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T. 1 – Natalia – 20a ordinaria (10-8-17) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a diez días del mes de 
agosto de dos mil diecisiete, siendo la hora 
10 y 43: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con la presencia de veintinueve señores 

concejales, se da por iniciada la sesión ordinaria número 20 del presente 

período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Juan Hipólito Negri a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales y 
público en general, el Sr. concejal Negri 
procede a izar la Bandera nacional en el 
mástil del recinto. (Aplausos). 

 

T. 2 – Álex – 20a ordinaria (10-8-17) 

 

2.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Antes de continuar con la sesión, les informo que 

en la próxima sesión los señores concejales van a tener sillas nuevas. 

 Corresponde considerar la Versión Taquigráfica de la sesión ordinaria 

anterior, número 19. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

misma, se suspende su lectura y se la da por aprobada. 

 

- Así se hace. 

 

3.  
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por Secretaría se dará cuenta de los puntos 3 y 

4 del orden del día. 
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SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito que tome estado parlamentario y se 

reserve en Secretaría el expediente interno 6222-C-17. 

 Además, solicito que se reserve en Secretaría el 6185-C-17. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Toma estado parlamentario y se reservan en 

Secretaría y los expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: solicito que tome estado parlamentario el 

expediente 6219-C-17. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toma estado parlamentario el expediente 

solicitado. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito que tomen estado parlamentario y se 

reserven en Secretaría los expedientes internos 6229-C-17 y 6230-C-17. 

 Además, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 

6078-C-17 y 5784-C-17. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toman estado parlamentario Y se reservan en 

Secretaría y  los expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito que se reserven en Secretaría los 

expedientes internos 6204-C-17, 6164-C-17 y 6214-C-17. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se reservan en Secretaría los expedientes 

solicitados. 
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 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

 

T. 3 – Graciela – 20a ordinaria (10-8-17) 

 

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: solicito que tome estado parlamentario el 

expediente interno 6227-C-17. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toma estado parlamentario el expediente 

solicitado. 

 Tiene la palabra la señora concejala Victoria Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: solicito que se reserven en Secretaría los 

expedientes internos 6065-C-17 y 6213-C-17. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se reservan en Secretaría los expedientes 

solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Lucas Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito el apartamiento del Reglamento a 

efectos de tratar en primer término los proyectos de declaración y decreto por 

encontrarse presentes en el recinto los vecinos que serán homenajeados. 

 

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

señor concejal Balián de apartamiento del Reglamento para tratar en primer 

término las declaraciones y decretos. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 

4.  
. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del expediente 

interno número 5654-C-16: proyecto de decreto con despacho individual, sin 

modificaciones, de la Comisión de Cultura y Educación, iniciado por el señor 

concejal Adrián Brito, cuyo asunto es declarar de interés cultura el programa 

radial “América, Raíz y Canto”. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si nadie hace uso de la palabra, se va a votar en 

general y en particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

5.  
. 

 

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

interno número 6030-C-17: proyecto de decreto con despacho individual, sin 

modificaciones, de la Comisión de Cultura y Educación, iniciado por el bloque de 

concejales ADN, cuyo asunto es declarar beneplácito por la creación y 

reimpresión del libro “Trabajar en la U.N.C. es posible. Una visión 

interdisciplinaria”. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: simplemente, celebro el acompañamiento de 

todos los bloques en este beneplácito a este grupo de cordobeses, trabajadores 
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de la Universidad Nacional de Córdoba, que han escrito y hecho impreso con su 

firma una visión distinta de lo que es la Universidad por dentro y no por ello 

menos importante. 

 Quiero agradecer a todos los bloques y celebro que se apruebe este 

beneplácito. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

se va a votar en general y particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a las autoridades de bloque a acercarse al estrado y al señor 

Marcos Castro, con sus familiares y amigos, para hacer entrega de copia de la 

declaración recientemente aprobada de beneplácito por la creación y reimpresión 

del libro “Trabajar en la U.N.C. es posible. Una visión interdisciplinaria”. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 10 y 46. 
 

T. 4 – Nancy – 20a ordinaria (10-8-17) 

 
- Siendo las 10 y 50: 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Levantamos el cuarto intermedio. 

 

6.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente interno número 6222-C-17: proyecto de declaración de beneplácito al 

programa “Entre ustedes y nosotros” por sus 200 emisiones ininterrumpidas. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 
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SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas el citado 

expediente. 

 

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

de tratamiento sobre tablas del expediente mencionado. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 

interno número 6222-C-17. 

 Tiene la palabra la señora concejala Belkis Garda. 

 

SRA. GARDA.- Señora presidenta, señores concejales: solicito el 

acompañamiento por las doscientas emisiones del programa “Entre ustedes y 

nosotros”, de interés social, que se emite por Canal C. 

 Quiero agradecer a Jorge Cella y a su esposa por su constante labor, por 

los contenidos que este programa representa para la sociedad tanto en lo 

cultural como en las áreas de salud y de turismo. 

 Por eso pido a todos mis pares que reconozcamos en este beneplácito el 

trabajo ininterrumpido, porque no es fácil  

 

T. 5 – Maretto – 20a ordinaria (10-8-17) 

 

estar en el medio doscientos programas. 

 Por todo lo expuesto, pido el acompañamiento y reconocimiento a Jorge 

Cella y su esposa. (Aplausos). 

 

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

votar en general el expediente en tratamiento. 
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 Los que estén por la afirmativa sírvase expresarlo. 

 

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

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Recibimos al doctor Enrique Lastreto, a Marcelo Fleurquin, presidente de 

Ecotierra, a los periodistas Brenda Nieto, Guillermo Nina y Marianela Galván, al 

camarógrafo Omar Aredes y a Jorge Cella hijo, quienes van a acompañar a 

Jorge Cella y a su esposa, destinatarios de este beneplácito. 

 Invito a los representantes de los distintos bloques a acompañarme en la 

entrega de copia de la declaración que acabamos de aprobar. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 10 y 57. 
 

T. 6 – Ernesto – 20a ordinaria (10-8-17) 

 
- Siendo las 11 y 00: 

 

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

 

7.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 6078-C-17: proyecto de decreto para declarar de 

interés municipal el libro “Investigaciones sobre mosquitos de Argentina”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito su tratamiento sobre tablas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción de 

tratamiento sobre tablas formulada por el señor concejal Méndez. Los que estén 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada unanimidad. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

 

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: simplemente, para ilustrar de qué se trata este 

libro que va a ser declarado de interés cultural. 

 Se han reunido los investigadores del CONICET pertenecientes a las 

ciudades de Mar del Plata, La Plata, Córdoba, Puerto Iguazú y Buenos Aires, los 

principales investigadores que tiene el país y, a partir de compartir experiencias 

sobre los mosquitos y las enfermedades que transmiten, decidieron aunar 

esfuerzos y plasmar  

 

T. 7 – Micaela – 20a ordinaria (10-8-17) 

 

todas las investigaciones en un solo lugar, que es este libro que hoy se está 

declarando de interés cultural en este Concejo Deliberante. 

 El libro cuenta con los avales de los distintos centros científicos de, por 

ejemplo, Universidad de Mar Del Plata, Universidad Nacional de la Patagonia, 

Universidad Nacional de Quilmes, Universidad de Buenos Aires, Universidad 

Nacional del Litoral, de Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional 

del Nordeste y Universidad Nacional de San Martín. 

 La verdad es que estamos ante un libro que sin duda es el más importante 

a nivel nacional que se ha editado de este tema, y a nivel Sudamérica casi 

seguro también. Explayarme sobre el contenido del libro no lo voy a hacer 

porque no soy especialista en este tema, pero sí contamos hoy con las personas 

que lo escribieron, que están acá. 

 Así que pido la aprobación. Después los escucharemos a ellos. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

se va a votar en general y en particular el despacho del expediente en 

tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a las investigadoras del CONICET Magdalena Laurito y Raquel 

Glacier a recibir copia de esta declaración de interés municipal del libro 

“Investigaciones sobre mosquitos en Argentina”. Y a los representantes de 

distintos bloques a que me acompañen en la entrega. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 11 y 05. 
 

T. 8 – Natalia – 20a ordinaria (10-8-17) 

 

- Siendo las 11 y 18: 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continuamos con la sesión. 

 

8.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente interno número 6204-C-17: proyecto de declaración de beneplácito 

por el compromiso barrial de la Red de Vecinos de Barrio San Vicente. 

 Tiene la palabra el señor concejal Martín Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del citado 

expediente. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción formulada 

por el señor concejal Martín Llarena de tratamiento sobre tablas del mencionado 

expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 

interno número 6204-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: debo decir algunas palabras sobre el 

beneplácito que vamos a aprobar. 

 La Red de Vecinos y Asociaciones de Barrio San Vicente se crea en el 

año 2006 y surge a partir del cierre de una asociación de barrio, que era la Casa 

“La Fraternidad”. En ese momento se compone un colectivo entre la Comisión de 

Vecinos de Turismo y Cultura de Barrio San Vicente, el Centro Vecinal de 

Fomento San Vicente y el Centro Vecinal San Vicente. Posteriormente, se 

agrega la Biblioteca Popular “Julio Cortazar” y la Casona Cultural “Dadá”. 

 En aquellos tiempos, desde que se crea, en el año 2006, su objetivo fue 

promover el desarrollo sociocultural de la zona, de barrio San Vicente, lo que 

llamaríamos “La República”. 

 No tiene ningún tipo de afiliación partidaria, ni religiosa y se encuentra 

abierta a todos aquellos vecinos que estén de acuerdo con el fin que tiene esta 

asociación, esta red, que es promover el desarrollo sociocultural. 

 

T. 9 – Álex – 20a ordinaria (10-8-17) 

 

 Entre las diversas actividades que se han desarrollado desde aquellos 

tiempos, se encuentra que han colaborado en el catálogo de inmuebles de valor 

patrimonial del barrio de tipo tangible, la reconstrucción mediante testimonios 
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orales y entrevistas de las distintas historias del barrio, la concientización vecinal 

y con escuelas de lo que es el patrimonio barrial, el acondicionamiento y el 

mantenimiento del Museo y Foto Galería “Recuerdos Sanvicentinos”, la 

promoción turística del barrio, las gestiones por el barrio, la recuperación de 

espacios públicos, la promoción de la lectura y las gestiones para la reapertura 

de la Casa “La Fraternidad”. 

 Entre sus logros de estos once años, podemos decir que se declaró de 

interés patrimonial la Casa “La Fraternidad” y se hizo su reapertura, se 

transformaron basurales que estaban a la vera del río, la recuperación de la 

Plaza “Mariano Moreno”, se han hecho visitas guiadas por el barrio –que lo 

hacen ellos como una simple asociación–, la edición de un libro de cuentos 

infantiles con niños de la Escuela “Mariano Fragueiro” y la edición de la Revista 

“El Portal de San Vicente”, así como el mantenimiento desde el año 2004 de la 

Foto Galería “Recuerdos Sanvicentinos”. 

 Por todo ello, solicito a los demás concejales la aprobación de este 

beneplácito a esta red de vecinos que sin apoyo estatal están de a poco 

logrando lo que todos deberíamos hacer: recuperar la historia de cada uno de 

nuestros barrios y sobre todo de ese barrio de San Vicente, que por algo fue 

llamado La República. 

 Nada más. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

se va a votar en general y en particular el despacho del expediente interno 

número 6204-C-17. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a Agustín Cano, Amelia González de Prímitz, Desirée D'Amico, 

Cristina Vázquez, Jorge Córdoba, Pablo Prímitz y a los representantes de los 

distintos bloques a acercare al estrado de la Presidencia para hacer entrega del 

beneplácito que se acaba de aprobar. 
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- Es la hora 11 y 23. 
 

T. 10 – Graciela – 20a ordinaria (10-8-17) 

 

- Siendo las 11 y 23: 

 

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

 

9.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente interno número 6164-C-17: proyecto de declaración de beneplácito 

por la realización del Seminario Internacional de Aikido, iniciado por el bloque de 

concejales del bloque ADN, con despacho sin modificaciones de la Comisión de 

Deporte y Turismo. 

 Tiene la palabra el señor concejal Martín Llarena. 

 

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

presente proyecto. 

 

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

señor concejal Llarena de tratamiento sobre tablas. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración en general. 

 Tiene la palabra la señora concejala Josefina Almada. 
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SRA. ALMADA.- Señora presidenta: los pasados 15 y 16 de julio se llevó a cabo 

en el salón de SMATA Córdoba el Seminario Internacional de Aikido, evento que 

contó con la presencia del maestro internacional de mayor graduación, sensei 

Peter Bernath, y la shihan Penny Bernath, maestra instructora sexto Dan que 

tiene, además, el título de Magíster en Educación, lo que le permite dictar 

seminarios y conferencias sobre el arte de la paz, que resignifica la práctica de 

esta disciplina. 

 Por no coincidir los tiempos parlamentarios con este importante evento, 

traemos a esta sesión este proyecto para expresar nuestro reconocimiento a la 

Asociación Cordobesa de Aikido, que hoy nos acompañan sus principales 

miembros. Tengo entendido que está presente su presidente, Marcial Medina 

Frank, quien acaba de llegar de México, adonde llevó la presencia y tonada 

cordobesa al Seminario Internacional Amistad México Argentina. 

 

T. 11 – Nancy – 20a ordinaria (10-8-17) 

 

 El Aikido es un sistema de defensa de origen japonés, está basado en 

otras artes marciales, pero se caracteriza porque los combates se desarrollan 

con una armoniosa técnica parecida a una danza. Esta disciplina es un arte 

marcial en estado puro y mantiene la milenaria tradición del guerrero samurái 

con sus filosofías y técnicas. 

 El sensei Medina Frank asegura que a muchos chicos que realizan esta 

actividad los ayuda a salir del maltrato infantil; se les enseña los rituales del 

saludo, se teje una relación solidaria, cooperativa y colaborativa porque en sus 

ejercicios se necesita de otro, de un par, ayuda al equilibrio. Por todo esto, no se 

considera un deporte sino que se determina como un arte que modifica nuestras 

actitudes, sobre todo el carácter, por el entrenamiento de la paciencia; y es el 

propio ego, nuestro principal rival emocional, que debemos doblegar. Y en este 

ámbito de aprendizaje, se va desarrollando un ser tolerante que inicia un camino 

para transitar en la cultura de la no violencia. 

 Por todo lo expuesto y bajo la convicción de que estas prestigiosas 

personalidades internacionales y locales en Aikido contribuyen al afianzamiento 

de esta disciplina y por los beneficios a las personas que desarrollan esta 
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práctica que simboliza el arte de la paz, solicitamos a los señores concejales que 

nos acompañen con la aprobación del presente proyecto. 

 

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

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a los representantes de los distintos bloques y a quienes nos 

acompañan por la Asociación Cordobesa de Aikido, su presidente, sensei Raúl 

Medina; su secretaria, Carmen Medina, y a shodan y fukoshidoin Miguel Puchi 

para hacer entrega de copia de este beneplácito. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 11 y 26. 
 

T. 12 – Maretto – 20a ordinaria (10-8-17) 

 

- Siendo las 11 y 31: 

 

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

 

10.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde, a continuación, el tratamiento del 

punto número 6 del orden del día: asuntos a tratar con tratamiento preferencial. 

 En primer término, despacho de la Comisión de Cultura y Educación, en el 

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

académico de los alumnos de la Escuela Municipal “Justo Páez Molina”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 
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SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión y tratamiento 

preferencial de dos sesiones para mencionado expediente. 

 

SRA. PRESIENTA (Acosta).- En consideración la moción de vuelta a comisión 

del expediente interno número 6175-C-17. Los que estén por la afirmativa, 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 En consideración la moción de tratamiento preferencial de dos sesiones 

para el presente expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 6175-C-

17 vuelve a comisión con preferencia de dos sesiones. 

 

11.  
. 

 

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

Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes en el proyecto de 

ordenanza 5813-C-17, de modificación de las Ordenanzas 9981, Código de 

Tránsito, y 12.468, Código de Convivencia. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión y tratamiento 

preferencial de una sesión para mencionado expediente. 

 

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

del expediente interno número 5813-C-17. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 En consideración la moción de tratamiento preferencial de una sesión para 

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

  

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 5813-C-

17 vuelve a comisión con preferencia de una sesión. 

 

T. 13 – Ernesto – 20a ordinaria (10-8-17) 

 

12.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- De las Comisiones de Servicios Públicos, 

Transporte y Tránsito y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, proyecto de resolución 6170-C-17, iniciado por concejales 

del bloque Fuerza de la Gente y referido a pedido de informes al DEM sobre la 

inspección técnica vehicular. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito constituir el Cuerpo en comisión a 

efectos de emitir despacho y que se omita su lectura, dado que cada presidente 

de bloque cuenta con copia del mismo en su banca. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El Cuerpo pasa a sesionar en 

comisión. 

 

(INCORPORAR LECTURA) 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Está en consideración. 

 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de 

despacho. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado. 

 Se levanta el estado de comisión. 

 Corresponde votar en general y en particular el despacho del expediente 

en tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

13.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- De la Comisión de Deporte y Turismo, proyecto 

de declaración número interno 6174-C-17, iniciado por el señor concejal 

Balastegui, referido a beneplácito por la realización del Encuentro Deportivo 

Internacional de Maxi Handball. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Está en consideración el expediente interno 

número 6174-C-17. 

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

particular el despacho del expediente en tratamiento. 

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

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

14.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asuntos a tratar. 

 Expediente interno número 5778-C-16: proyecto de resolución referido a 

pedido de informes al DEM sobre escombros arrojados al río Suquía, iniciado por 

concejales bloque ADN y despachado en forma individual con modificaciones por 

la Comisión de Desarrollo Urbano. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 

interno número 5778-C-17. 

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

particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la reconsideración de la votación, 

atento que me parece que no ha sido de carácter unánime. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se pone en consideración la reconsideración de 

votación de dicho expediente.  Entonces, se va a votar nuevamente en general y 

en particular el despacho del expediente en tratamiento, número interno 5778-C-

16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

Entonces, se va a votar nuevamente en general y en particular el despacho del 

expediente en tratamiento, número interno 5778-C-16. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

15.  
. 

 

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

de lo dictaminado por las diferentes comisiones internas, el pase a archivo de los 

expedientes reseñados en el orden del día. 

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

Diario de Sesiones. 

 

- Así se hace. 

 

(INCORPORAR LECTURA) 

. 

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

 

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

número interno 5768-C-16. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción de vuelta a 

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

sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El expediente interno 

número 5768-C-16 vuelve a comisión. 

 Si ningún concejal se opone, se da por aprobado el pase a archivo del 

resto de los expedientes. 

 

- Así se hace. 

 

16.  

. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente interno número 6185-C-17: proyecto de ordenanza que regula la 

gestión integral de residuos peligrosos en el ámbito de la ciudad de Córdoba. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

T. 14 – Micaela – 20a ordinaria (10-8-17) 

 

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

sesiones para el mencionado expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de tratamiento 

preferencial de dos sesiones formulada por el señor concejal Balián. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El expediente interno 

número 6185-C-17 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 

17.  
. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría 

expediente interno número 6229-C-17: pedido de informes al Departamento 

Ejecutivo municipal referido al contrato de locación con la firma S.A.”HURTLE 

S.A” 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

sesiones para el expediente mencionado. 

 

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

Méndez, de tratamiento preferencial de dos sesiones. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

18.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría 

expediente interno número 6230-C-17; asunto: consulta popular. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de una sesión 

para el mencionado expediente. 

 

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

Méndez de tratamiento preferencial de una sesión para el mencionado 

expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 
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19.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría 

expediente interno número 5784-C-16, referido a pedido de informes al 

Departamento Ejecutivo municipal sobre la reglamentación de la Ordenanza 

10.510, cedulones de la contribución sobre inmuebles en sistema Braille. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito cambio de giro del referido 

expediente: sólo a las Comisiones de Legislación Social y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

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

Méndez de cambio de giro del expediente interno número 5784-C-17. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 5784-C-

17 es girado sólo a las Comisiones de Legislación Social y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

20.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente interno número 6214-C-17. Asunto: intimar a la Comisión 

Fiscalizadora de la TAMSE para que remita a este Cuerpo los informes del año 

2016 y dos trimestres del año 2017. 

 Tiene la palabra el señor concejal Martín Llarena. 

 

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

mencionado expediente. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal 

Llarena de tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

21.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría 

expediente interno número 6065-C-17, por el que se solicita al Departamento 

Ejecutivo municipal que remita el acuerdo firmado entre la Municipalidad y la 

empresa Dioxitek. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones. 

 Y me tomo un minuto para insistir, ya que ya es la tercera vez que 

pedimos preferencia en las sesiones y ya vimos en los medios que hay 

periodistas que manejan mucha más información que la que podemos tener los 

concejales, por lo que solicito la preferencia de dos sesiones. 

 

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

señora concejala Flores. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

22.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente interno número 6213-C-17. Asunto: consulta popular. 
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 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de una 

sesión para el mencionado expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de la señora 

concejala Flores de tratamiento preferencial de una sesión del expediente interno 

número 6213-C-17. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal Juan Negri a 

arriar la Bandera del mástil del recinto y a los demás concejales y público 

presente a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Queda levantada la sesión. 

 

- Es la hora 11 y 43. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 


