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T. 1 – Micaela – 19a ordinaria (3-8-17) 

 

- 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.  
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 

 

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

4 del orden del día. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

+SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito que tomen 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. 

 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).- Toman 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. 
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4.  
. 

 

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. 

 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.  
. 

 

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 
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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. 

 

T. 2 – Natalia – 19a ordinaria (3-8-17) 

 

 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.  
. 

 

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

Transporte y Tránsito y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, proyecto de 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. 
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 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. 

 

(INCORPORAR LECTURA) 

 

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

 

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, 
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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 –EPEC– 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,  
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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. 
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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. 

 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 
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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  
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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 
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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. 

 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 
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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 90 por ciento–, se montan en los postes de la EPEC 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 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,  
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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. 



 

 

11 

 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 “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 38 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 EPEC 

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 EPEC, 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 

ciudadanas 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. 
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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  
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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. 
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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,  
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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 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. 
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 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 EPEC 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  
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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 
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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 14 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. 

 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 
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ponerlas en el alumbrado público, las pueden poner en los postes de la EPEC, 

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. 
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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 
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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. 

 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 adonde 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 borrador de 

despacho. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado. 
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 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 12, siendo el 13 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 12. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Siendo el artículo 13 de forma, queda aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

7.  
. 

 

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 
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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): 

 

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  
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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 
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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. 
 
- Se vota y aprueba en particular. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
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 Invito a las autoridades de los diferentes bloques a acompañarme para 

hacer entrega del decreto recientemente aprobado.  
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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 Cosilobo 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. 
 

T. 12 – Nancy – 19a ordinaria (3-8-17) 

 
- Siendo las 12 y 01: 

 

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

 

8.  
. 

 

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 Ushuaía y la Municipalidad de Córdoba. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración. 
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 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.  
. 

 

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 DEM referido a 

campaña de concientización sobre el dengue, zika y chikungunya. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 

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.  
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. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- De las Comisiones de Equidad de Género 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 y referido a pedido de informes al DEM 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): 

 

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.  
. 

 

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. 

 

(INCORPORAR LECTURA) 
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12.  
. 

 

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.  
. 

 

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

expediente interno número 6122-C-17: proyecto de ordenanza referido a la 

consulta popular. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

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. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente interno número 6122-C-

17 tiene preferencia de dos sesiones. 

 

T. 13 – Maretto – 19a ordinaria (3-8-17) 

 

14.  
. 

 

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

expediente interno número 6082-C-17: proyecto de resolución para solicitar al 

DEM 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. 
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 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.  
. 

 

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

expediente interno número 6130-C-17: proyecto de resolución para solicitar al 

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

expediente interno número 6206-C-17: proyecto de resolución referido a pedido 

de informes al DEM 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.  
. 

 

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. 

 

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.  
. 
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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. 

 

T. 14 – Ernesto – 19a ordinaria (3-8-17) 

 

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

proyecto número interno 6062-C-17. 

 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. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


