº 6183-C-17 vuelve a 

comisión. 

 

ASUNTOS A TRATAR 

 

9. 

PROYECTO INTERNO Nº 6151-C-17. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL 

“FESTIVAL ARTÍSTICO DESAFIARTE 2017-15º EDICIÓN PROVINCIAL”. 

Solicitud de vuelta a comisión. 

Se vota y aprueba 

Solicitud de tratamiento preferencial de una sesión. 

Se vota ya prueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos, a continuación, al tratamiento del punto número 6 del 

orden del día: asuntos con tratamiento preferencial. 

 De la Comisión de Cultura y Educación, proyecto de decreto Nº interno 6151-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito su vuelta a comisión y tratamiento preferencial para 

una sesión. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de vuelta a comisión formulada por 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. 

 A continuación, se pone en consideración la moción de tratamiento preferencial para una 
sesión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno Nº 6151-C-17 vuelve a 

comisión con preferencia de una sesión. 

 

10. 
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PROYECTO INTERNO Nº 6093-C-17. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL “EL 

INTERCAMBIO CULTURAL CÓRDOBA ANGERS 2016-2017: YA ME ESTOY 

VOLVIENDO CANCIÓN”. 

Con tratamiento preferencial. 

Solicitud de vuelta a comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asunto a tratar: proyecto de decreto. 

 De la Comisión de Cultura y Educación, despacho individual sin modificaciones en el 

expediente interno Nº 6093-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito su vuelta a comisión. 

 

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

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

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno Nº 6093-C-17 vuelve a 

comisión. 

 

11. 

PROYECTO INTERNO Nº 6005-C-17.  PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. 

REFERIDO A LA CREACIÓN DEL MUSEO DEL DEPORTE (ORDENANZA 

MUNICIPAL Nº 10288). 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asuntos a tratar: proyectos de resolución. 

 De las Comisiones de Deporte y Turismo y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, despacho individual sin modificaciones acerca de proyecto de resolución 

interno Nº 6005-C-17, iniciado por concejales del bloque ADN y referido a pedido de informes al 

D.E.M. sobre la creación del Museo del Deporte, Ordenanza Nº 10.288. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

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

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

informe: 
 
A) En qué estado se encuentra el Centro Vecinal de Barrio Oña y Ampliación Oña. Brinde informe 

detallando: 
 

1. Si actualmente el mencionado Centro tiene luz, agua potable y gas. 
2. Si actualmente está funcionando la comisión directiva del mencionado Centro. 
3. Si posee la infraestructura necesaria para la prestación del servicio. 
4. Si se encuentra desmalezado el terreno y garantiza la seguridad de los vecinos que allí asistan. 
5. Si la insignia municipal está en buen estado. 
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ART. 2°. De forma. 
 

FUNDAMENTOS 
 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Si bien el lunes 17 de abril del corriente año la Comisión de Legislación Social de este cuerpo recibió la 

visita de Jaime Juaneda, director de Políticas Vecinales de la Municipalidad de Córdoba, quien expuso 

sobre el proyecto de resolución 5801-C-16, presentado por concejales de los diferentes bloques opositores 

vinculado a situaciones de distintos centros vecinales, la dinámica de la realidad hace que nuevamente 

nuestro bloque realice un pedido de informe sobre un Centro Vecinal en este caso el de barrio Oña y 

Ampliación Oña. 
A partir de tomar contacto con los vecinos del sector, asesores de nuestro bloque se llegaron al lugar sito 

en calle Pampayasta 2287, y pudieron constatar el estado de abandono del mismo. Se observó que en todo 

el sector predominan los yuyos y malezas altas además de un gran cantidad de basura esparcida lo que 

denota que hace mucho tiempo que en el lugar no se realizan actividades. 
De la recorrida también surgió que la casilla de gas esta violentada por lo que se supone que el Centro 

Vecinal no cuenta con ese servicio, situación similar se da con el servicio de luz. Al ser consultados los 

vecinos manifestaron que desconocen si actualmente hay autoridades a cargo del centro vecinal y 

manifestaron su voluntad de participación. 
En el barrio hay muchas demandas vinculadas a la falta de alumbrado y bacheo que no pueden ser 

canalizadas a través del Centro Vecinal ya que el mismo está abandonado. 
Desde nuestro bloque rescatamos el valor que tienen los Centros Vecinales como mediadores entre los 

vecinos y el Municipio por lo que al encontrarnos con la realidad que viven Barrio Oña y Ampliación Oña 

es que consideramos sumamente necesario que el Municipio se haga presente y reactive el Centro Vecinal. 
Por los motivos anteriormente expuestos es que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares al 

presente proyecto de resolución. 
 

Bloque ADN 

 
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 6005-C-17, iniciado por Concejales del Bloque ADN, Proyecto de 

Resolución, sobre el Asunto: “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL REFERIDO A LA CREACIÓN DEL MUSEO DEL DEPORTE (ORDENANZA Nº 10.288)”, 

os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL y en 

PARTICULAR como fuera despachado por la Comisión de Deporte y Turismo con correcciones en su 

articulado, según lo previsto en el Art. 81° del Reglamento Interno, quedando redactado de la siguiente 

manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

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

Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un plazo de TREINTA (30) días 

informe: 

Si se ha creado o se prevé crear en el ámbito de la Ciudad de Córdoba el Museo del Deporte conforme lo 

establece en su artículo primero la Ordenanza Nº 10.288. 

1.1  En caso de respuesta afirmativa, brinde informe detallando: 

1.1.1 En qué lugar funciona actualmente 

1.1.2 Si se han celebrado convenios con las personas e instituciones previstas en el artículo cuarto de la 

Ordenanza N.º 10.288, a saber: Federaciones, Clubes, Gimnasios, Deportistas, Técnicos, Árbitro, Médicos, 

Profesores de Educación Física, Empresas Deportivas, Periodistas Deportivos, Ciudadanos, etc. 

1.1.3 Si la autoridad de aplicación es el Consejo Municipal del Deporte o se se ha asignado una diferente. 

1.2  En caso de respuesta negativa brinde informe detallando si la mencionada ordenanza ha sido 

reglamentada y si existen motivos que actualmente justifiquen su vigencia. 

 

ART. 2°: De forma.- 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno Nº 6005-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. 

 

12. 

PROYECTO INTERNO Nº 5811-C-17. SOLICITAR AL D.E.M. LA RECUPERACIÓN 

DE LOS POTREROS BARRIALES. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- De las Comisiones de Deporte y Turismo y de Legislación 

Social, despacho individual sin modificaciones en expediente interno  Nº 5811-C-17: proyecto de 

resolución iniciado por el bloque ADN solicitando al D.E.M. la recuperación de los potreros 

barriales. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

ART. 1º: Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal a efectos de solicitarle que a la mayor brevedad 

arbitre las medidas necesarias para recuperar los potreros inaugurados por el Intendente Ramón Mestre en 

el año 2015, en el marco del Programa Circuito Barrial Deportivo, que se encuentran ubicados en calles 

Tancacha y Miserere (Ferrocarril General Belgrano), avenida Los Incas entre Los Onas y Los Charrúas 

(Villa Revol Anexo), Junín y Galíndez (San Vicente), Buchardo y Garibaldi (Pueyrredón), Marambio y 

Toco Toco General Savio), Mariano Fragueiro y O`Donell (Juan B. Justo), y Masramón 6672 (Atalaya) y 

asimismo evalúe la posibilidad de implementar acciones tendientes a la concientización ciudadana sobre 

el cuidado de los espacios verdes. 

 

ART. 2º: De forma.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

A principios del año pasado desde el Bloque ADN presentamos un pedido de informe dirigido al “AL 

D.E.M. REFERIDO A LA REALIZACIÓN DE CANCHAS DE FÚTBOL” que identificado con el número 

interno 5119-C-16 tomó estado parlamentario en la sesión ordinaria N° 6 de fecha 14/04/16. 

La inquietud de nuestro bloque sobre el tema en cuestión tuvo su origen en una información que se difundió 

en la página oficial del Municipio el 14 de julio de 2015 donde se comunicaba que en el marco de la 

denominada “Semana de la Amistad” el Intendente Mestre había inaugurado dos canchas de fútbol en 

barrio General Savio en un espacio que hace 20 años era un basural. De igual modo se anunciaba de manera 

textual que “era el primero de 7 basurales que se intervendrán por la semana de la amistad, que se suman 

a los ya recuperados”. 

Las intervenciones del Municipio en Basurales formaban parte de acuerdo a la información oficial del 

programa “Circuito Barrial Deportivo” y como parte del mismo se comprometió a la construcción de los 

futuros potreros en: Tancacha y Miserere (Ferrocarril General Belgrano); Carlos Masramon 6672 (Atalaya); 

Los Onas y Los Charrúas (Los Incas); Fragueiro 4690 esquina O´Donell; Buchardo y Garibaldi 

(Pueyrredón); Ismael Galíndez esquina Junín (San Vicente). 
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Nuestro bloque tras presentarse en los mencionados espacios y comprobar que se habían transformado en 

basurales, al momento de tratarse el expediente 5119-C-16 en la Comisión de Deportes y Turismo se le 

mostró a los Concejales integrantes de la misma fotos de las canchitas avalando nuestros planteo. 

Posteriormente, el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión y luego de seguir el curso 

legislativo llegó al recinto para su tratamiento en la sesión ordinaria número 27 realizada el 15 de 

septiembre de 2016. 

Lamentablemente para la Ciudad, el día 3 de febrero del corriente año una nota publicada en La Voz del 

Interior mostró que esos espacios, sobre los cuales el Intendente Mestre se había comprometido a convertir 

en canchas de fútbol, nuevamente se convirtieron en basurales.   

Desde nuestro bloque entendemos que esta situación tiene una doble responsabilidad por un lado la falta 

de control del Municipio y por el otro la falta de conciencia ambiental de los vecinos que siguen tirando 

basura a esos espacios. Es así que el objetivo del presente proyecto es instar al Municipio a que no sólo 

recupere los potreros sino que además implemente algún tipo de campaña de concientización para que los 

vecinos adopten una conducta comprometida con los espacios públicos generando así un mecanismo de 

control y cuidado de esos espacios verdes. 

Por los motivos anteriormente expuestos y en defensa de los derechos de los vecinos a la salud, la 

promoción social, al ambiente sano, al desarrollo sustentable y la práctica deportiva y recreación, es que 

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

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y TURISMO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Deporte Y Turismo, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5811-C-17, 

Iniciado por Concejales del Bloque ADN Proyecto de Resolución, Asunto “SOLICITAR AL D.E.M. LA 

RECUPERACIÓN DE LOS POTREROS BARRIALES-”, 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).- Está en consideración el expediente interno Nº 5811-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. 

 

13. 

PROYECTO INTERNO Nº 6102-C-17. REPUDIO A LAS DECLARACIONES 

VERTIDAS POR EL FISCAL SENESTRARI CONTRA EL ACTUAL GOBIERNO 

NACIONAL. 

Se vota y aprueba. 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al expediente interno Nº 6102-C-

17: proyecto de declaración de repudio a las declaraciones vertidas por el fiscal Senestrari contra 

el actual Gobierno nacional, iniciado por la señora concejala Laura Sesma y otros y despachado 

en forma individual sin modificaciones por la Comisión de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

ART. 1º:  Su más enérgico repudio a las declaraciones vertidas por el Fiscal Federal  Enrique Senestrari 

contra el actual Gobierno Nacional, que atentan contra la República y desprestigian la justicia, 
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excediéndose claramente en su función  resultando impropias para un fiscal de la Nación que ha jurado 

lealtad hacia la Constitución Argentina y velar por su fiel cumplimiento.- 

 

ART.2º: De forma.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

En el marco del programa radial  La pluma de los pueblos, que se emite por radio Inédita de Cosquín,  el 

día domingo 5 de junio próximo pasado, el Fiscal Federal Enrique Senestrari expresó en un programa radial 

su deseo de que el “… se termine de caer el gobierno de Temer y llamen a elecciones…” ante lo cual el 

conductor del programa agrega “si se cae Temer, que  se lo lleve en la caída de la manito y de un abrazo a 

Macri también ¿no?”, la respuesta del Fiscal fue: “ A Macri y a todos los políticos que están haciendo estas 

cosas. Hay Muchos”.- y continuó emitiendo valoraciones personales sobre el Gobierno Nacional en el resto 

de la entrevista. 

Muchos han sido los intentos posteriores del Fiscal de darle a sus palabras una justificación difícil de 

encontrar.  El fiscal  Senestrari tiene posición política claramente fijada, pertenece al espacio kirchnerista 

Justicia Legítima, pero realizar declaraciones públicas con valoraciones sobre políticas gubernamentales,  

excede claramente la función para la que fue designado y resulta contraproducente además de imprudente. 

Como ciudadano, el Fiscal tiene asegurado su derecho a sentirse representado políticamente por una fuerza 

o partido político diferente al del Gobierno Nacional, pero, como magistrado federal emitir opiniones 

antidemocráticas y destituyentes resulta un hecho gravísimo, que lesiona no solo el Sistema Republicano,  

sino que desmerece a todo el sistema judicial que debe garantizar imparcialidad en el cumplimiento de las 

leyes. 

Por lo expuesto anteriormente, resulta necesario condenar y repudiar las  expresiones del Fiscal Federal 

Enrique Senestrari  lo que constituye el objeto del presente Proyecto de Declaración. 

Se sugiere que el presente proyecto sea tratado y oportunamente aprobado.   

 

Cjal Sema y Otros 

 

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 6102-C-17, iniciado por Concejal Laura Sesma y otros, Proyecto de 

Declaración, sobre el Asunto: “REPUDIO A LAS DECLARACIONES VERTIDAS POR EL FISCAL 

SENESTRARI CONTRA EL ACTUAL GOBIERNO NACIONAL”, 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 la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: si bien estos hechos y declaraciones del fiscal Senestrari han 

sucedido hace un tiempo, nos parecía importante no dejar pasar una situación como ésta para que 

nuestro Cuerpo se expida en una declaración clara de repudio hacia las declaraciones del fiscal. 

 Evidentemente, como está en todos los diarios, y más allá de la justificación que trató de dar, 

la aclaración que quiso hacer el fiscal después de estas declaraciones, en las que, de alguna manera, 

planteó sus ideas respecto al Presidente de la Nación, de lo que él pensaba, expresó sus ideas 

políticas, que las puede tener cualquier ciudadano, pero su investidura de fiscal determina que no 

puede hacer declaraciones en las que insinuó casi directamente que le gustaría que Macri no 

estuviera como Presidente o que fuera destituido, y lo comparó con el presidente de Brasil. 

 Sabemos que lamentablemente –algo que nunca ocurrió en la República Argentina, salvo en 

la época de la dictadura donde había jueces colaboracionistas– en la última década hubo una 

militancia activa de jueces, de fiscales, como es el caso de esta agrupación Justicia Legítima. 

 Vuelvo a decir que, más allá de las opiniones políticas y demás, realmente la inseguridad 

jurídica que le produce a cualquier ciudadano pensar que un fiscal, el cual muchas veces puede 

tener en sus manos la libertad, el patrimonio u otros bienes esenciales de una persona, tenga un 
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planteo político y una actitud tan burda como fue la del fiscal, sea de este lado o de otro lugar 

político, porque uno piensa que si este fiscal piensa de esta forma, cualquier causa que caiga en 

sus manos... como después sucedió, que el juez Bustos Fierro lo apartó de todas las causas o temas 

electorales que tengan que ver con el Pro o con partidos que... 

 Ya sé que hay concejales que no les interesa lo institucional y que les molesta este tipo de 

cosas, pero la verdad es que me parece muy importante lo que estamos tratando. 

 Entonces, claramente creo que debemos repudiar estos dichos porque esto hace a la 

institucionalidad, a la división de poderes, a la República. Y no quiero terminar diciendo la 

satisfacción que como ciudadana que, más allá de las ideas políticas de cada uno, me ha producido 

el hecho que –porque también tiene que ver con esto– ayer, de los dieciocho (18) diputados de 

nuestra Provincia, dieciséis (16) acompañaron el proceso de destitución de De Vido; en un claro 

ejemplo de cómo en nuestro país de una forma u otra, más allá de las trabas, más allá de esta 

Justicia Federal que por allí da vergüenza, en muchos casos existe un claro avance de lucha contra 

la corrupción, y eso no tiene en última instancia bandería política, porque esos dieciséis (16) 

diputados que ayer votaron por la destitución de De Vido son de distintos signos políticos, y 

rescato realmente esa actitud. Sólo quedaron dos (2) que era evidente el fundamentalismo que 

tienen quienes han practicado esta política de confrontación y enfrentamiento, pero la verdad es 

que es una cosa para rescatar. 

 Así que pido la aprobación de este proyecto. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. DE SETA.- Señora presidenta: no podíamos dejar pasar este momento sin manifestarnos ante 

este proyecto y pedido de repudio. Hago uso de la palabra justamente para dejar constancia, 

primero, de nuestra preocupación porque escuchar de boca de un fiscal de la Nación una opinión 

política y de neto corte antirrepublicano, como el que ha vertido el fiscal Senestrari, nos lleva a 

preocuparnos y más aun –en esto vamos a ser absolutamente claros y sinceros– cuando tenemos 

una clara situación de inconstitucionalidad en la República Argentina y que fomenta a este 

gobierno, un gobierno que hace de la división de poderes un culto. Si de alguna manera 

estuviéramos frente a un gobierno que no llevara como instancia primera la defensa de la 

institucionalidad hasta podría llegar a ser aceptable, no sé hasta qué punto, pero podría llegar a 

ser una voz de reclamo, podría ser una voz que intentara cambiar esa eventual situación. Pero ante 

la situación que vivimos, ante esta circunstancia de institucionalidad y de defensa de la República, 

me parece desubicado y –podríamos decir– hasta de neto corte político. 

 Por eso, no podemos dejar pasar esta situación. Apoyamos absolutamente este pedido que se 

hace en este proyecto de repudio y esperamos que a futuro, en nuestro querido país, no tengamos 

de parte de un funcionario de esa jerarquía este tipo de manifestaciones que no hacen otra cosa 

más que quebrar la institucionalidad y poner en duda el futuro. 

 Gracias. 

 

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

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: solicito que la votación sea nominal. 

 

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

despacho del expediente en tratamiento. 

 Por Secretaría se tomará votación nominal. 

 
- Votan por la afirmativa los señores concejales Acosta, 

Aguilera, Balastegui, Balián, Carranza, Casas, Cavallo, De Seta, 
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Fonseca, Garda, Lafuente, Losano, Marchisio, Negri, Romero 

y Sesma. 

 
- Lo hacen por la negativa los señores concejales Almada, Brito, 

De la Sota, Dómina, Fernández, Gómez, Llarena, Masucci, 

Méndez, Ovejeros, Pascual, Reales, Terré y Urreta. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado, con dieciséis votos afirmativos. 

 Corresponde su tratamiento 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).- Aprobado en particular por mayoría. 

 Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

14. 

PROYECTOS Y NOTAS QUE PASAN AL ARCHIVO EN VIRTUD DE LO 

DICTAMINADO POR LAS DIFERENTES COMISIONES. 

Así se hace. 

 

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

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

reseñados en el orden del día. 

 Si ningún concejal se opone, se suspende la lectura y se la incorpora en el Diario de Sesiones. 

 
- Así se hace. 

 

COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

 

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

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

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

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

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

    INICIADOR: CONCEJAL MARÍA VICTORIA FLORES 

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

                            COORDINACIÓN GREMIAL 

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

COMISIONES DE: DESARROLLO URBANO; HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

3- PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO Nº 6000/C/17                                     

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LOS PLAYONES POLIDEPORTIVOS    

DEL “PARQUE DE LA VIDA”  Y BARRIO LOS GIGANTES.- 

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

 

COMISIONES DE: HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; LEGISLACIÓN GENERAL, 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

4- PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO Nº 5918/C/17                                      

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

       ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

 - - - - - - - - - - - - 
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COMISIONES DE: LEGISLACIÓN SOCIAL; HACIENDA Y DESALLOLLO ECONÓMICO; 

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

5- PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO Nº 5173/C/16                                    

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

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

                             SARGENTO CABRAL.- 

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

 

COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL 

 

6- PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO Nº 5624/C/16                                     

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

         ASUNTO:  CONVOCAR AL SR. SECRETARIO DE GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

                           DESARROLLO SOCIAL, DR. JAVIER BEE SELLARES A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN 

                            SOCIAL. 

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

 

COMISIONES DE: CULTURA Y EDUCACIÓN;  LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

5- NOTA Nº 6930    

    INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 013821/17 

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

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

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

EDUCACIÓN Y ESTÍMULO DE LA  CONVIVENCIA CIUDADANA”.- 

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

 

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

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión del expediente interno Nº 5918-

C-17. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Llarena. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra y si no hay oposición, se da por aprobado 

el pase a archivo. 

 
- Así se hace. 

 

15. 

PROYECTO INTERNO Nº 6198-E-17. MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 10.245-  

ASIGNACIONES FAMILIARES. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos al tratamiento de los asuntos reservados. 

 Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno Nº 6198-E-17: proyecto de 

ordenanza para modificar la Ordenanza Nº 10.245, Asignaciones Familiares. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 
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SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicitamos el tratamiento sobre tablas del mencionado 

expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Balián. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

ART. 1º: Modifícanse los Arts. 8º, 11º, 24º, 28º, 34º, 39º, 44º, 46º, 48º, 49º, 50º y 60º de la Ordenanza N.º 

10.245, los que quedarán redactados de la manera en que seguidamente se indica, manteniendo firme los 

demás términos de la referida norma. 

 

“ART. 8º”:La asignación por matrimonio se abona en el mes en que el agente acredite dicho acto a la 

administración. El monto de esta asignación es de pesos un mil quinientos $ 1.500,00. 

 

“ART. 11º”: La asignación pre-natal consiste en el pago de una suma mensual equivalente a la asignación 

por hijo durante los nueve (9) meses que preceden a la fecha estimada de parto. Se abonará desde el 

momento de la concepción hasta el nacimiento del hijo. El monto mensual de esta asignación es de pesos 

ciento ochenta y siete con sesenta sesenta (187,60) y se incrementa en la suma de pesos dieciocho con 

ochenta centavos ($18,80) corresponda al tercer o posteriores hijos. 

 

“ART. 24º”:  La asignación por nacimiento de hijo se abona a uno de los progenitores, en el mes en que se 

acredite tal hecho. En caso de parto múltiples abona por cada uno de los hijos. El monto de esta asignación 

es equivalente a la suma de pesos un mil ciento veinticinco ($1.125,00). 

 

“ART. 28º”:La asignación por adopción consiste en el pago de una suma de pesos seis mil setecientos 

cincuenta (6.750,00), que se hace efectiva en el mes que se acredite dicho acto. Esta asignación es abonada 

a uno (1) solo de los adoptantes. 

 

“ART. 34º”:La asignación por cónyuge, se abona al agente por cónyuge a su cargo. El monto total de esta 

asignación es de pesos ciento doce con sesenta centavos ($112,60). 

 

“ART. 39º”:La asignación por hijo se abona mensualmente al agente por cada hijo menor de quince  (15) 

años que se encuentre a su cargo. El pago de esta asignación se extiende al agente cuyo hijo/s concurran 

regularmente a establecimientos donde se imparta enseñanza, mayores de quince (15) años y menores de 

veintiún (21) años. El monto mensual de esta asignación es de pesos ciento ochenta y siete con sesenta 

centavos ($187,60), la que se incrementa en pesos dieciocho con ochenta centavos (18,80) cuando 

concurran los siguientes requisitos: 

a) Que el hijo sea menor de cuatro (4) años de edad,…….. 

B) Que ambos padres trabajen, pudiendo hacerlo en forma autónoma el progenitor que no perciba la 

asignación por hijo. Este requisito no es necesario en los caso de viudos o viudas o madres solteras con 

derecho a la percepción de la asignación por hijo. 

El monto de la asignación por hijo es de pesos seiscientos ($600), cuando el hijo a cargo del agente 

cualquiera sea su edad, fuera incapaz física o mentalmente para trabajar. 

 

“ART. 44º”:La asignación por familia numerosa se abona mensualmente al agente por cada hijo a partir 

del tercer hijo inclusive, por hijos menores de veintiún (21) años o con discapacidad, aunque por algunos 

de los anteriores no corresponda de acuerdo con lo prescripto por el art. 39º, el pago de la asignación por 

hijo. El monto de esta asignación es de pesos dieciocho con ochenta centavos ($18,80). 
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“ART. 46º”:La asignación por escolaridad se abona mensualmente al agente cuyo hijo o hijos concurran 

regularmente a establecimientos educacionales donde se imparta enseñanza correspondiente al nivel 

educativo obligatorio o su equivalente. 

Esta asignación también se abona al agente cuyo hijo con discapacidad, cualquiera sea su edad, concurra 

a un establecimiento oficial o privado reconocido, donde se imparta  educación diferencial o adecuada a la 

capacidad diferente del hijo. El monto mensual de esta asignación es de pesos dieciocho con ochenta 

centavos ($18,80). En caso de hijos con discapacidad el monto es de pesos treinta y tres con ochenta 

centavos ($33,80). 

También se abona esta asignación al agente cuyo hijo o hijos concurran regularmente a establecimientos 

oficiales o privados adscriptos a la enseñanza oficial, donde se imparta enseñanza pre-escolar. 

 

“ART. 48º”: la asignación por escolaridad en el nivel educativo obligatorio o su equivalente de familia 

numerosa, se abona mensualmente al agente por cada hijo que genere el derecho a percibir la asignación 

por familia numerosa y que cumpla con los requisitos de escolaridad. El monto mensual de la misma es de 

pesos dieciocho con ochenta centavos ($18,80). En caso de hijos con discapacidad el monto es de pesos 

treinta y tres con ochenta centavos ($33,80). 

 

“ART. 49º”: la asignación por escolaridad del ciclo orientado y superior, se abona mensualmente al agente 

cuyo hijo o hijos concurran regularmente a establecimientos educacionales, donde se imparta enseñanza 

para el ciclo orientado o superior. El monto mensual de la misma es de pesos veintiséis con veinte ($26,20). 

En caso de hijos con discapacidad el monto es de pesos cincuenta y dos con cuarenta centavos ($52,40), y 

se abonará en las mismas condiciones establecidas por el art. 46º de la presente Ordenanza. 

 

“ART. 50º”: La asignación por escolaridad del ciclo orientado y superior de familia numerosa se abona 

mensualmente al agente, por cada hijo que genere el derecho a percibir la asignación por familia numerosa 

y cumpla con el requisito de estar cursando regularmente estudio correspondientes al ciclo orientado o 

superior. El monto mensual de la misma es de pesos veintiséis con veinte centavos ($26,20) y se abonará 

en las mismas condiciones establecidas por el art. 46º de la presente Ordenanza. 

 

“ART. 60º”: La asignación por ayuda escolar se abona al agente por cada hijo que genere el derecho al 

cobro de asignación por escolaridad, conforme a lo establecido en el art. 46º de la presente Ordenanza. 

El monto de esta ayuda es de pesos cuatros cientos ochenta y siete con sesenta centavos ($487,60). Esta 

asignación también se abona al agente cuyo hijo con discapacidad, cualquiera sea su edad, concurra a 

establecimiento oficial o privado reconocido, donde se imparta educación diferencial o adecuada a la 

capacidad diferente del hijo, o reciba esa enseñanza por parte de profesores o maestros particulares con 

matrícula habilitante. 

El monto de esta ayuda es de pesos novecientos setenta y cinco con veinte centavos ($975,20). Estas 

asignaciones se hacen efectivas con los haberes de febrero de cada año. 

 

ART. 2º:  La modificación de los montos por asignaciones familiares establecidas en el artículo precedente 

tendrá vigencia y aplicación a partir del 1º de Julio del año 2017. 

 

ART. 3º: De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

AL SR. 

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 efecto de remitir el proyecto de Ordenanza mediante el cual se propone 

modificar los montos correspondientes a las asignaciones familiares contempladas en la ordenanza Nº 

10.245. 

Por lo expuesto, solicito al Concejo Deliberante la aprobación del proyecto de Ordenanza que se adjunta a 

la presente. 

Saludo al sr. Viceintendente con mi más distinguida consideración. 
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Dr. Ramón Javier Mestre 

Intendente Municipal 

Ciudad de Córdoba. 

 

DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

ART. 1º: Modifícanse los Arts. 8º, 11º, 24º, 28º, 34º, 39º, 44º, 46º, 48º, 49º, 50º y 60º de la Ordenanza Nº 

10.245, los que quedarán redactados de la manera en que seguidamente se indica, manteniendo firme los 

demás términos de la referida norma. 

 

“ART. 8º”:La asignación por matrimonio se abona en el mes en que el agente acredite dicho acto a la 

administración. El monto de esta asignación es de pesos un mil quinientos $ 1.500,00. 

 

“ART. 11º”: La asignación pre-natal consiste en el pago de una suma mensual equivalente a la asignación 

por hijo durante los nueve (9) meses que preceden a la fecha estimada de parto. Se abonará desde el 

momento de la concepción hasta el nacimiento del hijo. El monto mensual de esta asignación es de pesos 

ciento ochenta y siete con sesenta sesenta (187,60) y se incrementa en la suma de pesos dieciocho con 

ochenta centavos ($18,80) corresponda al tercer o posteriores hijos. 

 

“ART. 24º”:  La asignación por nacimiento de hijo se abona a uno de los progenitores, en el mes en que se 

acredite tal hecho. En caso de parto múltiples abona por cada uno de los hijos. El monto de esta asignación 

es equivalente a la suma de pesos un mil ciento veinticinco ($1.125,00). 

 

“ART. 28º”:La asignación por adopción consiste en el pago de una suma de pesos seis mil setecientos 

cincuenta (6.750,00), que se hace efectiva en el mes que se acredite dicho acto. Esta asignación es abonada 

a uno (1) solo de los adoptantes. 

 

“ART. 34º”:La asignación por cónyuge, se abona al agente por cónyuge a su cargo. El monto total de esta 

asignación es de pesos ciento doce con sesenta centavos ($112,60). 

 

“ART. 39º”:La asignación por hijo se abona mensualmente al agente por cada hijo menor de quince  (15) 

años que se encuentre a su cargo. El pago de esta asignación se extiende al agente cuyo hijo/s concurran 

regularmente a establecimientos donde se imparta enseñanza, mayores de quince (15) años y menores de 

veintiún (21) años. El monto mensual de esta asignación es de pesos ciento ochenta y siete con sesenta 

centavos ($187,60), la que se incrementa en pesos dieciocho con ochenta centavos (18,80) cuando 

concurran los siguientes requisitos: 

a) Que el hijo sea menor de cuatro (4) años de edad, 

B) Que ambos padres trabajen, pudiendo hacerlo en forma autónoma el progenitor que no perciba la 

asignación por hijo. Este requisito no es necesario en los caso de viudos o viudas o madres solteras con 

derecho a la percepción de la asignación por hijo. 

El monto de la asignación por hijo es de pesos seiscientos ($600), cuando el hijo a cargo del agente 

cualquiera sea su edad, fuera incapaz física o mentalmente para trabajar. 

 

“ART. 44º”:La asignación por familia numerosa se abona mensualmente al agente por cada hijo a partir 

del tercer hijo inclusive, por hijos menores de veintiún (21) años o con discapacidad, aunque por algunos 

de los anteriores no corresponda de acuerdo con lo prescripto por el art. 39º, el pago de la asignación por 

hijo. El monto de esta asignación es de pesos dieciocho con ochenta centavos ($18,80). 

 

“ART. 46º”:La asignación por escolaridad se abona mensualmente al agente cuyo hijo o hijos concurran 

regularmente a establecimientos educacionales donde se imparta enseñanza correspondiente al nivel 

educativo obligatorio o su equivalente. 

Esta asignación también se abona al agente cuyo hijo con discapacidad, cualquiera sea su edad, concurra 

a un establecimiento oficial o privado reconocido, donde se imparta  educación diferencial o adecuada a la 

capacidad diferente del hijo. El monto mensual de esta asignación es de pesos dieciocho con ochenta 

centavos ($18,80). En caso de hijos con discapacidad el monto es de pesos treinta y tres con ochenta 

centavos ($33,80). 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                               

22° REUNIÓN                                                                                                                 18 º SESIÓN ORDINARIA 

  27 de Julio de 2017 

31 

También se abona esta asignación al agente cuyo hijo o hijos concurran regularmente a establecimientos 

oficiales o privados adscriptos a la enseñanza oficial, donde se imparta enseñanza pre-escolar. 

 

“ART. 48º”: la asignación por escolaridad en el nivel educativo obligatorio o su equivalente de familia 

numerosa, se abona mensualmente al agente por cada hijo que genere el derecho a percibir la asignación 

por familia numerosa y que cumpla con los requisitos de escolaridad. El monto mensual de la misma es de 

pesos dieciocho con ochenta centavos ($18,80). En caso de hijos con discapacidad el monto es de pesos 

treinta y tres con ochenta centavos ($33,80). 

 

“ART. 49º”: la asignación por escolaridad del ciclo orientado y superior, se abona mensualmente al agente 

cuyo hijo o hijos concurran regularmente a establecimientos educacionales, donde se imparta enseñanza 

para el ciclo orientado o superior. El monto mensual de la misma es de pesos veintiséis con veinte ($26,20). 

En caso de hijos con discapacidad el monto es de pesos cincuenta y dos con cuarenta centavos ($52,40), y 

se abonará en las mismas condiciones establecidas por el art. 46º de la presente Ordenanza. 

 

“ART. 50º”: La asignación por escolaridad del ciclo orientado y superior de familia numerosa se abona 

mensualmente al agente, por cada hijo que genere el derecho a percibir la asignación por familia numerosa 

y cumpla con el requisito de estar cursando regularmente estudio correspondientes al ciclo orientado o 

superior. El monto mensual de la misma es de pesos veintiséis con veinte centavos ($26,20).En de hijo con 

discapacidad el monto es de pesos cincuenta y dos con cuarenta centavos (52,40) yse abonará en las mismas 

condiciones establecidas por el art. 46º de la presente Ordenanza. 

 

“ART. 60º”: La asignación por ayuda escolar se abona al agente por cada hijo que genere el derecho al 

cobro de asignación por escolaridad, conforme a lo establecido en el art. 46º de la presente Ordenanza. 

El monto de esta ayuda es de pesos cuatros cientos ochenta y siete con sesenta centavos ($487,60). Esta 

asignación también se abona al agente cuyo hijo con discapacidad, cualquiera sea su edad, concurra a 

establecimiento oficial o privado reconocido, donde se imparta educación diferencial o adecuada a la 

capacidad diferente del hijo, o reciba esa enseñanza por parte de profesores o maestros particulares con 

matrícula habilitante. 

El monto de esta ayuda es de pesos novecientos setenta y cinco con veinte centavos ($975,20). Estas 

asignaciones se hacen efectivas con los haberes de febrero de cada año. 

ART. 2º:  La modificación de los montos por asignaciones familiares establecidas en el artículo precedente 

tendrá vigencia y aplicación a partir del 1º de Julio del año 2017. 

 

ART. 3º: De forma. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno Nº 6198-E-

17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en comisión para emitir 

despacho y que se omita su lectura, ya que el presidente de cada bloque cuenta con las copias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del concejal Balián. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El Cuerpo sesiona en estado de comisión. 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado. 

 Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión. 

 Corresponde votar en general el despacho del expediente mencionado. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular. 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

16. 

PROYECTO INTERNO Nº 6175-C-17. BENEPLÁCITO POR EL EXCELENTE 

RENDIMIENTO ACADÉMICO OBTENIDO POR ALUMNOS DE LA ESCUELA 

MUNICIPAL “JUSTO PÁEZ MOLINA”. 

Solicitud de tratamiento preferencial de dos sesiones. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno Nº 

6175-C-17, proyecto de declaración de beneplácito por el excelente rendimiento académico 

obtenido por alumnos de la Escuela Municipal “Justo Páez Molina”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

mencionado expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Balián. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno Nº 6175-C-17 cuenta con 

preferencia de dos sesiones. 

 

 

 

 

17. 

PROYECTO INTERNO Nº 6187-C-17. DECLARAR CIUDADANO ILUSTRE AL 

PROFESOR DOCTOR ADOLFO URIBE ECHEVERRÍA EN RECONOCIMIENTO A 

SUS MÉRITOS ÉTICOS Y CIENTÍFICOS. 

Solicitud de vuelta a comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno Nº 

6187-C-17: proyecto de declaración cuyo asunto es declarar Ciudadano Ilustre al profesor doctor 

Adolfo Uribe Echeverría en reconocimiento a sus méritos éticos y científicos. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 
 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Balián. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno Nº 6187-C-17 vuelve a 

comisión. 
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18. 

PROYECTO INTERNO Nº 5813-C-17. MODIFICAR LAS ORDENANZAS Nº 9981- 

CÓDIGO DE TRÁNSITO – Y Nº 12.468 – CÓDIGO DE CONVIVENCIA - 

Solicitud de tratamiento preferencial de dos sesiones. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno Nº 

5813-C-17: proyecto de ordenanza que modifica las Ordenanzas  Nº 9981 –Código de Tránsito– 

y Nº 12.468 –Código de Convivencia. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

mencionado expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del concejal Balián. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno Nº 5813-C-17 tiene preferencia 

de dos sesiones. 

 

19. 

PROYECTO INTERNO Nº 6200-C-17. PEDIDO E INFORMES AL D.E.M. ACERCA DE 

ACTUACIONES REALIZADAS EN EL RÍO SUQUÍA, ARROYO LA CAÑADA Y 

ARROYO EL INFIERNILLO. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno Nº 

6200-C-17: proyecto de resolución referido a pedido de informes al D.E.M. acerca de actuaciones 

realizadas en el río Suquía, arroyo La Cañada y arroyo El Infiernillo”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

expediente y que me autorice a fundamentarlo en pocos minutos. 

 El proyecto se refiere a varios informes realizados por la Municipalidad de Córdoba respecto 

a un compromiso internacional que había asumido con distintos alcaldes, por el cual se hacía, 

entre otras cosas, un muestreo del río Suquía. 

 Dicho resultado, a nuestro parecer, no determinaba absolutamente nada, dado que expresaba, 

por ejemplo, que el arroyo El Infiernillo está contaminado pero no se han realizado estudios, y 

otro punto de dicho informe manifiesta que “resulta apreciable la disminución de la calidad del 

río a lo largo de su trayecto por el ejido municipal”, pero no se dice cómo disminuye la calidad, 
sus causas y los factores que intervienen y en qué proporción. 

 Otra de las conclusiones es que resulta indiscutible que la descarga de la planta de Bajo 

Grande impacta en menor o mayor grado en la calidad del río Suquía. Ésta nos parece una 

conclusión muy ambigua, muy poco específica y científica. 

 Entonces, este pedido de informes es para saber verdaderamente si hay parámetros reales 

establecidos para decidir en cómo impacta, en qué grado y cómo se va degradando el agua del río 

a medida que va tomando contacto con distintos contaminantes y cuáles son, porque tampoco se 

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

Méndez de tratamiento sobre tablas del expediente interno Nº 6200-C-17. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

20. 

PROYECTO INTERNO Nº 6199-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO 

AL PRIMER INVENTARIO DE GASES EFECTO INVERNADERO -GEIS- DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA. 

Solicitud de preferencia de dos sesiones. 

Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno Nº 

6199-C-17: proyecto de resolución cuyo asunto es un pedido de informes al D.E.M. referido al 

primer inventario de gases efecto invernadero –GEIS– de la ciudad de Córdoba. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito preferencia de dos sesiones para el citado expediente. 

 

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

Méndez de otorgar tratamiento preferencial de dos sesiones al referido expediente. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

 

21. 

PROYECTO INTERNO Nº 6190. PEDIDO DE INFORME AL D.E.M. SOBRE EL 

ALBERGUE SOL DE NOCHE, UBICADO EN BARRIO JUNIORS. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno Nº 

6190-C-17: proyecto de resolución relativo a pedido de informes al D.E.M. sobre el albergue Sol 

de Noche, ubicado en barrio Juniors. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del citado expediente y lo 

voy a fundamentar. 
 Hemos leído varios artículos publicados en distintos medios que dan cuenta, por ejemplo, uno 

de los títulos, de que antes de ir a los refugios, muchos "sintecho" optan por ir a la calle; dicen 

que no les gusta cumplir con las normas y los horarios, lo que es absolutamente discutible. 

 Pero el dato objetivo que se ha dado a conocer desde la Municipalidad es que el albergue Sol 

de Noche tiene lugar para 50 personas, y el dato de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de 

Córdoba establece que hay 333 personas en situación de calle, con lo cual, evidentemente, hay 

muchas personas a las que el Estado no les da la posibilidad de albergarlos. 
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 Justamente, para que "no sean como perros", como dice un medio de comunicación, que "se 

sienten cómodos como los perros yendo siempre al mismo lugar", queremos saber si cumple con 

las medidas necesarias el albergue, porque nos ha llegado información de los propios empleados 

de que esto no es así; si hay riesgo de incendio; si hay calefacción; cuál es el estado de los 

sanitarios, si actualmente se encuentran en funcionamiento y si se ha tenido que alquilar baños 

químicos; si hay programas municipales, provinciales y nacionales que se estén cumpliendo. 

Obviamente, también queremos conocer la cantidad de vehículos con los que se hace el 

relevamiento y la capacidad total del albergue y la periodicidad con la que se efectúan las 

desinfecciones. 

 Todos estos interrogantes no están presentados al azar sino que hay información de los propios 

empleados del albergue Sol de Noche que dicen que las condiciones son infrahumanas, por lo que 

queremos saber si la Municipalidad está al tanto y si nos puede informar. 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: el albergue se encuentra ubicado en la esquina de República 

Dominicana y Carbó. No sé si todos los concejales han tenido la suerte de conocerlo. 

 Creo que para interiorizarse de las situaciones de pobreza, vulnerabilidad y desidia que se 

vive en las calles de Córdoba, por diferentes razones, no necesariamente hay que ir al lugar, pero 

a mí me enseñaron que viendo las cosas de primera mano podía sacar conclusiones sin tener que 

leer el diario. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señor concejal: entiendo que está adelantado el rechazo al 

pedido de tratamiento sobre tablas. 

 Continúe en el uso de la palabra, concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Sí, señora presidenta, y pido la misma consideración que se tuvo con el concejal 

Méndez al fundamentar su pedido de tratamiento sobre tablas, para poder fundamentar el rechazo 

a dicha petición. Son sólo tres minutos. 

 También pido disculpas a los señores concejales si esto genera algún tipo de incomodidad. 

 Este albergue se inauguró en la primera gestión del intendente Mestre. Hasta el año ’87 

funcionó allí el supermercado Windy. Conozco perfectamente la zona y el lugar porque pertenece 

a mi seccional. 

 Creo que poner en dudas o tergiversar algunas cuestiones puede resultar legítimo y tiene el 

derecho de hacerlo, pero previamente a eso hay que informarse mucho mejor de las situaciones 

de vulnerabilidad, pobreza y dejadez que tienen las personas que asisten allí. Pero bajo ningún 

punto de vista hay que utilizar esa situación para hacer política. 

 De la misma manera que este bloque ha estado representado en la planta de Bajo Grande 

cuando así lo requirieron, en el vertedero Piedras Blancas cuando fuimos invitados y en la punta 

de línea de los troles, lo invito a que vayamos a recorrer juntos el albergue Sol y Noche y si es 

necesario pasemos ahí una noche. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Ya se ha fundamentado el pedido de tratamiento sobre tablas y 

el rechazo al mismo. 

 
- Murmullos en las bancas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Nos estamos saliendo del Reglamento. 

 Les pido a los señores concejales que seamos respetuosos de los límites que se ponen respecto 

a los tratamientos. Se ha expresado claramente el pedido de tratamiento sobre tablas y su rechazo. 
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- Murmullos en las bancas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señores concejales: es esta concejala quien dirige la sesión. 

 En consideración la moción formulada por el señor concejal Tomás Méndez. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

22. 

PROYECTO INTERNO Nº 6180-C-17. ENCOMIENDA AL D.E.M. UNA CAMPAÑA 

PUBLICITARIA DE PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL USO 

INDEBIDO DE DROGAS. 

Solicitud de tratamiento preferencial de dos sesiones. 

Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno Nº 

6180-C-17: proyecto de ordenanza que encomienda al D.E.M. una campaña publicitaria de 

prevención y concientización sobre el uso indebido de drogas. 

 Tiene la palabra el señor concejal Tomás Méndez. 

 

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

expediente. 

 

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

Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

23. 

PROYECTO INTERNO Nº 6131-C-17. SOLICITAR AL D.E.M. DISPONER DE LA 

OFICINA DE EMPLEO EN TODOS LOS C.P.C. 

Solicitud de tratamiento preferencial de dos sesiones. 

Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno Nº 

6131-C-17: proyecto de resolución que solicita al D.E.M. disponer de la Oficina de Empleo en 

todos los C.P.C. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para este 

expediente. 

 

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

tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente interno Nº 6131-C-17. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

24. 

PROYECTO INTERNO Nº 6082-C-17. SOLICITAR AL D.E.M. LA HABILITACIÓN DE 

ESPACIO FÍSICO DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

Solicitud de tratamiento preferencial de dos sesiones. 

Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno Nº 

6082-C-17: proyecto de resolución para solicitar al D.E.M. la habilitación de espacio físico 

destinado al funcionamiento de los servicios de protección de derechos de niños y adolescentes. 

 Tiene la palabra el señor concejal Tomás Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para este 

expediente. 

 

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

tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente interno Nº 6082-C-17. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

25. 

PROYECTO INTERNO Nº 6160-C-17. SOLICITAR A LA LEGISLATURA DE LA 

PROVINCIA QUE DÉ URGENTE TRATAMIENTO AL EXPEDIENTE  MEDIANTE EL 

CUAL SE CREA LA FIGURA DEL ABOGADO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

Solicitud de tratamiento preferencial de dos sesiones. 

Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno Nº 

6160-C-17: proyecto de declaración que solicita a la Legislatura de la Provincia que dé urgente 

tratamiento al expediente mediante el cual se crea la figura del Abogado de Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para este 

expediente. 

 

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

tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente interno  Nº 6160-C-17. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

26. 

PROYECTO INTERNO Nº 5850-C-17. CREAR EL FONDO ESPECÍFICO DE 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                               

22° REUNIÓN                                                                                                                 18 º SESIÓN ORDINARIA 

  27 de Julio de 2017 

38 

Solicitud de cambio de giro a las Comisiones de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, de Hacienda y Desarrollo Económico y de Equidad 

de Género. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno Nº 

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

violencia de género. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito cambio de giro de este expediente a las Comisiones 

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

Económico y de Equidad de Género. 

 

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

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno Nº 5850-C-17 es girado a las 

Comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, de Hacienda 

y Desarrollo Económico y de Equidad de Género. 

 

27. 

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

CIUDAD DE CÓRDOBA PARA QUE INFORME A ESTE CUERPO SOBRE 

CORMECOR S.A. 

Solicitud de tratamiento preferencial de dos sesiones. 

Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno Nº 

6080-C-17: proyecto de resolución para convocar al señor intendente de la ciudad de Córdoba 

para que informe a este Cuerpo sobre Cormecor S.A. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

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

expediente. 

 

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

tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente interno Nº 6080-C-17. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

28. 

PROYECTO INTERNO Nº 6170-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. ACERCA 

DE LA TÉCNICA VEHICULAR. 

Solicitud de tratamiento preferencial de dos sesiones. 

Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno Nº 

6170-C-17: proyecto de resolución referido a pedido de informes al D.E.M. acerca de la 

inspección técnica vehicular. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

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

expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Llarena. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno Nº 6170-C-17 tiene preferencia 

de dos sesiones. 

 

29. 

PROYECTO INTERNO Nº 6184-C-17. ESTABLECER QUE TODO AUTO DE 

ALQUILER CON CHOFER, CUENTE CON ALGÚN PORTA EQUIPAJE DONDE 

PUEDA SER TRANSPORTADA UNA SILLA DE RUEDAS. 

Solicito la ampliación de giro de este expediente a la Comisión de Legislación Social, y que 

la misma sea la comisión cabecera. 

Se vota y aprueba. 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: si no hay más asuntos que tratar, omití pedir un cambio de giro. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- ¿Se trata de un expediente que está reservado?, porque, si no, es 

necesario hacerlo. 

SR. BALIÁN.- No, señora presidenta. Solicito la reserva en Secretaría del expediente interno Nº 

6184-C-17. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se reserva en Secretaría el expediente solicitado. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la ampliación de giro de este expediente a la Comisión 

de Legislación Social, y que la misma sea la comisión cabecera. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Balián. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Se amplía el giro de este expediente a la Comisión 
de Legislación Social, y ésta será la comisión cabecera. 

 

30. 

PROYECTO INTERNO Nº 5613-C-16. DECLARAR CIUDADANO ILUSTRE A 

FRANCISCO “PANCHO” SARMIENTO, HISTÓRICO JEFE TÉCNICO DEL TEATRO 

DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN. 

Solicitud de vuelta a comisión.   

Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto interno Nº 

5613-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLANERA Señora presidenta: solicito su vuelta a comisión, al igual que los expedientes 

internos Nº 5620-C-16 y el 5165-C-16. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción de vuelta a comisión 

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

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 

31. 

PROYECTO INTERNO Nº 5620-C-16. DECLÁRESE CIUDADANO ILUSTRE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA AL SR. LUIS EDUARDO LIMA POR SU RECONOCIDO LABOR 

Y DESTACADA TRAYECTORIA COMO CANTANTE  DE TENOR LÍRICO. 

Solicitud de vuelta a comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno Nº 

5620-C-16. 

 Tiene la palabra la señora concejala De la Sota. 

 

SRA. DE LA SOTA.- Señora presidenta: quisiera saber por qué en la hoja guía no están incluidos 

estos expedientes. 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Quienes solicitaron la reserva de dichos expedientes lo hicieron 

en forma pública. Nosotros tampoco los teníamos, pero debemos tener en cuenta la moción de los 

señores concejales. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión del expediente interno Nº 5620-

C-16. 

 

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

Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno Nº 5620-C-16 vuelve a 

comisión. 

 

32. 

PROYECTO INTERNO Nº 5165-C-16. DESIGNAR POR PROLONGACIÓN CON EL 

NOMBRE DE “ALEJANDRO PAPALINI” UNA ARTERIA DE BARRIO MARÍA 

LASTENIA. 

Solicitud de vuelta a comisión. 

Se vota y aprueba. 

 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                               

22° REUNIÓN                                                                                                                 18 º SESIÓN ORDINARIA 

  27 de Julio de 2017 

41 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno Nº 

5165-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito su vuelta a comisión. 

 

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

Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Dicho expediente vuelve a comisión. 

 No habiendo más asuntos a tratar, invito al señor concejal Masucci a arriar la Bandera del 

mástil del recinto y a los demás concejales y vecinos presentes a ponerse de pie. 

- Así se hace. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Queda levantada la sesión. 

 
- Es la hora 12 y 18. 

 

 

 

 

 

 
Sra. Mariana Iris Jaime                                                                                    Sra Miriam Acosta 
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