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T. 1 – Ernesto – 3a ordinaria (16-3-17) 
 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a dieciséis días del 
mes de marzo de dos mil diecisiete, siendo 
la hora 10 y 40: 

 
1.  

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Con la presencia de veintisiete señores 

concejales, se da por iniciada la sesión ordinaria número 3 del presente período, 

convocada para el día de la fecha. 

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

mástil del recinto. 

 
- Puestos de pie los señores concejales y 

público en general, el Sr. concejal Balastegui 
procede a izar la Bandera nacional en el 
mástil del recinto. (Aplausos). 

 
2.  
. 

 
SRA. SESMA.- Pido la palabra. 

 Señor presidente: solicito que se me permita, a través suyo, pedir 

disculpas a la presidenta de la Comisión de Cultura y Educación y a los demás 

miembros de dicha comisión por la forma en que intenté corregir un error en que 

se trató un tema. Más allá del asunto de fondo y de las diferencias, quiero 

expresar mis disculpas en la forma en que actué. 

 También quiero expresar mis disculpas –además de Natalia– a Gladys 

Pucheta, una gran empleada desde hace muchos años de este Cuerpo, y a la 

relatora de la comisión que me llevaron el despacho. 

 Lo hago desde la más absoluta sinceridad, porque ser necio o tener 

actitudes necias es una de las peores cosas que uno puede tener, como insistir 

en un error. Y lo digo desde la más absoluta sinceridad ya que no lo hago para 

evitar cuestiones de privilegio, ni ninguna sanción en particular, sino porque así 

lo siento sinceramente. 

 Muchas gracias. 
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3.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

de la sesión ordinaria anterior, número 2. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

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

 
- Así se hace. 

 
4.  

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): 

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

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito que el proyecto 5872-C-17 sea girado 

a la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes. 

 

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

Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5872-C-

17 es girado a la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes. 

 
T. 2 – Micaela – 3a ordinaria (16-3-17) 
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 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 
SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario el 

expediente 5903-E-17. 

 Además, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 

números 5891-C-17, 5874-C-17 y 5722-C-16. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toma estado parlamentario y se reservan en 

Secretaría los expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito que se reserve en Secretaría el 

expediente interno número 5826-C-17. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se reserva en Secretaría el expediente 

solicitado. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

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

expedientes internos 5769-C16, 5713-C-16, 5783-C-16. 5811-C-17 y 5711-C-16. 

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

solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

 

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

expediente interno número 5895-C-17. 

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

solicitado. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 
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SRA. SESMA.- Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario los 

expedientes internos número 5896-C-17, 5899-C-17 y 5902-C-17. 

 Además, solicito que se reserve en Secretaría el expediente interno 

número 5804-C-16. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toman estado parlamentario y se reserva en 

Secretaría los expedientes solicitados. 

 
5.  
. 

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

expediente interno número 5891-C-17: proyecto de declaración de beneplácito 

por la “Primera Caminata Familiar por la Inclusión”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

expediente interno 5891-C-17. 

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

concejal Balián de tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

 

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

interno número 5891-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Fonseca. 
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SR. FONSECA.- Señor presidente: en primer término, permítame manifestar lo 

siguiente: es un beneplácito que por acuerdo en Labor Parlamentaria no tendría 

que darse en el día de la fecha sino el jueves que viene. 

 Esto que manifiesto es para agradecer a los señores presidentes de 

bloque, por haber tenido –no dudábamos que fuera a ser así– el gesto al pedido 

de quien habla, de permitir hacer este beneplácito. Así que, desde ya, a los 

señores presidentes de cada bloque mi agradecimiento por el gesto, que no 

dudé en ningún momento que iban a tener, y por apartarse de este acuerdo y 

permitirnos efectuar este beneplácito. 

 Dicho esto, concientizar es tratar que una persona tome conciencia 

positiva sobre ciertos temas o situaciones con el objetivo de mejorar su calidad 

de vida y sus vínculos con el resto de las personas y el medio que la rodea. 

 

T. 3 – Natalia – 3a ordinaria (16-3-17) 
 

 El 19 de marzo ha sido considerado a nivel mundial como el Día 

Internacional del Síndrome de Down con el objetivo de concientizar a la sociedad 

en general acerca de todo lo que implica y significa tener síndrome de Down. 

 La Municipalidad de Córdoba, a través de la Dirección de Discapacidad, la 

Secretaría de Gobierno, y las Organizaciones “Tu Derecho, Mi Derecho” y 

“Padres por la Inclusión” se comprometen a desarrollar esta campaña de 

concientización. 

 El objetivo es generar un aporte de difusión de los derechos de las 

personas con síndrome de Down enunciados en la Convención Internacional de 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, contribuir con la inclusión plena 

de dichas personas en todos los ámbitos sociales y colaborar con la conciencia 

pública de la temática en cuestión. 

 Dicha convención adquiere fuerza de ley en nuestro país en el año 2008, 

mediante la Ley 26.378. 

 Quienes tienen síndrome de Down no están condicionados para 

desarrollar su vida, pero sí necesitan apoyo adicional para lograr algunos 

objetivos, y para eso es importante dar una estimulación temprana. 

 La inclusión de las personas con síndrome de Down en ámbitos 

educativos y laborales aumenta las posibilidades para estas personas, además 



 

 

6 

 

de ser beneficiosa para toda la sociedad porque hay más cosas que nos igualan 

que las que nos hacen diferentes, porque todos somos diferentes y eso nos hace 

parecidos. 

 En el marco de la Ordenanza 10.291, por la cual la Municipalidad de 

Córdoba adhiere a la Ley provincial 8501, en adhesión a la Ley 22.431 del 

Sistema de Protección Integral de Personas con Discapacidad, se fundamenta la 

solicitud de esta declaración de beneplácito a la Primera Caminata Familiar por 

la Inclusión, que se desarrollará el domingo a las 16 horas por el Parque 

Sarmiento, desde la ex Casa de Gobierno hasta el Polideportivo General Paz, 

donde se desarrollarán diferentes actividades artísticas, musicales y habrá 

muchas sorpresas más. 

 La finalidad de este reconocimiento es difundir las necesidades de las 

personas con síndrome de Down y sobre todo el deseo de su plena inclusión en 

la sociedad. 

 Por lo expuesto, solicito a los señores concejales la aprobación del 

presente proyecto. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

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

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a los señores concejales a pasar a un cuarto intermedio y a los 

representantes de los distintos bloques y a los invitados: Marcela Di Nanno, 

Roxana Elia, Carla Ordóñez, Alejandro Ludueña, Marisa Rizzi, Cynthia Ludueña, 

Laura Ocampo, Mónica Maldonado, Mariela Lamarca, Carolina Ferraro, Carlos 

Tapia y la directora de Discapacidad, Natalia Yalovetzky, a acercarse al estrado 

de la Presidencia para hacer entrega de la declaración que acaba de aprobarse. 

 
- Es la hora 10 y 53. 
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T. 4 – Álex – 3a ordinaria (16-3-17) 

 
- Siendo las 10 y 59: 

 

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

 
6.  
. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- La semana pasada, en la sesión ordinaria 

número 2, se aprobó el proyecto de declaración número 5875-C-17, beneplácito 

por el 50º aniversario de la primera emisión de Noticiero 12. 

 Tiene la palabra el señor concejal Losano. 

 
SR. LOSANO.- Señor presidente: el miércoles 1° de marzo de 1967 salía al aire 

la primera emisión del Noticiero 12. Desde entonces y de forma ininterrumpida 

por cincuenta años, el noticiero ha acompañado la vida de todos los cordobeses. 

 En los estudios y detrás de las cámaras, no fueron pocos los que 

dedicaron  

 

T. 5 – Graciela – 3a ordinaria (16-3-17) 
 

años de su vida a informar, y si bien cambiaban los periodistas y la escenografía, 

la esencia siguió siendo la misma: comunicar con calidad, estética y ética 

periodística durante los mediodías cordobeses. 

 Hoy, medio siglo después de esa primera edición, el noticiero del 

mediodía ha pasado a formar parte de la vida de cada uno de nosotros, nos ha 

acompañado e informado los hechos fundamentales de la historia de los últimos 

años. 

 Este reconocimiento que hoy entregamos es para todos aquellos que, a lo 

largo de medio siglo, nos han acercado las noticias en los mediodías de 

Córdoba. 

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

pasamos a un breve cuarto intermedio para entregar la placa recordatoria y copia 

de la declaración aprobada por este Cuerpo. 

 Invito a acercarse a la Presidencia a los invitados y a los presidentes de 

bloques a hacer entrega del reconocimiento. 

 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- Se invita a los periodistas Sebastián Pfaffen y 

Karina Valori a recibir la placa recordatoria. 

 
- Es la hora 11 y 01. 
 
- Siendo las 11 y 04: 

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

 
7.  
. 

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

expediente número interno 5874-C-17: proyecto de ordenanza cuyo asunto es 

modificar el artículo 1° de la Ordenanza Nº 12.639, Código de Tránsito. 

 Tiene la palabra el concejal Losano. 

 
SR. LOSANO.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del 

expediente interno 5874-C-17. 

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

señor concejal Losano. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
   

- Se vota y aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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T. 6 – Nancy – 3a ordinaria (16-3-17) 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente 

número interno 5874-C-17. 

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

particular el despacho del expediente mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
8.  
. 

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

expediente número interno 5722-C-16: proyecto de resolución que solicita al 

DEM la reposición de los bustos faltantes y restauración de pedestales en la 

Plaza de los Presidentes Argentinos Cordobeses. 

 Tiene la palabra el señor concejal Losano. 

 

SR. LOSANO.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del 

expediente interno 5722-C-16. 

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

señor concejal Losano. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente 

número interno 5722-C-16. 

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

particular el despacho del expediente mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

9.  
. 

 

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

expediente número 5826-C-17: proyecto de resolución de pedido de informes al 

D.E.M referido al mantenimiento de espacios verdes. 
 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito cambio de giro para que el expediente 

vaya a las Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación General, en ese 

orden. 

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

señor concejal Dómina. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5826-C-

17 es girado a las Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

10.  
. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5769-C-16: proyecto de resolución que solicita al 

D.E.M. que tome las medidas a efectos de cumplimentar lo dispuesto por la 

Carta Orgánica Municipal sobre creación de entes de control de servicios 

públicos. 
 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 
SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito cambio de giro para que el expediente 

5769-C-16 vaya la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito. 

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

señor concejal Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5769-C-

16 es girado a la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito. 

 
11.  
. 

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

expediente número interno 5713-C-16: proyecto de resolución que solicita al 

D.E.M. que incorpore en listado de obras de pavimentación la calle Domingo 

Marimón. 
 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 
SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas y 

brevemente voy a fundamentarlo: es por la necesidad del Club Peñarol de tener 

el ingreso al estadio asfaltado, ya que –lo comentaron en la Comisión– con los 

colectivos no se puede entrar y algunos clubes que vienen a visitarnos a la 

ciudad de Córdoba no pueden lograr el ingreso. 

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

señor concejal Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y rechaza. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 
12.  
. 

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

expediente número interno 5783-C-16: proyecto de resolución que solicita al 

D.E.M. la instalación de más juegos de mesa en plazas y espacios verdes. 
 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 
SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito el tratamiento preferencial de dos 

sesiones para el expediente mencionado. 
  
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción formulada por el 

señor concejal Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

13.  
. 

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

expediente número interno 5811-C-17: proyecto de resolución que solicita al 

D.E.M. la recuperación de los potreros barriales. 
 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito el tratamiento preferencial para dos 

sesiones del expediente interno 5811-C-17. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción formulada por el 

señor concejal Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

14.  
. 

 

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

expediente número interno 5711-C-16: proyecto de resolución de pedido de 

informes al D.E.M. referido a condiciones de habilitación de locales comerciales 

ubicados en calles Luis de Tejeda y Fernando Fader. 
 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 
SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito el tratamiento preferencial de dos 

sesiones para el expediente mencionado. 

 
T. 7 – Maretto – 3a ordinaria (16-3-17) 

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

Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5711-C-

16 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 
15.  
. 

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

expediente número interno 5804-C-16: proyecto de ordenanza de creación del 
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Fondo Compensador de la Tarifa del Transporte Urbano de Pasajeros –

FONTATUP. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 
SRA. SESMA.- Señor presidente: solicito el cambio de giro de este expediente a 

la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes, luego a la Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico y por último a 

la de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción de la señora 

concejala Sesma. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5804-C-

16 es girado a las Comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, de Hacienda y Desarrollo Económico y de Servicios 

Públicos, Transporte y Tránsito. 

 

16.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Quiero informarles que, por nota enviada por el 

bloque Juntos por Córdoba, hay un cambio en la Comisión de Hacienda: el 

concejal Juan Negri se retira de dicha comisión e ingresa el concejal Abelardo 

Losano. 

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

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

público en general a ponerse de pie. 

 
- Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Queda levantada la sesión. 

 
- Es la hora 11 y 12. 
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Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 
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