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

tres días del mes de agosto de dos mil diecisiete, siendo la 

hora 11 y 05: 

 

1. 

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

iniciada la sesión ordinaria número 19 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Tomás Méndez a izar la Bandera nacional en el mástil del 

recinto. 

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

Sr. concejal Méndez 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 18, y la de la sesión especial número 3. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de las mismas, se las da 

por aprobadas. 

 
- Así se hace. 

 

3. 

ASUNTOS ENTRADOS. 

 

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

día. 

 

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

 
NOTAS ENTRADAS 

 

I- NOTA Nº 6942 

   INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 013818/17 

     ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 5711-C-16, INICIADO POR 

                       CONCEJALES DEL BLOQUE ADN. APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8930,  

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

                       HABILITACIÓN DE LOCALES COMERCIALES UBICADOS EN CALLES LUIS DE TEJEDA 

                       Y FERNANDO FADER- 

    

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

                                           PODERES 

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

     

II- NOTA Nº 6943 

     INICIADOR: DR. JULIO CÉSAR PÉREZ, PRESIDENTE DE LA CASA DE RESIDENTES Y 

                        ESTUDIANTES JUJEÑOS 

     ASUNTO: SOLICITA SE DECLARE EL BENEPLÁCITO POR EL HOMENAJE DEL 205º ANIVERSARIO 

                        DEL  ÉXODO JUJEÑO 

       

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

 

III- NOTA Nº 6944 

      INICIADOR: VECINOS DE BARRIO TEODORO FELS 

     ASUNTO: SOLICITAN AL CUERPO  CAMBIO DE NOMBRES DE DISTINTAS CALLES DE DICHO 

                        BARRIO.- 

 

A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                         CULTURA Y EDUCACIÓN; 

                                       LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

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

PROYECTOS SEÑORES CONCEJALES 

 

IV- PROY. /ORDENANZA Nº INTERNO 6195/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN SESIÓN  

                                                                                         Nº 18 DEL DIA 27/07/17) 

       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA 

       ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 11684 (CÓDIGO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS) 

 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

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

 

V- PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO 6196/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN SESIÓN 

                                                                                              Nº18 DEL DIA 27/07/17) 

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

    ASUNTO: HOMENAJE POR LA DESTACADA TRAYECTORIA DEPORTIVA DEL CORDOBÉS EMILIO 

                        ÁNGEL MAZZEO.- 

 

  A LA COMISIÓN DE: DEPORTE Y TURISMO 

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

 

VI-PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6197/C/17  

     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

     ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A ADHESIÓN A LA LEY PROVINCIAL Nº 

                             10281 (RÉGIMEN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA). 

 

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

                                           LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

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

 

VII- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6199/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN SESIÓN 

                                                                                          Nº18 DEL DIA 27/07/17) 

      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

      ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A “PRIMER INVENTARIO DE GASES DE 

                            EFECTO INVERNADERO (GEIS) DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA”.- 

 

  A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

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

 

VIII- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6200/C/17  (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN SESIÓN 

                                                                                          Nº18 DEL DIA 27/07/17) 

        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

        ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A “ACTUACIONES REALIZADAS EN EL 

                            RÍO SUQUÍA, ARROYO LA CAÑADA Y ARROYO EL INFIERNILLO”.- 

 

  A LA COMISIÓN DE:   SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                           LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
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 - - - - - - - - - - - - - - - 

 

IX- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6201/C/17   

          INICIADOR: CONCEJAL ABELARDO LOSANO 

          ASUNTO: MODIFICAR EL ARTÍCULO 33º DE LA ORDENANZA Nº 5727 (CONTRATACIONES).- 

 

  A LA COMISIÓN DE: HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                           LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES. 

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

 

X- PROY./DECRETO Nº INTERNO 6202/C/17   

     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

     ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO LA DIPLOMATURA DE DERECHO 

                            INDIVIDUAL DEL TRABAJO.- 

 

  A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

 

XI- PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 6204/C/17    

       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

       ASUNTO: BENEPLÁCITO POR EL COMPROMISO BARRIAL DE LA “RED DE VECINOS DE 

                             BARRIO SAN VICENTE”.- 

 

  A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

 

XII-PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 6205/C/17    

       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

       ASUNTO: HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO A LA CARTA DE RENUNCIA DEL JUEZ FEDERAL 

                            DE CÓRDOBA DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 1976.- 

 

  A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

 

XIII- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6206/C/17    

         INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

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

                            EN BARRIO BOULEVARES ANEXO.- 

 

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

                                           LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

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

 

PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

 

XIV- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6198/E/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN SESIÓN 

Nº 18 DEL DÍA 27/07/17) 

     INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 011966/17 

        ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 10245 (INCREMENTO EN EL MONTO DE LAS 

                           ASIGNACIONES FAMILIARES) 

 

APROBADO SOBRE TABLAS 

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

 

XV- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6203/E/17  

        INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 021254/17 

        ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 8023 (AGRUPAMIENTO SALUD) 

 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                       PODERES. 
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 - - - - - - - - - - - - - - - 

PROYECTOS CON DESPACHO DE LAS DISTINTAS COMISIONES 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO. 

 

 

XVI- EXPEDIENTE INT. Nº 5778-C-16                    PROYECTO DE RESOLUCIÓN.  

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

ESCOMBROS ARROJADOS AL RÍO SUQUÌA. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN EN 

GENERAL COMO FUERA PRESENTADO Y EN PARTICULAR CON MODIFICACIONES.- 

 

COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN. 

 

 

XVII- EXPEDIENTE INT. Nº 6030-C-17                    PROYECTO DE DECLARACIÓN.  

INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE A.D.N. 

ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA CREACIÓN Y REIMPRESIÓN DEL LIBRO “TRABAJAR EN LA  

U.N.C. ES POSIBLE. UNA VISIÓN INTERDISCIPLINARIA”. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN EN 

GENERAL Y EN PARTICULAR  COMO FUERA PRESENTADO Y POR SUS PROPIOS 

FUNDAMENTOS.- 

 

 

XVIII- EXPEDIENTE INT. Nº 5441-C-16                   PROYECTO DE DECRETO.  

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL EL PROYECTO “COMICS PEQUEÑOS  

HÉROES” REALIZADO POR LA FUNDACIÓN ANTU. 

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

             

COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN. 

 

XIX- EXPEDIENTE INT. Nº 5654-C-16                   PROYECTO DE DECRETO.  

INICIADOR: CONCEJAL ADRIÁN BRITO. 

ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL PROGRAMA RADIAL “AMÉRICA, RAÍZ Y 

CANTO”. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN EN 

GENERAL Y EN PARTICULAR  COMO FUERA PRESENTADO Y POR SUS PROPIOS 

FUNDAMENTOS.- 

 

XX-  EXPEDIENTE INT. Nº 5768-C-16                   PROYECTO DE DECLARACIÓN.  

INICIADOR: CONCEJAL ANALÌA ROMERO. 

ASUNTO: BENEPLÁCITO A LA LABOR PASTORAL DEL EXARCA APOSTÓLICO GRECO 

MELKITA, MONSEÑOR IBRAHIM SALAMÈH KARAM (M.S.P.).  

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

ARCHIVO.- 

 

COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN. 

 

XXI- EXPEDIENTE INT. Nº 5589-C-16                    PROYECTO DE DECLARACIÓN.  

INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE ADN 

ASUNTO: PREOCUPACIÓN POR LA DIFÍCIL SITUACIÓN QUE ATRAVIESAN PADRES Y 

FAMILIARES DE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  

“COLLEGIUM”. 

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

 

XXII- EXPEDIENTE INT. Nº 5585-C-16                    PROYECTO DE DECRETO.  

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 
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ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO LA “II BIENAL INTERNACIONAL DE 

ARQUITECTURA  ARGENTINA  2016 (BIA-AR). 

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

 

COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN. 

 

XXIII- EXPEDIENTE INT. Nº 5551-C-16                    PROYECTO DE DECLARACIÓN.  

INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE ADN 

ASUNTO: BENEPLÁCITO  POR EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO “ONE ZONE” DE LA 

ESCUELA DE MÚSICA  (LAEM). 

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

                  
XXIV- EXPEDIENTE INT. Nº 5439-C-16                    PROYECTO DE DECRETO.  

INICIADOR: CONCEJAL JUAN BALASTEGUI Y OTROS. 

ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL PROYECTO “RECETAS ILUSTRADAS” DE 

MATÌAS FAVRE. 

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

 

COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN. 

 

XXV- EXPEDIENTE INT. Nº 5501-C-16                    PROYECTO DE ORDENANZA.  

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA. 

ASUNTO: DECLARAR JOVEN DESTACADO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA A TOMÁS 

SANTIAGO POR SU DESEMPEÑO EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS 2016. 

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

 

                  

XXVI- EXPEDIENTE INT. Nº 5492-C-16                    PROYECTO DE DECLARACIÓN.  

INICIADOR: CONCEJAL ANÌBAL DE SETA. 

ASUNTO: BENEPLÁCITO A LA TRAYECTORIA DEPORTIVA DE ALEJANDRO AMICUCCI, 

CAMPEÓN ARGENTINO Y SUDAMERICANO WKL (WORLD KICKBOXING LEAGUE). 

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

 

PROYECTOS QUE TOMAN ESTADO PARLAMENTARIO 

 

PROYECTO INTERNO Nº 6122-E-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6210-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6211-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6207-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6208-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6212-C-17 

 

PROYECTOS  RESERVADOS EN SECRETARIA 

 

PROYECTO INTERNO Nº 6122-E-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6174-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6082-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6130-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6206-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 5919-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6080-C-17 
PROYECTO INTERNO Nº 6062-C-17 

 

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

 

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

Secretaría el expediente 6122-E-17. 

Además, solicito que tomen estado parlamentario los expedientes 6210-C-17 y 6211-C-

17. 
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 Y que se reserve en Secretaría el expediente 6174-C-17. 

 

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

expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario los expedientes 

internos número: 6207-C-17 y 6208-C-17. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toman estado parlamentario los expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario el expediente 6212-

C-17. 

 Además, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 6082-C-17, 

6130-C-17, 6206-C-17. 

 

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

expedientes mencionados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

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

internos: 5919-C-17, 6080-C-17 y 6062-C-17. 

 

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

 

4. 

PROYECTO Nº 6078-C-17. DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL EL LIBRO 

“INVESTIGACIONES SOBRE MOSQUITOS DE ARGENTINA” 

TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, pasamos a 

considerar el punto número 6 del orden de día. 

 Asuntos con preferencia. Corresponde dar tratamiento al expediente interno número 

6078-C-17: proyecto de decreto que declara de interés municipal el libro “Investigaciones sobre 

mosquitos de Argentina”, iniciado por concejales del bloque ADN y despachado por la 

Comisión de Cultura y Educación. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión y preferencia de dos sesiones 

para el mencionado expediente. 

 

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

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

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 
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 Se pone en consideración la moción de preferencia. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente interno número 6078-C-17 vuelve a 

comisión con preferencia de dos sesiones. 

 

5. 

PROYECTO Nº 6179-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA 

ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFO, DESTINADO AL SISTEMA PÚBLICO  

DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD. 

CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

SOLICITUD DE VUELTA A COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento al expediente interno número 

6179-C-17: proyecto de resolución referido a pedido de informes al Departamento Ejecutivo 

municipal sobre la adquisición de tomógrafo destinado al sistema público de salud municipal, 

iniciado por concejales del bloque ADN y despachado por las Comisiones de Salud Pública y 

Medio Ambiente y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

tratamiento preferencial de dos sesiones para el mismo. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone 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. 

 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Se pone en consideración la moción de tratamiento preferencial de dos sesiones, también 

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

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por unanimidad. El expediente interno número 

6179-C-17 vuelve a comisión con preferencia de dos sesiones. 

 

6. 

PROYECTO Nº 5716-C-16. AUTORIZAR LA UTILIZACIÓN DE LAS COLUMNAS 

DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA COLOCACIÓN DE ALARMAS 

COMUNITARIAS. 

CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

CUERPO EN COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- De las Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y 

Tránsito y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, proyecto de 
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ordenanza número interno 5716-C-16, iniciado por el señor concejal Lucas Cavallo y otros, 

cuyo asunto es autorizar la utilización de las columnas de alumbrado público para la colocación 

de alarmas comunitarias. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión a efecto de 

emitir despacho y que se omita su lectura por encontrarse una copia del mismo en la banca de 

cada presidente de bloque. 

 

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. El Cuerpo sesiona en estado de comisión. 

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5716-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD  DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1°.- AUTORÍZASE la utilización, de forma gratuita, de las columnas de alumbrado 

público dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, para la instalación y funcionamiento 

de los sistemas de alarmas comunitarias. 

 

ARTÍCULO 2°.- LA instalación será a instancia de solicitud de los vecinos, organizaciones no 

gubernamentales y centros vecinales, y previo al cumplimiento de los requisitos estipulados por la  

presente y la reglamentación que en su consecuencia se dicte.  

 

ARTÍCULO 3°.- CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA. El sistema de alarmas comunitarias 

consistirá en alguna de las siguientes medidas: 

1. Instalación en red en la manzana o cuadra de alarmas con luz, sonido o ambos combinados, que al 

ser activados por el vecino, mediante control remoto permite dar aviso inmediato a las autoridades 

policiales. 

2. Conformar una red telefónica entre los vecinos de la zona incluidos en este sistema. 

3. Utilización de elementos que permitan señalar una situación de emergencia mediante un pulsador, 

sirena, reflectores, detectores y similares. 

 

ARTÍCULO 4°.- LAS empresas y particulares prestadores del servicio de alarmas comunitarias que 

sean contratadas deberán presentar ante la Autoridad de Aplicación la documentación que se solicite por 

vía reglamentaria, para obtener el correspondiente certificado que habilite su instalación. El 

Departamento Ejecutivo Municipal podrá establecer un protocolo de conexión de sistemas de alarmas 

comunitarias, el cual deberán observar los sujetos interesados para la colocación de los equipos. 

 

ARTÍCULO 5°.- EL mantenimiento y reparación de los equipos de alarmas comunitarias estará a cargo 

de los vecinos, organizaciones no gubernamentales y/o centros vecinales solicitantes en su caso. 

 

ARTÍCULO 6°.- LA Municipalidad de la Ciudad de Córdoba no responderá por los desperfectos, 

deterioros, daños, perjuicios o la falta de funcionamiento que surja en los equipos de alarmas 

comunitarias, instalados en las columnas de alumbrado público municipal. 

 

ARTÍCULO 7°.- LOS solicitantes deberán requerir autorización de la Empresa Provincial de Energía 

Eléctrica (E.P.E.C.) de un punto de conexión, a efectos de proveer de energía eléctrica a los sistemas de 

alarmas comunitarias. Dicha autorización deberá ser acreditada ante la Autoridad de Aplicación previo a 

su habilitación. 
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ARTÍCULO 8°.- LA conexión de los sistemas de alarmas comunitarias a la red de alumbrado público 

será realizada por personal idóneo de la Dirección de Alumbrado Público Municipal o personal 

autorizado por la Autoridad de Aplicación. 

 

ARTÍCULO 9°.- SEÑALIZACIÓN. En los lugares donde se coloquen los sistemas de alarmas 

comunitarias de deberán poner carteles indicativos, que adviertan que el sector se encuentra protegido, 

expuestos de manera tal que sean visibles para su persuasión. 

 

ARTÍCULO 10°.- CRÉASE el Registro de Alarmas Comunitarias, a efectos de llevar a cabo un listado 

actualizado de la cantidad de alarmas comunitarias instaladas, su ubicación y el nombre de la empresa 

contratada. Como así también demás datos que la Autoridad de Aplicación considere oportuno. 

 

ARTÍCULO 11°.- EL Departamento Ejecutivo Municipal podrá coordinar con las instituciones locales, 

organizaciones no gubernamentales, vecinos, centros vecinales y escuelas de cada barrio, charlas y 

actividades informativas y de prevención, a cargo de personal municipal y/o personal especializado, 

sobre el funcionamiento del sistema de alarmas comunitarias y medidas de prevención en materia de 

seguridad, con el objetivo de facilitar la comunicación, entendimiento y cooperación entre la comunidad 

y las fuerzas de seguridad.  

 

ARTÍCULO 12°.- SANCIÓN. Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones estipuladas en la 

legislación vigente, la Autoridad de Aplicación podrá disponer la desconexión de los equipos de alarmas 

comunitarias que no cumplan con la presente Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 13°.- LA Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza será la Dirección de 

Alumbrado Público o la que en el futuro la reemplace, en coordinación con las áreas que el 

Departamento Ejecutivo Municipal disponga. 

 

ARTÍCULO 14°.- DE FORMA.- 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 El presente Proyecto de Ordenanza regula la instalación de alarmas comunitarias en el ejido 

urbano de la Ciudad con el objetivo de autorizar su instalación, de forma gratuita, en las columnas de 

alumbrado público, dependientes de la Municipalidad de Córdoba. 

 En la actualidad muchos vecinos, organizaciones no gubernamentales y centros vecinales desean 

instalar estos equipos, pero necesitan  contar con los postes para su correcta utilización y a la vez 

solicitar la autorización pertinente para abastecerse de energía eléctrica.  

 La problemática de inseguridad es una responsabilidad de todos, y si bien la Municipalidad no 

cuenta con las fuerzas de seguridad a su cargo, no obstante ello, mediante esta Ordenanza se busca 

autorizar la instalación de alarmas comunitarias, regulando su alcance, características del sistema y 

correspondientes autorizaciones a solicitar. 

 Como objetivos, también destacamos la creación de un Registro de Alarmas Comunitarias, a 

efectos de llevar a cabo un listado actualizado de la cantidad de alarmas comunitarias instaladas en la 

Ciudad, su ubicación y el nombre de la Empresa contratada. 

 En aquellos lugares donde se instalen las alarmas comunitarias se deberán poner carteles 

indicativos, que adviertan que el sector se encuentra protegido, expuesto de manera tal, que sean visibles 

para su persuasión. 

 Este proyecto busca regular una situación que en la actualidad no encuentra normativa que lo 

contemple, consensuando con los vecinos, organizaciones no gubernamentales y centros vecinales, 

aportando una herramienta más para la prevención y disuasión antes los potenciales hechos de 

vandalismo.  

 Por todo lo expuesto es que solicito que se le dé tratamiento al presente proyecto de Ordenanza. 

 

SR. LUCAS CAVALLO Y OTROS 

                                                  CONCEJAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,  

TRANSPORTE Y TRÁNSITO 
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SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:  

Vuestra Comisión de SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE  Y TRÁNSITO al dictaminar acerca del 

Expediente Interno Nº  5716-C-16 , iniciado por la Concejal L. Cavallo y Otros , Proyecto de Ordenanza, 

Asunto: “AUTORIZAR LA UTILIZACIÓN DE LAS COLUMNAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO 

PARA LA COLOCACIÓN´ DE ALARMAS COMUNITARIAS”, os aconseja por MAYORÍA de los 

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

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

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1°.- AUTORÍZASE la utilización, de forma gratuita, de las columnas de alumbrado 

público dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, para el montaje de sistemas de 

alarmas comunitarias. 

 

ARTÍCULO 2°.- EL montaje será a instancia de solicitud de los vecinos, organizaciones no 

gubernamentales y centros vecinales, y previo al cumplimiento de los requisitos estipulados por la 

presente y la reglamentación que en su consecuencia se dicte.  

 

ARTÍCULO 3°.- El sistema de alarmas comunitarias consistirá en alguna de las siguientes medidas: 

Instalación en red en la manzana o cuadra de alarmas con luz, sonido o ambos combinados, que al ser 

activados por el vecino, mediante control remoto permite dar aviso inmediato a las autoridades 

policiales. 

Conformar una red telefónica entre los vecinos de la zona incluidos en este sistema. 

Utilización de elementos que permitan señalar una situación de emergencia mediante un pulsador, sirena, 

reflectores, detectores y similares. 

 

ARTÍCULO 4°.- LAS empresas y particulares prestadores del servicio de alarmas comunitarias que 

sean contratadas deberán presentar ante la Autoridad de Aplicación la documentación que se solicite por 

vía reglamentaria, para obtener la correspondiente autorización que habilite su montaje. El Departamento 

Ejecutivo Municipal podrá establecer un protocolo de montaje de sistemas de alarmas comunitarias, el 

cual deberán observar los sujetos interesados para la colocación de los equipos. 

 

ARTÍCULO 5°.- EL mantenimiento y reparación de los equipos de alarmas comunitarias estará a cargo 

de los vecinos, organizaciones no gubernamentales y/o centros vecinales solicitantes en su caso. 

 

ARTÍCULO 6°.- LA Municipalidad de la Ciudad de Córdoba no responderá por los desperfectos, 

deterioros, daños, perjuicios o la falta de funcionamiento que surja en los equipos de alarmas 

comunitarias, instalados en las columnas de alumbrado público municipal. 

 

ARTÍCULO 7°.- LOS solicitantes deberán requerir autorización de la Empresa Provincial de Energía 

Eléctrica (E.P.E.C.) de un punto de conexión, a efectos de proveer de energía eléctrica a los sistemas de 

alarmas comunitarias. Dicha autorización deberá ser acreditada ante la Autoridad de Aplicación previo a 

su habilitación. 

 

ARTÍCULO 8°.- CRÉASE el Registro de Alarmas Comunitarias, a efectos de llevar a cabo un listado 

actualizado de la cantidad de alarmas comunitarias instaladas, su ubicación y el nombre de la empresa 

contratada. Como así también, demás datos que la Autoridad de Aplicación considere oportuno. 

 

ARTÍCULO 9°.- LA Autoridad de Aplicación podrá disponer la desconexión de los equipos de alarmas 

comunitarias que no cumplan con la presente Ordenanza, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 

estipuladas en el Código de Convivencia, Ordenanza N°12.465, que pudieran corresponder. 

 

ARTÍCULO 10°.- LA Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza será la Dirección de 

Alumbrado Público o la que en el futuro la reemplace, en coordinación con las áreas que el 

Departamento Ejecutivo Municipal disponga. 

 

ARTÍCULO 11°.-DERÓGASE toda norma que se oponga a la presente. 

 

ARTÍCULO 12°.- DE FORMA.- 
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DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN - EXPEDIENTE Nº 5716-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

ARTÍCULO 1°.- AUTORÍZASE la utilización, de forma gratuita, de las columnas de alumbrado 

público dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, para el montaje de sistemas de 

alarmas comunitarias. 

 

ARTÍCULO 2°.- EL  montaje será a instancia de solicitud de los vecinos, organizaciones no 

gubernamentales y centros vecinales, y previo al cumplimiento de los requisitos estipulados por la 

presente y la reglamentación que en su consecuencia se dicte.  

 

ARTÍCULO 3°.- EL sistema de alarmas comunitarias consistirá en alguna de las siguientes medidas: 

Instalación en red en la manzana o cuadra de alarmas con luz, sonido o ambos combinados, que al ser 

activados por el vecino, mediante control remoto permite dar aviso inmediato a las autoridades 

policiales. 

Conformar una red telefónica entre los vecinos de la zona incluidos en este sistema. 

Utilización de elementos que permitan señalar una situación de emergencia mediante un pulsador, sirena, 

reflectores, detectores y similares. 

 

ARTÍCULO 4°.- LAS empresas y particulares prestadores del servicio de alarmas comunitarias que 

sean contratadas deberán presentar ante la Autoridad de Aplicación la documentación que se solicite por 

vía reglamentaria, para obtener la correspondiente autorización que habilite su montaje. El Departamento 

Ejecutivo Municipal podrá establecer un protocolo de montaje de sistemas de alarmas comunitarias, el 

cual deberán observar los sujetos interesados para la colocación de los equipos. 

 

ARTÍCULO 5°.- EL mantenimiento y reparación de los equipos de alarmas comunitarias estará a cargo 

de los vecinos, organizaciones no gubernamentales y/o centros vecinales solicitantes en su caso. 

 

ARTÍCULO 6°.- LA Municipalidad de la Ciudad de Córdoba no responderá por los desperfectos, 

deterioros, daños, perjuicios o la falta de funcionamiento que surja en los equipos de alarmas 

comunitarias, instalados en las columnas de alumbrado público municipal. 

 

ARTÍCULO 7°.- LOS solicitantes deberán requerir autorización de la Empresa Provincial de Energía 

Eléctrica (E.P.E.C.) de un punto de conexión, a efectos de proveer de energía eléctrica a los sistemas de 

alarmas comunitarias. Dicha autorización deberá ser acreditada ante la Autoridad de Aplicación previo a 

su habilitación. 

 

ARTÍCULO 8°.- CRÉASE el Registro de Alarmas Comunitarias, a efectos de llevar a cabo un listado 

actualizado de la cantidad de alarmas comunitarias instaladas, su ubicación y el nombre de la empresa 

contratada. Como así también, demás datos que la Autoridad de Aplicación considere oportuno. 

 

ARTÍCULO 9°.- LA Autoridad de Aplicación podrá disponer la desconexión de los equipos de alarmas 

comunitarias que no cumplan con la presente Ordenanza, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 

estipuladas en el Código de Convivencia, Ordenanza N°12.465, que pudieran corresponder. 

 

ARTÍCULO 10°.- LA Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza será la Dirección de 

Alumbrado Público o la que en el futuro la reemplace, en coordinación con las áreas que el 

Departamento Ejecutivo Municipal disponga. 

 

ARTÍCULO 11°.- LOS Sistemas de alarmas comunitarias deberán cumplir todas las normativas 

eléctricas vigentes. Tanto como aquellas que dicte la Autoridad de Aplicación, Ordenanzas, Normativa 

de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (E.P.E.C.) y leyes provinciales. 

 

ARTÍCULO 12°.- DERÓGASE toda norma que se oponga a la presente. 

 

ARTÍCULO 13°.- DE FORMA.- 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
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SR. CAVALLO.- Señor presidente: en este caso, solicito al resto del Cuerpo el 

acompañamiento a este proyecto en atención a que se trata de una inquietud nacida del seno de 

vecinos que utilizan este sistema alternativo de ayuda para la cuestión de la inseguridad. En 

muchos barrios y en muchos casos, no en todos, es necesario montar estos equipos de alarmas 

comunitarias en las columnas del alumbrado público municipal, y sucede que, como no hay 

regulación hasta el día de hoy al respecto, normalmente, la Dirección de Alumbrado Público, 

cuando detecta este tipo de equipos montados en las columnas de alumbrado público, procede a 

desconectarlos porque en muchos casos, además, interfieren con la provisión de alumbrado en el 

barrio. Motivo por el cual, al no haber regulación y al no tener ningún tipo de autorización, se 

los desmonta. 

 Lo que pretendemos con este proyecto es otorgarles a los vecinos, a los centros vecinales 

o a cualquier organización que así lo requiera, la posibilidad de que, en forma gratuita, utilice 

nuestras columnas de alumbrado público, las del municipio, para montar estos equipos, pero con 

la deferencia de que no utilicen la red de alumbrado público para proveerse de energía, que es lo 

que sucedía en otros casos, y por eso se dañaban los sistemas de alumbrado y por eso, además, 

durante el día a veces no funcionaban, dado que no se provee energía al sistema de alumbrado 

público municipal. 

 Lo que pide el proyecto, además de autorizarles la posibilidad de que monten estos 

equipos en las columnas de alumbrado, es que, cuando no tengan la posibilidad de utilizar la luz 

de algún particular, se proceda a solicitar un punto de conexión en la Empresa Provincial de 

Energía Eléctrica –E.P.E.C.– a los fines de que no se interfiera en el sistema de alumbrado 

público municipal. Seguidamente, establece una serie de condiciones y requisitos que deben 

cumplirse, fijando por supuesto como autoridad de aplicación a la misma Dirección de 

Alumbrado Público; los requisitos que deberán tener los equipos y, finalmente, la creación de un 

registro de alarmas comunitarias, de manera tal que el municipio pueda tener conocimiento de 

cuántas hay, dónde están ubicadas y si están o no utilizando la red de alumbrado público y en 

este caso las columnas de alumbrado público. 

 Independientemente de que sea requisitoria de los propios vecinos la inquietud, la 

preocupación por este tema, nos parece muy importante que la ciudad empiece a contar, a partir 

de la sanción de este proyecto, con una cobertura, una reglamentación que disponga y fije las 

condiciones, de manera tal de aportar un grano de arena a esta problemática tan dura que 

vivimos los vecinos de Córdoba y del país en general que tiene que ver con la inseguridad. En 

muchos barrios, no están bien determinados, pero son alrededor de doscientos 

cincuenta/trescientos los sistemas de alarmas comunitarias que ya están instalados en la ciudad 

de Córdoba, que vienen funcionando bien y en muchos casos alertan a los vecinos de posibles 

comisiones de delitos, y de esa manera pueden dar aviso inmediato a la Policía o lograr la 

persuasión del asaltante o de quien esté cometiendo delito. 

 En el entendimiento de la importancia que tiene para resolver un tema que está pendiente 

en los vecinos de la ciudad, solicito al resto de los concejales la aprobación del presente 

proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

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

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: primero, quiero aclarar que este proyecto que tiene 

preferencia para ser tratado en el día de hoy fue ingresado en noviembre de 2016. ¿Por qué digo 

esto? Porque a raíz de que se pidió preferencia con el giro que tiene, a las Comisiones de 

Servicios Públicos y de Legislación General, sólo pudo ser despachado por la Comisión de 

Servicios Públicos, no así por Legislación General porque no fue citado el expediente. Quizás, 

si hubiese sido citado, alguna de las observaciones que pretendo en este momento realizar 

quizás podrían haber sido incorporadas. 
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 Desde ya adelanto el no acompañamiento a este proyecto, pero no por entender que no 

sea una necesidad ni porque no deba habilitarse la utilización de los postes de alumbrado 

público, sino porque quizás el espíritu y la idea volcada en este proyecto no los veo reflejados 

en la normativa o en el texto, y por eso lo voy a fundamentar brevemente. 

 Existe en la ciudad de Rosario una ordenanza muy parecida, con texto y articulado muy 

parecidos al que estamos tratando ahora y con algunas diferencias que podrían haberse 

incorporado con los verbos o en la redacción para hacerlo un poco más allegado a la idea que se 

pretende. 

 Acá, en el texto tal cual existe, con la última versión que recién llega a la banca de los 

concejales, me llaman la atención tres cosas: con relación a la responsabilidad del municipio, la 

capacidad del municipio de poder controlar todos los postes sobre los que se habilite la 

colocación de las alarmas, y un tema que es trascendental –que también está en tratamiento en 

este Concejo– que tiene que ver con el régimen de la seguridad eléctrica. 

 El artículo 2º habla del montaje. En la redacción de los despachos anteriores, por lo que 

pude comparar, hablaba de que el montaje será a instancia de la solicitud de los vecinos u 

organizaciones cumpliendo una serie de requisitos. Y acá traigo la preocupación de la 

responsabilidad, ya que si el montaje es a instancia de la solicitud de los vecinos, ¿quién es el 

que coloca las alarmas?, si son los vecinos o si en el espíritu del despacho anterior era la 

autoridad de aplicación que, en este caso, sería Alumbrado Público. 

 En el proyecto de Rosario hay una aclaración en este mismo artículo con una redacción 

muy parecida, que sería oportuno agregarla. Dice que el montaje y todo el cumplimiento de la 

requisitoria serán sólo a fin de permitir su funcionamiento, como para deslindar las 

responsabilidades de cada uno de los actores. 

 En el artículo 3º habla de que los sistemas de alarma comunitarios consistirán en algunas 

de las siguientes medidas, y pone tres tipos. Entiendo que acá existe toda una ley provincial de 

seguridad, existe la Policía Ciudadana y están establecidas cuáles son las tipologías, y la 

pregunta que me surge es: si el objetivo y la finalidad de esta ordenanza es realmente habilitar el 

poste para la utilización de la alarma comunitaria, ¿por qué vamos a categorizar o determinar 

ciertas tipologías de alarmas en un articulado que a lo mejor a futuro puede modificarse? 

 El artículo 4º también habla de las empresas y particulares que prestan el servicio. Para 

obtener la correspondiente autorización que habilite su montaje –aquí vuelvo a la misma 

pregunta de la responsabilidad–, ¿quién va a ser el responsable en función de que la ciudad no 

tiene un régimen de seguridad eléctrica y tampoco adhirió a la Ley provincial de Seguridad 

Eléctrica? Entonces, ¿quién lo monta?, ¿cómo se monta? y ¿qué sucede si en el poste que se dio 

la habilitación realmente hay algún incidente? A mi entender la Municipalidad sigue siendo 

responsable en este caso, porque habilitó la utilización de este poste. Entonces, acá es donde 

vienen estas preguntas. 

 Por eso vuelvo a decir que si hubiese podido tratarse en la comisión y no con tanta 

premura, esto se podría haber solucionado, porque en una redacción muy parecida en un artículo 

que sigue, en Rosario, se establece específicamente que la Municipalidad no se hará responsable 

por los desperfectos y demás. En este proyecto no se habla de que no se hará responsable. Dice: 

“La Municipalidad de Córdoba no responderá...”. Si bien son terminologías, se podría haber 

charlado; no son cuestiones de fondo. 

Repito: el proyecto y la idea en sí son buenos, pero creo que les faltó un poco más de 

trabajo en las comisiones para poder zanjar estas cuestiones que realmente son preocupantes, 

sobre todo a la hora de saber si el municipio tiene realmente la capacidad, a través de la 

Dirección de Alumbrado Público, de controlar todos estos postes, cuando todos sabemos que en 

la ciudad de Córdoba hay miles de postes aún no identificados y ésta ya es una obligación que el 

municipio está incumpliendo. 
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 Entonces, quizás frente a estas dudas hubiese querido o pretendido un tratamiento no 

digo de más responsabilidad pero sí de dedicación. Éstos son los aportes que se pueden hacer y, 

por este motivo, no estamos en condiciones de aprobar esto tal cual está el texto. 

 

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

 

SRA. FERNÁNDEZ.- Señor presidente: en principio, nosotros entendemos que puede ser 

válido desde una perspectiva de seguridad ciudadana, y adherimos a esa perspectiva o 

paradigma de seguridad ciudadana, en donde las organizaciones no gubernamentales, los centros 

vecinales, las redes de participación comunitaria que existen en los territorios y las 

municipalidades, junto con la Policía y otros órganos de Justicia, diseñan y diagnostican 

participativamente y generan acciones para prevenir el delito, para prevenir la inseguridad que 

nos afecta a todos. 

 Esto en términos generales y, de hecho, el año pasado el Gobierno de la Provincia de 

Córdoba modificó la Ley de Seguridad para que se llame “Ley de Seguridad Ciudadana”, la 

número 10.437, en donde dispone la creación de los Consejos de Participación o Consejos de 

Seguridad Ciudadana, en donde, incluso, participan los directores de los C.P.C., los centros 

vecinales y todas las organizaciones. 

 Desde allí, junto con el Departamento de Enlace Comunitario de la Policía de la 

Provincia de Córdoba, es donde, en última instancia, vienen a colocarse las alarmas 

comunitarias existentes. De hecho, la Secretaría de Participación Ciudadana del Ministerio de 

Gobierno del Gobierno de la Provincia de Córdoba tiene un registro de alarmas comunitarias. 

Ese registro, para conocer más o menos el número, es de aproximadamente cuatrocientos o 

cuatrocientos cincuenta nodos instalados, que nuclean a una multiplicidad, centenares de 

vecinos, que se colocan a mitad de cuadra o en las esquinas, con un protocolo de actuación 

dispuesto por la Policía Comunitaria de la Policía de la Provincia de Córdoba. 

 En términos generales, las alarmas comunitarias, en su mayoría –diría en un noventa 

(90) por ciento–, se montan en los postes de la E.P.E.C. por una sencilla razón: tanto los 

empresarios como la Policía de la Provincia de Córdoba dicen que las columnas de alumbrado 

público, que en su mayoría son metálicas, afectan el normal funcionamiento de la alarma. Como 

se disponen últimamente a control remoto y cada vecino tiene tres o cuatro, de acuerdo a que si 

la hija quiere ir a tomar el colectivo y está muy oscura la esquina o la parada del colectivo, 

etcétera, la familia se organiza con esos controles remotos, y cada alarma comunitaria funciona 

en un radio de ciento cincuenta (150) metros, aproximadamente. Por eso es importante, antes de 

la colocación de la alarma comunitaria, el enlace con el Departamento de Policía Comunitaria 

de la Policía de la Provincia de Córdoba. Digo esto porque, si bien nosotros entendemos el 

objeto de la ordenanza, nos parece bien, en términos generales, que la Municipalidad quiera 

disponer de su infraestructura urbana para la colocación de estas alarmas. Ahora bien, lo cierto 

es que estimular o colaborar con esa demanda sin una articulación o sin un sistema integral de 

seguridad urbana que debería tener la Municipalidad, como lo tiene Rosario –según citaba 

recién la concejala preopinante... Y es cierto: la Municipalidad de Rosario autoriza la colocación 

de las alarmas comunitarias en los postes de alumbrado público, pero tiene una ordenanza que 

crea un sistema de seguridad ciudadana, y esas alarmar comunitarias están conectadas a una 

central municipal de monitoreo que se conecta con el 911 de Rosario. 

 Entiendo la naturaleza y el objeto de esta ordenanza y me parece bárbaro que la 

Municipalidad quiera colaborar en todas las acciones preventivas, porque es cierto que existe 

una demanda por parte de los vecinos de mayor seguridad, pero la alarma no lo resuelve todo, 

diría que muy pocas cosas resuelve, así como la presencia de un policía, aunque lo tengamos en 

la espalda, también hoy por hoy sería insuficiente. 

 Entonces, tenemos que tener como ciudad una perspectiva de seguridad ciudadana. 

Podemos aportar mucho en este tema; la O.N.G. que vino el año pasado –creo que se llama 
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“Somos Córdoba” o algo así y fue en el tiempo que presidía el concejal Cavallo–, aportaba 

diciendo que querían que se impulsen actividades preventivas en términos de lo cultural, 

educativo, sanitario y también de infraestructura urbana. 

 Separar esas acciones que son centrales e inherentes, como es el funcionamiento de los 

servicios públicos de acuerdo al artículo 38º de la Carta Orgánica Municipal. Sólo el 

cumplimiento efectivo de ese artículo coadyuvaría a una mejor seguridad de los ciudadanos. 

 En términos generales esta ordenanza nos parece bien y entendemos el objeto, pero 

puede ser un desmadre si los cordobeses colocan alarmar comunitarias donde quieren. Además, 

se va a burocratizar el trámite porque hoy los vecinos que quieren poner alarmas comunitarias 

van directamente a la E.P.E.C. o a veces a la Policía y hablan con esa empresa para que se 

disponga la autorización. Acá los vecinos, además de ir a la E.P.E.C., tienen que ir a la 

Municipalidad a hacer el trámite de autorización. 

 Además, se quiere crear el registro de alarmas comunitarias, cuando ya está el registro de 

alarmas existentes y montadas en Córdoba. Ese número está con los empresarios, con los 

titulares, con los vecinos que dependen de cada una de ellas y dónde están ubicadas, y sólo con 

una nota de este Concejo –suya o de los concejales– la Policía va a responder cuántos nodos 

actualmente han colocado juntamente con los vecinos y las organizaciones comunitarias que se 

convocaron participativamente, de acuerdo a los consejos de seguridad ciudadana creados en los 

barrios, en donde, además, participan los funcionarios municipales. 

 Entendemos que debería haber existido más discusión, mayores informes técnicos al 

respecto y, si se quiere, una conversación con otros organismos estatales como la Policía de la 

Provincia de Córdoba y de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

 Por estos motivos, nosotros no vamos a acompañar el proyecto. 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: quiero hacer algunas consideraciones respecto de este 

proyecto que nuestro bloque va a acompañar con relación a algunos conceptos que tienen que 

ver con la seguridad y, en particular, con la seguridad ciudadana. 

 Desde hace mucho tiempo, o por lo menos desde la vuelta de la democracia hasta la 

actualidad, sobrevuela la idea de que la seguridad es tan importante y fundamental para el 

desarrollo de los pueblos, tanto en su conjunto como de manera individual, que no se la 

podemos dejar sólo a la Policía; seríamos unos necios si depositáramos la seguridad como bien 

supremo sólo en manos de la Policía. Por eso existe el concepto de seguridad ciudadana, en 

donde todos nos involucramos y somos responsables no sólo de lo que hacemos como 

individuos sino de lo que generamos como comunidad. 

 Si este concepto no fuera cierto no existiría la Secretaría o el Ministerio de Seguridad, 

como ya se la intentó en el anterior Gobierno provincial, el cual tuvo algunos altibajos –no hace 

falta que lo mencionemos acá– cuando Paredes era ministro de Seguridad. Hoy el secretario de 

Seguridad es un civil, y está muy bien que así lo sea porque –reitero– es tan importante la 

seguridad que no podemos dejarla únicamente en manos de la Policía. La Policía es el brazo que 

protege, que ayuda, que ejecuta todas las órdenes, los programas, los procedimientos, pero 

además el diseño, los objetivos, la tarea, la relación con el resto de los vecinos está en manos del 

poder político. Por eso existe, además, el concepto de “política de seguridad ciudadana”. 

 Entonces, allí ya tenemos tres componentes: uno que tiene que ver con la construcción 

como ciudadanía, otro que tiene que ver con la participación ciudadana y un componente que 

tiene que ver con la seguridad de la ciudadanía. Lo que nuestro bloque, a través el concejal 

Cavallo, ha expresado en este proyecto no es, ni más ni menos, que la relación con estos tres 

conceptos que acabo de mencionar. Si la Municipalidad tiene un sistema de salud, si tiene un 

sistema educativo, ¿por qué no podemos dar los primeros pasos en función de construir e 

involucrarnos en algo tan caro e importante como es la seguridad? 
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 Me parece que, evidentemente, falta algún tipo de articulación entre la Policía de la 

Provincia y el resto de los vecinos. A los consejos de seguridad ciudadana no sólo van los 

directores de los C.P.C., algunos concejales también hemos ido y ¿sabe qué escuchamos, señor 

presidente?: “Pongan alarmas comunitarias”, “Llamen al 101”, “Preocúpense a la mañana 

cuando salen de sus casas”, “Acompañen a sus hijos a tomar el colectivo”, que me parecen todas 

recomendaciones válidas y legítimas. Pero esto es simplemente una intención, que en breve se 

va a concretar, de emprolijar, tener visibilidad sobre algo tan importante, que es una herramienta 

más para combatir el grave flagelo de la inseguridad. 

 Nada más y muchas gracias. 

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: quiero hacer una moción. 

 Escuchando las opiniones que, en general, son convergentes, no he notado que nadie esté 

en contra conceptualmente de lo que se está tratando, y sí, de acuerdo a lo que expusieron 

nuestra concejala Nadia Fernández y también la concejala Flores, nuestros reparos son de orden 

técnico, si se quiere, o sea, en lo que hace a la instrumentación, a la implementación de este 

sistema. Y ahí sí –como bien se dijo acá– hubiera sido conveniente trabajar más este proyecto, 

hacer consultas, escuchar opiniones técnicas. 

 Por eso, porque creo que podría en esa búsqueda lograrse un consenso mayor, lo que voy 

a platear es la vuelta a comisión del presente proyecto, con este espíritu. 

 Gracias. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: simplemente en dos palabras quiero decir por qué vamos a 

aprobar el proyecto, y esto porque nosotros no sólo hemos hablado con los vecinos sino que 

somos vecinos y muchas veces nos ha tocado la misma situación. 

 Compartimos muchas de las críticas, pero todos los proyectos, en alguna medida, tienen 

algún nivel de vulnerabilidad. 

 Reitero: también hemos sido vecinos de barrios donde se sufría la inseguridad, y en la 

desesperación uno apelaba a hacer cualquier cosa; en ese momento no existían las alarmas 

comunitarias pero uno ponía el foquito en su propio poste, lo hacíamos por el barrio y nos 

turnábamos para prenderlo. 

 Pero también es necesario aclarar que la sensación de inseguridad ha crecido. Por eso 

necesitamos saber cómo se siente más seguro el vecino, cómo puede estar mejor. 
 Pensando sólo en eso, vamos a votar por la afirmativa este proyecto, ya que creemos que 

es bueno para los vecinos. 

 

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

 

SR. PASCUAL.- Señor presidente: la verdad es que, en función de lo que cada uno de los 

concejales ha planteado y ante la negativa del oficialismo para volver el expediente a comisión 

para un mayor debate, me hago eco y comparto la opinión de la concejala Fernández con 
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relación a este proyecto, al mecanismo, al funcionamiento y a la necesidad profunda de trabajar 

sobre la seguridad de los vecinos de Córdoba. 

 Indudablemente, estamos en situaciones cada vez más complicadas; y lo digo desde una 

posición crítica de lo que uno ha vivido la semana pasada, por ejemplo, cuando me rompieron el 

auto y me robaron el maletín en plena calle y a plena luz del día; a la concejala Terré el lunes en 

la calle la abordaron dos personas y le rompieron los dos vidrios de su auto intentando robarle. 

 Indudablemente, desde esa posición, deberíamos decir que se hagan las cosas rápido y 

que salga el proyecto, porque creo que es un buen proyecto que contribuye a la seguridad; 

quisiéramos que inmediatamente se ponga en funcionamiento porque todos la vivimos a diario a 

la inseguridad. Pero hay que respetar la ley y hubiera sido importante debatir; incluso nosotros 

dijimos en Labor Parlamentaria que si era necesario convocar a gente del Ministerio de 

Seguridad, de la Policía de Provincia de Córdoba, teníamos que hacerlo, porque si bien esto es 

un paso más, tiene que ser coordinado, y la seguridad tiene que ver con la Ley de Seguridad de 

la Provincia. 

 Esta ley en su artículo 1° dice: “La presente ley es orden público y tiene por objeto 

regular el sistema de la seguridad pública de la Provincia de Córdoba, las relaciones que surjan 

entre los integrantes del sistema provincial de seguridad pública, las autoridades provinciales y 

la comunidad”. Esto quiere decir que, por sobre todo el sistema de seguridad, está la ley. Y lo 

que nosotros estamos tocando en este momento, si bien nos acaban de traer el proyecto, es el 

montaje de las alarmas comunitarias, y creemos que eso tiene que ver con la seguridad porque el 

montaje del sistema de alarmas tiene que ver, en definitiva, con que la Policía responda, con que 

esos sistemas se montan no sólo en los postes de alumbrado público sino también en los de la 

E.P.E.C. y con que afectan la utilización de la energía. 

 Bien decía la concejala Flores que había que ver el tema de la responsabilidad, pero 

también hay que ver el tema de la coordinación, porque la Ley de Seguridad dice que la 

seguridad pública estará a cargo exclusivo del Estado provincial, y estamos hablando del tema 

de alarmas comunitarias y del tema de seguridad. 

 En el artículo 3° dice: “La seguridad pública tiene por objeto –en el tercer punto– 

promover y coordinar los programas de disuasión y prevención, contravenciones y delitos”. O 

sea que el Estado provincial es el que tiene que controlar y legislar sobre esta materia. 

 Dentro del Plan Estratégico Provincial, el artículo 8° dice:”El Plan Estratégico 

Provincial tiene por finalidad desarrollar una política de Estado en prevención que atienda de 

manera integral la problemática de la seguridad pública, articulando los esfuerzos los distintos 

organismos gubernamentales en el desarrollo de las estrategias que tengan que ver, como eje, la 

participación ciudadana en la reconstitución de la red comunitaria”. O sea que en materia de 

prevención y seguridad, tiene que tener participación el Estado provincial, porque es quien 

coordina. 

 Cuando habla de la participación ciudadana, dice que el Ministerio de Seguridad 

participará de la constitución de las Juntas de Participación –tal cual lo ha hecho el Estado 

provincial– para la Prevención Integral, como ámbitos de encuentro comunitario donde se 

desarrollen todos los programas, subprogramas, proyectos y actividades que garanticen el 

cumplimiento de los objetivos del plan. 

 En el artículo 14º la Ley de Seguridad provincial dice que el Poder Ejecutivo provincial, 

a través del Ministerio de Seguridad, podrá celebrar convenios con municipalidades y comunas 

a fin de concertar y coordinar las medidas tendientes al efectivo cumplimiento de la presente 

ley. O sea que estamos hablando de que tomamos medidas de seguridad –bien vale la iniciativa 

del oficialismo porque todo es bueno en materia de seguridad–, pero debe haber un convenio 

específico entre la Provincia y el municipio para que esto se pueda llevar adelante, porque lo 

dice la ley provincial. 
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 Yo creo que se podría haber invitado a funcionarios de la Provincia, se podría haber 

debatido con mayor profundidad el tema de la seguridad, el tema de la coordinación, y eso no 

pudo hacerse. 

 Por eso nosotros, y ante la negativa de volver el expediente a comisión, vamos a votar en 

contra de este proyecto. 

 

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

 

SR. LAFUENTE.- Señor presidente: cortito. 

 Yo pensé que iba a ser un trámite sencillo este proyecto. 

 La Municipalidad, según el proyecto, va a poner a disposición los postes de alumbrado 

público para el que quiera poner las alarmas ahí; no es que los obliguen a poner las alarmas 

comunitarias en los postes de alumbrado público, ni que decida dónde, ni cual. O sea, si quieren 

ponerlas en los postes del alumbrado público, con esta ordenanza, van a poder ponerlas, si no 

quieren ponerlas en el alumbrado público, las pueden poner en los postes de la E.P.E.C., en la 

casa, en una calesita, donde quieran. 

 Estamos discutiendo el sexo de los ángeles: estamos viendo leyes nacionales y 

provinciales, cuando en los barrios viven “choreando” descaradamente. (Aplausos). 

 Me parece que la iniciativa del concejal Cavallo de poner a disposición los postes de 

alumbrado público es buena. Se podrá ver después, para poner las alarmas, cómo hacemos. Pero 

van a votar en contra un proyecto que es autorizar a poner... ¡Es increíble! Es como un 

beneplácito. Nosotros decimos esto: “¿Quieren ponerlo? Pónganlo. ¿No quieren ponerlo? No lo 

pongan”. 

 Preocúpense para que baje un poquito el “choreo” en Córdoba. 

 Gracias. (Aplausos). 

 

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

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: la verdad es que me parece que se ha desvirtuado, porque 

creo que todos estamos entendiendo... 

 
- Desorden en las bancas. 

 

SRA. FLORES.- Si me lo permiten, sigo. 

 Estamos quizás desvirtuando el foco. 

 Cuando hice el uso de la palabra, insistí en poner... 

 
- Desorden en las bancas. 

 

SRA. FLORES.- Repito, señor presidente: cuando hice uso de la palabra, lo primero que resalté 

es que la idea es buena. Si después quieren discutir la seguridad provincial, la ley, la no ley, la 

seguridad ciudadana, lo que quiere hacer el concejal acá... 

 Lo lógico es intentar razonar si esta ordenanza, tal cual está planteada, permite la 

habilitación de los postes y, en el caso de permitir, porque el ciudadano así lo decida y así decide 

utilizarlo, sabemos todos que no es una obligación pero en el caso que así se decida hacerlo, 

cuáles van a ser las consecuencias posteriores de la utilización de ese poste. Ésta es la discusión 

que al menos yo entiendo se debe dar y es el motivo que está haciendo que el concejal Dómina 

y el concejal Pascual pidan la vuelta a comisión, porque el texto, tal cual está, a los ojos de 

quienes hemos hecho uso de la palabra, no está queriendo decir lo que en el espíritu de la 

ordenanza se plantea, que no es malo, es bueno porque los postes tienen que utilizarse en el caso 

de ser solicitados y también debe ser evaluada la responsabilidad. 
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 Hay cuestiones que no quedan claras y que quizás se podrían discutir y sacar un 

despacho conjunto. Es tan simple como ésta la discusión que al menos en nuestro caso 

pretendemos dar. Entonces, no discutimos el sexo de los ángeles. Quizás, cuando se desvirtúa el 

eje y el foco, ahí perdemos la línea de la discusión. 

 Por lo tanto, volviendo a donde está la discusión, estamos obligados a no acompañar 

porque hay cuestiones pendientes. Es tan simple como esto. 

 

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

 

SRA. FERNÁNDEZ.- Señor presidente: para no entrar en debate de cancha, quien no puede lo 

menos, no puede lo más. 

  Primero, garanticemos que a los postes del alumbrado público se les prenda el foquito, 

cortemos los yuyos y desmalecemos, y hablemos de seguridad en serio. 

 Muchas gracias. 

 
- Murmullos en el recinto. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Silencio, por favor. 

 Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar el despacho del cuerpo en comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado. 

 El Cuerpo abandona el estado de comisión. 

 Corresponde votar en general el despacho del expediente interno número 5716-C-16. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se pone en consideración en particular. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento para votar en bloque 

desde el artículo 1º al artículo 12º, siendo el 13º de forma. 

 

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

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

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en votar en particular, en bloque desde el 

artículo 1º al 12º. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Siendo el artículo 13º de forma, queda aprobado en general y en particular. 
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 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

7. 

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

ARTÍSTICO DESAFIARTE 2017 – 15º EDICIÓN PROVINCIAL”. 

CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- A continuación, corresponde considerar el despacho de la 

Comisión de Cultura y Educación dictaminando acerca del expediente interno número 6151-C-

17, proyecto de decreto iniciado por la concejala Miriam Acosta, cuyo asunto es declarar de 

interés cultural el Festival Artístico “Desafiarte 2017”, decimoquinta edición provincial. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECRETO Nº 6151-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA: 

 

Artículo 1°.- DECLÁRASE de Interés Cultural el "Festival Artístico DESFIARTE 2017 – 15° 

Edición Provincial” organizado por la Fundación Desafiarte, que se llevará a cabo desde el día 7 de 

Agosto al 18 de Agosto de 2017 bajo el lema “Por las Oportunidades y los Derechos de las Personas con 

Discapacidad desde la Accesibilidad Cultural”. Se trata de un espacio de participación e integración 

instalado que ubica el Arte en la Discapacidad como dimensión natural de la inclusión social. 

 

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

Concejo Deliberante, las publicaciones y conclusiones. 

 

Artículo 3º.- DE FORMA 

 

FUNDAMENTOS 

 

En 2017 se realizará la 15° Edición Provincial del Festival DESAFIARTE, organizada por la 

Fundación Desafiarte y que convoca a diferentes expresiones artísticas en los que los protagonistas sean 

niños, jóvenes y adultos con discapacidad, provenientes de nuestra ciudad haciéndose extensivo a todo el 

país. 

 Desafiarte es un movimiento que nace bajo la premisa de acercar el arte a la todas las personas 

con discapacidad, generando estrategias para su inclusión e integración en la comunidad y reunir 

diferentes agentes sociales bajo el esfuerzo de promover el desarrollo de programas artísticos. 

 La realización de esta nueva edición esta prevista desde el 7 al 18 de Agosto en espacios 

simbólicos de la ciudad: Legislatura provincial, Teatro Real, Patio y Explanada del Cabildo, e incluirá 

diferentes lenguajes artísticos: teatro, danza, expresión corporal, música, títeres, narración, literatura, 

murga, cine, radio abierta, plástica, escultura, instalaciones, artesanías y fotografía. 

 Por el importante rol que desempeña la fundación Desafiarte y su trayectoria en la promoción del 

arte como medio para la inclusión y participación social plena de las personas con discapacidad y a partir 

del derecho  de igualdad de oportunidades, entendemos la importancia de concientizar a la sociedad, por 

ello es que solicitamos la aprobación del presente proyecto. 

 

SRA. MIRIAM ACOSTA 

      CONCEJAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno  Nº 6151-C-17, 

iniciado por Cjal.  Miriam Acosta, Proyecto de Decreto, cuyo asunto es: “DECLARAR DE INTERÉS 
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CULTURAL EL”FESTIVAL ARTÍSTICO DESAFIARTE 2017 15º EDICIÓN PROVINCIAL”; os  

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

PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.- 

 

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

6151-C-17. 

 Tiene la palabra la señora concejala Acosta. 

 

SRA. ACOSTA.- Señor presidente: “Desafiarte” no es nada más ni nada menos que un 

movimiento, un movimiento que nace por el año 2003 y es producto de la convocatoria que la 

Fundación ARCOR hace en ese momento a través de los que son los eventos del programa 

“Eventos Artísticos Especiales”. 

  “Desafiarte” nace a la vida ciudadana para poner el arte al alcance de todas las personas 

con discapacidad sin importar su edad, qué tipo de discapacidad tiene, cuál es su pertenencia 

social o cuál es su pertenencia institucional, y va a establecer estrategias para la inclusión e 

integración de las personas con discapacidad en la comunidad. Pero también va a promover la 

inclusión de la comunidad en este tipo de acciones que, como fundación, ellos desarrollan. Va a 

reunir a los referentes sociales locales, regionales y nacionales para que a través de acciones en 

forma conjunta puedan capitalizarse todos los esfuerzos a favor del desarrollo de los programas 

artísticos como mediadores del desarrollo individual y comunitario. Va a promover actividades a 

través de programas que permitan –como decíamos recién– la inclusión, la participación plena y 

efectiva de las personas con discapacidad, fundamentalmente promoviendo el respeto de ellas 

como componente de la diversidad con la cual nos encontramos todos los días y que constituyen 

el otro, a quien debemos respetar y debemos integrar. Va a promover los derechos humanos a 

través de distintas acciones de información, de capacitación, de asesoramiento, de 

sensibilización y de movilización comunitaria basada en tres principios fundamentales y 

rectores, a los cuales adherimos, claramente; éstos son los principios de diversidad, de plena 

ciudadanía y de integración social. 

 Este año se realiza la Decimoquinta Edición Provincial del Festival “Desafiarte”, 

organizada por la Fundación que acabamos de describir y que va a convocar a las distintas 

expresiones artísticas, a niños, a jóvenes y adultos con discapacidad. Una nueva edición se va a 

desarrollar del 7 al 18 de agosto del corriente año y va a tener como escenario distintas 

situaciones locales –podríamos definirlo– porque vamos a poder verlos en la Legislatura 

Provincial, en el Teatro Real, en el patio y en la explanada del Cabildo. 

 Va a incluir diferentes lenguajes artísticos como teatro, danza, expresiones corporales, 

música, títeres, narración, literatura, murga, cine, radio abierta, plástica, escultura, instalaciones, 

artesanías y fotografía. 

 Es, en lo personal, un enorme orgullo conocerlos, compartir con ellos el desafío de la 

integración y de la inclusión. Son mujeres, hombres, niños y adolescentes con infinitos valores 

que vienen a mostrarnos que un mundo mejor es posible si cada uno de nosotros somos capaces 

de estrechar filas y de sentirnos parte del otro como parte de aquello que es un todo. 

 Por eso les pido a los señores concejales y a las señoras concejalas contestes de su 

terrible sensibilidad social que apoyemos a los integrantes de “Desafiarte”, como lo hacemos 

todos los años, como un gesto de amor y de inclusión que se ratifica permanentemente desde 

nuestro lugar con el compromiso social que tenemos. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

en general el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 
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- Se vota y aprueba en particular. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

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

decreto recientemente aprobado.  

También invito a la profesora Gabriela Tello, miembro de la Comisión Directiva de la 

Fundación “Desafiarte”, y a alumnos de la Fundación: Sergio Barrionuevo, Cintia López, 

Germán Gómez, Delfina Elías, Alejandro Liotta, Pilar Cocilobo y Raquel Liotta a acercarse al 

estrado de la Presidencia para recibir copia del decreto. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 11 y 50. 

- Siendo las 12 y 01: 

 

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

 

8. 

PROYECTO Nº 6149-E-17. RATIFICAR CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN 

SUSCRIPTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA  

Y LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA. 

Se vota y aprueba. 

 

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

ordenanza. 

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

despacho individual sin modificaciones en el expediente interno número 6149-E-17, iniciado 

por el Departamento Ejecutivo municipal, para ratificar el convenio marco de colaboración 

suscripto entre la Municipalidad de Ushuaia y la Municipalidad de Córdoba. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 6159-E-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

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

con fecha 27 de mayo de 2016 entre la Ciudad de Ushuaia representada por el Sr. Intendente Municipal, 

Dn. Walter C.R. VUOTO y la Ciudad de Córdoba, representadas por el Sr. Intendente Municipal, Dr. 

Ramón Javier MESTRE; el que con cuatro (04) fojas útiles en anverso forma parte del presente 

instrumento legal y fuera aprobada mediante Decreto Nº 3215 de fecha 13 de septiembre de  2016.- 

 

ARTÍCULO 2º.-  DE FORMA. 

 

CÓRDOBA 21 DE JUNIO DE 2017.- 

 

Al Sr. Viceintendente 

De la Ciudad de Córdoba 

Dr. Felipe LÁBAQUE 

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

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

Convenio Marco de Colaboración suscripto con fecha 27 de mayo de 2016 entre la Ciudad de Ushuaia 

representada por el Sr. Intendente Municipal, Dn. Walter C.R. VUOTO y la Ciudad de Córdoba 

representada por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Ramón Javier MESTRE; el que con cuatro (04) fojas 

útiles en anverso fue aprobado mediante Decreto Nº 3215 de fecha 13 de septiembre de 2016.- 

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

de intercambio de experiencias entre las ciudades mencionadas en áreas de cooperación internacional y 

regional; cultura y turismo; transporte y tránsito; desarrollo económico y productivo; recursos humanos, 

desarrollo urbano, ambiental e infraestructura; educación deporte y desarrollo social, para ello las partes 

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

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

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

formación y capacitación de recursos humanos. 

  Por lo tanto, y en virtud de los dispuesto por el Art. 86º Inc. 8), Art. 64º del Inc. 21) de la 

Carta Orgánica Municipal, solicito a ese Concejo Deliberante la aprobación del Proyecto de Ordenanza 

que se acompaña. 

 

DR. RAMÓN JAVIER MESTRE 

    INTENDENTE MUNICIPAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

Y PODERES, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 6149-E-17, iniciado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal – Secretaría de Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social, donde en 

Expediente Municipal Nº 036623/2016, eleva proyecto de Ordenanza sobre el asunto: “RATIFICAR 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN SUSCRIPTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 

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

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

por sus propios fundamentos.- 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración. 

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

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

9. 

PROYECTO Nº 6079-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A 

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL DENGUE, ZIKA Y 

CHINKUNGUNYA. 

Se  vota y aprueba. 

 

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

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

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

expediente interno número 6079-C-17, iniciado por concejales del bloque ADN, asunto: pedido 

de informes al D.E.M. referido a campaña de concientización sobre el dengue, zika y 

chikungunya. 

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

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 6079-C-17 

 

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: 

 

1) Si se ha previsto o se prevé desarrollar una campaña de concientización sobre el Dengue, Zika y 

Chikungunya en la Ciudad de Córdoba. En caso afirmativo brinde informe detallando fecha de ejecución 

de la mencionada campaña, medios a través de los cuales se llevará a cabo y cuál es la información que 

se transmitirá por la misma. 

2) Si se ha previsto realizar control de plagas en la época invernal del año 2017. En caso afirmativo 

brinde informe detallando en qué consiste el mismo, zonas afectadas, plazo de inicio y finalización. 

 

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

conocimiento el Departamento Ejecutivo Municipal y ARCHÍVESE. 

 

FUNDAMENTOS 

 

Con fecha 21 de mayo de 2017, en el marco del programa periodístico “ADN, PERIODISMO 

FEDERAL” transmitido por C5N a las 20 horas, se dio a conocer que la situación del dengue y zika en 

nuestro país, especialmente en Chaco y Formosa, es alarmante y existen grandes posibilidades que la 

epidemia se extienda al resto de las provincias del país especialmente a Córdoba. 

Posteriormente, distintos medios del país dieron a conocer cifras alarmantes sobre la situación en 

que se encuentra nuestra provincia. 

Por un lado, el diario El Litoral de Santa Fe con fecha 20 de mayo de 2017 titulaba “En Córdoba 

hay un "riesgo alto de brote" de dengue, zika y chikungunya” dando a conocer que de acuerdo al 

monitoreo aédico realizado en el mes de abril que se lleva a cabo en el marco del plan de contingencia 

para el dengue, chikungunya y zika “el 21 por ciento de las viviendas de la ciudad capital tiene larvas de 

aedes aegypti”.  

Por otro lado, con fecha 22 de mayo de 2017 el diario Día a Día bajo la nota titulada “Con larvas 

de Aedes, fue el abril más picante” daba a conocer que “El monitoreo aédico que realiza el Ministerio de 

Salud provincial detectó larvas en el 21 por ciento de los domicilios. Es el índice mensual más elevado 

de los últimos años. Según los datos oficiales, el índice del mes pasado superó el de los años anteriores”. 

Cabe destacar que Adrián Díaz, especialista en virus transmitidos por mosquitos del Instituto de 

Virología José Vanella de la Universidad Nacional de Córdoba, consultado por Día a Día sostuvo: “la 

población sigue sin hacerse cargo de la responsabilidad de eliminar los reservorios. Y los estados no 

aplican efectivamente los métodos de control de plagas. Todos los años se inventan insecticidas nuevos 

porque los efectores de salud no hacen bien las cosas. La Organización Mundial de la Salud recomienda 

fumigar recién cuando el virus circula localmente. Pero acá se aplican en cualquier momento. Tampoco 

sirve que fumiguen por la calle sin que los vecinos abran la puerta. El problema de fumigar mal y en 

épocas equivocadas genera resistencia los mosquitos. El invierno es el mejor momento para controlar las 

plagas, a través del descacharrado, porque entonces sólo debemos ocuparnos de eliminar los huevos que 

quedan pegados en las paredes de los reservorios con agua. En calor hay que eliminar mosquitos adultos 

y larvas”. 

De acuerdo a la información suministrada por la Organización Mundial de la Salud podemos 

afirmar que “El dengue es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos que se ha propagado 

rápidamente en todas las regiones de la O.M.S. en los últimos años. Estos mosquitos también transmiten 

la fiebre chikungunya, la fiebre amarilla y la infección por el virus de Zika. El dengue grave (conocido 

anteriormente como dengue hemorrágico) hoy en día afecta a la mayor parte de los países de Asia y 

América Latina y se ha convertido en una de las causas principales de hospitalización y muerte en los 

niños y adultos de dichas regiones.  

Asimismo, cabe destacar que “en las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia 

de dengue en el mundo. El número real de casos de dengue está insuficientemente notificado y muchos 

casos están mal clasificados. Según una estimación reciente, se producen trescientos noventa (390) 

millones de infecciones por dengue cada año (intervalo creíble del 95%: doscientos ochenta y cuatro 
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(284) a quinientos veintiocho (528) millones), de los cuales noventa y seis (96) millones (67 a 136 

millones) se manifiestan clínicamente (cualquiera que sea la gravedad de la enfermedad). En otro estudio 

sobre la prevalencia del dengue se estima que tres mil novecientos (3900) millones de personas, de 

ciento veintiocho (128)  países, están en riesgo de infección por los virus del dengue. 

Tomás Méndez, presidente del bloque ADN, en ocasión del análisis de este vector de gran 

impacto para la salud pública ha manifestado que “el grave problema es cómo se administran las cifras, 

cómo se administran los números, porque detrás de cada cifra hay una persona, hay un pibe, hay una 

familia. La seriedad no pasa por decirle a la gente que uno es serio, respetuoso, o que dialoga, la seriedad 

en serio pasa por ponerse en el lugar del otro”. 

De este modo, por los motivos anteriormente expuestos y preocupados por la salud de los vecinos 

de la ciudad de Córdoba solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de 

resolución. 

 

BLOQUE ADN 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente, al dictaminar  acerca del Proyecto de 

Resolución, Expediente Interno 6079-C-17 iniciado por el Bloque de Concejales ADN. Asunto: 

“PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA”, os aconseja 

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

como fuera presentado.- 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

Y PODERES, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 6079-C-17, iniciado por Concejales del 

Bloque ADN Proyecto de Resolución, sobre el Asunto: “PEDIDO DE INFORMES AL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN 

SOBRE EL DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, 

le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR, como fuera despachado por la 

Comisión de SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración. 

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

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

10. 

PROYECTO Nº 5746-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA 

REGLAMENTACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 10470- “PROGRAMA PERMANENTE 

DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL”. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- De las Comisiones de Equidad de Género, Legislación Social 

y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual 

con modificaciones en el proyecto de resolución interno 5746-C-16, iniciado por el bloque ADN 
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y referido a pedido de informes al D.E.M. sobre la reglamentación de la Ordenanza 10.470, 

Programa Permanente de Prevención y Atención del Maltrato Infantil. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5746-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE 

 

ART. 1º.- 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 días (15) 

informe: 

A) Si se encuentra reglamentada la Ordenanza Nº 10470 que sancionada el tres de enero del 2002 y 

promulgada el veintidós de enero del mismo año crea el “Programa Permanente de Prevención y 

Atención del Maltrato Infantil”. En caso negativo brinde informe detallando motivos de su falta de 

reglamentación y si existe actualmente un Programa que contemple lo que establece la Ordenanza 

Nº 10470. 

 

ART. 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese copia al Registro Municipal del Concejo Deliberante, 

tome conocimiento el Departamento Ejecutivo Municipal y ARCHÍVESE.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

 La Ordenanza Nº 10470 fue sancionada el tres de enero del 2002 y promulgada el veintidós de 

enero del mismo año con el objetivo de crear  el “Programa Permanente de Prevención y Atención del 

Maltrato Infantil  en el marco de la violencia doméstica destinado a la atención integral del niño víctima 

de violencia intrafamiliar, ya sea ésta de forma activa, pasiva o como testigo de actos de esa índole”. 

 Además, considerando que en su artículo 14º establece expresamente que “el Departamento 

Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presente Ordenanza, el término de noventa (90) días a partir 

de su sanción”, es que nuestro bloque observa con preocupación que a quinde años de su sanción 

parecería que aún no se cumple con la normativa sancionad por el Concejo Deliberante. 

 Asimismo, teniendo en cuenta la delicada situación en la que se hallan los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de la violencia doméstica entendemos que debemos no sólo sancionar sino 

también velar por el cumplimiento de  lo sancionado, especialmente cuando se trate de Ordenanzas cuyo 

cumplimiento se vuelve necesario para la debida protección de los derechos de los más vulnerables. 

 Por los motivos anteriormente expuestos y creyendo que la Ordenanza bajo análisis es una 

normativa valiosa ya que se contempla múltiples herramientas desinadas a la prevención y asistencia a 

través de un abordaje interdisciplinario de la problemática del maltrato infantil, es que solicitamos a 

nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto. 

 

BLOQUE ADN 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 

 

SR. VICE INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Equidad de Género, al dictaminar acerca del Proyecto de Resolución Nº 5746-C-

16, iniciado por el Bloque de ADN, cuyo asunto es: “PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M., REFERIDO 

A LA REGLAMENTACIÓN DE LA ORDENANZA N°10470 (PROGRAMA PERMANENTE DE 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL)”, os aconseja por UNANIMIDAD de los 

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

modificaciones, supresiones y agregados  que se introducen  en su articulado quedando redactado de la 

siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE 
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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 corresponden, en un plazo de treinta días (30) 

informe: 

 

A) Si se encuentra reglamentada la Ordenanza N° 10470 que sancionada el tres de enero del 2002 y 

promulgada el veintidós de enero del mismo año crea el “Programa Permanente de Prevención y 

Atención del Maltrato Infantil”,  Si existe actualmente un programa que contemple lo que establece la 

Ordenanza N° 10470. 

 

Art. 2°.- DE forma 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN SOCIAL 
 

SEÑOR VICEINTENDENTE, SEÑORES CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Legislación Social al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5746-C-16, 

Iniciado por Concejales Bloque ADN,  Proyecto de Resolución con 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”; os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes le prestéis su aprobación en 

GENERAL y en PARTICULAR como fuera despachado por la Comisión de Equidad de Género.- 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

Y PODERES, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5746-C-16, iniciado por Concejales del 

Bloque ADN, Proyecto de Resolución, sobre el Asunto: “PEDIDO DE INFORMES AL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A LA REGLAMENTACIÓN DE LA 

ORDENANZA Nº 10.470 - “PROGRAMA PERMANENTE DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL 

MALTRATO INFANTIL”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su 

APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR, como fuera despachado por la Comisión de 

EQUIDAD DE GÉNERO. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración. 

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

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

11. 

NOTAS QUE PASAN A ARCHIVO. 

Así se hace. 

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

dictaminado por las diferentes comisiones internas, el pase a archivo de las notas reseñadas en el 

orden del día. 

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

Sesiones y se da por aprobado su pase a archivo. 

 
- Así se hace. 
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COMISIONES DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; LEGISLACIÓN GENERAL ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

1- NOTA Nº 6933 

INICIADOR: SR. VICTOR LANTERI 

ASUNTO: PRESENTA PROPUESTA DE PROYECTO “REVISIÓN SANITARIA PERIÓDICA DEL 

PERSONAL MUNICIPAL”. 

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

COMISIONES DE: EQUIDAD DE GÉNERO; LEGISLACIÓN SOCIAL; LEGISLACIÓN GENERAL, 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

 

2- NOTA Nº 6921 

INICIADOR: PARTIDO SER – SR. JUAN COSENTINO 

ASUNTO: PRESENTA PROPUESTA DE PROYECTO PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LOS 

VECINOS DE LA CIUDAD SOBRE EL MALTRATO Y VIOLENCIA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

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

 

12. 

PROYECTO Nº 6174-C-17. BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DEL 

ENCUENTRO DEPORTIVO INTERNACIONAL DE MAXI HANDBALL. 

TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE UNA SESIÓN 

Se vota y aprueba. 

 

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

número 6174-C-17: proyecto de declaración de beneplácito por la realización del Encuentro 

Deportivo Internacional de Maxi Handball. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

mencionado expediente. 

 

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. El expediente interno número 6174-C-17 cuenta 

con preferencia de una sesión. 

 

13. 

PROYECTO Nº 6122-C-17. CONSULTA POPULAR. 

TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE DOS SESIONES. 

Se vota y aprueba. 
 

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

número 6122-C-17: proyecto de ordenanza  “consulta popular”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

mencionado expediente. 
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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. El expediente interno número 6122-C-17 tiene 

preferencia de dos sesiones. 

 

14. 

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

ESPACIO FÍSICO DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

 Se vota y rechaza. 

 

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

número 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, Niñas 

y Adolescentes. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: le voy a ceder la palabra a mi compañera, concejala Reales. 

 

SRA. REALES.- Señor presidente: en este proyecto de resolución estamos pidiendo la 

habilitación de un espacio físico para las oficinas de Protección de Derechos de la Niñez que se 

creó por la Ordenanza 11.817 y que, según su artículo 9°, actúan en cada una de las 

jurisdicciones de los C.P.C. ¿Cuál es su función? Apuntar a un nivel de intervención que tiene 

que ver con la aplicación de medidas tendientes a la protección integral, reparación y restitución 

de los derechos y garantías vulnerados de niños y adolescentes. 

 De acuerdo a las cifras que hoy vemos respecto de la pobreza que existe, sobre todo en 

los barrios más vulnerables, creemos necesario que se habiliten estos espacios. 

Lamentablemente hemos tenido como respuesta por parte de los funcionarios que actualmente 

no existen en los C.P.C. Rancagua, Monseñor Pablo Cabrera, Pueyrredón, Guiñazú y Mercado 

de la Ciudad espacios físicos para poder establecer estas oficinas. 

 Sólo pedimos el cumplimiento de la ordenanza porque creemos que muchas 

vulneraciones de derechos se pueden detectar en estos espacios. Creemos que no debe ser falta 

de voluntad. 

 Por eso es el pedido el tratamiento sobre tablas y aprobación del presente proyecto. 

 

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

expediente interno número 6082-C-17. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

15. 

PROYECTO Nº 6130-C-17. SOLICITAR AL D.E.M. QUE DISPONGA LA URGENTE 

REPARACIÓN DEL  INMUEBLE UBICADO EN CALLE CELSO BARRIOS 2800 Y 

MANTENIMIENTO DE LA RED CLOACAL DE BARRIO OBRAS SANITARIAS. 

PREFERENCIA DE DOS SESIONES. 
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Se vota y rechaza. 

 

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

número 6130-C-17: proyecto de resolución para solicitar al D.E.M. que disponga la urgente 

reparación del inmueble ubicado en calle Celso Barrios 2800 y mantenimiento de la red cloacal 

de barrio Obras Sanitarias. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito preferencia de dos sesiones para el tratamiento de 

este expediente. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

16. 

PROYECTO Nº 6206-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. SOBRE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS EN BARRIO BOULEVARES ANEXO. 

PREFERENCIA DE DOS SESIONES. 

Se vota y rechaza. 

 

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

número 6206-C-17: proyecto de resolución referido a pedido de informes al D.E.M. sobre la 

ejecución de obras en barrio Boulevares Anexo. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito preferencia de dos sesiones para el tratamiento de 

este expediente. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.  
 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

17. 

PROYECTO Nº 5919-C-17. REQUERIR AL SEÑOR INTENDENTE SE CONVOQUE 

AL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

PREFERENCIA DE DOS SESIONES. 
Se vota y rechaza. 

 

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

número 5919-C-17: proyecto de resolución para requerir al señor intendente se convoque al 

Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 
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SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para este 

expediente. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

18. 

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

DE CÓRDOBA PARA QUE INFORME A ESTE CUERPO SOBRE CORMECOR S.A. 

TRATAMIENTO PREFERENCIA DE DOS SESIONES. 

Se vota y rechaza. 

 

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

número 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.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para este 

expediente. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

19. 

CONCEJO DELIBERANTE. COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 

Y MEDIO AMBIENTE. INTEGRACIÓN. MODIFICACIÓN. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor secretario Conrad. 

 

SR. CONRAD.- A pedido del bloque de Juntos por Córdoba, comunico al Cuerpo que ha 

habido un cambio en la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente, donde va a retirarse el 

concejal Balastegui, ingresando en su lugar el concejal Negri. 

 
- Se toma conocimiento. 

 

20. 

PROYECTO Nº 6062-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL  

CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA. 

TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE DOS SESIONES. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 6062-C-17. 
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 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para este 

expediente. 

 

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

Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente interno número 6062-C-17 cuenta 

con preferencia de dos sesiones, 

 No habiendo más asuntos a tratar, invito al señor concejal Méndez a arriar la Bandera 

nacional del mástil del recinto y a los demás concejales y vecinos presentes a ponerse de pie. 

 
- Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Queda levantada la sesión. 

 
- Es la hora 12 y 05. 
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