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

seis días del mes de abril de dos mil diecisiete, siendo la hora 

10 y 45: 

 

1. 

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

iniciada la sesión ordinaria número 6 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Héctor Carranza a izar la Bandera nacional en el mástil del recinto. 

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

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

mástil del recinto. (Aplausos). 

 

2. 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar las Versiones Taquigráficas de las 

sesiones ordinarias número 4 y 5. 

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

lectura y 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): 
 

NOTAS ENTRADAS 

 

 

I- NOTA Nº 6917 

    INICIADOR: DR. ALEJANDRO BUSTOS FIERRO 

ASUNTO: SOLICITA AL CUERPO, SE INSTAURE CON EL NOMBRE DE SU PADRE “DR. RAÚL           

BUSTOS FIERRO”  ALGUNA ARTERIA CÉNTRICA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.- 

   A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; 

                                           DESARROLLO URBANO; 

                                           LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

                                           PETICIONES Y PODERES. 

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

II- NOTA Nº 6918 

      INICIADOR:  CONCEJAL MARCELO COSSAR 
       ASUNTO: SOLICITA PRÓRROGA DE LICENCIA COMO CONCEJAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA    

SIN  GOCE  DE DIETA  HASTA EL  7 DE ABRIL DE 2018.- 

   A LA COMISIÓN DE:  LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

                                           PETICIONES Y PODERES. 

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

 

PROYECTOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES 

 

III- PROY. /ORDENANZA Nº INTERNO 5946/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 

                                                                                             SESIÓN ORDINARIA Nº 5 DEL DÍA 30-3-17) 
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       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

           ASUNTO:  CREAR LA COMISIÓN MIXTA  PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY NACIONAL DE 

                              TRÁNSITO EN ÁMBITO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.- 

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

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUSNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                        Y PODERES. 

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

IV- PROY. /DECLARACIÓN  Nº INTERNO 5947/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 

                                                                                                  SESIÓN ORDINARIA Nº 5 DEL DÍA 30-3-17) 

        INICIADOR: CONCEJAL ANÍBAL DE SETA 

           ASUNTO: REPUDIO A LOS HECHOS DE VIOLENCIA Y AGRESIONES SUFRIDAS  AL LOCAL 

                             PARTIDARIO DEL PRO. 

APROBADO SOBRE TABLAS 

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

V- PROY./DECLARACIÓN  Nº INTERNO 5948/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 

                                                                                              SESIÓN ORDINARIA Nº 5 DEL DÍA 30-3-17) 

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

        ASUNTO: BENEPLÁCITO POR EL LOGRO OBTENIDO POR EL JOVEN LEANDRO BUSTOS. 

APROBADO SOBRE TABLA 

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

VI-PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO 5949/C/17. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 

                                                                                              SESIÓN ORDINARIA Nº 5 DEL DÍA 30-3-17) 

      INICIADOR: CONCEJALES SESMA Y LOSANO 

        ASUNTO: REPUDIO POR LOS HECHOS DE INTOLERANCIA POLÍTICA OCURRIDOS EL 24 DE 

                           MARZO DE 2017.- 

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

                                         PODERES. 

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

VII- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5950/C/17 

        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

        ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA SITUACIÓN DE CENTROS        

VECINALES Y COMISIONES DE VECINOS. 

A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

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

VIII- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5951/C/17 

         INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

   ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO          

VECINAL DE BARRIO AMPLIACIÓN ITUZAINGÓ.- 

A LA COMISIÓN DE:   LEGISLACIÓN SOCIAL; 

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y  

PODERES 

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

IX- PROY. /ORDENANZA Nº INTERNO  5952/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 

                                                                                         SESIÓN ORDINARIA Nº 5 DEL DÍA 30-3-17) 

      INICIADOR: CONCEJALES DISTINTOS BLOQUES 

ASUNTO: MARCO REGULATORIO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

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

                                        Y PODERES 

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

X- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5953/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 

                                                                                           SESIÓN ORDINARIA Nº 5 DEL DÍA 30-3-17) 

     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 
ASUNTO: SOLICITAR AL  D.E.M. LA RELOCALIZACIÓN DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE      

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

A LA COMISIÓN DE:  SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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XI- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5954/C/17  (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 

                                                                                              SESIÓN ORDINARIA Nº 5 DEL DÍA 30-3-17) 

 INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO: CONVOCAR AL INTENDENTE MUNICIPAL Y AL  SUBSECRETARIO DE AMBIENTE, A       

CONCURRIR AL RECINTO DEL CONCEJO DELIBERANTE EL 6 DE ABRIL A LAS 10:00 

HORAS. 

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

                                        PODERES 

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

XII- PROY. /ORDENANZA Nº INTERNO  5955/C/17 

        INICIADOR: CONCEJAL MIRIAM ACOSTA 

 ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 7244 Y MODIFICATORIAS  (ESTATUTO DEL PERSONAL 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  MUNICIPAL) – LICENCIA POR VIOLENCIA 

FAMILIAR- 

A LA COMISIÓN DE:  EQUIDAD DE GÉNERO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

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

XIII- PROY. / RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5956/C/17. 

         INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
            ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A RECONSTRUCCIÓN Y REAPERTURA 

                          DEL TEATRO COMEDIA.- 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; 

                                        DESARROLLO URBANO; 

HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO LEGISLACIÓN GENERAL, 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

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

XIV- PROY. / RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 5957/C/17. 

         INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M., DISPONGA LAS ACCIONES PERTINENTES PARA LA 

PROVISIÓN Y ACCESO GRATUITO DE DERIVADOS DEL CANNABIS MEDICINAL 

PARA USO TERAPÉUTICO.- 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

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

XV- PROY. / ORDENANZA Nº INTERNO 5958/C/17. 

        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 
            ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 7244 Y MODIFICATORIAS, (ESTATUTO DEL    

PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL) – LICENCIA POR          

REPRODUCCIÓN ASISTIDA- 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

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

 

 

PROYECTOS CON DESPACHO DE LAS DIFERENTES COMISIONES 

 

COMISIÒN  DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES. 

 

XVI- NOTA. Nº 6841                            

INICIADOR: SR. VICEINTENDENTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, DR. FELIPE LÀBAQUE. 

ASUNTO: ELEVA AL CUERPO PROPUESTA DE PROYECTO DE ORDENANZA ENVIADO POR LA 

ORGANIZACIÓN SOCIAL DEVENIR DIVERSE. 

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

DESPACHO POR UNANIMIDAD  DE LOS PRESENTES DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, QUE 

ADHIERE A SU DICTAMEN.- 

 

COMISIÒN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRANSITO. 
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XVII- NOTA. Nº 6896                       
INICIADOR: TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL. 

ASUNTO: AMPLIACIÓN DE PLAZO DE LAS AUDITORÍAS DISPUESTAS A LAS EMPRESAS TAMSE, 

CONIFERAL S.A.C.I.F, CIUDAD DE CÓRDOBA S.A.C.I.F., ERSA Y AUTOBUSES  SANTA  FE  S.A. 

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

DESPACHO  POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO 

ECONÓMICO QUE ADHIERE A SU DICTAMEN.- 

 

COMISIÒN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 

XVIII- NOTA. Nº 6906                         
INICIADOR: COMISIÓN FISCALIZADORA DE LA EMPRESA CÓRDOBA RECICLA SOCIEDAD DEL 

ESTADO (C. Re.S.E). 

ASUNTO: “ELEVA INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016” 

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

 

COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

XIX- EXPEDIENTE INT. Nº 5902-C-17 PROYECTO DE DECRETO.  

INICIADOR: CONCEJAL LAURA SESMA. 

ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL LIBRO “MUROS BRAVÍOS”. 

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

PARTICULAR COMO FUERE PRESENTADO Y POR SUS PROPIOS FUNDAMENTOS.- 

 

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE. 

 

XX- NOTA. Nº 6888    
INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL. 

ASUNTO: INFORME ACERCA DEL EXPEDIENTE INT.  Nº 5603-C-16, INICIADO POR CONCEJALES 

BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8902, ASUNTO: 

“RECOMENDAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REALIZAR ACCIONES CON RELACIÓN 

AL RIESGO DE PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES COMO: DENGUE, CHYKUNGUNYA Y ZIKA” 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTE SU PASE AL ARCHIVO.- 

 

XXI- EXPEDIENTE INT. Nº 5702-C-16 PROYECTO DE RESOLUCIÓN.  

INICIADOR: CONCEJAL ANÌBAL DE SETA. 

ASUNTO: DIRIGIRSE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL A EFECTOS DE RECOMENDAR LA 

TOMA DE ACCIONES PARA EVITAR LAS MORDEDURAS DE ARAÑAS. 

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

COMO FUERA PRESENTADO  Y EN PARTICULAR CON MODIFICACIONES.- 

 

PROYECTOS QUE TOMAN ESTADO PARLAMENTARIO Y SE RESERVAN EN SECRETARÍA 

 

PROYECTO INTERNO Nº 5967-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 5964-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 5965-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 5961-C-17 

 

PROYECTOS QUE SE RESERVAN EN SECRETARÍA 

 

PROYECTO INTERNO Nº 5879-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 5955-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº  5855-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 5676-C-17 

NOTA Nº 6918 

 

PROYECTOS QUE TOMAN ESTADO PARLAMENTARIO 

 

PROYECTO INTERNO Nº 5959-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 5963-C-17 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito una ampliación de giro para el expediente interno 

5952-C-17: que la comisión de cabecera sea la de Servicios Públicos, luego a la de Salud y Medio 

Ambiente y, por último, a la de Legisación General. 

 

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

Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

Secretaría el expediente interno 5967-C-17. 

 Asimismo, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 5879-C-17, 5955-

C-17, 5855-C-17 y 5676-C-17 y la nota 6918. 

 

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

y los expedientes. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

internos 5959-C-17, 5963-C-17, y tomen estado parlamentario y se reserven en secretaria los 

expedientes internos Nº 5964-C-17 y 5965-C-17. 

 

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

expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

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

Secretaría el expediente interno 5961-C-17. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toma estado parlamentario y se reserva en Secretaría el 

expediente solicitados. 

 

4. 

SOLICITUD DE APARTAMIENTO DEL REGLAMENTO. 

Se vota y aprueba. 

PROYECTO INTERNO Nº  5879-C-17. DECLARAR HUÉSPED DE HONOR DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA AL DOCTOR MARIO SINAY. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. 

 

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

 

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

término el expediente interno 5879-C-17. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal Balián. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno número 5879-C-17, referido a 

declarar Huésped de Honor de la ciudad de Córdoba al doctor Mario Sinay. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

 

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

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA 

 

ART. 1º:  Declárase  “Huésped de Honor” de la Ciudad de Córdoba al Sr. Mario Sinay¸ Doctor en 

Educación con especialización en Pedagogía del Holocausto y Conferencista Internacional. Ha sido 

Comandante del proyecto "Testigos en Uniforme" delegaciones IDF a Polonia (2002-2005) y Director del 

departamento de habla Hispana de La Escuela Internacional para el estudio del Holocausto en Yad Vashem 

(2007-2011). Entre los días 2 y 7 de Abril del corriente año nos distinguirá con su visita en esta Ciudad. 

 

ART. 2º:  De forma.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

El presente Proyecto de Declaración distingue al Sr. Mario Sinay, Doctor en Educación con especialización 

en Pedagogía del Holocausto y personalidad destacada a nivel mundial en la materia. 

El Dr. Mario Sinay, nació en Buenos Aires, Argentina, en 1961. Emigro a Israel a los 15 años de Edad. 

Casado con Martha, padre de Or y Meytal. Fue enviado a Barranquilla, Colombia, como representante de 

la Organización Mundial de Estudiantes Judíos (WUJS) entre 1986 y 1988 y luego a Lima, Perú, como 

representante de la Agencia Judía y el Movimiento Juvenil Hanoar Hatzioni entre 1991 y 1994. B.A en 

Administración de Empresas por la Universidad de Letonia. M.A en Educación, con especialización en 

Programas Educativos por la Universidad de Liverpool, Inglaterra y Phd. Doctor en educación, con 

especialización en pedagogía de la Shoa y pedagogía visual por la Atlantic International University de los 

Estados Unidos. Director de los programas "Masa" del Movimiento Kibutziano, (La oficina del primer 

Ministro y la Agencia Judía), entre 2005 y 2007. Director del departamento de habla Hispana de la Escuela 

Internacional para el Estudio del Holocausto, Yad Vashem, Jerusalén, Israel, entre 2007 y 2011. 

Conferencista Internacional: Buenos Aires, Rio de Janeiro, Córdoba, Lima, Asunción, Barranquilla, 

Bogotá, México D. F, Toluca, Monterrey, Madrid, Oviedo y Granada. Conferencista y capacitación de 

líderes juveniles sobre el Holocausto. "Majon de Madrijim", Kiriat Moriah, Jerusalem, Israel. Desde 2012. 

Premio Osik Rozenblat, Institutos APPE, Córdoba, Argentina 2013. Colaborador en las publicaciones de 

Hebraica, Argentina, Enlace Judío y Diario Judío, México. Guía de delegaciones educativas y viajes de 

memoria en Polonia, Ucrania, Los países Bálticos y Los Balcanes Hungría, Alemania y la Republica Checa, 

desde el 2004. 

Publicaciones: 

Resplandor en las tinieblas nazis. Relatos de la resistencia Judía olvidada durante el Holocuasto. (2014) 
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Holocuasto, paradigma de los genocidios. (2015)  

Por lo anteriormente expuesto, solicito se apruebe el presente proyecto. 

 

Cjal Miriam Acosta. 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno  Nº 5879-C-17, 

iniciado por Cjal. Miriam Acosta, Proyecto de Declaración, cuyo asunto es: “DECLARAR “HUÉSPED 

DE HONOR” DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA AL SR. MARIO SINAY”; os  aconseja por 

UNANIMIDAD de  los Presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como 

fuera presentado y por sus propios fundamentos.- 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5879-C-17. 

 Tiene la palabra la señora concejala Acosta. 

 

SRA. ACOSTA.- Señor presidente: el doctor Mario Sinay nació en Buenos Aires, aquí en 

Argentina, en el año 1961. Siendo muy joven, a la edad de quince años, emigró a Israel. Está 

casado con Martha y es un padre orgullo de Or y Meytal. 

 En el año 1986 y hasta 1988 fue enviado a Barranquilla, Colombia, como representante de la 

Organización Mundial de Estudiantes Judíos; luego, partió a Lima, Perú, como representante de 

la Agencia Judía y el Movimiento Juvenil Hanoar Hatzioni entre los años 1991 y 1994. 

 B.A. en Administración de Empresa por la Universidad de Letonia, B.A. en Educación, con 

especialización en Programas Educativos por la Universidad de Liverpool en Inglaterra y Ph.D. 

en Educación con especialización en Pedagogía de la Shoa y Pedagogía Visual por la Atlantic 

International University de los Estados Unidos. Director de los programas “Masa” del 

movimiento Kibutziano de la oficina del Primer Ministro y la Agencia Judía, entro los años 2005 

y 2007. Director del departamento de habla hispana de la Escuela Internacional para el Estudio 

del Holocausto. Conferencista internacional reconocido: estuvo en Buenos Aires, Río de Janeiro, 

Córdoba, Lima, Asunción, Barranquilla, Bogotá, México D.F., Toluca, Monterrey, Madrid, 

Oviedo y Granada. Además de conferencista es capacitador en líderes juveniles sobre el 

Holocausto; colaborador en las publicaciones de Hebraica, en Argentina, Enlace Judío y Diario 

Judío, México. Guía de las delegaciones educativas y viajes de memoria en Polonia, Ucrania. 

 Mario, y permítanme llamarlo de esta manera y no decirle doctor Sinay, porque creo que 

corresponde por su alta sensibilidad, por su gran compromiso en la tarea, por una calidez humana 

inigualable que, a pesar de su gran trayectoria, le ha permitido cultivar una gran sensibilidad 

social: es un gusto recibirlo en este Concejo Deliberante, declararlo Huésped de Honor y, 

fundamentalmente, poder compartir con él alguna experiencia. 

 Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto. 

 

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

en particular el expediente 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. 

 Invito a las autoridades de los distintos bloques e invitados a acompañarme a hacer entrega 

de copia de la declaración recientemente aprobada. 

 Pasamos a un cuarto intermedio. 
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SRA. SECRETARIA (Jaime).- Se encuentran presentes el doctor Mario Sinay, la señora Adriana 

Domínguez, el señor Isaías Goldman, presidente honorario de la delegación de Asociaciones 

Israelitas Argentinas, –DAIA–, la señora Laura Peirano, directora General de la Asociación para 

el Progreso y la Educación y directora del Instituto Saúl Taborda–, la señora Adriana Millikovsky, 

el señor Roberto Rendeistein y alumnos del Instituto Saúl Taborda, acompañados por la profesora 

Alina Martín. 

 
- Es la hora 10 y 56. 

- Es la hora 11 y 17: 

 

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

 

ASUNTOS A TRATAR 

 

5. 

PROYECTO INTERNO Nº 5539-E-16. AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER EN 

COMODATO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y 

EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE BARRIO ALTAMIRA INMUEBLE DE 

DOMINIO MUNICIPAL. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Pasamos a considerar el punto número 6 del orden del día. 

 Corresponde dar tratamiento al expediente interno número 5539-E-16: de las Comisiones de 

Legislación Social, de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, despacho individual sin modificaciones, en segunda lectura, del expediente 

número 017.194/16, iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal. Asunto: autorizar al 

Departamento Ejecutivo municipal a ceder en comodato por el término de diez (10) años el uso 

continuado y exclusivo al Centro Vecinal de barrio Altamira un inmueble de dominio municipal. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

ART. 1º: Autorízase al Departamento Ejecutivo a ceder en comodato por el término de diez años el uso 

continuado y exclusivo al centro vecinal de barrio Altamira, el inmueble de dominio público municipal 

con un terreno de ochocientos treinta y siete metros cuadrados (837,00 m²), con una superficie cubierta de 

cien metros cuadrados (100,00 m²), inscripto en el Registro de Propiedad Inmueble , bajo Folio 25958 -

tomo 104 – Año 1963, designado catastralmente como D 02 – Z 14 – M 010 – P 010, el que será destinado 

al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias del mismo, conforme al Anexo I que 

con una foja útil en anverso, forma parte de la presente 

 

ART. 2º: De forma 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. VICEINTENDENTE 

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DR. FELIPE LÁBAQUE 

S__________/______________D 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al Alto Cuerpo que preside, a los efectos de elevarle 

el Proyecto de Ordenanza por el cual se autoriza al D.E.M. a ceder el uso continuado y exclusivo al Centro 

vecinal Barrio Altamira, por el término de diez años, parte del inmueble de dominio público municipal, 

inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo Folio N.º 25958 tomo 104 Año 1963, designado 
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catastralmente como D 02 – Z 014 – M 010 – P 010, una fracción de terreno de ochocientos treinta y siete 

metros cuadrados (837,00 m²), con una superficie cubierta de cien metros cuadrados (100,00 m²), el que 

será destinado al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comu nitarias. 

Por lo expresado yen marco del Art. 64º inc. 10 de la Carta Orgánica Municipal, es que solicito al Concejo 

deliberante la aprobación del proyecto que se eleva. 

Saludo al Sr. Vice intendente con mi mas distinguida consideración. 

 

Dr. Ramón Javier Mestre 

Intendente Municipal 

Ciudad de Córdoba. 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN SOCIAL 

 

SEÑOR VICEINTENDENTE, SEÑORES CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Legislación Social, al dictaminar en Segunda Lectura acerca del Expediente Interno 

Nº 5539-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal (Dirección de Políticas Vecinales), 

donde en Expediente Municipal N° 017194/16, eleva el Proyecto de Ordenanza sobre el asunto: 

“AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL A CEDER EN COMODATO POR 

EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL 

DE BARRIO ALTAMIRA, INMUEBLE DE DOMINIO MUNICIPAL”, os aconseja por MAYORÍA le 

prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera despachado en Primera Lectura.- 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Desarrollo Urbano, al dictaminar en Segunda Lectura acerca del Expediente Interno 

Nº 5539-E-16, iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal (Dirección de Políticas Vecinales), donde 

en Expediente Municipal Nº 017194/16 (Asunto: Centro Vecinal Altamira s/Renovación de terreno en 

Comodato para sede) eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: “AUTORIZAR AL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL A CEDER EN COMODATO POR EL TÉRMINO DE 

DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE BARRIO 

ALTAMIRA, INMUEBLE DE DOMINIO MUNICIPAL” os aconseja por MAYORÍA de los presentes, le 

prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera aprobado en primera lectura. 

 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 

en Segunda Lectura, acerca del Expediente Interno Nº 5539-E-16, iniciado por Departamento Ejecutivo 

Municipal (Dirección de Políticas Vecinales), donde en Expediente Municipal Nº 017194/16 (Asunto: 

Centro Vecinal Altamira s/Renovación de terreno en Comodato para sede) eleva Proyecto de Ordenanza 

cuyo asunto es: “AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL A CEDER EN 

COMODATO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL 

CENTRO VECINAL DE BARRIO ALTAMIRA, INMUEBLE DE DOMINIO MUNICIPAL” os aconseja 

por MAYORÍA de los presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera 

aprobado en Primera lectura.- 

 

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

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: simplemente aclaro –ya lo dijimos en la primera lectura y lo 

reitero para que quede constancia– que no ha habido modificación en el despacho, y acá lo que 

se pretende es ceder, no el “uso” como dice la Carta Orgánica, sino en comodato, que ya es uno 

de los primeros errores que vimos, lo marcamos y, pese a eso, siguen insistiendo en despacharlo 

de esta manera. 

 Lo que es más complejo es que la ficha patrimonial establece toda la historia de cada uno de 

los inmuebles, y en esta historia nos encontramos con la ordenanza 9961 del año 1998, que 
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desafecta el dominio público y traspasa al dominio privado el inmueble. Por decreto se cede al 

centro vecinal y eso es lo que hoy se pretende volver a darle al centro vecinal. 

 No estamos en contra, para nada, de cederle este inmueble que ya vienen utilizando en el 

Centro Vecinal de Altamira, sino que queremos que se haga de la manera correcta, porque no se 

puede por ordenanza ceder un inmueble de dominio privado, desde la visión de este bloque; hay 

quienes sostienen que se podría. Nosotros entendemos que al estar afectado el dominio privado, 

con un decreto del intendente es suficiente para seguir, de la misma manera que se hizo 

anteriormente; si no hay que desafectarla del público para recién hacerlo por ordenanza. 

 Quería dejarlo establecido porque, pese a que lo discutimos y que en algunos momentos 

dijeron que lo aprobemos en primera lectura y en segunda lectura lo modificaban, no hubo 

modificación. Es decir, quería dejar sentada la postura de nuestro bloque. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: en virtud de lo expresado por la señora concejala preopinante, 

solicito al Cuerpo la vuelta a comisión del mencionado expediente. 

 

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

5539-E-16 vuelve a comisión. 

 

6. 

PROYECTO INTERNO Nº 5858-C-17. DISPONER LA INTERVENCIÓN AL 

CONJUNTO ESCULTÓRICO ALUSIVO AL DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del expediente interno número 

5858-C-17, iniciado por concejales de bloque Unión por Córdoba disponiendo la intervención al 

conjunto escultórico alusivo al doctor Dalmacio Vélez Sársfield, con despacho individual y sin 

modificaciones de la Comisión de Cultura y Educación. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

                         SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

ART. 1º: DIPÓNESE la intervención al conjunto escultórico alusivo al Dr. Dalmacio Vélez Sársfield 

emplazado en la plaza homónima de la ciudad de Córdoba a efectos de salvar una referencia incorrecta a 

la ciudad natal del codificador. 

 

ART 2º: LA Secretaría de Cultura dispondrá los medios adecuados para llevar a cabo la intervención 

autorizada sin alterar la estética original del monumento. 

 

ART. 3º: De forma. 

 

 

 FUNDAMENTOS 
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SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

La estatua que homenajea al jurista Dr. Dalmacio Vélez Sársfield fue realizada por el escultor italiano  

Giulio Tadolini e inaugurada el 30 de Noviembre de 1897 en su emplazamiento originario de la rotonda 

que conformaba la ex Plaza Vélez Sársfield. 

En 1970, por decisión del entonces comisionado municipal Hugo Taboada, se eliminó la Plaza, 

trasladándose la escultura a una plazoleta contigua, frente al  Seminario Mayor. 

“La estatua tiene una altura de 4,50 metros y junto al pedestal un total de 15 metros. Está compuesta de 

cuatro grupos alegóricos en bronce, que representan: la Justicia, la Ley, el Crédito Público y las Finanzas, 

y finalmente la Política, acompañados cada uno de ellos por distintos bajorrelieves.” (“Los Primeros 

Monumentos Conmemorativos de la Ciudad de Córdoba”), Carlos Alberto Page, CONICET, Córdoba, 

pág. 237/246). 

En el año  2005, la Municipalidad de Córdoba, con el concurso de la Sociedad del Centro  procedió a la 

remodelación  de la hoy llamada Plaza Vélez Sársfield, en la que se encuentra emplazada la estatua del 

codificador argentino, poniéndose en valor el valioso monumento. El Gobierno Provincial, en 2011, 

también realizó remodelaciones en la plaza  de que se trata. 

En una de las caras del monumento, como puede apreciarse en la imagen que forma parte del presente 

proyecto, se lee: “Al Doctor Dalmacio Vélez Sársfield su ciudad natal. Año 1897”. Dicha referencia 

constituye un error histórico, por cuanto el codificador nació en la localidad de Amboy (Actual Comuna 

del Departamento Calamuchita) el 18 de febrero de 1800. 

Para salvar el error, correspondería que la leyenda fuera: “Al Doctor Dalmacio Vélez Sársfield la ciudad 

de Córdoba. Año 1897”. El presente proyecto propone efectuar la modificación, con la intervención de la 

Secretaria de Cultura a sus efectos. 

Por los motivos expuestos se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en que fuera 

presentado. 

Bloque Unión por Córdoba 

 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5858-C-17, 

iniciado por Concejales Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de Ordenanza, cuyo asunto es: “DISPONER 

LA INTERVENCIÓN AL CONJUNTO ESCULTÓRICO ALUSIVO AL DR. DALMACIO VÉLEZ 

SÁRSFIELD”; os aconseja por UNANIMIDAD  de los Presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL  

y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.- 

 

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

5858-C-17. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el despacho del mencionado 

expediente. 

 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 por unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

7. 

PROYECTO INTERNO Nº 5800-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO 

A OBRAS DE REFORMAS EN EL PREDIO DE LA RESERVA NATURAL URBANA 

SAN MARTÍN. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Asuntos a tratar: proyectos de resolución. 

 En primer lugar, corresponde considerar el despacho de las Comisiones de Desarrollo Urbano 

y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca 

del proyecto de resolución número interno 5800-C-16, iniciado por concejales del bloque ADN, 
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cuyo asunto es un pedido de informes al D.E.M. referido a obras de reformas en el predio de la 

Reserva Natural Urbana San Martín. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

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

Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un plazo de treinta días (30) informe: 

a) Si existe proyecto de construcción de un puente que conecte la Av. Recta Martinolli con el Barrrio La 

Carolina mediante la calle San Cayetano. Remita copia de ser afirmativo. 

b) Si existe proyecto de construcción de un puente que conoce la Av. Recta Martinolli con el barrio cerrado 

valle Escondido. Remita copia de ser afirmativo. 

c) Si el Departamento Ejecutivo Municipal contempla en el futuro, obras que podrían afectar a la Reserva 

Natural urbana San martín, teniendo en cuenta que la misma es declarada patrimonio ambiental de la 

ciudad de Córdoba de acuerdo a la Ordenanza N.º 11.702, artículo 1º. 

d) Si el Departamento Ejecutivo Municipal avala la afectación del espacio verde protegido aún cuando el 

artículo 1º de la Ley 10.355 declara...”De interés público la protección ambiental y el uso óptimo, 

responsable y racional de los recursos naturales en todas sus variantes (…) del espacio físico o franja de 

terreno colindante a todo curso de agua, a partir de la línea de ribera de que se trate y extendido hasta los 

treinta y cinco metros contados desde esa base”. 

e) Postura que asumirá el municipio teniendo en cuenta la existencia del Amparo presentado ante la 

Justicia por la Asociación Civil Amigos de la Reserva San Martín, donde en su mérito deberá la 

Municipalidad abstenerse a realizar trabajos tendientes a ampliar y/o consolidar con ripio la calle Lillo 

dentro de la Reserva Natural. 

 

ART. 2º:  De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

A raíz de la publicación de una nota periodística el día 17 de diciembre del corriente año en el diario la 

Voz del Interior titulado “Cinco puentes nuevos para el Suquía”, expresamos nuestra preocupación por 

tomar conocimiento acerca de la postura que tomará el D.E.M. en relación a obras mencionadas en el 

artículo que afectarían la Reserva Natural Urbana San Martín. 

Según el artículo estas obras llevarían el nombre de puente “La Carolina” y puente “San Martín” que en 

palabras del Secretario de Arquitectura de la provincia de Córdoba, Daniel Rey indica...”Se esta realizando 

el diseño para afectar lo menos posible el espacio verde protegido” quien reconoce la existencia de un 

amparo ante la justicia, lo cual deja expuesta la insistencia de intervenir dentro de los límites de la Reserva. 

A través de este pedido de informe, como concejales de la ciudad, respaldamos los reclamos y 

preocupaciones de la Asociación Civil Amigos de la Reserva San Martín, quienes persiguen una lucha 

constante en vela de respetar la ordenanza 11.702 que convirtió en Reserva natural a la única área con la 

que cuenta nuestra ciudad para preservar fauna y flora autóctona, contemplando el curso del río Suquía 

como parte de este ecosistema. Sumado a esto, el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba 

desde el año 2014, incluye viajes de estudio a la reserva como propuesta didáctica en el espacio curricular 

de Ciencias Naturales, publicado el cuadernillo número 6 “mejora en los aprendizajes de lengua, 

Matemática, y Ciencias. Una propuesta desde el desarrollo de capacidades fundamentales. 

Por los motivos anteriormente expuestos y preocupados por el riesgo en que se encunaran los vecinos de 

la ciudad de Córdoba, solicitamos el acompañamiento del presente proyecto e resolución. 

 

Bloque ADN 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES 
 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 

acerca del Expediente Interno Nº 5800-C-16, Iniciado por Concejales del Bloque ADN, sobre el Asunto: 
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Proyecto de Resolución “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

REFERIDO A OBRAS DE REFORMAS EN EL PREDIO DE LA RESERVA NATURAL URBANA SAN 

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

en PARTICULAR, como fuera despachado por la Comisión de DESARROLLO URBANO.- 

 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Desarrollo Urbano, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5800-C-16, 

Iniciado por Concejales del Bloque ADN, sobre el Asunto: Proyecto de Resolución “PEDIDO DE 

INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A OBRAS DE 

REFORMAS EN EL PREDIO DE LA RESERVA NATURAL URBANA SAN MARTÍN”, os aconseja 

por UNANIMIDAD de los presentes su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR, como fuera 

presentado y por sus propios fundamentos. 

 

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

5800-C-16. 

 Si no se 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 en general y en particular por unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

8. 

PROYECTO INTERNO Nº 5839-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO 

A LA ORDENANZA Nº 10.998. PORTAL DEL ABASTO. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar el despacho de las Comisiones de 

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

dictaminando acerca del proyecto de resolución número interno 5839-C-17, iniciado por 

concejales del bloque Unión por Córdoba, cuyo asunto es un pedido de informes al D.E.M. 

referido a la Ordenanza Nº 10.998, Portal del Abasto. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

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

Orgánica Municipal, para que en el término de CATORCE (14) DÍAS, proceda a INFORMAR lo 

siguiente con relación a la Ordenanza Nº 10.998, “Portal del Abasto”: 

 

1- Acciones realizadas en el marco del Programa Integral de Desarrollo, Promoción y Relitalización de 

Áreas Urbanas en el polígono de Actuación denominado “Portal del Abasto”. 

2- Si se han autorizado excepciones en las condiciones máximas de altura y retiros a las determinadas por 

la Ordenanza Nº 10.998, de acuerdo a lo previsto en su Art. 5º, por tratarse de parcelas colindantes con 

otras edificaciones materializadas y aprobadas con anterioridad, parcelas colindantes a bienes de valor 

histórico declarados de Interés Municipal o pertenecientes al Patrimonio Arquitectónico Urbanístico de la 

ciudad, o parcelas atípicas. 

En caso de respuesta afirmativa, detalle las autorizaciones otorgadas y las parcelas involucradas. 
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3- Si se han determinado disposiciones especiales para edificios destinados a equipamiento comunitario 

de índole comercial, educacional, cultural, recreativo, sanitario, deportivo, administrativo, etc., de acuerdo 

a lo establecido en el Art. 8º de la Ordenanza Nº 10.998. 

En caso de respuesta afirmativa, detalle las autorizaciones otorgadas y las parcelas involucradas. 

 

4- Si existen Convenios Urbanísticos aprobados en el marco de de la Ordenanza Nº 12.077 y sus 

modificatorias, que incidan en el Polígono denominado “Portal del Abasto”, ya sea en sus alcances 

excepcionales o como receptor de beneficios resultantes. En caso de respuesta afirmativa, detalle las 

autorizaciones otorgadas, beneficios para el sector, forma de integración y efectivización de los mismos. 

 

5- Si existen autorizaciones en el marco de la Ordenanza Nº 11.272, dotación de Obras Complementarias, 

que incidan en el Polígono denominado “Portal del Abasto”, ya sea en sus alcances excepcionales o como 

receptor de beneficios resultantes. En caso de respuesta afirmativa, precise detalle de las autorizaciones 

otorgadas, beneficios para el sector, forma de integración y efectivización de los mismos. 

 

ART. 2º: De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

La Ordenanza Nº 10.998 tiene por objeto promover la renovación urbana de un sector pericentral de la 

Ciudad, mediante la regulación de las condiciones de ocupación, uso y fraccionamiento del suelo así como 

de edificación, en el marco de un Programa Integral de Desarrollo, Promoción y Revitalización de Áreas 

Urbanas en el Polígono de Actuación denominado “Portal del Abasto”. 

Desde la sanción de dicha Ordenanza en diciembre del año 2005, en el sector determinado por la misma 

se han promovido diferentes desarrollos inmobiliarios y urbanos, tanto de iniciativa pública como privada, 

que definirán el carácter del sector a futuro. 

En función de lo expuesto, se solicita la aprobación del presente en la forma en que ha sido presentado. 

 

Bloque Unión por Córdoba 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Desarrollo Urbano, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5839-C-17, 

Iniciado por Concejales del Bloque Unión por Córdoba, sobre el Asunto: Proyecto de Resolución 

“PEDIDO de informes al Departamento Ejecutivo Municipal referido a la Ordenanza N° 10998 “Portal 

del Abasto”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes su aprobación en general como fuera 

presentado y en particular con modificaciones, supresiones y agregados en su articulado, quedando 

redactado de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

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

Orgánica Municipal, para que en el término de TREINTA (30) DÍAS, proceda a INFORMAR lo siguiente 

con relación a la Ordenanza Nº 10.998, “Portal del Abasto”: 

1- Acciones realizadas en el marco del Programa Integral de Desarrollo, Promoción y Revitalización de 

Áreas Urbanas en el polígono de Actuación denominado “Portal del Abasto”. 

2- Si se han autorizado excepciones en las condiciones máximas de altura y retiros a las determinadas por 

la Ordenanza Nº 10.998, de acuerdo a lo previsto en su Art. 5º, por tratarse de parcelas colindantes con 

otras edificaciones materializadas y aprobadas con anterioridad, parcelas colindantes a bienes de valor 

histórico declarados de Interés Municipal o pertenecientes al Patrimonio Arquitectónico Urbanístico de la 

ciudad, o parcelas atípicas. 

En caso de respuesta afirmativa, detalle las autorizaciones otorgadas y las parcelas involucradas. 

3- Si se han determinado disposiciones especiales para edificios destinados a equipamiento comunitario 

de índole comercial, educacional, cultural, recreativo, sanitario, deportivo, administrativo, etc., de acuerdo 

a lo establecido en el Art. 8º de la Ordenanza Nº 10.998. 

En caso de respuesta afirmativa, detalle las autorizaciones otorgadas y las parcelas involucradas. 

4- Si existen Convenios Urbanísticos aprobados en el marco de de la Ordenanza Nº 12.077 y sus 

modificatorias, que incidan en el Polígono denominado “Portal del Abasto”, ya sea en sus alcances 
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excepcionales o como receptor de beneficios resultantes. En caso de respuesta afirmativa, detalle las 

autorizaciones otorgadas, beneficios para el sector, forma de integración y efectivización de los mismos. 

5- Si existen autorizaciones en el marco de la Ordenanza Nº 11.272, dotación de Obras Complementarias, 

que incidan en el Polígono denominado “Portal del Abasto”, ya sea en sus alcances excepcionales o como 

receptor de beneficios resultantes. En caso de respuesta afirmativa, precise detalle de las autorizaciones 

otorgadas, beneficios para el sector, forma de integración y efectivización de los mismos. 

 

ART. 2º: De forma. 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES 

 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 

acerca del Expediente Interno N° 5839-C-17, Iniciado por Concejales del Bloque Unión por Córdoba, 

sobre el Asunto: Proyecto de Resolución “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A LA ORDENANZA N° 10998 “PORTAL DEL ABASTO”, os 

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

PARTICULAR como fuera despachado por la Comisión de Desarrollo Urbano.- 

 

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

5839-C-17. 

 Si no se 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 en general y en particular por unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

9. 

PROYECTO INTERNO Nº 5842-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO 

AL CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA CORPORACIÓN 

AMÉRICA S.A. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- De las Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, corresponde considerar el despacho 

dictaminando acerca del proyecto de resolución número interno 5842-C-17, iniciado por 

concejales del bloque Unión Por Córdoba, cuyo asunto es un pedido de informes al D.E.M. 

referido al convenio urbanístico entre el municipio y la Corporación América S.A. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

RESUELVE: 

 

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

Orgánica Municipal para que en el término de CATORCE (14) DÍAS se sirva INFORMAR,  con relación 

al convenio urbanístico firmado entre el Municipio y  Corporación América S.A., que involucra el predio 

del ex Batallón 141, lo siguiente: 

Si se ha iniciado el trámite de expropiación del inmueble designado catastralmente como 23-08-001-002 

inscripto en la Matrícula Nº 776.631 – Departamento Santa María y Capital ante el Registro General de la 

Provincia, declarado de Utilidad Pública y sujeto a expropiación total y/o parcial por la Ordenanza Nº 
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12.443, con destino a erigir en la misma la “Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales del Sector Sud 

Este”. 

Si existe valuación del inmueble descripto en el punto “a” del presente, realizado por el Consejo Provincial 

de Tasación. En caso afirmativo, remita copia de la misma. 

En su caso, si se ha depositado el importe correspondiente a la tasación y si el titular del dominio recurrió 

la misma. 

Plazo estimado de toma de posesión del inmueble. 

Gestiones realizadas ante el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, dependiente del Poder 

Ejecutivo de la provincia de Córdoba, solicitando especificaciones sobre los parámetros de diseño de la 

Planta de Tratamiento mencionada en el punto “a” del presente. Remita copia de de documentación 

correspondiente. 

 

ART. 2º: De forma.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

La Ordenanza Nº 12.443, sancionada el día 3 de septiembre de 2015, declara de Utilidad Pública y sujeta 

a expropiación total y/o parcial al inmueble designado catastralmente como 23-08-001-002 inscripto en 

la Matrícula Nº 776.631 – Departamento Santa María y Capital ante el Registro General de la Provincia. 

En dicho inmueble se planifica la ejecución de la “Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales del Sector 

Sud Este”, la que estará a cargo de Corporación América S.A., como parte del Beneficio para la ciudad 

contemplado en el Convenio Urbanístico que involucra el predio del Ex Batallón 141. 

Al respecto, en respuesta a nuestro pedido de informes, en el expediente Nº 011883/2016, fs. 22, la 

Dirección de Redes y Sanitarias y Gas, informa que: “...se está en etapa de confección del proyecto 

ejecutivo técnico, esperando que el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, dependiente del 

Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, informe sobre los parámetros de diseño, solicitado 

oportunamente por nota, en cuanto al tratamiento terciario que deberá incluirse en dicho proyecto, ya que 

el Organismo Provincial es el que legisla y controla los recursos hídricos de toda la provincia como 

también la calidad de los efluentes volcados”. 

Por lo expuesto, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en que ha sido presentado. 

 

Bloque Unión por Córdoba 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES 

 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 

acerca del Expediente Interno Nº 5842-C-17, Iniciado por Concejales del Bloque Unión por Córdoba, 

sobre el Asunto: Proyecto de Resolución “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA 

CORPORACIÓN AMÉRICA S.A.”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes le prestéis su 

aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera despachado por la comisión de Desarrollo 

Urbano.- 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5842-

C-17, Iniciado por Concejales del Bloque Unión por Córdoba, sobre el Asunto: Proyecto de Resolución 

“PEDIDO de informes al Departamento Ejecutivo Municipal referido a Convenio Urbanístico entre el 

Municipio y la Corporación América S.A.”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes su 

aprobación en general como fuera presentado y en particular con modificaciones, supresiones y agregados 

en su articulado, quedando redactado de la siguiente manera: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                               

7° REUNIÓN                                                                                                                     6º SESIÓN ORDINARIA 

06 de Abril de 2017 

21 

ART. 1º: Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del art. 65 de la Carta Orgánica 

Municipal para que en el término de TREINTA (30) DÍAS se sirva INFORMAR,  con relación al 

convenio urbanístico firmado entre el Municipio y  Corporación América S.A., que involucra el predio del 

ex Batallón 141, lo siguiente: 

1. Si se ha iniciado el trámite de expropiación del inmueble designado catastralmente como 23-08-001-

002 inscripto en la Matrícula Nº 776.631 – Departamento Santa María y Capital ante el Registro General 

de la Provincia, declarado de Utilidad Pública y sujeto a expropiación total y/o parcial por la Ordenanza 

Nº 12.443, con destino a erigir en la misma la “Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales del Sector 

Sud Este”. 

2. Si existe valuación del inmueble descripto en el punto “a” del presente, realizado por el Consejo 

Provincial de Tasación. En caso afirmativo, remita copia de la misma. 

3. En su caso, si se ha depositado el importe correspondiente a la tasación y si el titular del dominio 

recurrió la misma. 

4. Plazo estimado de toma de posesión del inmueble. 

5. Gestiones realizadas ante el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, dependiente del 

Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba, solicitando especificaciones sobre los parámetros de diseño 

de la Planta de Tratamiento mencionada en el punto “a” del presente. Remita copia de de documentación 

correspondiente. 

 

ART. 2º: De forma.- 

 

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

5842-C-17. 

 Si no se 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 en general y en particular por unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

10. 

PROYECTO INTERNO Nº 5713-C-16. SOLICITAR AL D.E.M. INCORPORE EN 

LISTADO DE OBRAS DE PAVIMENTO A LA CALLE DOMINGO MARIMÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

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

sin modificaciones, de las Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito y de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del 

proyecto de resolución número interno 5713-C-16, iniciado por concejales del bloque ADN, cuyo 

asunto es solicitar al D.E.M. que incorpore en el listado de obras de pavimento la calle Domingo 

Marimón. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

ART. 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal para que incorpore en el listado de obras a realizar 

con los fondos provenientes de la ordenanza Nº 12517, la obra de pavimento en la calle Domingo Marimón, 

en el tramo comprendido entre Domingo Marimón y Gabriel Ortega de acceso único y directo al Club 

Atlético Argentino Peñarol. 

 

ART. 2ª: De forma 
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FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES 

Argentino Peñarol, fue fundado el 12 de octubre de 1908, con el objetivo de participar en los certámenes 

futbolísticos con los distintos clubes que ya existían en Córdoba por aquellos años, el Club hoy se 

encuentra disputando el Torne federal B, torneo en que hace las veces de local en el famoso Trampero de 

Argüello nombre con el que se denomina a su cancha, la cual fue inaugurada el 12 de abril del año 1958, 

y se encuentra ubicada en la esquina de las calles Ricardo Risatti y Domingo Marimón, Barrio Autódromo 

de Arguello Norte. 

El Predio tiene capacidad alrededor de 4000 espectadores y en el mismo entrenan todos los días cerca de 

400 chicos, haciendo del Club un lugar de contención en una zona donde la mayoría son vecinos de muy 

bajos recursos, esta situación económico-financiera de muchos de los vecinos frentistas de las calles que 

solicitamos la pavimentación es complicada, lo que dificulta o hace imposible puedan comprometerse o 

asumir una obligación de pago como la que generaría la realización de éstas obras mediante el sistema de 

contribución de mejoras. 

Atento a la realidad socio-económico que viven los vecinos del barrio y teniendo en cuenta la gran labor 

realizada por el Club en el sector, sumado que las calles las cuales solicitamos la pavimentación son el 

único ingreso al Club, desde nuestro Bloque consideramos que tras haberse aprobado la Ordenanza Nº 

12517 por la cual la Municipalidad tomo crédito público por un monto total de (ciento cuenta millones) 

$150.000.000,00 de Dolares, es necesario y posible incorporar dentro del plan de pavimentación   

las calles Domingo Marimon, en el tramo comprendido entre Antonio Ovides y Ricardo Risatti y la calle 

Ricardo Risatti en el tramo comprendido entre Dominfo Marimon y Gabriel Ortega. 

Por todo lo expuesto, es que solicitamos a los ediles el acompañamiento del presente proyecto de 

resolución. 

 

Bloque ADN 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES 

 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 

acerca del Expediente Interno Nº 5713-C-16, Iniciado por Concejales del Bloque ADN, sobre el Asunto: 

Proyecto de Resolución “SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL INCORPORE 

EN LISTADO DE OBRAS DE PAVIMENTO A LA CALLE DOMINGO MARIMÓN”, os aconseja por 

UNANIMIDAD de los presentes le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR, como fuera 

despachado por la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito.- 

 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITOSr. 
 
VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Servicios Públicos, Transporte  y Tránsito al dictaminar acerca del Expediente 

Interno Nº  5713-C-16  Iniciado por el Bloque ADN, eleva el Proyecto de Resolución sobre el Asunto: 

“SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL INCORPORE EN LISTADO DE 

OBRAS DE PAVIMENTO A LA CALLE DOMINGO MARIMÓN”, os aconseja por UNANIMIDAD de 

los prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios 

fundamentos. 

  

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

5713-C-16. 

 Si no se 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 en general y en particular por unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
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11. 

PROYECTO INTERNO Nº 5834-C-17. PEDIDO DE INFORME AL D.E.M. REFERIDO 

A CARRILES “SOLO BUS”. 

Se vota y aprueba. 

 

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

Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de resolución número 

interno 5834-C-17, iniciado por concejales del bloque Unión Por Córdoba, cuyo asunto es un 

pedido de informes al D.E.M referido a carriles “SOLO BUS”. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

 

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

Orgánica Municipal a fin de solicitar que en el término de treinta (30) días, informe lo siguiente sobre los 

carriles “Solo bus”: 

 

 Detalle de las obras y equipamiento instalado para el funcionamiento del carril “Solo bus” de 

Av. Sabattini, inaugurado a fines del año 2014. Discriminar cantidad de dársenas, delineadores, flejes 

protectores, asientos, visores de paradas inteligentes, paneles publicitarios, y todo otro elemento instalado. 

 

 Estado actual de las obras y equipamiento mencionado en el punto “1” del presente. 

 

 Plan de mantenimiento y presupuesto destinado para garantizar el correcto funcionamiento. 

 

 Acciones previstas para resolver las situaciones peligrosas generadas por los ómnibus al realizar 

maniobras en los tramos donde se interrumpe el carril. 

 

ART. 2º: De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

El carril Solo bus de la Av. Sabattini fue inaugurado en diciembre del año 2014. 

El mismo se implementó en los carriles centrales de Av. Sabattini para uso exclusivo del transporte público 

masivo urbano e interurbano, dejando dos carriles para resto de los vehículos. El recorrido total del tramo 

de la Av. Sabattini es de 5.3 km y abarca 9 paradas de bus desde Arco de Córdoba hasta Terminal de 

Ómnibus. 

A dos años de su puesta en marcha, las obras y el equipamiento instalado presentan un importante nivel 

de deterioro, evidenciando falta de mantenimiento por parte del Municipio. 

Por lo expuesto, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en que ha sido presentado. 

 

Bloque Unión por Córdoba 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 

acerca del Expediente Interno Nº 5834-C-17, Iniciado por Concejales del Bloque Unión por Córdoba, 

sobre el Asunto: Proyecto de Resolución “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A CARRILES “SOLO BUS”, os aconseja por UNANIMIDAD 
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de los presentes le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR, como fuera despachado por 

la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito.- 

  

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

5834-C-17. 

 Si no se 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 en general y en particular por unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

12. 

EXPEDIENTES Y NOTAS QUE PASAN AL ARCHIVO EN VIRTUD DE LO 

DICTAMINADO POR LAS DIFERENTES COMISIONES. 

Así se hace. 

 

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

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

reseñados en el orden del día. 

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

 
- Así se hace. 

 
EXPEDIENTES Y  NOTAS QUE PASAN AL  ARCHIVO EN VIRTUD DE LO DICTAMINADO POR LAS 

DIFERENTES COMISIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE.-   
 

 
COMISIONES DE: DESARROLLO URBANO; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

 

1 - PROY./ ORDENANZA  INTERNO Nº 5311/C/16. 

     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A D N 

         ASUNTO: CREAR EL REGISTRO PÚBLICO DE EDIFICACIONES 

                            CON ESTRUCTURAS SISMO–RESISTENTE. 

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

2 - PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO Nº 5313/C/16. 

      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A D N 
         ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA ORDENANZA 12229/13 (CREA 

                            LA COMISIÓN MIXTA PARA LA COMISIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTEGRAL 

                            DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA). 

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

 

COMISIONES DE: DESARROLLO URBANO; DEPORTE Y TURISMO; LEGISLACIÓN GENERAL, 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

3 - PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO Nº 5710/C/16. 

     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A D N 
         ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A  PREDIO  QUE 

                            UTILIZAN LOS CICLISTAS EN EL PARQUE SARMIENTO. 

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

 

COMISIONES DE: DESARROLLO URBANO; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
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4 - PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO Nº 5787/C/16. 

     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A D N 

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

       DE EDIFICACIÓN OTORGADOS EN ZONA NORTE. 

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

5 - PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO Nº 5788/C/16. 

     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A D N 
         ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A PERMISOS 

                            DE EDIFICACIÓN OTORGADOS EN ZONA SUR. 

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

6- NOTA Nº 6892 

    INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL Nº 036598/16 

       ASUNTO: INFORMA  ACERCA  DEL  EXPEDIENTE  INTERNO  Nº  5364-C-16,  INICIADO  POR 

                          CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN 

                          Nº 8887,  ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL PREDIO DE 

                          LA EX CERVECERÍA RÍO SEGUNDO EN Bº SAN MARTÍN. 

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

7- NOTA Nº 6894 

    INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL Nº 040584/16 
       ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INT. Nº 5674-C-16 INICIADO POR CONCEJALES 

        BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA, APROBADO POR RES. Nº 8906 (ASUNTO: PEDIDO 

       DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A DESTINO DE LA SUPERFICIE DONADA POR 

       LA RAZÓN SOCIAL “LOS OMBUES S.R.L.” 

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

8- NOTA Nº 6895 

    INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL Nº 047544/16 

       ASUNTO: INFORMA  ACERCA  DEL  EXPEDIENTE  INTERNO  Nº  5712-C-16,  INICIADO  POR 

        CONCEJALES BLOQUE ADN, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8921,  ASUNTO: 

       PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A CONVENIO CELEBRADO CON EL 

       SR. JORGE SALVADOR ZAMAR. 

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

9- NOTA Nº 6898 

    INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL Nº 396939/13 
       ASUNTO: INFORMA  ACERCA  DEL  EXPEDIENTE  INTERNO  Nº  4146-C-13,  INICIADO  POR 

        CONCEJALES BLOQUE   FRENTE CÍVICO, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8711, 

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

       EMPRENDIMIENTO CAPITALINAS. 

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

 

COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

10- NOTA Nº 6911 

      INICIADOR: FUNDACIÓN RED CELESTE Y BLANCA 

       ASUNTO: SOLICITA AL CUERPO SE DECLARE DE INTERÉS MUNICIPAL EL HOMENAJE 

                          A LOS VETERANOS DE MALVINAS EN SU 35º ANIVERSARIO. 

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

 

COMISIONES DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

11- PROY./ ORDENANZA  INTERNO Nº 5851/C/17. 

      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A D N 
        ASUNTO: PRORROGAR POR CIENTO OCHENTA (180) DÍAS LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA 

                            AMBIENTAL Y SANITARIA DE BARRIO VILLA EL LIBERTADOR. 

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

 

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

 

SR. URRETA.- Señor presidente: me dirijo a usted y también a los concejales que no son parte 

de la Comisión de Desarrollo Urbano. 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                               

7° REUNIÓN                                                                                                                     6º SESIÓN ORDINARIA 

06 de Abril de 2017 

26 

 Hoy va a pasar al Archivo, por dictamen de comisión en mayoría, un proyecto de este bloque 

que pretende la creación de un registro de edificios de estructura sísmico-resistentes, y para 

nosotros es muy importante que esto vuelva a comisión porque la ley nacional ha catalogado a la 

Provincia de Córdoba como “zona sísmica”, expresamente en su artículo 5°, y prohíbe la 

realización de obras públicas y privadas de carácter provincial o municipal que no cumplan esta 

normativa, y delega en la Provincia de Córdoba este poder de policía. 

 Por su parte la Provincia de Córdoba crea una ley de cinco artículos que no logró reglamentar, 

por ende no es aplicable, respecto a este tema y sólo declara operativo que el poder de policía y 

las normas antisísmicas son municipales. En ese marco no existe en la ordenanza vigente, el 

Código de Edificación, la obligatoriedad de dejar sentado cuáles son las normas y los planos que 

deben tener la construcción antisísmica y delega esa tarea sólo en el profesional actuante, ya sea 

ingeniero o arquitecto. 

 En comisión, nos dijeron que esto era porque no había personal y porque era difícil controlar, 

pero lo de Taym pasó y nadie pensaba que iba a pasar. 

 Nuestra provincia tiene siete fallas geológicas causantes de sismos. Tuvo cuatro en los 

últimos cincuenta años superiores a seis grados y es evidente que no hay cumplimiento de norma 

antisísmica. 

 Entonces, si la Nación le delega a la Provincia y la Provincia al municipio y el municipio no 

toma cartas en el asunto, en el poder de policía para controlar ese registro de norma antisísmica, 

puede que estemos ante una catástrofe por la no prevención de lo que pueda pasar. 

 Este proyecto busca que se trate y debata el poder de policía municipal y que se incorpore a 

la Municipalidad todos los planos de los edificios que se hagan con los materiales antisísmicos. 

 No se trató, pedimos que se trate y que se debata porque el tema es muy complicado. 

 Hay un geólogo que dijo hace poco tiempo que en la ciudad de Córdoba y en la Provincia –

no se trata de una cuestión de bandería política porque viene desde hace muchos años– estamos 

ante una negación sísmica. El geólogo Carlos Bogossian dijo: “Estamos ante una negación 

sísmica”. Todos sabemos que somos una ciudad con problemas sísmicos y el municipio que tiene 

el poder de policía no lo ejerce y lo cede a los colegios profesionales, con el agravante de que el 

Instituto de Registro Antisísmico tiene el deber y la obligación de pedir información a la 

Municipalidad de normas antisísmicas y no tenemos qué informarles. 

 Creo que debe ser una cuestión de Estado, razón por ello –porque a los problemas hay que 

tratar de prevenirlos y no de repararlos– pedimos que vuelva a comisión este proyecto e 

incorporemos a todos los actores para debatir la falta de un registro de normas antisísmicas en 

edificios de propiedad horizontal. 

 Nada más. 

 

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

 

SR. BALASTEGUI.- Señor presidente: quiero decir que tuvo su debido tratamiento en la 

Comisión de Desarrollo Urbano, se estudió el tema, se explicó los motivos, se escuchó a todos 

los concejales y tuvo un tratamiento serio. Y por los mismos motivos que expresamos en su 

momento en la comisión, pedimos que se siga el despacho de la comisión. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal Urreta. 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: solicito la vuelta a comisión del proyecto 5851-C-17 para 

prorrogar por ciento ochenta días la declaración de emergencia ambiental y sanitaria en barrio 

Villa El Libertador. 

 

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. 

 

13. 

PROYECTO INTERNO Nº 5955. MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 7244 Y 

MODIFICATORIAS. ESTATUTO DEL PERSONAL  DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL, LICENCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR 

Solicitud de tratamiento preferencial. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5955-C-17, para modificar la Ordenanza Nº 7244 y modificatorias, Estatuto del Personal 

de la Administración Pública Municipal, licencia por violencia familiar. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

expediente 5955-C-17. 

 

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

otorgar preferencia de dos sesiones para el citado expediente. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5955-C-17 cuenta con 

preferencia de dos sesiones. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: asimismo, solicito el tratamiento conjunto del expediente 

interno 5955-C-17 y el proyecto de ordenanza 5896-C-17, por tratarse de la misma temática. 

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

 

SRA. SESMA.- Señor presidente: por un error involuntario, no solicité la reserva oportunamente 

del expediente interno 5896-C-17 por lo que solicito su reserva y el tratamiento conjunto con 

elexpediente ya mencionado. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Así se hará, señora concejala. 

 En consideración la moción del señor concejal Balián de tratamiento conjunto de los 

expedientes mencionados. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. En consecuencia, dichos expedientes se tratarán en 

forma conjunta. 

 

14. 

PROYECTO INTERNO Nº 5855-C-17. MODIFICAR EL ARTÍCULO 1º DE LA 

ORDENANZA Nº 12.597. FRANQUICIAS HORARIAS PARA EL PERSONAL 

MUNICIPAL.   

Solicitud de tratamiento preferencial de dos sesiones. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5855-C-17: proyecto de ordenanza cuyo asunto es modificar el artículo 1° de la Ordenanza 

Nº 12.597, Franquicias Horarias para el Personal Municipal. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

expediente interno 5855-C-17. 

 

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

otorgar preferencia de dos sesiones al citado expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
-Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5855-C-17 tiene 

preferencia de dos sesiones. 

 

15. 

PROYECTO INTERNO Nº 5676-C-16. INCORPORAR EN LOS PLANES DE ESTUDIO 

DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES OBRAS DE LITERATURA CORDOBESA. 

Solicitud de tratamiento preferencial de tres sesiones. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5676-C-16: proyecto de ordenanza cuyo asunto es incorporar en los planes de estudio de 

las escuelas municipales obras de la literatura cordobesa. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

expediente interno 5676-C-17. 

 

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

otorgar preferencia de tres sesiones al citado expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5676-C-16 cuenta con 

preferencia de tres sesiones. 

 

16. 
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NOTA Nº 6918. SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA COMO CONCEJAL 

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, SIN GOCE DE DIETA, HASTA EL 7 DE ABRIL DE 

2018. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. 

  

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota Nº 6918, 

presentada por el concejal Marcelo Cossar solicitando prórroga de licencia como concejal de la 

ciudad de Córdoba, sin goce de dieta, hasta el 7 de abril de 2018. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de la nota Nº 6918. 

 

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

tratamiento sobre tablas de la nota Nº 6918. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura a la referida nota. 

 

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

 
Córdoba, Lunes 03 de Abril de 2017 
 

AL SEÑOR 
VICEINTENDENTE DE LA 
CIUDAD DE CÓRDOBA 

DR. FELIPE LÁBAQUE 
S__________/___________D 
 

Me dirijo a Ud. Y por su intermedio al Cuerpo que preside a los fines de solicitar licencia como 
Concejal de la ciudad de Córdoba, sin goce de dieta, desde el 07 de Abril de 2017, hasta el 07 de 

Abril de 2018, por encontrarme cumpliendo funciones en el Departamento Ejecutivo Municipal a 
disposición del Sr. Intendente de la ciudad de Córdoba. 
Sin otro particular saluda a Ud. muy atentamente. 

 
Marcelo Cossar 
Secretario de Modernización 

Comunicación y Desarrollo Estratégico 
Municipalidad de Córdoba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento la nota Nº 6918. 

 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar la nota mencionada. 

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. En consecuencia, se concede la prórroga de licencia 

solicitada. 

 

17. 

PROYECTO INTERNO Nº 5967-C-17. DIRIGIRSE AL GOBIERNO PROVINCIAL A 

EFECTOS DE QUE A TRAVÉS DE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES 

INFORMEN ACERCA DE LA CONTAMINACIÓN DEL CANAL LOS MOLINOS. 
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Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5967-C-17: proyecto de resolución cuyo asunto es dirigirse al Gobierno provincial a 

efectos de que a través de los organismos correspondientes informen acerca de la contaminación 

del canal Los Molinos. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

 

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

tratamiento sobre tablas del expediente número interno 5967-C-17. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 5967-C-17. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

 RESUELVE: 

 

ART.1º: Dirigirse al Gobierno de la Provincia de Córdoba a los efectos que disponga de las medidas 

necesarias, a través de los organismos que correspondan, para proporcionar información certera acerca del 

grado de contaminación del Canal de Los Molinos, ocasionada por el desborde en la empresa “Taym”, y 

de qué manera afectará a  los vecinos de la Ciudad de Córdoba. 
 

ART. 2º:  De Forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

El pasado 28 de marzo el predio de la empresa Taym que se dedica al tratamiento de residuos industriales, 

se  inundó debido a las fuertes lluvias y un terraplén alrededor de una celda de disposición final de residuos 

colapsó, provocando su desborde y arrastrando los depósitos de residuos peligrosos hacia el canal Los 

Molinos. 

Como es sabido, dicho canal abastece de agua a la zona sur de la ciudad de Córdoba, que representa el 30% 

de la población de la Ciudad. 

Atento a las dispares opiniones que se han conocido desde el hecho, provenientes de la Justicia, el 

Gobierno Provincial y los medios de comunicación que han generado preocupación, confusión y sobre 

todo falta de certezas sobre el grado de contaminación y sus consecuencias a la población, creemos que es 

necesario contar con información certera de las consecuencias del desbordamiento de residuos tóxicos y 

contaminantes, tanto en el medio ambiente como en la salud de las personas. 
La preocupación se debe a la intranquilidad que provoca en la población de la ciudad capital el no saber a 

ciencia cierta si se puede o no consumir el agua potable domiciliaria. 

Es potestad del Concejo Deliberante, en virtud de su autonomía e independencia, instar al Gobierno 

Provincial al esclarecimiento de los hechos que afectarían a los ciudadanos de Córdoba, siguiendo el marco 

legal que ampara  el presente pedido, ya que está en riesgo la salud y el medio ambiente de la Ciudad. 

En este sentido, nuestra Constitución Nacional consagra en su artículo 41, que “todos los habitantes gozan 

del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 

productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y 

tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, 

según lo establezca la ley.”   
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En este mismo sentido, el preámbulo de la Carta Orgánica Municipal establece como uno de sus valores 

fundamentales la promoción de mejorar la calidad de vida y la preservación del ambiente. 

A su vez, el artículo 9, en el inciso 1 de la Carta Magna de la Ciudad consagra como derechos 

fundamentales de los ciudadanos la salud y el derecho a un ambiente sano, mientras que el inciso 7 del 

mismo artículo establece el derecho a informarse y ser informado. 

En el artículo 28 de la Ley Suprema Municipal, se establece  que: “El Municipio procura para los vecinos 

un ambiente sano y equilibrado que asegure la satisfacción de las necesidades presentes, sin comprometer 

las de generaciones futuras. Por lo cual, corresponde Municipio: 1. Proteger el ecosistema humano, 

natural y biológico, y en especial el aire, el agua, el suelo y el subsuelo; eliminar o evitar todos los 

elementos contaminantes no aceptables que puedan afectarlo. El daño ambiental genera prioritariamente 

la obligación de recomponer según lo establezca la legislación. 2. Efectuar la evaluación del impacto 

ambiental y social de proyectos públicos y privados de envergadura. En caso de obras que afecten el 

ambiente, las normas deben poner límites temporales para su solución. Asimismo se deben crear órganos 

de control municipal y prever la realización de audiencias públicas. 3. Efectuar el control sanitario de los 

productos de consumo humano y ejercer vigilancia sobre la cadena alimenticia, desde su producción hasta 

su comercialización y consumo. 4. Preservar con carácter primordial los espacios que contribuyan, a 

mantener el equilibrio ecológico de la Ciudad. 5. Incluir en sus planes de estudios la educación ambiental.” 

De la misma forma, se consagra el derecho a la salud en el Artículo 33  “El Municipio reconoce la salud 

como derecho fundamental del hombre desde su concepción y en consecuencia garantiza su protección 

integral como bien natural y social.” (…) “Concerta políticas sanitarias con el gobierno provincial y federal, 

otros municipios y provincias, instituciones públicas, privadas y organizaciones comunitarias.” 

 

Bloque Juntos por córdoba. 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en estado de comisión para 

emitir despacho. 

 

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

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El Cuerpo sesiona en estado de comisión. 

 Tiene la palabra el señor concejal Carranza. 

 

SR. CARRANZA.- Señor presidente: solicito que por Secretaría se lea la modificación que 

hemos propuesto a la nota originaria nuestra, ya que no todos los bloques la tienen, la hemos 

acercado a la Secretaría Legislativa. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 
ART. 1º:  Dirigirse al Gobierno de la Provincia de Córdoba a los efectos que disponga de las medidas 

necesarias, a través de los organismos que correspondan, para proporcionar información certera acerca del 

grado de contaminación del Canal de Los Molinos, ocasionada por el desborde en la empresa “Taym”, y 

de qué manera afectará a los vecinos de la Ciudad de Córdoba. 
 
Artículo 2°.- A los efectos del artículo anterior solicitar: 
a) Al Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) copia certificada de la totalidad de los estudios 

técnicos realizados sobre el agua del Canal de Los Molinos, Córdoba. 
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b) A la Policía Ambiental a través del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la 

Provincia de Córdoba, de quien depende, copia certificada de la totalidad de las actuaciones 

administrativas iniciadas. 
 
ART. 3º:  De forma. 

 

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

 

SR. CARRANZA.- Señor presidente: como todos sabemos, el pasado 28 de marzo el predio que 

ocupa la empresa Taym, que se dedica al tratamiento de residuos industriales, se inundó debido a 

las lluvias que en ese momento azotaron esa parte de la provincia provocando el desborde de 

aguas que, posteriormente fueron a los canales de riego y al canal que provee la planta 

potabilizadora que abastece la zona Sur de la ciudad de Córdoba. 

 Más allá de lo que significa este tema, nosotros hemos sido absolutamente prudentes y 

responsables al momento del tratamiento de lo ocurrido. Además, quiero señalar que la Carta 

Orgánica de la ciudad de Córdoba es muy clara al establecer la prioridad que tienen los derechos 

ambientales, y la reforma de la Constitución nacional del ’94, en su artículo 41, también le da la 

jerarquía que se merece la política ambiental. 

 El 28 de marzo –como ya dije– los cordobeses sufrimos momentos de extrema incertidumbre. 

La noticia que se conoció era que el agua, que había sido mucho más abundante de lo que 

habitualmente es en esa zona, había provocado, por un lado, que los terraplenes que deben 

contener el borde de la planta Taym habían cedido ante esa cantidad de agua y había 

comprometido el abastecimiento de la planta que potabiliza el agua para el treinta por ciento de 

la población de la ciudad de Córdoba, esto es la zona Sur. Reitero: en aquel momento fuimos 

prudentes porque lo que se necesitaba era tener certeza de lo que estaba ocurriendo; certeza de 

que no llegaron de la manera en la que la envergadura del problema podría haber sido. Más aún: 

si algunos pensaron que el tema estaba superado, fue el propio gobernador de la Provincia que 

nos advirtió a todos los cordobeses que habíamos estado al borde de un desastre ambiental. 

 Como concejales de la ciudad de Córdoba, como representantes de los vecinos, necesitamos 

saber qué es lo que ocurrió, porque si bien será cuestión de la Justicia determinar si hubo 

responsabilidades penales en el lugar donde está la planta, las consecuencias las pueden estar 

pagando los vecinos de Córdoba. Como concejales necesitamos saber si las condiciones en las 

que está funcionando Taym son las que corresponden; necesitamos tener la tranquilidad de que 

no estamos durmiendo con el enemigo, porque la Provincia de Córdoba hace unos años sufrió un 

fenómeno meteorológico que afectó, sobre todo, a las Sierras Chicas y significó una verdadera 

tragedia para las localidades del Departamento Colón. Entonces, imagínese, si la envergadura de 

ese fenómeno meteorológico hubiese estado en esta zona, entonces, ¿sí hubiésemos estado frente 

a un desastre ecológico, frente a un daño ambiental irreparable? Esto es lo que necesitamos saber, 

lo que los vecinos de Córdoba necesitan saber. 

 Fíjese que el día que ocurrió esto –para mí no es un tema menor– el vocero de los 

responsables de la explotación de la planta Taym aseguró que no iba a llegar agua que no fuera 

apta para el consumo a la planta potabilizadora. No hacía falta otro vocero de la empresa que 

potabiliza el agua porque son los mismos dueños. Entonces, esto no nos puede dar tranquilidad, 

porque quien tenía la responsabilidad de aclarar que no había habido daño ambiental que 

perjudicara el agua, en definitiva, era el mismo que tenía que decir que el agua que llegaba a los 

tanques de los domicilios de la zona Sur de la ciudad era apta. 

 Eso es lo que creo que debemos esclarecer porque, más allá de que los organismos públicos 

estén abocados al tema, ha habido una serie de contradicciones. Los otros días escuché en un 

informativo matinal a uno que tuvo la responsabilidad de hacer los análisis del agua del lugar en 

cuestión –no quiero cometer un error con el nombre, creo que se trata del ingeniero Sicca–, que 

con mucha precisión describió que se habían realizado muestras sobre el agua que estaba 

distribuyendo Aguas Cordobesas, sobre el agua que tenía el canal Dique Los Molinos y que tenía 
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las características del agua que, sometida a un proceso de potabilización, no iba a tener 

inconvenientes, pero hizo algunas consideraciones que me preocupan porque en aquel momento 

la explicación fue que tan sólo una parte del agua que se derramó era tomada para abastecer a la 

planta potabilizadora, no su totalidad. La totalidad del agua es utilizada para riego. Cuando se le 

preguntó, entonces, si podía haber afectado el riego –riego que corresponde al cinturón verde que 

abastece muchas de las materias primas que consumimos–, la explicación fue que no creía que 

esto hubiese sido así porque, como había llovido, seguramente los quinteros habían cerrado sus 

compuertas. Yo me pregunto: ¿si hubiese una compuerta rota?, ¿si hubiese un quintero que no 

estuviera?, ¿si hubiese habido un quintero que entendiera que no era suficiente el agua de la lluvia? 

¿Le parece esto con la envergadura del problema? No lo estamos diciendo nosotros, lo definió el 

gobernador de la Provincia cuando dijo: “Estuvimos a punto de”. Si es así, las explicaciones 

tienen que ser más claras, porque también los responsables de haber hecho los estudios de las 

condiciones del agua dicen: “El agua que está llegando a la planta potabilizadora tiene las 

características para ser potabilizada, y el agua que está saliendo de la planta es potable”. Cuando 

se le pregunta sobre la que estaba en el borde de Taym, contestó: “Ésas fueron aguas complicadas”. 

 Señor presidente: a lo largo de mi vida si algo he conocido es personas complicadas; tengo 

una basta experiencia en personas complicadas, pero “aguas complicadas” nunca escuché. Quizás, 

como no tengo una formación en Ciencias Químicas, sea una característica que tienen 

determinadas propiedades de agua, que las convierte en complicadas, similares a lo que son las 

personas complicadas, entre las cuales seguramente debo estar, pero Córdoba no se merece, los 

vecinos no nos merecemos semejante incertidumbre. 

 Está siendo analizada en la Fiscalía que corresponde. Somos respetuosos de lo que la Justicia 

tenga para informar una vez que haya terminado el secreto de sumario. Pero no puede ser que a 

nosotros nos quede la duda de si hubo una parte de la población que recibió esa agua contaminada, 

o no. Los temas ambientales nos preocupan. 

 Y termino con lo que comencé: en esto no hay la más mínima especulación política; si no, lo 

hubiéramos planteado ese mismo día. Queríamos tener certezas, pero la irresponsabilidad con que 

se han manejado quienes son los propietarios de esa empresa al no haber dado un mensaje claro 

de lo que estaba ocurriendo... y de la zona difusa –como se dijo también en este Concejo y debo 

reconocer que otro concejal lo dijo– producida por el hecho de que sean los mismos los supuestos 

responsables del daño que se produjo y los que nos distribuyen el agua. Al menos la duda siempre 

quedará. 

 En esto –reitero–, como representante de los vecinos de Córdoba, no podemos hacer menos 

que pedir que se informe claramente cuál es la situación que en este momento tiene ese tema. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: escuchamos con atención la lectura del proyecto en 

consideración, de las modificaciones, pensando que se podría haber corregido lo que a nuestro 

juicio, a nuestra opinión, es un error, dejando a salvo que nos parece pertinente que el Concejo 

Deliberante se preocupe por este tipo de situaciones, absolutamente; está totalmente fuera de 

discusión. Pero hubiera correspondido dirigirnos al Departamento Ejecutivo municipal, porque el 

municipio tiene una Secretaría de Salud, tiene contacto permanente, convenios firmados con la 

Provincia. Entonces, es a quien corresponde. Y ahí sí, ni siquiera pueden decir que no; a nosotros 

nos pueden “cajonear” el pedido, pero al municipio no. En ese caso, seguramente lo hubiéramos 

acompañado. O sea, si se corrige eso –lo dejo planteado–, lo acompaño: solicitándole al 

Departamento Ejecutivo que haga lo que dice el proyecto. 

 A esto tenía previsto aclararlo para que no parezca, porque por ahí alguno puede tener una 

interpretación subrepticia de que no queremos acompañarlo por alguna otra razón, para nada... 

Simplemente, éste es un proyecto más de los tantos que se dirigen a otra jurisdicción y no dan 
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ningún resultado en general. Por lo tanto, creo que debiera conducirse al Departamento Ejecutivo 

municipal. 

 Dos reflexiones, ya que estamos: nos preocupa la calidad ambiental, obviamente, y nos 

preocupa este evento en particular. Por eso lo aclaro, porque no vaya a ser que alguien piense que 

nosotros no somos contestes de la gravedad que tiene, tal como lo expresó el señor gobernador 

de la Provincia, que, como es público y notorio, acortó sus vacaciones justamente para poder 

ponerse al frente de esta situación. 

 Les voy a contar algo, señor presidente, señores concejales, ya que viene al caso: ese mismo 

día, anoticiado por los medios periodísticos, por los contactos con los vecinos de la zona, lo llamé 

al presidente del ERSEP para ver de qué modo se estaba enfrentando esta situación. 

 Logré comunicarme y me dijo que habían hecho dos cosas: una, pedirle a Aguas Cordobesas 

que suspenda y corte –lo cual es absolutamente razonable– la provisión de agua proveniente del 

canal Los Molinos-Córdoba y, en segundo lugar, que estaba esperando los análisis encargados a 

la Universidad Tecnológica Nacional, a la U.T.N. 

 Es más, en la misma conversación me dice: “Hay otro concejal que acaba de presentar una 

nota”. Juan Negri: ¿fue solicitando una audiencia? 

 
- Asentimiento del Sr. concejal Negri. 

 

SR. DÓMINA.- Me comentó que un concejal, el concejal Juan Negri, le había pedido una 

audiencia por los mismos motivos, y le dije –lo podes constatar si tenés contacto–: “Creo que se 

la tiene que dar a la audiencia”. No sé qué pasó; espero que te la den. Contá con mi apoyo en ese 

sentido porque creo que corresponde. No sólo a ese funcionario, a todos los funcionarios, si un 

concejal de la ciudad pide una audiencia, les corresponde darla, primero, porque es un ciudadano, 

segundo, porque es un vecino de la ciudad de Córdoba y, tercero, porque inviste una 

representación institucional. 

 No me quiero ir por las ramas, vuelvo al tema. Entonces, después sucedieron los hechos que 

todos conocemos, que ya sabemos: hay una investigación judicial abierta porque obviamente ahí 

hay una cuestión que puede tener implicancias penales porque –como aquí se manifestó– es 

evidente la responsabilidad de la firma Taym en esta emergencia que debe ser investigada y, 

llegado el caso, penalizada como corresponde; pero eso ya está en la Justicia.  El propio 

gobernador ha expresado que se han tomado todas las medidas conducentes a garantizar la salud 

pública. Nosotros nos hacemos eco de todos los reclamos, y los acompañamos, de que se extremen 

los recaudos para tener la plena certeza de la calidad del agua que está ingresando a las redes 

domiciliarias de Córdoba, o sea que el tema está encausado. 

 Yo no quiero ofender a nadie –créanme–, pero así como está planteado este proyecto, aunque 

se aclare que no tiene pretensiones políticas, cosa que no tenemos por qué poner en duda, 

pareciera ser que las tuviera porque ya está todo jugado en este sentido, por lo menos en lo que a 

nosotros respecta. 

 Déjeme agregar que nos sorprende este súbito ataque de preocupación ambiental de algunos. 

Nosotros acá no somos de “batir el parche” con este tema; basta con escuchar las radios de 

Córdoba, los llamados de los oyentes que chapalean en materia fecal por el desborde permanente 

de las cloacas, en este mismo momento en el Hospital de Niños, en el polo sanitario. 

 No le voy a contar a usted, señor presidente, que recorre las calles de Córdoba todos los días, 

que muchas de ellas son un chiquero por el estado de la red cloacal, que no es por mala suerte, no 

es un castigo bíblico que tengamos este problema, y no me quiero meter, lo dejo ahí. Tenemos 

este problema por las razones y las faltas de previsiones. 

 Hace un rato –fíjense las paradojas– le rechazaron a otro bloque un pedido que, con las 

mismas argumentaciones con las que se fundó este que está en tratamiento, se debería haber 

aceptado porque hace a la emergencia ambiental que vive un barrio de Córdoba que es casi una 
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ciudad y está dentro del ejido urbano, Villa El Libertador. Sin embargo, “a cara de perro”, al 

Archivo. 

 Es muy particular el compromiso, con la calidad ambiental, que tienen algunos. 

 Con las mismas argumentaciones de este proyecto, las mismas alusiones versadas a la 

Constitución nacional, a la Carta Orgánica Municipal, a la salud pública como valor superior que 

este bloque comparte cien por cien, con esas mismas argumentaciones podríamos estar 

preguntándoles a las actuales autoridades por qué Córdoba tiene más de doscientos basurales a 

cielo abierto que no contaminan allá fuera el ejido urbano sino acá, dentro del ejido de la ciudad; 

por qué derraman las cloacas; por qué se vierten líquidos contaminantes y venenosos al curso del 

Suquia y nos enteramos cuando ya el daño es irreparable; por qué no se cancela la concesión de 

uno de los concesionarios del servicio de higiene urbana que cada dos por tres deja “regalados” a 

sus clientes, a sus usuarios sin pasar a buscar la basura que convierte a esos lugares en verdaderos 

basurales en la vía pública. 

 En fin, no quiero hacerla larga y les pido –si se quiere– disculpas, pero no nos podemos 

quedar mirando para que después se le dé cualquier sentido a lo que vamos a hacer. No vamos a 

acompañar esto porque no nos parece que sea la vía correcta, no nos parece que tenga ningún 

efecto puesto que las autoridades de la Provincia ya han tomado cartas en el asunto, porque ya 

están quienes tienen responsabilidades ejerciéndolas y quienes están bajo sospecha o lo que fuera 

de posible comisión de delito están siendo investigados por la jurisdicción que corresponde. 

 En otras palabras, si quieren que le digamos al Departamento Ejecutivo municipal, con el 

respeto que siempre nos mereció desde este bloque, en las condiciones y formalidades que 

establece el Reglamento y la Carta Orgánica, lo vamos a acompañar. Porque nos parece prudente 

que el municipio, que no ha dicho nada... Yo no he escuchado que esto mismo que acá se plantea 

formalmente... Puede ser que el municipio y sus funcionarios lo estén haciendo por otra vía que 

desconocemos. Bueno, pidámosles a ellos que se dirijan al ERSEP, que requieran todo esto, pero 

no hagamos de esto una cuestión discursiva o retórica porque no lleva a ningún lado. 

 Nada más. 

 

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

SR. CARRANZA.- Señor presidente: sin entrar en mucha polémica, no puedo dejar de expresar 

algunas consideraciones respecto a lo que ha dicho el concejal preopinante. 

 Voy a obviar la parte de que “esto va con onda” y que “no es para molestar a nadie” y voy a 

ir directamente a las cosas como hay que decirlas y como son. Nosotros no sacamos chapa de 

ambientalista por venir a presentar este proyecto, y cuando digo “nosotros” me refiero a la 

totalidad de los concejales que integran Juntos por Córdoba. No dudo que la mayoría de los 

concejales, si no todos los concejales, de este Cuerpo se preocupan por recorrer su territorio, se 

preocupan por saber cuáles son las situaciones que de alguna manera afectan o no la salud o las 

condiciones del medio ambiente en nuestra ciudad. 

 Si yo no pongo en discusión el grado de compromiso que tengan otros, no acepto que se 

ponga en discusión el grado de compromiso de nuestro bloque, a lo sumo la diferencia que hay 

es que a algunos nos toca la responsabilidad de gobernar y otros van a tener que seguir esperando 

otro turno electoral para ver si los cordobeses les confían la responsabilidad que hace años que 

no les dan. 

 A mí me sorprende, si al concejal preopinante le sorprende nuestro ímpetu ambientalista, este 

ímpetu tan organicista de ahora ir y preguntarle al Departamento Ejecutivo en cada comisión, 

cada vez que se discute, cada vez que un presidente de comisión de este Cuerpo sostiene o pide 

un tiempo, porque vamos a consultar al Departamento Ejecutivo y nos dicen: “Nada que ver; el 

Concejo Deliberante tiene la suficiente autonomía para resolver” si pregunta o no lo que tiene que 

preguntar. 

 Ahora tenemos el sano consejo de decir: “En todo caso, le preguntemos al Departamento 

Ejecutivo y que ellos hagan...”. 
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 Si este Concejo Deliberante tiene compromiso político para expresar declarativamente lo que 

cree que está mal en el país, en el mundo; si este Concejo Deliberante se ha expresado de 

situaciones culturales como la violencia de género; si este Concejo Deliberante ha resuelto más 

de una vez un pronunciamiento que tuviera que ver con situaciones que han afectado a cosas que 

exceden naturalmente a los vecinos de Córdoba, ¿cómo no nos vamos a ocupar de este tema?, 

¿cómo no vamos a resolverlo? 

 Sí, señor presidente, tenemos posibilidades, tenemos facultades y tenemos la voluntad 

política. No estamos responsabilizando al Gobierno de la Provincia. 

 La defensa que se ha hecho aquí es a cuenta, porque hasta ahora “la carga de las tintas” la 

hemos hecho sobre la empresa, que es la responsable. También habrá que ver si fue debidamente 

controlada. 

 Quiero terminar diciendo que nosotros hemos construido cien mil metros lineales de cloacas, 

y estamos trabajando sobre nueve barrios para abastecer en cuanto a las conexiones. Eso no es 

mirar para otro lado en una ciudad compleja como Córdoba, en donde a este mismo Cuerpo, al 

momento de iniciar el período de sesiones ordinarias, el intendente detalló con puntos y decimales 

lo que se iba a invertir en esta materia. 

 A nosotros no nos dan espasmos; lo que tenemos es una conducta muy clara. No tenemos por 

qué votar todo lo que nos piden, y yo no les pido a ellos que nos voten todo lo que propongamos. 

Cada uno, frente a los vecinos, rendirá cuentas de su coherencia o de su incoherencia. 

 Muchas gracias. 

 

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

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: a los fines de la discusión de este proyecto y los dos que 

siguen en el tratamiento, quiero dejar nuestra postura como bloque, como hemos hecho en 

anteriores sesiones, que lo hemos formulado en Labor Parlamentaria ayer y nos hacemos eco de 

la fundamentación de este proyecto, como bien expuso el concejal Carranza. También nos 

hacemos eco de las preocupaciones que expuso el concejal Dómina. 

 Sin embargo, no creemos que ésta sea la vía efectiva o eficiente para hacer lo que deberíamos 

hacer sino que no corresponde por esta vía hacer eso, porque nosotros no tenemos facultad para 

dirigirnos a otros poderes del Estado provincial o nacional. 

 Lo hemos dicho el año pasado y lo vamos a seguir diciendo: el representante de la 

Municipalidad es Intendente. Por eso creemos que si se hubiera modificado, como hemos 

solicitado en Labor con respecto a los dos proyectos que siguen, y en vez de dirigirse a otro poder 

que no es la Municipalidad fuera una resolución al D.E.M, para que lo solicite el D.E.M. íbamos 

a estar de acuerdo porque estábamos de acuerdo en la fundamentación de estos proyectos. 

 A su vez, sí podemos hacer declaraciones y si hubiera sido una declaración de preocupación 

por el evento sucedido en marzo pasado, también lo habríamos acompañado, porque estamos 

preocupados igual que el concejal Carranza. 

 Pero quiero dejar nuestra postura clara en el sentido de que no tenemos facultad para 

dirigirnos a otros poderes; sólo lo puede hacer la Municipalidad de Córdoba. Sí podemos hacer 

declaraciones y tenemos una sola vía, a través del Intendente, que es el representante de la 

Municipalidad, para hablar con otros poderes u otras jurisdicciones. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. PASCUAL.- Señor presidente: para seguir en la misma línea de discurso, pensamiento y 

análisis institucional de lo que representa el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo 

como Estado municipal, ya lo hemos dicho, lo ratificamos y adherimos a la postura manifestada 

por el concejal Llarena. 
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 Por supuesto que la situación que se ha planteado es absolutamente preocupante, y adhiero a 

los fundamentos del proyecto, adhiero a todo lo que dijo el concejal Dómina en lo que se refiere 

a la cuestión ambiental y a las distintas justificaciones de algunas cosas que sí y otras que no. 

 Básicamente creemos que el Estado es uno solo, y el Estado municipal está compuesto por 

un Departamento Ejecutivo y un departamento legislativo, que somos nosotros. Dentro de esa 

lógica, que ya hemos planteado en la Comisión de Labor Parlamentaria con algunos otros 

proyectos, incluso, cuando instamos al intendente para que adhiera a la Ley del Deporte, lo que 

posteriormente se realizó, nos hemos dirigido como Cuerpo al Poder Ejecutivo para que inste a 

tomar conocimiento de esta problemática. 

 No sé si intencionadamente no se quiere hacer, no sé si realmente no hemos entendido la 

posición que tiene que tomar el Concejo Deliberante como parte del Estado municipal, pero la 

realidad es que nosotros no tenemos facultades a instar a otro Estado sino a través del 

Departamento Ejecutivo. 

 Estábamos de acuerdo en adherir a estos proyectos con modificaciones, cosa que no sucedió, 

y la postura de nuestro bloque será no acompañar éste ni los proyectos que están en la misma 

sintonía, que tienen buenos y necesarios fundamentos, de lo que necesita saber el vecino de 

Córdoba, pero que están mal planteados. 

 Nada más. 

 

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

 

SRA. SESMA.- Señor presidente: adhiero a lo planteado por el concejal Carranza: es importante 

nuestra presencia, más allá de las diferencias políticas, como Cuerpo en un tema de esta relevancia 

para la ciudad. 

 Rescato también la actitud responsable con la que se ha hecho esto porque, apenas sucedió, 

circuló un video, de tantos, que generaba confusión. No se sabía si era responsabilidad de la 

Provincia o de la Municipalidad, esa actitud permanente de mentir en parte, demagógicamente, 

para ganar votos. Pero a la gente se le puede mentir una o dos veces, pero no toda la vida, todo el 

tiempo y en todas las cosas. Me parece importantísima esta aclaración. 

 Respecto al procedimiento, que me parece lógica la duda, le expresé al concejal Carranza que 

me parecía que tenía que ser un proyecto de declaración. No lo tengo totalmente claro, pero así 

lo hicimos cuando nos dirigimos al Congreso de la Nación planteando la necesidad de declarar al 

transporte público servicio esencial para que no se pueda suspender totalmente en forma 

imprevista y demás; fue a Oficialía Mayor de la Municipalidad, se publicó en el Boletín, se hizo 

todo el procedimiento, se lo envió al Congreso de la Nación y llegó allí para su consideración. Si 

le dan o no prioridad al tratamiento es otro tema, aunque estoy haciendo las gestiones en ese 

sentido, porque me siguen preocupando tanto éste como el de la basura, para que sean servicios 

esenciales para este municipio y para todos. 

 Creo que este Cuerpo tiene facultades para expresarse en forma autónoma y, además, debe 

hacerlo porque quizás aquí es donde están representados todos los vecinos de la ciudad a través 

de sus distintas pertenencias y a quienes, mediante el voto, eligieron para ser concejales. Creo 

que en temas claves, más allá de que son importantes las gestiones que haga el Ejecutivo, más 

importante es que se exprese el Concejo. Ojalá todas estas cosas salieran por unanimidad para 

que tuvieran más fuerza y más poder. 

 Muchas gracias. 

 

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

despacho del Cuerpo en comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por mayoría. 

 Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión. 

 Corresponde votar en general el despacho del expediente número interno 5967-C-17. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 En consideración en particular. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba, 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

18. 

PROYECTO INTERNO Nº 5964-C-17. PEDIDO DE INFORME AL MINISTRO DE 

AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS SOBRE LA PLANTA DE RESIDUOS 

PELIGROSOS TAYM. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y rechaza. 

 

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

interno 5964-C-17: solicitar al presidente de la Legislatura que pida informe al ministro de Agua, 

Ambiente y Servicios Públicos sobre la planta de residuos peligrosos Taym. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

hago una breve fundamentación. 

 Se han aprobado proyectos parecidos a éste, por ejemplo uno que dice que hay que dirigirse 

al Poder Ejecutivo provincial a fin de solicitarle se que reglamente la Ley provincial 9236; otro 

que se dirigió a la Cámara de Diputados de la Nación para que se trate urgentemente la ley donde 

se declara que el transporte público es un servicio esencial, y nos dirigimos por medio de éste a 

la Legislatura porque un legislador de la Unión Cívica Radical dijo que estaban “al pedo” en la 

Legislatura. Bueno, ya que están “al pedo”, se podrían también ocupar de llamarlo al ministro y 

pedir explicaciones. El legislador radical también dijo que la Unicameral es una escribanía del 

“panal”. Entonces, solicitamos que, por favor, se lo invite al ingeniero Fabián López a dar 

explicaciones sobre esta situación trágica, de la cual hay pruebas que han sido presentadas en la 

Justicia Federal y van a ser expuestas en los próximos días. 

 Muchas gracias. 

 

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

tratamiento sobre tablas del presente proyecto. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 
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19. 

PROYECTO INTERNO Nº 5965-C-17. SOLICITAR AL ENTE REGULADOR DE 

SERVICIOS PÚBLICOS -ERSEP – QUE REMITA A ESTE CUERPO COPIA 

CERTIFICADA DE ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADOS SOBRE EL AGUA DEL 

CANAL LOS MOLINOS – CÓRDOBA. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y rechaza. 

 

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

interno 5965-C-17: proyecto de resolución para solicitar al Ente Regulador de Servicios Públicos 

–ERSEP– que remita a este Cuerpo copia certificada de estudios técnicos realizados sobre el agua 

del canal Los Molinos-Córdoba. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de este proyecto, y lo voy 

a justificar brevemente. 

 Este proyecto fue el primero que ingresó a este Concejo Deliberante con respecto a este tema 

y queríamos justificar el por qué. Al margen de solicitar información a la Provincia y al ERSEP, 

también lo hacemos a la Justicia. La Justicia ha dado a conocer que el agua que estamos tomando 

los ciudadanos de Córdoba está contaminada, por lo tanto necesitamos que este Poder Legislativo 

también tenga la información con que cuenta la Justicia. 

 Coincidimos en esto de que haya un empresario que maneje el agua y Taym es importante, y 

es importante también que el concejal Carranza se preocupe por el ambiente. Lo conozco, siento 

un gran respeto por él, me parece una persona excepcional y como político mucho más, y que 

diga que tiene un compromiso con el ambiente está bueno porque es un compromiso con la vida. 

 Hay que recordar que Taym está a pocos metros de lo que quiere instalar Ramón Mestre, que 

es C.O.R.M.E.C.O.R, y me parece que si no se trata de una chicana política, deberíamos debatir 

qué va a hacer la ciudad de Córdoba con los residuos. Lo que pasó con Taym es sumamente grave. 

El canal Los Molinos-Córdoba va a seguir en el mismo lugar en el que está. Y si hubiera sucedido 

esta lluvia y C.O.R.M.E.C.O.R estuviera instalado en el mismo lugar que Taym, quizás hoy 

estaríamos hablando de un desastre ecológico mucho mayor, del cual no sólo el gobernador 

Schiaretti sería el responsable sino Ramón Mestre. 

 Seamos conscientes, porque las escorrentías se ven claramente. Creo que nos falta mucha 

información. Nosotros estamos requiriendo esta información también a la Justicia porque creo 

que como concejales, como ciudadanos, no tenemos todos los elementos respecto a lo que puede 

llegar a pasar si CORMECOR se instala a 20 metros de Taym. 

 

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

tratamiento sobre tablas del presente proyecto. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

20. 

PROYECTO INTERNO Nº 5961-C-17. DECLARAR DE INTERÈS LEGISLATIVO AL 

XXII CONGRESO ARGENTINO DE KINESIOLOGÍA II CONGRESO 

INTERDISCIPLINARIO DE DEPORTE Y I SIMPOSIO DE MOVIMIENTO, CIENCIA 

Y REHABILITACIÓN INTEGRAL. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 

interno 5961-C-17: proyecto de decreto que declara de interés legislativo al XXII Congreso 

Argentino de Kinesiología, II Congreso Interdisciplinario de Deporte y I Simposio de 

Movimiento, Ciencia y Rehabilitación Integral. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del referido expediente. 

 

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

tratamiento sobre tablas del expediente número interno 5961-C-17. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA 

 

ART. 1º:  Declárase de Interés Legislativo al “XXII Congreso Argentino de Kinesiología, el  II Congreso 

Interdisciplinario de Deporte y el I Simposio de Movimiento Ciencia y Rehabilitación Integral ” el 

encuentro académico se llevara a cabo; los días 6,7 y 8 de abril  del presente año en el Complejo Forja de 

nuestra ciudad. 

 

ART. 2º: Invitase a los organizadores a remitir a la Oficina de Información Parlamentaria las publicaciones 

y conclusiones del evento científico. 

 

ART. 3º : De forma. - 

 

                                    FUNDAMENTOS 
 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

El evento que se denomina “XXII Congreso Argentino de Kinesiología, el II Congreso Interdisciplinario 

de Deporte y el Simposio de Movimiento, Ciencia y Rehabilitación Integral” será el marco de una gran 

convocatoria, para muchos profesionales de diferentes disciplinas. 

En estas jornadas se actualiza el enfoque de algunas patologías con novedosos procedimientos y prácticas 

profesionales. Estas exposiciones científicas sirven para  impulsar la comunicación académica entre sus 

miembros. Es un medio de expresión para la divulgación científica que impulsa la investigación y la 

enseñanza de la Kinesiologia y la Fisioterapia, las novedades y los avances en el campo de las 

especialidades. 

El programa contendrá talleres prácticos, mesas debates con una dinámica que facilitara la trasmisión de 

los saberes científicos, la experiencia y aplicación profesional. Y como sostienen sus organizadores el 

compromiso esta puesto en promover el conocimiento generados desde los distintos ámbitos de 

incumbencia generar un dialogo entre las disciplinas. 

Nuestra ciudad será la sede de las jornadas científicas en la edición 2017 y contará con un elenco científico 

muy prestigioso en el foro internacional y nacional que se desempeñaran como expositores de excelencia. 

Estos ámbitos no solo tienen como fin el desarrollo intelectual y científico de los particiapantes, sino 

además articular y vicncular las diferentes disiplianas a través de ejes temáticos para fortalecer los 

diferentes roles de las especialidades. 

Es un encuentro de naturaleza federal y se espera la participación de 2000 profesionales de diferentes 

lugares de nuestra región latinoamericana. En este espacio de discusión plural habrá representantes 

invitados de todos los Colegios Profesionales de nuestro país y de la comunidad latinoamericana. 
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Por todo lo expuesto, convencidos de que estos encuentros académicos se comparten los conocimientos 

que jerarquizan los servicios de salud, es que solicitamos a los Sres. /as Concejales/as nos acompañen en 

el presente proyecto de decreto. 

 

Bloque Fuerza de la Gente 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el despacho del expediente número 

interno 5961-C-17. 

 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. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal Héctor Carranza a arriar la 

Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás concejales y público presente a ponerse de 

pie. 

 
- Así se hace. 

 

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

 
- Es la hora 12 y 15. 

 

 

 

 
Sra. Mariana Iris Jaime                                                                                    Dr. Felipe Lábaque 

Secretaria Legislativa                                                                                        Viceintendente de la 

                                                                                                                              Ciudad de Córdoba 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 


