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

veintisiete días del mes de abril de dos mil diecisiete, siendo la 

hora 10 y 46: 
 

1. 

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

iniciada la sesión ordinaria número 8 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito a la señora concejala Natalia De la Sota a izar la Bandera nacional en el mástil del 

recinto. 

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

Sra. concejal De la Sota procede a izar la Bandera nacional en 

el mástil del recinto. (Aplausos). 

 

2. 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

ordinaria anterior, número 7. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la misma, se la da por 

aprobada. 

 
- Así se hace. 

 

3. 

ASUNTOS ENTRADOS. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Por Secretaría se dará cuenta del punto 3 del orden del día. 

 

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

 
PROYECTOS SEÑORES CONCEJALES 

 

I- PROY. /ORDENANZA Nº INTERNO 5982/C/17                                                                                 

      INICIADOR: CONCEJALES DE SETA Y ACOSTA 

      ASUNTO: ADHERIR A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY NACIONAL N° 27234 (REFERIDO A 

                              EDUCAR EN IGUALDAD: PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE 

                              GÉNERO).- 

 

A LA COMISIÓN DE: EQUIDAD DE GÉNERO; 

                                        CULTURA Y EDUCACIÓN; 

                                        LEGISLACUIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                        Y PODERES 

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

 

II- PROY. /RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 5983/C/17                                                                                             

     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

      ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A INFORMACIÓN EXHIBIDA EN  

                             SISTEMA BRAILLE EN AUTOS DE ALQUILER CON CHOFER.- 

 

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

                                         LEGISLACIÓN SOCIAL; 
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                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

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

 

III-PROY./RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 5984/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN  

                                                                                          SESIÓN ORDINARIA Nº 7 DEL DÍA 20-4-17) 

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA 

          ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL EVENTO REALIZADO EL 14 DE 

                             ABRIL DEL CORRIENTE EN EL CLUB MONUMENTAL SARGENTO CABRAL.- 

 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                         Y PODERES. 

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

 

IV- PROY./ORDENANZA  Nº INTERNO 5985/C/17                    

       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

          ASUNTO: INCORPORAR AL CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES Y LUGARES DEL 

                            PATRIMONIO DE LA CIUDAD (ORD. N°11190 Y MODIFICATORIA),  LA  

                            BIBLIOTECA COMUNITARIA DR. ARTURO ORGAZ.- 

 

A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN; 

                                          DESARROLLO URBANO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                          PODERES 

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

V- PROY./DECLARACIÓN  Nº INTERNO 5986/C/17      (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN 

                                                                                                  SESIÓN ORDINARIA Nº 7 DEL DÍA 20-4-17) 

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA 

     ASUNTO: REPUDIAR LOS HECHOS DE VIOLENCIA Y AGRESIONES SUCEDIDOS EL 15 DEL  

                             CORRIENTE EN EL ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES. 

 

APROBADO SOBRE TABLAS 

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

 

VI- PROY./DECRETO  Nº INTERNO 5987/C/17     (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN             

                                                                                        SESIÓN ORDINARIA Nº 7 DEL DÍA 20-4-17) 

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

          ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL LIBRO “EL APODO EN EL FÚTBOL  

                             ARGENTINO” DE FERNANDO SEARA.- 

 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

VII- PROY./RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 5988/C/17    (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN             

                                                                                             SESIÓN ORDINARIA Nº 7 DEL DÍA 20-4-17) 

        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

          ASUNTO: CONVOCAR AL SECRETARIO DE CONTROL, FISCALIZACIÓN Y CONVIVENCIA  

                            CIUDADANA, A CONCURRIR AL RECINTO DEL CONCEJO DELIBERANTE EL 4 DE 

                            MAYO DEL CORRIENTE.- 

 

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

                                         PODERES. 

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

 

VIII- PROY./ORDENANZA  Nº INTERNO 5989/C/17                  

         INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

          ASUNTO: MODIFICAR LA ORD. N° 11684 – ART. 21° (CÓDIGO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS) 

 

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

                                         Y PODERES 

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

 

IX- PROY./RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 5990/C/17    (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN             

                                                                                             SESIÓN ORDINARIA Nº 7 DEL DÍA 20-4-17) 

         INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

          ASUNTO: CONVOCAR AL SECRETARIO GENERAL Y AL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO E  

                             INFRAESTRUCTURA A CONCURRIR A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO  

                             AMBIENTE.-                              

 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE.  

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

 

X- PROY./DECRETO  Nº INTERNO 5991/C/17   (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN             

                                                                                       SESIÓN ORDINARIA Nº 7 DEL DÍA 20-4-17) 

    INICIADOR: CONCEJALES LAURA SESMA Y OTROS 

          ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL AL PROYECTO SOCIAL ORQUESTA  

                             SINFÓNICA “LAS CUERDAS DE LA TELA”.- 

 

A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL; 

                                         CULTURA Y EDUCACIÓN. 

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

 

XI- PROY./ORDENANZA  Nº INTERNO 5992/C/17                  

       INICIADOR: CONCEJAL ANÍBAL DE SETA 

          ASUNTO: ADHERIR A LA LEY PROVINCIAL N° 10397 QUE INSTITUYE EL “RÉGIMEN DE 

                             FOMENTO NACIONAL PARA EL USO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA”.-  

 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

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

 

XII- PROY./DECRETO  Nº INTERNO 5993/C/17                  

        INICIADOR: CONCEJAL ANÍBAL DE SETA 

          ASUNTO: DECLARAR EL AÑO 2017 COMO “AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES”.- 

 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

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

XIII- PROY./RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 5994/C/17                  

          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

          ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M.  REGLAMENTE LA ORD. N° 11684 –  

                            ( CÓDIGO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS – ART. 4° INC. C) ITEM 7.-  

 

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

                                        PODERES 

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

 

XIV- PROY./RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 5995/C/17                  

         INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

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

                             ANEGAMIENTOS DE VÍAS DE CIRCULACIÓN.- 

 

A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                         SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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XV- PROY./RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 5996/C/17                  

      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

          ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA ORD. 12225 (REGISTRO DE  

                             INMUEBLES, TERRENOS, PARCELAS DECLARADOS DE UTILIDAD PÚBLICA Y  

                             SUJETOS A EXPROPIACIÓN).- 

 

A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                         CULTURA Y EDUCACIÓN; 

                                         HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES. 

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

 

XVI- PROY./ORDENANZA  Nº INTERNO 5997/C/17                  

          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

          ASUNTO: INCORPORAR EL ART. 95° BIS A LA ORDENANZA N° 12468 (CÓDIGO DE  

                             CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA).- 

 

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

                                         PODERES 

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

 

XVII- PROY./RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 5998/C/17                  

           INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

          ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL CLUB MONUMENTAL SARGENTO  

                             CABRAL. 

 

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

                                         PODERES 

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

 

XVII- PROY./DECLARACIÓN  Nº INTERNO 5999/C/17                  

          INICIADOR: CONCEJAL MIRIAM ACOSTA 

          ASUNTO: RECONOCIMIENTO A LA LABOR Y TRAYECTORIA SOCIAL DE LAS COMUNIDADES 

                            GITANAS DE CÓRDOBA.-. 

 

A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL 

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

 

XIX- PROY./RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 6000/C/17                  

         INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

          ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LOS PLAYONES POLIDEPORTIVOS 

                            DEL “PARQUE DE LA VIDA” Y  “ BARRIO LOS GIGANTES”.- 

 

A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                         HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES. 

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

 

XX- PROY./RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 6001/C/17                  

        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

          ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. , INCORPORE EN EL LISTADO DE OBRAS DE PAVIMENTO, 

                             DIFERENTES ARTERIAS DE BARRIO VILLA ESQUIÚ.- 

 

A LA COMISIÓN DE:  DESARROLLO URBANO; 

                                         DEPORTE Y TURISMO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES. 

- - - - - - - - - - - - - - 
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XXI- PROY./DECLARACIÓN  Nº INTERNO 6002/C/17                  

         INICIADOR: CONCEJAL MIRIAM ACOSTA 

          ASUNTO: RECONOCIMIENTO A LA COMUNIDAD ARMENIA DE CÓRDOBA, AL 

                            CONMEMORARSE UN NUEVO ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO SUFRIDO  

                            POR ESTA COMUNIDAD. 

 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

 

XXII- PROY./RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 6003/C/17                  

           INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

          ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M., REFERIDO AL CENTRO VECINAL DE BARRIO 

                            OÑA Y AMPLIACIÓN OÑA. 

 

A LA COMISIÓN DE:  LEGISLACIÓN SOCIAL; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES. 

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

 

XXIII- PROY./RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 6004/C/17                  

            INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

            ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. LA COMPRA DE DOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 

                            CUATRO CICLOMOTORES PARA SER DESTINADOS AL CENTRO MUNICIPAL DE 

                            CAPACITACIÓN Y TRANSPORTE.- 

 

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

                                         HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES. 

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

 

XXIV- PROY./RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 6005/C/17                  

           INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

          ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M., REFERIDO A LA CREACIÓN DEL MUSEO DEL 

                             DEPORTE (ORDENANZA Nº 10288).- 

 

A LA COMISIÓN DE:   DEPORTE Y TURISMO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES. 

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

 

PROYECTOS CON DESPACHO DE LAS DISTINTAS COMISIONES 
 

COMISIÓN  DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,  

PETICIONES Y PODERES. 

 

XXV- EXPEDIENTE  INT. Nº 5223-C-16                   PROYECTO DE ORDENANZA.  

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO: “IMPLEMENTAR EN LA PÁGINA WEB OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 

CÓRDOBA LA DIGITALIZACIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL”. 

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

 

XXVI- EXPEDIENTE  INT. Nº 5725-C-16                   PROYECTO DE RESOLUCIÓN.  

INICIADOR: CONCEJAL ABELARDO LOSANO. 

ASUNTO: “SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EL CUMPLIMIENTO DE 

LA ORDENANZA  Nº 11.844 Y LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES 

ANTE EL INCUMPLIMIENTO”. 

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

 

XXVII- EXPEDIENTE  INT. Nº 5828-C-17                 PROYECTO DE RESOLUCIÓN.  

 INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA. 
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ASUNTO: “SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EL CUMPLIMIENTO  DE 

LAS RESOLUCIONES Nº  8827, 8837, 8838, 8839, 8846, 8847, 8850, 8857, 8861, 8876, 8882, 8887, 

8899, 8904, 8907, 8909, 8912, 8913, 8914 Y 8918”. 

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

 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO.  
 

XXVIII- EXPEDIENTE  INT. Nº 5771-C-16                   PROYECTO DE RESOLUCIÓN.  

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA. 

ASUNTO: “PEDIDO DE INFORMES  AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO  

A  LA  PROLONGACIÓN  DE AV.  COSTANERA HASTA EL PUENTE LOS CAROLINOS”. 

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

DESPACHO POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

DESARROLLO ECONÓMICO, QUE ADHIERE A SU DICTAMEN.- 

 

XXIX- NOTA. Nº 6915                           

INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL. (EXPTE. Nº 034861/16).  

ASUNTO: INFORME ACERCA DEL EXPTE. INT. Nº 5295-C-16, INICIADO POR CONCEJALES 

BLOQUE ADN,  APROBADO POR RESOLUCIÓN Nº 8883,  ASUNTO: “PEDIDO DE INFORMES AL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL BARRIO VIRGEN DE FÁTIMA”. 

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

DESPACHO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES  DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN 

GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIERE A SU 

DICTAMEN. 

 

COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN. 
 

XXX- EXPEDIENTE INT. Nº 5884-C-16                    PROYECTO DE RESOLUCIÓN.  

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA  

ASUNTO: “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A  

LA EX- PENITENCIARÍA DE BARRIO SAN MARTÍN ”. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD  DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN EN 

GENERAL Y EN PARTICULAR COMO FUERA PRESENTADO Y POR SUS PROPIOS 

FUNDAMENTOS, CON DESPACHOS POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES DE LAS 

COMISIONES DE  DESARROLLO URBANO Y LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIEREN A SU DICTAMEN.- 

 

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE. 
 

XXXI- NOTA Nº  6879                      

INICIADOR:  PASTORAL SOCIAL  ARQUIDIOCESANA IGLESIA CATÓLICA DE CÓRDOBA  

ASUNTO: ELEVA DOCUMENTO “LA REALIDAD DE LOS RESIDUOS NOS INTERPELA”  QUE 

TRATA LA PROBLEMÁTICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

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

DESPACHOS POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES DE LAS  COMISIONES DE SERVICIOS 

PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO Y LEGISLACIÓN SOCIAL  QUE ADHIEREN  A SU 

DICTAMEN.- 

 

XXXII- NOTA Nº  6887                    

INICIADOR: MARCELO AMBROGGIO – VICEPRESIDENTE CORMECOR 

ASUNTO: “ELEVA DOCUMENTO PRESENTADO A LA PASTORAL SOCIAL ARQUIDIOCESANA 

EN REFERENCIA AL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS” 

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

CON DESPACHO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES DE LA  COMISIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO QUE ADHIERE  A SU DICTAMEN.- 

 

XXXIII- EXPEDIENTE INT. Nº 5198-C-16                     PROYECTO DE RESOLUCIÓN.  

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA  

ASUNTO: “SOLICITAR  AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REALICE UN 

ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA ACTUAL Y PROYECTADA DE SERVICIOS 
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SANITARIOS Y DE LA CAPACIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA SU ATENCIÓN PRESENTE Y 

FUTURA”. 

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

DESPACHOS POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES DE LAS COMISIONES DE DESARROLLO 

URBANO Y LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES, QUE ADHIEREN A SU DICTAMEN.- 

 

XXXIV- EXPEDIENTE INT. Nº 5911-C-17                     PROYECTO DE RESOLUCIÓN.  

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA  

ASUNTO: “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO 

A CURTIEMBRES EN CAMINO A CHACRA DE LA MERCED”. 

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

DESPACHOS POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES DE LA COMISIÓN DE  LEGISLACIÓN 

GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIERE A SU 

DICTAMEN.- 

 

XXXV- EXPEDIENTE INT. Nº 5384-C-16                    PROYECTO DE RESOLUCIÓN.  

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA  

ASUNTO: “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO 

AL CONVENIO FIRMADO CON EL GOBIERNO  NACIONAL LLAMADO  PROTENENCIA”. 

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

DESPACHO POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES DE LA COMISIÓN DE  LEGISLACIÓN 

GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIERE A SU 

DICTAMEN.- 

 

XXXVI- EXPEDIENTE INT. Nº 5887-C-17                    PROYECTO DE RESOLUCIÓN.  

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE  A.D.N.  

ASUNTO: “SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL LA INSTALACIÓN  DE 

CARPAS SANITARIAS  Y JORNADAS DE CONCIENTIZACIÓN CON LOS VECINOS PARA 

EVITAR ENFERMEDADES  EN BARRIO VILLA EL LIBERTADOR”. 

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

DESPACHO POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES DE LA COMISIÓN DE  LEGISLACIÓN 

GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIERE A SU 

DICTAMEN.- 

 

XXXVII- EXPEDIENTE INT. Nº 5581-C-16                    PROYECTO DE ORDENANZA.  

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA  

ASUNTO: “DISPONER LA COLOCACIÓN DE CARTELES “PROHIBIDO BAÑARSE  - AGUAS 

CONTAMINADAS  CUIDE SU SALUD” A LA VERA DEL RÍO SUQUÍA”. 

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

DESPACHO POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES DE LA COMISIÓN DE  LEGISLACIÓN 

GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIERE A SU 

DICTAMEN.- 

 

XXXVIII- EXPEDIENTE INT. Nº 5732-C-16                    PROYECTO DE RESOLUCIÓN.  

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO: “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO  MUNICIPAL 

REFERIDO A  PARTIDA DE INSUMOS DESTINADOS AL CENTRO DE CASTRACIONES 

MUNICIPAL”. 

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

DESPACHO POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN 

GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES,  QUE ADHIERE A SU 

DICTAMEN.- 

 

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

 

XXXIX- EXPTE. INT. Nº 5757-C-16                                      PROYECTO DE RESOLUCIÓN.    

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN  

ASUNTO: “SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  LIMPIEZA Y 

RECUPERACIÓN DE LA FUENTE DEL PASEO SOBREMONTE”. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU PASE AL ARCHIVO.- 
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PROYECTOS QUE TOMAN ESTADO PARLAMENTARIO 

 

PROYECTO INTERNO Nº 6008-E-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6007-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6006-C-17 

 

PROYECTOS RESERVADOS EN SECRETARÍA 

 

PROYECTO INTERNO Nº 6008-E-17 

PROYECTO INTERNO Nº 5999-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6002-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 5976-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 5579-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 5318-C-16 

PROYECTO INTERNO Nº 6006-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 5984-C-17 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito, a pedido del autor del proyecto, que el expediente 

5991-C-17 sea girado sólo a la Comisión de Cultura y Educación. 

 

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 expediente número interno 5991-C-17 es girado 

sólo a la Comisión de Cultura y Educación. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito cambio de giro para el expediente 6001-C-17: a las 

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

Peticiones y Poderes. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 6001-C-17 es girado 

a las Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

Secretaría el expediente interno 6008-E-17. 

 Además, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 5999-C-17, 

6002-C-17 y 5976-C-17. 

 

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

expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 
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SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario el expediente 6007-

C-17. 

 También solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 5579-C-16 y 

5318-C-16. 

 

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

expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

 

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

Secretaría el expediente interno 6006-C-17. 

 Además, solicito que se reserve en Secretaría el expediente interno 5984-C-17. 

 

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

expediente solicitado. 

 

4. 

PROYECTO Nº 6008-E-17. INCREMENTO DE LA ESCALA SALARIAL DEL 

PERSONAL DE LA  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PRIMER 

SEMESTRE AÑO 2017. 
APARTAMIENTO DEL REGLAMENTO. 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

CUERPO EN COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento a efectos de tratar en 

primer término el expediente interno 6008-E-17. 

 

PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción formulada por el señor 

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

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número interno 6008-E-17: proyecto 

de ordenanza cuyo asunto es el incremento de la escala salarial para el personal de la 

Administración Pública Municipal, primer semestre 2017. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción formulada por el señor 

concejal Balián de tratamiento sobre tablas del expediente número interno 6008-E-17. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 

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

emitir despacho y que se omita su lectura por encontrarse el mismo en la banca del presidente 

de cada bloque. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción de constituir el Cuerpo 

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

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Queda el Cuerpo constituido en comisión. 

 
 

PROPUESTA DE DESPACHO -  

CUERPO EN COMISIÓN EXPTE. 6008-E-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 

ARTÍCULO 1°: OTÓRGASE a los agentes de planta permanente con estabilidad y para el personal 

transitorio de la Administración Pública Municipal, Tribunal de Cuentas y Concejo Deliberante, un  

incremento del 9,0% (nueve por ciento) a partir del mes de abril de 2017, y un incremento del 4,6% 

(cuatro coma seis por ciento) a partir del mes de junio de 2017, mensuales, remunerativos y 

acumulativos sobre el básico y refrigerio de la escala salarial vigente en el mes inmediato anterior al que 

corresponda.- 

 

ARTÍCULO 2°: APRUÉBANSE, para el mes de abril de 2017 y junio de 2017, las Planillas Anexas de 

la Ordenanza N° 7974 y sus modificatorias las que con 24 (veinticuatro) fojas útiles en anverso forman 

parte de la presente Ordenanza.- 
 
ARTÍCULO 3°: MODIFÍCASE, para el mes de abril de 2017 y junio de 2017, las Planillas Anexas de 

la Ordenanza N° 10.010 y sus modificatorias del Artículo 24° de la Ordenanza N° 7974 y modificatorias, 

las que quedarán redactadas de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 4°: DECLÁRESE, a los efectos previstos en el Artículo 51° inciso a) del Decreto 

Provincial N° 41/09 Reglamentario de la Ley N° 8024 (t.o. por Decreto N° 40/09), que las nuevas 

escalas salariales fijadas en la presente Ordenanza, tienen la siguiente incidencia porcentual, con relación 

a la masa salarial total del mes de enero de 2017, a saber: un 9,0% (nueve por ciento) a partir del mes de 

abril de 2017 y a partir del mes de junio de 2017, a saber: un 4,6% (cuatro coma seis por ciento).- 

 

ARTÍCULO 5°: CREÁSE el índice de Corrección Salarial Municipal para el año 2017 (I.C.S.M.), 

con base en los índices de enero 2017, que se determinará mensualmente y en forma acumulativa (con 

cuatro decimales), y que se conformará con el promedio entre los índices de Precio al Consumidor (IPC), 

publicados por la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba, la Dirección 

Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de San Luis, el Instituto Provincial de Estadística y 

Censos de Santa Fe, la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires y el Instituto Nacional de Estadística y Censo.- 

 

ARTÍCULO 6°: ESTABLÉCESE que el Departamento Ejecutivo Municipal aplicará la escala salarial 

para el mes de Julio de 2017, la que será igual a la que resultare de actualizar la escala salarial 

establecida para el mes de Enero 2017, por la variación porcentual del I.C.S.M. acumulado hasta el 

30/06/2017 y multiplicado por el 1,008; siempre que la misma sea superior a la escala salarial vigente a 

la fecha de cálculo. A los fines del cálculo del I.C.S.M. serán considerados los índices publicados hasta 

el día 20/07/2017.- 
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ARTÍCULO 4°: DECLÁRESE, a los efectos previstos en el Artículo 51° inciso a) del Decreto 

Provincial N° 41/09 Reglamentario de la Ley N° 8024 (t.o. por Decreto N° 40/09), que las nuevas 

escalas salariales fijadas en la presente Ordenanza, tienen la siguiente incidencia porcentual, con 

relación a la masa salarial total del mes de enero de 2017, a saber: un 9,0% (nueve por ciento) a partir 

del mes de abril de 2017 y a partir del mes de junio de 2017, a saber: un 4,6% (cuatro coma seis por 

ciento).- 
 
ARTÍCULO 5°: CREÁSE el índice de Corrección Salarial Municipal para el año 2017 

(I.C.S.M.), con base en los índices de enero 2017, que se determinará mensualmente y en forma 

acumulativa (con cuatro decimales), y que se conformará con el promedio entre los índices de Precio 

al Consumidor (IPC), publicados por la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de 

Córdoba, la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de San Luis, el Instituto  

Provincial de Estadística y Censos de Santa Fe, la Dirección General de Estadística y Censos del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Estadística y Censo.- 
 
ARTÍCULO 6°: ESTABLÉCESE que el Departamento Ejecutivo Municipal aplicará la escala 

salarial para el mes de Julio de 2017, la que será igual a la que resultare de actualizar la escala salarial 

establecida para el mes de Enero 2017, por la variación porcentual del I.C.S.M. acumulado hasta el 

30/06/2017 y multiplicado por el 1,008; siempre que la misma sea superior a la escala salarial vigente 

a la fecha de cálculo. A los fines del cálculo del I.C.S.M. serán considerados los índices publicados 

hasta el día 20/07/2017.- 
 
ARTÍCULO 7°: ESTABLÉCESE que el Departamento Ejecutivo Municipal aplicará la escala 

salarial para el mes de Septiembre de 2017, la que será igual a la que resultare de actualizar la escala 

salarial establecida para el mes de Enero 2017, por la variación porcentual del I.C.S.M. acumulado 

hasta el 31/08/2017 y multiplicado por el 1,008; siempre que la misma sea superior a la escala salarial 

vigente a la fecha de cálculo. A los fines del cálculo del I.C.S.M. serán considerados los índices 

publicados hasta el día 20/09/2017.- 

 

ARTÍCULO 8°; ESTABLÉCESE que el Departamento Ejecutivo Municipal aplicará la escala 

salarial para el mes de Noviembre de 2017, la que será igual a la que resultare de actualizar la escala 

salarial establecida para el mes de Enero 2017, por la variación porcentual del I.C.S.M. acumulado 

hasta el 31/10/2017 y multiplicado por el 1,008; siempre que la misma sea superior a la escala salarial 

vigente a la fecha de cálculo. A los fines del cálculo del I.C.S.M. serán considerados los índices 

publicados hasta el día 20/11/2017.- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALAS SALARIALES DESDE EL MES DE ABRIL DE 2017 

Cat/Car. Denominación Básico Jerarq. Ref./G.Rep
. 

Total 

13 AGRUPAMIENTO DOCENTE 
   

 

   PUNTOS PUNTOS 
 

01 DIRECTOR DE ESCUELA PRIMARIA  695 300 995 

02 MAESTRO DE GRADO  695  695 

03 MAESTRO DE RAMOS ESPECIALES  659  659 
04 SUPERVISOR DE ESCUELAS  695 499 1.194 
05 VICE-DIRECTOR DE ESCUELA PRIMARIA  695 228 923 

VALOR PUNTO PERSONAL DOCENTE ...  30,357554    

01 DIRECTOR DE ESCUELA PRIMARIA 30.205,80  2.057,60 32.263,40 

02 MAESTRO DE GRADO 21.098,50  2.057,60 23.156,10 

03 MAESTRO DE RAMOS ESPECIALES 20.005,60  2.057,60 22.063,20 

04 SUPERVISOR DE ESCUELAS 36.246,90  2.057,60 38.304,50 

05 VICE-DIRECTOR DE ESCUELA PRIMARIA 28.020,00  2.057,60 30.077,60 
40 DIR.DE LA DIRECCION ESCUELAS 71.960,20   71.960,20 

60 SUB-DIR.DE DIRECCION ESCUELAS 64.210,60   64.210,60 

 
ESCALAS SALARIALES DESDE EL MES DE JUNIO DE 2017    

Cat/Car. Denominación Básico Jerarq. | Ref./G.Rep
. 

Total 

13 AGRUPAMIENTO DOCENTE 
   

 

   PUNTOS PUNTOS 
 

01 DIRECTOR DE ESCUELA PRIMARIA  695 300 995 

02 MAESTRO DE GRADO  695  695 

03 MAESTRO DE RAMOS ESPECIALES  659  659 

04 SUPERVISOR DE ESCUELAS  695 499 1.194 

05 VICE-DIRECTOR DE ESCUELA PRIMARIA  695 228 923 

VALOR PUNTO PERSONAL DOCENTE ...  31,753957    

01 DIRECTOR DE ESCUELA PRIMARIA 31.595,20  2.152,30 33.747,50 

02 MAESTRO DE GRADO 22.069,00  2.152,30 24.221,30 

03 MAESTRO DE RAMOS ESPECIALES 20.925,90  2.152,30 23.078,20 

04 SUPERVISOR DE ESCUELAS 37.914,20  2.152,30 40.066,50 
05 VICE-DIRECTOR DE ESCUELA PRIMARIA 29.308,90  2.152,30 31.461,20 

40 DIR.DE LA DACION ESCUELAS 75.270,40  0,00 75.270,40 
60 SUB-DIR.DE DIRECCION ESCUELAS 67.164,40  0,00 67.164,40 
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ARTÍCULO 7°: ESTABLÉCESE que el Departamento Ejecutivo Municipal aplicará la escala 

salarial para el mes de Septiembre de 2017, la que será igual a la que resultare de actualizar la escala 

salarial establecida para el mes de Enero 2017, por la variación porcentual del I.C.S.M. acumulado 

hasta el 31/08/2017 y multiplicado por el 1,008; siempre que la misma sea superior a la escala salarial 

vigente a la fecha de cálculo. A los fines del cálculo del I.C.S.M. serán considerados los índices 

publicados hasta el día 20/09/2017.- 

 

ARTÍCULO 8°; ESTABLÉCESE que el Departamento Ejecutivo Municipal aplicará la escala 

salarial para el mes de Noviembre de 2017, la que será igual a la que resultare de actualizar la escala 

salarial establecida para el mes de Enero 2017, por la variación porcentual del I.C.S.M. acumulado 

hasta el 31/10/2017 y multiplicado por el 1,008; siempre que la misma sea superior a la escala salarial 

vigente a la fecha de cálculo. A los fines del cálculo del I.C.S.M. serán considerados los índices 

publicados hasta el día 20/11/2017.- 

 

ARTÍCULO 9°: ESTABLÉCESE que el Departamento Ejecutivo Municipal aplicará la escala 

salarial para el mes de Diciembre de 2017, la que será igual a la que resultare de actualizar la escala 

salarial establecida para el mes de Enero 2017, por la variación porcentual del I.C.S.M. acumulado 

hasta el 30/11/2017 y multiplicado por el 1,008; siempre que la misma sea superior a la escala salarial 

vigente a la fecha de cálculo. A los fines del cálculo del I.C.S.M. serán considerados los índices 

publicados hasta el día 20/12/2017.- 
 
ARTÍCULO 10°: ESTABLÉCESE que el Departamento Ejecutivo Municipal aplicará la escala 

salarial para el mes de Enero de 2018, la que será igual a la que resultare de actualizar la escala 

salarial establecida para el mes de Enero 2017, por la variación porcentual del I.C.S.M. acumulado 

hasta el 1/12/2017 y multiplicado por el 1,008; siempre que la misma sea superior a la escala salarial 

vigente a la fecha de cálculo. A los fines del cálculo del I.C.S.M. serán considerados los índices 

publicados hasta el día 20/01/2018. Con la corrección contenida en el presente artículo se produce el 

cierre de la pauta salarial correspondiente al año 2017.- 
 
ARTÍCULO 11°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar e integrar el 

mecanismo aprobado por los Artículo 6o, 7o, 8o, 9o y 10° de la presente Ordenanza.- 
 
ARTÍCULO 12°: DE FORMA.- 
 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si no se 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. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado. 

 El Cuerpo abandona el estado de comisión. 

 Corresponde votar en general el despacho del mencionado expediente. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 En consideración en particular. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 
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SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento para votar en 

particular en bloque desde el artículo 1º al artículo 11º. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción formulada por el señor 

concejal Balián, de apartamiento del Reglamento. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

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

expediente en tratamiento, desde el artículo 1º al artículo 11º. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado. 

 Siendo el artículo 12º de forma, aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

5. 

PROYECTO Nº 6006-C-17. BENEPLÁCITO POR LA VISITA A NUESTRA CIUDAD 

DEL MAESTRO LUIS PIÑA ROSALES. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento a efectos de tratar a 

continuación declaraciones y decretos para hacer las entregas correspondientes a los vecinos 

homenajeados y presentes en el recinto en el día de hoy. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción formulada por el señor 

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

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número interno 6006-C-17: 

proyecto de declaración cuyo asunto es un beneplácito por la visita a nuestra ciudad del 

maestro Jorge Luis Piña Rosales. 

 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

 

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

expediente. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción de tratamiento sobre 

tablas, formulada por el señor concejal Pascual. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6006-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA 
 

Artículo 1º: Su BENEPLÁCITO por la visita a nuestra Ciudad del Maestro Jorge Luis Piña Rosales, 

un defensor de la Cultura y el Arte Mejicano, y por la difusión y enseñanza de su trabajo en la Ciudad 

de Córdoba, República Argentina.- 

 

Artículo 2º: De Forma. 
 

FUNDAMENTOS 
 

 Jorge Luis Piña Rosales nació un 28 de setiembre de 1972 en Temixco, Morelos, República de 

Méjico. Está casado y tiene dos hijos. 

 Hijo de Manuel Piña Vigueras, pintor muralista y mosaista y de Doña Rufina Rosales González 

mosaista Mejicana. 

 Su padre, fue colaborador cercano de los maestros del muralismo como Diego Rivera, José 

Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Juan O Gorman. José Chávez Morado, entre otros. 

 La esencia de Jorge Luis, es la esencia de un Buen Hombre, de un Hombre con Principios, de 

un Hombre con Convicciones claras. 

Su formación Cultural y Moral tiene una relación directa con la historia de su país y lógicamente con 

la historia de su familia. 

 Es bisnieto del General Zapatista Maximiliano Vigueras, quien comandaba las tropas del sur 

del Distrito Federal, cuando en la semana Santa de 1927 se le da continuidad a la Revolución iniciada  

en 1910 por el General Emiliano Zapata, en contra del Presidente Plutarco Elías Calles. 

 Su padre, Manuel Piña Vigueras ingresa en 1945 a la escuela de Artes más antigua de América, 

Escuela Nacional de Artes de San Carlos, donde tendría por maestros a los protagonistas del Arte 

Mejicano. 

 Su pasión por el arte, lo llevó a integrar su espíritu Revolucionario e independentista, con el 

arte de la pintura y el muralismo. Es casi imposible describir las innumerables obras de arte realizadas 

no solo en Méjico, fue contratado para realizar trabajos en HAMMOTON, New Jersey, EEUU. 

Participó en la realización del Mural del Hotel Habana Libre, invitado por el Maestro Italiano Luigi 

Scodeller.  

 En Singapur participó del mural que decora la fachada del Centro Cultural Marine Parade. 

 En Belice, participó en el mural de la fachada del Centro de Estudios Superior. 

 Realizó trabajos y dictó seminarios y conferencias  sobre el Mosaiquismo Bizantino a largo y 

ancho de Méjico y en distintos lugares del mundo, y la explicación del contenido de sus obras, hoy se 

puede ver en las redes sociales. 

 Es un enorme placer, para todos los ámbitos de la cultura y del pensamiento, contar con la 

presencia en nuestra ciudad de Córdoba, de este Maestro del arte y de la vida.  Es igualmente un 

placer compartir las enseñanzas de Jorge Luis, teniendo en cuenta además, que en la próxima feria del 

libro de nuestra ciudad, el país especialmente invitado a participar es Méjico, y el tema central, es el 

Muralismo. 

 Es por las razones expuestas que solicitamos a nuestros pares, el acompañamiento y la 

aprobación  del presente Proyecto Declaración. 

 

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

6006-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

 

SR. PASCUAL.- Señor presidente: he pedido la palabra a los fines de poner en conocimiento 

sobre la personalidad y el trabajo del maestro Jorge Luis Piña Rosales. 

 Le quiero comentar a todo el Cuerpo que Jorge Luis nació el 28 de septiembre de 1972 

en Morelos, República de México. Está casado y tiene dos hijos. 

 Hijo de Manuel Piña Vigueras, pintor muralista y mosaísta, y de doña Rufina Rosales 

González mosaísta mexicana. 

 Su padre fue colaborador cercano de los maestros del muralismo como Diego Rivera, 

José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Juan O Gorman, José Chávez Morado, entre 

otros. 

 La esencia de Jorge Luis es la esencia de un buen hombre, de un hombre de principios, 

de un hombre con convicciones claras. Su formación cultural y moral tiene una relación 

directa con la historia de su país y lógicamente con la historia de su familia. 

 Es bisnieto del general zapatista Maximiliano Vigueras, quien comandaba las tropas 

del Sur del Distrito Federal cuando en la Semana Santa de 1927 se le da continuidad a la 

revolución iniciada en 1910 por el general Emiliano Zapata en contra del Presidente Plutarco 

Elías Calles. 

 Su padre, Manuel Piña Vigueras, ingresa en 1945 a la Escuela de Artes más antigua de 

América, Escuela Nacional de Artes de San Carlos, donde tendría por maestros a los 

protagonistas del arte mexicano. 

 Su pasión lo llevó a integrar su espíritu revolucionario e independentista con el arte de 

la pintura y el muralismo. Es casi imposible describir las innumerables obras de arte 

realizadas no sólo en México, también fue contratado para realizar trabajos en Hammonton, 

New Jersey, Estados Unidos. Participó en la realización del mural del Hotel “Habana Libre”, 

invitado por el maestro italiano Luigi Scodeller. En Singapur participó del mural que decora la 

fachada del Centro Cultural “Marine Parade”. En Belice participó en el mural de la fachada 

del Centro de Estudios Superiores. 

 Realizó trabajos y dictó seminarios y conferencias sobre el mosaiquismo bizantino a lo 

largo y ancho de México y en distintos lugares del mundo, y la explicación de todas sus obras 

hoy se puede ver en las redes sociales. 

 Es un enorme placer para todos los ámbitos de la cultura y del pensamiento contar con 

la presencia en nuestra ciudad de este maestro del arte y de la vida. Es igualmente un placer 

compartir las enseñanzas de Jorge Luis, teniendo en cuenta además que en la próxima Feria 

del Libro de nuestra ciudad el país especialmente invitado a participar es México y el tema 
central de la feria es el muralismo. 

 Es por las razones que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento y la 

aprobación del presente proyecto de declaración. 

 Nada más. 

 

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

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a las autoridades de los diferentes bloques y a los invitados a acompañarme para 

hacer entrega de la declaración al señor Jorge Luis Piña Rosales. 

 Pasamos a un cuarto intermedio, 

 
- Es la hora 10 y 59. 

- Siendo las 11 y 02: 
 

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

 

6. 

PROYECTO Nº 5785-C-16. BENEPLÁCITO POR LA  LABOR PROFESIONAL Y 

DEPORTIVA DEL ÁRBITRO PABLO ECHEVERRÍA. 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y aprueba. 

 

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

5785-C-16, despachado por la Comisión de Deporte y Turismo: proyecto de declaración 

iniciado por los concejales del bloque ADN, cuyo asunto es el beneplácito por la labor 

profesional y deportiva del árbitro Pablo Echeverría. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5785-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA 
 
Artículo 1°.- SU BENEPLÁCITO a la destacada labor profesional y deportiva del árbitro PABLO 

GASTÓN ECHEVERRIA quien, luego de tres años, vuelve a representar al arbitraje de Córdoba en 

la B Nacional, máxima categoría del fútbol de ascenso de la Argentina. 
 
Artículo 2°.- DE FORMA. 
 

FUNDAMENTOS 
 

 El presente proyecto de declaración tiene como finalidad reconocer la trayectoria profesional y 

deportiva del árbitro de fútbol cordobés Pablo Gastón Echeverría, quien vuelve a dirigir un partido en 

la B Nacional del fútbol argentino, hecho que no sucedía desde hace 3 años, en donde no hubo 

representantes cordobeses tanto en la B Nacional, como en la Primera División del fútbol argentino. 

En una nota publicada en el portal web del diario LaVoz (suplemento mundoD), Echeverría comentó 

que ‘‘..."Hace rato que no tenemos representante en la B Nacional desde Stevenot. Muchos venimos 

dirigiendo el Federal A. B. Pero a nivel AFA no teníamos a nadie. Yo jugué varias finales en el 

Argentino y se me da ahora. Meto este partido antes de fin de año y es un gran paso. Una vez que 

debutas, si haces un buen papel, se puede ganar un lugar. Me dieron un partido lindo, Argentinos está 

puntero, es televisado. Yo tengo más de 120 partidos en el Federal. Me lo tomo con calma, pero claro 

que hay ansiedad... Por lo que significa ir a la cancha de Argentinos, un equipo con mucha historia, 

candidato. Estoy contento, tranquilo y esperando el momento...". 

 Pablo Echeverría tiene 33 años y es cordobés por adopción, ya que, a pesar de haber nacido en 

la ciudad de Puerto Belgrano, hace 14 años que vive en nuestra provincia, y como él mismo 

manifiesta, la profesión de árbitro se la debe a Córdoba. 
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 Licenciado en Seguridad e Higiene, actualmente sólo se dedica al arbitraje, tarea que le insume 

todo su tiempo, y con la cual comenzó con campeonatos amateur, la UCFA y en los torneos que se 

organizan en el campo. Dirigió en Oncativo y Río Tercero. Llegó a la primera división en el año 2008 

en la Liga Independiente de Fútbol, para luego hacer el curso nacional que le permitió poder dirigir a 

nivel AFA. 

 Este presente de Pablo Gastón Echeverría no es casualidad, demuestra el compromiso, entrega, 

sacrificio y responsabilidad con la que se preparó y lleva a cabo su profesión, motivo por el cual este 

reconocimiento desde el cuerpo legislativo municipal es muy merecido, con la firme convicción de 

que continuará por la senda de los grandes logros y representará de la mejor manera al deporte de 

Córdoba en cada partido de fútbol en el que le toque impartir justicia.                     

 Por los motivos expuestos, y por los que se expondrán en ocasión de su tratamiento, es que 

desde el bloque ADN solicitamos el acompañamiento a nuestros pares al presente proyecto de 

declaración en los términos en que ha sido presentado. 

 

BLOQUE ADN 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y TURISMO 
 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DEPORTE Y TURISMO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5785-

C-16, Iniciado por Concejales del Bloque ADN: Proyecto de Declaración, Asunto “Beneplácito por la 

labor profesional y deportiva del árbitro Pablo G. Echeverria.-”; 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).- Tiene la palabra el señor concejal Gómez. 

 

SR. GÓMEZ.- Señor presidente: sólo voy a decir dos palabras. 

 Nosotros siempre consideramos que los beneplácitos son un modo de homenajear o 

poner en evidencia situaciones que suceden en Córdoba para que el resto de los vecinos las 

conozcan. 

 En el caso de Pablo Echeverría –le pido a la concejal Sesma que baje un poco la voz; 

ya que siempre pide respeto, le pido lo mismo a ella–, después de muchísimo tiempo, es el 

primer representante que tiene Córdoba en el arbitraje de AFA. El último fue en el 2013, de 

Maximiliano Stevenot, que no llegó a dirigir en Primera, y los últimos árbitros cordobeses 

reconocidos fueron Javier Collado y Héctor Baldassi. 

 Por lo tanto, es reconocer esta labor de Pablo Echeverría que hoy está dirigiendo la B, 

ojalá que próximamente llegue a la A y quién dice que en algún momento pueda encabezar 

una lista de diputados. 

 Nada más. 

 

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

en general y particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a las autoridades de los diferentes bloques, a los señores Pablo Echevarría y al 

impulsor del proyecto, Leandro Sosa Abrile, a acercarse al estrado de la Presidencia para 

hacer entrega de la declaración que se acaba de aprobar. 

 Pasamos a un cuarto intermedio. 
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- Es la hora 11 y 05. 

- Siendo las 11 y 08: 
 

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

 

7. 

PROYECTO Nº 5902-C-17. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL LIBRO 

“MUROS BRAVÍOS”. 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar, de la Comisión de Cultura y 

Educación, el proyecto de Decreto 5902-C-17, iniciado por la señora concejala Laura Sesma, 

asunto: declarar de interés cultura el libro “Muros Bravíos”. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECRETO Nº 5902-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA 

 

Art. 1º.- Declárase de Interés Cultural el libro MUROS BRAVÍOS,  de Esther Michelotti y Mercedes 

Ceballos Michelotti.  

 

Art. 2º.- De forma. 

 

FUNDAMENTOS 
 

 Las autoras  de este libro, como bien dice su prólogo, han tratado de  rescatar la presencia 

jesuítica en Córdoba, marcando la pertenencia identitaria de su lugar nativo, La Calera, acompañando 

las imágenes con relatos y aportes de historiadores, poetas, bibliógrafos e investigadores. Pensado 

como un generador de estímulos para  el lector, este libro invita a recorrer y a conocer este rico 

patrimonio cordobés. 

 La presencia de los Jesuitas dejó en Córdoba un legado  inmortalizado en las estancias  y  otras 

construcciones que  encierran siglos de la historia colonial de nuestro país, hoy convertidas en una 

ruta turística que forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. 

 Como reza su contratapa “ MUROS BRAVÍOS constituye una recreación histórica mediante 

dos lenguajes; el lenguaje literario , muy acotado, que se ha utilizado para recrear cronológicamente 

las numerosas huellas, relatos y vivencias de testigos contemporáneos desde la primera hora como 

asimismo de historiadores, investigadores, religiosos y poetas que en el devenir de los tiempos han 

incursionando en la puesta de valor la acción evangelizadora y educativa de los hijos de Loyola en 

Córdoba y en La Calera, y el lenguaje fotográfico, aprovechando el virtuosismo de lo ilustrativo, con 

más de un centenar y medio de imágenes tomadas in situ”.  

 Este Proyecto  pretende reconocer el esfuerzo intelectual y económico de sus autoras para 

concretar un indiscutible aporte a la cultura de nuestra Ciudad, realizado con honestidad intelectual y 

una gran calidad gráfica. 

 Solicito la remisión del presente Proyecto a la Comisión de Cultura y Educación donde se 

exhibirá el libro que motiva este proyecto.  

 

SRA. LAURA SESMA 

       CONCEJAL 
 

https://www.welcomeargentina.com/provincia-cordoba/
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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 5902-C-17, 

iniciado por Cjal. Laura Sesma, Proyecto de Decreto, cuyo asunto es: “DECLARAR DE INTERÉS 

CULTURAL EL LIBRO “MUROS BRAVÍOS””; os  aconseja por UNANIMIDAD de  los Presentes, le 

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

fundamentos.- 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señor presidente: solicito a los concejales que acompañen con su voto la 

aprobación del presente proyecto que tiene como objeto declarar de interés cultural un libro 

que es de suma importancia porque aporta –como otros– lo que significa para Córdoba el 

patrimonio cultural histórico de los jesuitas. 

 En este caso particular, además de hablar en general del patrimonio de los jesuitas, hay 

una visibilización de lo que existe en la ciudad de La Calera y que no alcanzó en su momento, 

por distintas razones, para ser declarado patrimonio cultural. 

 Para finalizar, quiero rescatar la actitud de las autoras Esther Michelotti y Mercedes 

Ceballos Michelotti que, a pulmón –como decimos siempre–, lograron realizar este libro, 

trabajando y poniendo dinero de su propio bolsillo para que finalmente fuera editado en una 

edición hermosa y que las autoras han donado a la Biblioteca de este Cuerpo un ejemplar. 

 Quiero invitar a los señores concejales y, en general, a los que quieran asistir a una 

actividad que vamos a realizar el 4 de mayo en este Concejo para la presentación del libro en 

Córdoba, luego de haber sido presentado en La Calera, donde van a estar presentes mi amiga 

Josefina Piana, doctora en Historia, una de las autoras del libro y la presidenta de la Junta 

Provincial de Historia, la licenciada Marcela González, que hablarán sobre este tema. Así que 

están todos invitados. 

 Muchísimas gracias. 

 

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

y en particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 A las autoridades de los distintos bloques les pido acompañarme para hacer entrega del 

decreto correspondiente. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): Se encuentran presentes las señoras Esther 

Michelotti y Mercedes Ceballos Michelotti. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Pasamos a un cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 11 y 11. 

- Siendo las 11 y 15: 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión.  
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8. 

PROYECTO Nº 5923-C-17. DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL LA MUESTRA 

“PAPELES DE LA MEMORIA”. 
Se vota y aprueba. 

 

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

5923-C-17: proyecto de decreto iniciado por concejales del bloque ADN, que declara de 

interés municipal la muestra “Papeles de la Memoria”, despachado en forma individual y con 

modificaciones por la Comisión de Cultura y Educación. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECRETO Nº 5923-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA 

 

Artículo 1°.- DECLÁRESE de Interés Municipal la muestra “Papeles de la Memoria” compuesta por 

más de 55 reproducciones de dibujos y pequeñas cartas enviadas por Alejandro Deutsch y otros presos 

políticos alojados en la cárcel San Martín entre 1977 y 1978, que se va a inaugurar el viernes 17 de 

marzo de 2017 a las 19:00 en el Hall Central del Pabellón Argentina y permanecerá hasta el 17 de 

abril del corriente año. 
 
Artículo 2°. COMUNÍQUESE, publíquese, dese copia al Registro Municipal del Concejo Deliberante, 

tome conocimiento el Departamento Ejecutivo Municipal y ARCHÍVESE. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Al cumplirse 41 años del golpe que dio inicio a la última dictadura cívico-militar, la 

Universidad Nacional de Córdoba convocó a los representantes de distintos organismos provinciales 

para delinear las acciones que se llevarán a cabo para homenajear a las víctimas del terrorismo de 

Estado. El rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Juri, presidió ayer una reunión 

preparatoria para coordinar la participación de la Casa de Trejo en la Semana de la Memoria, a 

concretarse en todo el ámbito de la provincia, desde el 17 al 24 de marzo próximo. La cita tuvo lugar 

en la sala de reuniones del rectorado y participaron, además de Juri, el secretario de extensión, 

Conrado Storani, representantes del Observatorio de Derechos Humanos de la UNC y referentes de 

los distintos organismos provinciales y de los Sitios de la Memoria. 

 El viernes 17 de marzo a las 19:00 se realizará en el Hall Central del Pabellón Argentina, la 

inauguración de la muestra “Papeles de la Memoria” compuesta por más de 55 reproducciones de 

dibujos y pequeñas cartas enviadas por Alejandro Deutsch y otros presos políticos alojados en la 

cárcel San Martín entre 1977 y 1978. Casi por casualidad, este material llega a manos de un integrante 

de Cultura UNC quien, luego de conocer en detalle la historia de Alejandro Deutsch y su familia, 

realiza un meticuloso trabajo de recopilación y digitalización de los pequeños papeles, algunos de 

ellos medían apenas 5 x 5 cms. Se trata de pequeñas cartas que burlaban la incomunicación impuesta 

por la dictadura cívico-militar a los detenidos por razones políticas. 

 Las cartas eran escritas por varios detenidos. Cuando una hoja estaba completa, se arrojaba 

hacia la ventana de un preso común, quien entregaba el papel a su esposa durante el día de visita, ella 

lo ocultaba para sacarlo del penal y luego llevarlo al comercio de Alejandro Deutsch. Por este medio, 

Alejandro Deutsch también enviaba dibujos realizados en pequeños papeles, en envolturas de tabaco o 

en etiquetas de cigarrillos. 

 Estos mensajes y obras de arte se exponen por primera vez luego de 40 años. Son testimonios 

directos, de puño y letra, que expresan en primera persona los más auténticos pensamientos y 

sentimientos de argentinos secuestrados y torturados. 
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 Por los motivos anteriormente expuestos y convencidos que a más de cuarenta años del golpe 

cívico militar debemos ser respetuosos con la historia de nuestro país a los fines de mantener la 

memoria activa de lo acontecido es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente 

proyecto de decreto. 

 

BLOQUE ADN 

 

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 5923-C-

17, iniciado por Cjales. Bloque ADN, Proyecto de Decreto, cuyo asunto es: “DECLARAR DE 

INTERÉS MUNICIPAL LA MUESTRA “PAPELES DE LA MEMORIA”; os  aconseja por 

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

en PARTICULAR  con la modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su articulado, 

quedando el mismo redactado de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- DECLÁRESE de Interés Cultural la muestra “Papeles de la Memoria” compuesta por 

más de 55 reproducciones de dibujos y pequeñas cartas enviadas por Alejandro Deutsch y otros presos 

políticos alojados en la cárcel San Martín entre 1977 y 1978, que se va a inaugurar el viernes 17 de 

marzo de 2017 a las 19:00 en el Hall Central del Pabellón Argentina y permanecerá hasta el 17 de 

abril del corriente año. 

 

Artículo 2°. DE Forma.- 

 

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

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: hacemos este pedido de declaración y consideramos que 

es interesante porque es una muestra que se expuso en la Universidad Nacional de Córdoba. 

Se llama “Papeles de la Memoria” y tiene muchas aristas para tocar que son híper 

interesantes, como el ex Presidente de los Estados Unidos hablando con el militar Rafael 

Videla, en Argentina, por esta familia. 

 Lo más importante es el trabajo que hizo Alejandro Deutsch desde la cárcel. Acá hay 

muchas personas que tienen conocidos o familiares que han pasado por la Penitenciaría de 

San Martín, pero lo que él hacía era de suma importancia, para que los mensajes de los presos 

políticos llegaran a sus familias. Esos mensajes, que de alguna manera fueron escritos por él 

también, llegaron y llegan a la gente a través de esta muestra. 

 Está acá presente su hija Alejandra, y nos decía si podíamos leer una de las notas que 

mandó, entre otros presos, su padre. La verdad es que es mucho más que poder relatar los 

hechos, es retratar lo que sucedió en la última dictadura militar, la irracionalidad absoluta. No 
Alejandra, su hermano, Alejandro mismo, no entendía por qué estaba preso, nadie entendía 

por qué estaban presos. 

 Eso me trajo un recuerdo que me contó mi “vieja” hace poco tiempo: cuando mi viejo 

estaba en la misma Penitenciaría de San Martín, se enteró de que había nacido yo y, entonces, 

le preguntaba a un guardia si era mujer o un varoncito, cómo se llamaba. Y dijo que nació 

bien, que era un varón. 

 Eso era muy importante porque estaban incomunicados y eso formaba parte de la 

misma tortura y era lo más grande de las torturas: no saber cómo estaba su familia, qué pasaba 

con ellos mismos. 
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 Así dice la carta de Alejandro: “Fue tan lindo leer las cuatro letras que me traían la 

fuerza de vuestro amor y el cariño que, a pesar de eventuales discrepancias, nos une, como 

todo padre sueña que sea su familia –en mayúsculas. 

 “Aquí a ti, Mammikan –le dice a su mujer–, ya te consideran un hada protectora por 

tus fatigas de traer alguna noticia, un consuelo para los abandonados de aquí. Sí, estamos 

abandonados porque, por ejemplo, hace cuarenta y cinco días que estamos tratando de que 

venga el director u otra autoridad para resolver algunos problemas, como por ejemplo, la 

constante falta de agua en los baños, chinches, irregularidad absoluta en la atención médica y 

mil problemas más. 

 “Estoy observando día a día que mis manos se van pareciendo a las de mi madre, en 

las formas de las arrugas y en las manchas, con lo que recuerdo con frecuencia su bondad, su 

comprensión para con los seres que la rodeaban, sus siempre listas palabras de consuelo para 

todo ser que recurriera a ella, y me gustaría parecerme a ella y ser tan tolerante con las 

debilidades; tan sabia, con sencillez como fue ella, sobre todo con ustedes que son todo para 

mí”. 

 La verdad es que esto es impresionante, esto quiebra. Es el mensaje que le daba una 

persona a su familia, que no entendía por qué estaba en la cárcel. Era el hacedor de que todas 

las personas dentro de la cárcel estén comunicadas con su gente. 

 Por eso queríamos declarar de interés esta muestra que se ha desarrollado en la 

Universidad Nacional de Córdoba. 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: simplemente para adherir, por supuesto, a lo que viene 

comentando el concejal Méndez; pero como egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, 

no quería dejar de resaltar la valiosa tarea que viene llevando en este último tiempo, a partir 

de la asunción del rector Juri en la Universidad Nacional, en cuanto a pensión universitaria y a 

rescatar testimonios tan importantes como éste, que lo hacen a uno trabajar en lo que es 

memoria, pero conjuntamente con un montón de tarea que tiene que ver con lo 

extraacadémico que la Universidad viene llevando a cabo. 

 La verdad, desde este punto de vista –creo que expreso también la intención de nuestro 

bloque–, es un orgullo tener una universidad que esté trabajando, aparte de mejorar la 

excelencia académica, estos temas que no son menores y son realmente de un compromiso en 

los derechos humanos y de un compromiso en la recuperación de la memoria colectiva, 

fundamentales para nuestra ciudad y en definitiva para nuestro país. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar 
en general y en particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

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

del decreto recientemente aprobado. 

 Se encuentran presentes: Alejandra Deutsch y sus familiares; Mariano Cognini; 

licenciado Pedro Sorrentino, subsecretario de Cultura de la Universidad Nacional de Córdoba; 
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Lucas Giardone, coordinador del Área de Derechos Humanos de la Secretaría de Extensión y 

Vinculación. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 11 y 22. 

- Siendo las 11 y 31: 
 

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

 

9. 

PROYECTO Nº 5894-C-17. BENEPLÁCITO POR LA TRAYECTORIA 

PERIODÍSTICA DEL SR. JOSÉ LUIS MARCHINI. 
Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento al despacho de la Comisión de 

Deporte y Turismo dictaminando acerca del proyecto de declaración número interno 5894-C-

17, iniciado por los concejales Balián y Balastegui, cuyo asunto es el beneplácito por la 

trayectoria periodística del señor José Luis Marchini. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5894-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

ARTÍCULO Nº 1:- Su BENEPLÁCITO  por la trayectoria periodística y deportiva del Sr. José Luis 

Marchini. 

 

ARTÍCULO  Nº 2:- DE FORMA.- 
 

FUNDAMENTOS 
 

                Cuando se habla de periodismo  deportivo, es imposible no recordar a aquellas 

personalidades que tuvo y tiene nuestra ciudad a la hora de transmitir mediante un micrófono o por 

columnas en los diarios, los hechos y acontecimientos deportivos que acontecen. 

                Una de estas grandes figuras, es José Luis Marchini, “el dueño de la pelota”, uno de los 

únicos relatores que puso su voz en las cinco principales radios AM de nuestra ciudad. 

                Nacido en el año 1949 en una lejana localidad de la provincia de Córdoba como es Huinca 

Renancó, José Luis Marchini egresó como Bachiller Nacional en dicha localidad, para luego 

comenzar sus estudios para ejercer el Periodismo Profesional y ser Locutor Nacional.  

                Desde sus inicios, allá por el año 1967 en L.V. 17 Radio “Municipal” como cronista 

deportivo, lector informativo y relator de fútbol y básquet, pasando por L.V 2, Telecor Canal 12, L.V.3 

Radio “Córdoba”, Canal 10 y el Diario “La voz del Interior”, entre tantas otras no menos importantes 

hasta la actualidad conduciendo el programa “La pelota envenenada”, José Luis Marchini cosecha ya 

50 años de transmitir las noticias y acontecimientos deportivos que tantos sentimientos, emociones y 

pasiones despiertan en los cordobeses. 

                Esta figura que se maravillaba con los relatos de Fioravanti y Víctor Brizuela, fue iniciador 

y orientador de distintos profesionales que hoy están en diversos medios, como puede ser Jorge 

“Petete” Martínez, Fabián Torres, Marcela Palermo, Pablo Colazzo, entre otros. 

                Por todos estos motivos, es que solicito a los Sres. /Sras. Concejales de la Ciudad de 

Córdoba, otorgar el Beneplácito por la trayectoria periodística y deportiva del Sr. José Luis Marchini.  
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SRES. BALIÁN Y BALASTEGUI 

             CONCEJALES 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y TURISMO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DEPORTE Y TURISMO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5894-

C-17, Iniciado por Concejales Balián y Balastegui, Proyecto de Declaración, Asunto “Beneplácito por 

la Trayectoria periodística del Sr. José Luis Marchini-”, 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 

5894-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: después del momento tan fuerte que acabamos de vivir en 

el recinto, creo que todos los concejales hemos sentido lo mismo por la muestra, los 

testimonios, la memoria y la justicia. Hablo desde el punto de vista particular, por lo que he 

sentido en carne propia, ya que ha sido un momento muy emotivo y lo quería compartir con 

usted y a través suyo con todos los concejales. 

 Después de este momento viene un momento de suma alegría, y de esto se trata, de 

seguir adelante, mirar hacia el frente, ya que no podemos vivir todos los días pensando en el 

pasado, pero sí creo que no debemos olvidarnos nunca del mismo. 

 Ahora toca hablar de una situación por la que voy a compartir una intimidad: en mi 

casa la televisión a color llegó en 1983. Imagínese usted que la mayoría de las cuestiones que 

veíamos ese año eran cuestiones que tenían que ver con lo electoral, y por supuesto –no me 

voy a cansar de decirlo–, una de las primeras cosas que vimos en esa televisión fue a Raúl 

Ricardo Alfonsín saliendo al balcón a festejar la vuelta de la democracia. 

 Después, en el año 1986 vimos el Mundial y una de las cuestiones que siempre 

recuerdo que comenzamos a ver en ese televisor, que era un Sanyo 19 pulgadas, era la 

televisación de los partidos de Atenas los sábados a las 18 horas, con lo cual se paraba la 

ciudad y la Provincia de Córdoba para ver esas transmisiones. 

 Creo que estamos cumpliendo casi treinta años de esas primeras transmisiones y no 

sólo que veíamos los partidos sino que además escuchábamos el relato en la voz del 

“Colorado” Marchini, un pionero, una persona que marcó con su estilo y con su categoría esta 

capacidad de transmitir el sentimiento a través del micrófono, esta capacidad de hacernos 

sentir, a quienes veíamos y escuchábamos, como si estuviéramos en la cancha. No son 

muchos los que han tenido esa capacidad y el “Colorado” es una de esas personas que hasta el 

día de hoy nos hace vibrar cuando comenta, cuando habla, cuando transmite cada uno de los 

eventos en los que le toca participar. 

 Es imposible no recordarlo ni destacarlo como una de las personalidades de nuestra 

ciudad. Ha sido y es una persona muy generosa con sus afectos, siempre dedicándoles esos 

minutos que nos son tan escasos al saludo, al recuerdo familiar, a estrechar la mano en el 

medio de una situación complicada, y siempre ha estado y siempre va a estar, por lo menos, 

en el corazón de quien habla y en el de nuestras familias. 

 Esta figura, “el dueño de la pelota”, uno de los únicos relatores que puso su voz en las 

cinco principales AM de nuestra ciudad, nació en el año ’49, en una lejana localidad de la 

Provincia de Córdoba, Huinca Renancó. José Luis Marchini egresó como Bachiller nacional 

de dicha localidad, para luego comenzar sus estudios para ejercer el periodismo profesional y 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                           

10º REUNIÓN                                                                                                     8º SESIÓN ORDINARIA                                                                                             

27 de Abril de 2017 

30 
 

ser locutor nacional, desde sus inicios por el año ’67 en LV17 Radio Municipal, como cronista 

deportivo, lector informativo y relator de fútbol y básquet. Pasó por LV2, Telecor, Canal 12, 

LV3 Radio Córdoba, Canal 10 y el diario La Voz del Interior, entre tantos otros medios no 

menos importantes que los que acabo de citar. 

 José Luis Marchini cosecha cincuenta años en trasmitir las noticias y acontecimientos 

deportivos en tantos sentimientos, emociones y pasiones que despierta en los cordobeses. Sin 

ningún lugar a dudas, es una personalidad que les ha dado color a todas sus trasmisiones. 

 Por los motivos expuestos, solicito a los señores concejales de la ciudad de Córdoba 

otorgar el beneplácito por la trayectoria periodística y deportiva al señor José Luis “el 

Colorado” Marchini. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a las autoridades de los distintos bloques al señor José Luis Marchini, su esposa, 

hijos y nietos, y al periodista Gerardo López, para hacer entrega de copia de la declaración 

recientemente aprobada. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 11 y 37. 

- Siendo las 11 y 54: 
 

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

 

10. 

PROYECTO Nº 5999-C-17. RECONOCIMIENTO A LA LABOR Y TRAYECTORIA 

SOCIAL DE LAS COMUNIDADES GITANAS DE CÓRDOBA. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

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

número 5999-C-17: proyecto de declaración cuyo asunto es el reconocimiento a la labor y 

trayectoria social de las comunidades gitanas de Córdoba. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito su tratamiento sobre tablas. 

 

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

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

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5999-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

Art. 1°.- SU RECONOCIMIENTO a la labor y trayectoria social de las comunidades gitanas de 

Córdoba en su lucha por la igualdad, el trato digno y la revalorización de su cultura en el Día de 

acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos que se celebra cada 24 de Abril. 

 

Art. 2°.- VISIBILIZAR, VALORAR Y DESTACAR la influencia de las comunidades gitanos en la 

historia y su aporte social a la vida en comunidad de nuestra sociedad. 

 

Art 3°.- RECORDAR Y REPUDIAR la dolorosa y cruel persecución que sufrió el pueblo roma 

durante el Holocausto. 

 

Art 4°.-  DE FORMA.  

 

FUNDAMENTOS 

 

  En la provincia de Córdoba, existen 10 mil gitanos, 300 mil en Argentina, que luchan 

constantemente contra los prejuicios de una sociedad que los discrimina. En diferentes entrevistas, la 

familia Triaco, una de las más reconocidas y representativas aquí en Córdoba, cuentas sobre los 

desafíos que viven al tratar de incluirse y derrumbar las barreras que los separan del resto de la 

sociedad. 

  Se cree que los gitanos vienen de la India, sin embargo no es muy claro su origen. Su 

historia ha sido signada por la expulsión, persecución y exterminio en Europa, de allí que se 

dispersaron por el mundo y continúan con su identidad nómade. 

  Durante Nazismo, los nazis consideraban a gitanos o roma “inferiores racialmente” de 

una forma similar y a la vez paralela de los judíos. Sufrieron la misma suerte,  encarcelación, trabajos 

forzados y masacre. Miles fueron asesinados en los campos de exterminio de Auschwitz-Birkenau, 

Chelmno, Belzec, Sobibor, y Treblinka. Los nazis también encarcelaron a miles de roma en los 

campos de concentración de Bergen-Belsen, Sachsenhausen, Buchenwald, Dachau, Mauthausen, y 

Ravensbrueck. 

  Alrededor de 2.500 roma fueron deportados a Polonia en abril y mayo de 1940. La 

mayoría fueron privados de comida y murieron como resultado del trabajo forzado. Los que se 

enfermaban o quedaban incapacitados fueron fusilados. Otros cinco mil (5.000) roma fueron 

deportados a Lodz, donde fueron detenidos en un área separada dentro del ghetto de Lodz. Los que 

sobrevivieron las condiciones horribles del ghetto de Lodz fueron luego deportados del ghetto al 

campo de exterminio de Chelmno, donde murieron en camiones de gas. 

  No se sabe precisamente cuantos roma murieron en el Holocausto. Aunque las 

estadísticas y los porcentajes exactos no se pueden establecer, los historiadores calculan que los 

alemanes y sus aliados mataron entre veinticinco (25) y cincuenta (50) por ciento de todos los roma 

europeos. De los aproximadamente un millón de roma que vivían en Europa antes de la guerra, 

aproximadamente doscientos veinte mil (220.000) murieron. 

  Después de la guerra, la discriminación contra los roma continuó cuando la República 

Federal de Alemania decidió que todas las medidas tomadas contra los roma antes de 1943 eran 

políticas legitimas del estado y los roma no tenían derecho a restitución. La encarcelación, la 

esterilización, y hasta la deportación fueron consideradas como políticas legítimas. Más, la policía 

criminal de Bavaria asumió los archivos de investigación de Robert Ritter, incluyendo su registro de 

los roma en Alemania. Ritter, el experto racial nazi sobre los roma, retuvo sus credenciales y volvió a 

su trabajo anterior en psicología de niños. Los esfuerzos para someter al Dr. Ritter a juicio por su 

complicidad en la matanza de los roma terminó con su suicidio en 1950. 
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  El canciller alemán Helmut Kohl reconoció el genocidio nazi contra los roma en 1982. 

Para ese momento, la mayoría de los roma que hubieran tenido derecho a la restitución bajo la ley 

alemana ya habían muerto. 

  Cercanos al Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos es 

importante recordar y observar la historia con ojos críticos, reflexionar sobre las consecuencias de la 

intolerancia y el racismo, y la necesidad de respetar a los pueblos y las personas. 

  Cada uno de nosotros requiere asumir su responsabilidad de defender la democracia, 

el respeto y la vida. Reconocer el sufrimiento de los pueblos como dijo el Papa Francisco es 

obligatorio, porque “donde se pierde la memoria quiere decir que el mal mantiene aún la herida 

abierta. Esconder o negar el mal es como dejar que una herida siga sangrando sin curarla". 

  Por lo anteriormente expuesto solicito se apruebe el presente proyecto. 

 

SRA. MIRIAM ACOSTA 

         CONCEJAL 

  

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

 

SRA. ACOSTA.- Señor presidente: el 24 de abril se conmemora en la Argentina el Día de la 

Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. Cuando uno tiene la necesidad de 

conmemorar este tipo de acontecimiento, seguramente es porque en algún momento de la 

historia, o actualmente, existió la intolerancia, la falta de convivencia. 

 

 En la Provincia de Córdoba existen diez mil gitanos, pero a mí me gusta decir que en 

la Provincia de Córdoba hay diez mil gitanos cordobeses, porque si viven en Córdoba son 

ciudadanos de Córdoba. A nivel Argentina, el número asciende a trescientos mil gitanos. 

 Ellos luchan constantemente contra los prejuicios de una sociedad que los discrimina. 

En diferentes entrevistas, la familia Traico, una de las más reconocidas y representativas de 

Córdoba, cuenta los desafíos que diariamente deben transitar para incluirse, para derrumbar 

esas barreras que nos separan como sociedad. Su historia ha sido signada por expulsión, por 

persecución, por exterminio en Europa. A partir de allí, ellos se dispersaron y continúan con 

su identidad nómade. 

 El nazismo consideraba a los gitanos, al igual que consideró a los judíos, como una 

raza inferior. Es una historia paralela la que sufrió ese pueblo judío, que permanentemente 

reivindicamos, con estos hermanos gitanos, que también sufrieron –como dije– persecución y 

exterminio. Miles fueron asesinados en los campos de exterminio; alrededor de dos mil 

quinientos fueron deportados a Polonia en el año 1940 entre los meses de abril y mayo; fueron 

privados de comida y murieron como resultado del trabajo forzado; los que se enfermaban o 

quedaban incapacitados los fusilaban sólo por el hecho de ser gitanos, sólo por el hecho de 

considerarlos una raza inferior; otros fueron trasladados al Ghetto de Lodz y aun en el Ghetto 

de Lozd sufrieron discriminación, porque había un sector especial dentro del Ghetto destinado 

para los gitanos; y después del Ghetto, se los llevó a Chelmno, ahí también se los exterminó 

con camiones de gas. 

 No se sabe con exactitud cuántos gitanos murieron en estos terribles momentos que la 

historia del mundo tuvo que transitar, pero se estima que entre el 25 y 40 por ciento de toda la 

población gitana europea fue exterminada; se estima que aproximadamente doscientos veinte 

mil gitanos murieron. 

 Después de la guerra, también sufrieron discriminación porque la comunidad alemana, 

la República Federal de Alemania dijo que todas las medidas tomadas contra los gitanos antes 

del año 1943 eran legítimas, eran políticas legítimas de Estado: no tenían derecho a la 

restitución, y recién en el año 1982 fueron reconocidos sus sufrimientos como pueblo. 
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 Quien fue el autor intelectual de este tema del exterminio, Rober Ritter, cuando 

terminó la guerra volvió a atender niños, hasta que en el año 1950 fue tanta la presión que 

sufrió, que se suicidó. 

 El canciller Helmut Khol reconoce entonces, en el año 1982, el genocidio nazi contra 

los roma. Por ese momento, la mayoría de los roma ya había emigrado, estaban en todo el 

mundo y por eso es importante que, cerca de este 24 de abril, de este Día de Acción por la 

Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, los reconozcamos. Son cordobeses, viven aquí, sus 

mujeres, sus niños, sus niñas, sus hombres, transitan nuestras calles, están con nosotros. 

 Conocí a Andrés Traico hace poco tiempo y él me mostró y me hizo escuchar su 

himno, el que relata el dolor de una mujer gitana que camina por los campos de exterminio y 

ve a sus muertos. La verdad es que me conmovió, porque sus muertos deben ser los nuestros. 

 Después conocí a Guillermo Traico y la verdad es que es un personaje fantástico que, 

muy orgulloso, me mostró las fotos que él tenía de su visita al Papa. Entonces, pensé en 

buscar rápidamente lo que el Papa decía con respecto a la tolerancia, y muy sabiamente –

como hace las cosas el Papa– dijo: “Donde se pierde la memoria, quiere decir que el mal 

mantiene aún la herida abierta. Esconder o negar el mal es como dejar que una herida siga 

sangrando sin curarla. Curemos nuestras heridas como sociedad, porque eso seguramente nos 

va a hacer un pueblo mucho más inteligente e integrado”. 

 Gracias. 

 

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

el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a los señores concejales representantes de los distintos bloques, a los señores 

Andrés y Guillermo Traico, de la comunidad gitana de Córdoba, y a Jerónimo Millaa, 

subdirector de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, a acercarse al estrado de 

la Presidencia para hacer entrega de la declaración recientemente aprobada. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 12 y 03. 

- Siendo las 12 y 22 y habiendo asumido la Presidencia 

del Cuerpo la Sra. presidenta Provisoria, concejala 

Miriam Acosta: 

 

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

 

11. 

PROYECTO Nº 6002-C-17. RECONOCIMIENTO A LA COMUNIDAD ARMENIA DE 

CÓRDOBA,  AL  CONMEMORARSE UN NUEVO ANIVERSARIO DEL 

GENOCIDIO SUFRIDO POR ESTA COMUNIDAD. 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 

interno 6002-C-17: proyecto de declaración, asunto: reconocimiento a la comunidad armenia 

de Córdoba al conmemorarse un nuevo aniversario del genocidio sufrido por esta comunidad. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas de este expediente. 

 

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

tratamiento sobre tablas del expediente número interno 6002-C-17. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura al expediente de referencia. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6002-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

Art. 1°.- SU RECONOCIMIENTO a la comunidad armenia de Córdoba en el Día de acción por la 

tolerancia y el respeto entre los pueblos, fecha en que se conmemora un nuevo aniversario del 

genocidio sufrido por esta comunidad,  por su trabajo constante en pos de la inclusión, trato digno y 

valoración cultural entre los pueblos.  

 

Art. 2°.- VISIBILIZAR, VALORAR Y DESTACAR la labor social de la comunidad armenia en 

nuestra ciudad, como actores de paz, solidaridad e inclusión. 

 

Art 3°.-  DE FORMA 

 

FUNDAMENTOS 

 

  El 24 de abril se conmemora el Genocidio Armenio, en el que murieron 

aproximadamente un millón y medio de personas. 

  El Imperio Otomano, decidió en la noche del 23 de abril de 1915, y durante la 

madrugada del día 24, despojar de sus hogares y deportar a cientos de personas pertenecientes a la 

comunidad armenia y seguidamente asesinarlos. 

  El Día de acción por la tolerancia y el respeto de los pueblos, conmemora todos los 

crímenes de lesa humanidad que este imperio cometió contra el pueblo armenio. 

  Gracias a la constante e incansable lucha de los sobrevivientes y familiares de las 

victimas armenias, el genocidio armenio ha sido reconocido por unos veinte (20) países mediante 

declaración formal. Argentina es uno de ellos.  

  En reconocimiento a esa lucha por la tolerancia, la no violencia entre pueblos, la 

inclusión, la no discriminación y las consecuencias del racismo hoy destacamos la labor de la 

comunidad armenia en nuestra sociedad, que a lo largo de su historia, ha trabajado en pos de 

concientizar al respecto como método para la preservación de la paz.  

  En ese sentido, es importante que cada miembro de nuestra comunidad, asuma, con 

conciencia, su responsabilidad en la defensa de los valores que sustentan la paz, la tolerancia y el 

respeto entre los pueblos, haciéndonos eco de la perseverancia del pueblo armenio y también de su 

dolor, para no olvidar, para tener memoria de lo que no debe suceder nunca más. 

  Por lo anteriormente expuesto solicito se apruebe el presente proyecto. 
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SRA. MIRIAM ACOSTA 

        CONCEJAL 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Analía Romero. 

 

SRA. ROMERO.- Señora presidenta: voy a hacer uso de la palabra por usted en este 

expediente de su autoría, dado su rol de Presidenta Provisoria a cargo de la Presidencia. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Gracias, señora concejala. 

 

SRA. ROMERO.- El 24 de abril de conmemora el genocidio armenio, en el que murieron 

aproximadamente un millón y medio de personas. El Imperio Otomano decidió, en la noche 

del 23 de abril de 1915 y durante la madrugada del 24, despojar de sus hogares, deportar a 

cientos de personas pertenecientes a la comunidad armenia y, seguidamente, asesinarlas. 

 El Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto de los Pueblos conmemora todos los 

crímenes de lesa humanidad que este imperio cometió contra el pueblo armenio. Gracias a la 

constante e incansable lucha de los sobrevivientes y familiares de víctimas armenias, el 

genocidio armenio ha sido reconocido por unos veinte países mediante declaración formal; 

Argentina es uno de ellos. 

 En reconocimiento a esa lucha por la tolerancia entre pueblos, la inclusión, la no 

discriminación y las consecuencias del racismo, destacamos la labor de la comunidad armenia 

en nuestra sociedad, que a lo largo de su historia ha trabajado en pos de concientizar el 

respeto como método para la preservación de la paz. 

 En este sentido, es importante que cada miembro de nuestra comunidad asuma con 

conciencia su responsabilidad en la defensa de los valores que sustentan la paz, la tolerancia y 

el respeto entre los pueblos, haciéndonos eco de la perseverancia del pueblo armenio, como 

así también de su dolor, para no olvidar, para tener memoria de lo que no debe suceder nunca 

más. 

 Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto. 

 Gracias. 

 

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

el despacho del proyecto en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular  

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad en general y en particular. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 Invito al doctor Nicolás Analián, presidente de la Unión General Armenia de 

Beneficencia; al padre Arutiun Sepanián, guía espiritual de la comunidad armenia de 

Córdoba; al señor Roberto Terzián, presidente de la Asociación Cultural Armenia; al señor 

Diego Panosian, vicepresidente de la Unión General Armenia de Cultura Física; a la señora 

Claudia Donabedián de Avakián, presidenta de Asociación Civil Armenia de Beneficencia; al 

señor Eduardo Toutouchian, presidente de la Colectividad Armenia de Córdoba; a la señoras 

Elsa Guedikian y Magui Merlinian, damas de la Iglesia Armenia; a Tatiana Ozsemerci, de la 

Unión Juventud Armenia; a la Liga de Jóvenes de U.G.A.B.; al ex concejal Rafael Simonián; a 

la arquitecta Liliana Balián, de la Comisión Directiva; al contador Balián, tío de Lucas, a los 
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fines de que se arrimen al estrado para hacerles entrega de la declaración que se acaba de 

aprobar, y a los presidentes de bloques para que nos acompañen. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 12 y 27. 

- Siendo las 12 y 41: 

 

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

 

12. 

PROYECTO Nº 5976-C-17. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO AL PRIMER 

CONGRESO NACIONAL  E-COMMERCE Y COMMUNITY MANAGER, 

ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA. 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5976-C-17: proyecto de decreto cuyo asunto es declarar de interés legislativo el 

Primer Congreso Nacional E-Commerce y Community Manager, organizado por la 

Universidad Tecnológica Nacional. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente interno 

5976-C-17. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECRETO Nº 5976-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA: 

 

Art. 1º. DECLÁRASE de Interés Legislativo el 1° Congreso Nacional de Ecommerce y Community 

Manager organizado por la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba y la 

Cámara Mediterránea de Comercio Electrónico (Camece) y a desarrollarse el día 3 de mayo del 

corriente en el Auditorio de la UTN Facultad Regional Córdoba en Ciudad Universitaria. 

 

Art. 2°.  RESALTAR, VALORAR Y DESTACAR el valor académico, cultural y técnico del evento 

para las Pequeñas y Medianas Industrias, Comercios y público general dado el gran crecimiento del 

Comercio Electrónico en la economía actual y la importante influencia de las tecnologías de la 

comunicación e información en nuestra forma de vida personal y comercial. 

 

Art. 3°.   DE FORMA. 
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FUNDAMENTOS 

 

 En conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, la Cámara 

Mediterránea de Correo Electrónico realiza el 1° Congreso Nacional de Ecommerce y Community 

Manager con el objetivo de acercar a las pequeñas y medianas industrias, comercios del interior de 

Argentina y a sus asesores profesionales casos de éxito producidos en el Cono Sur y nuestro país. 

 Bajo la premisa de difundir el comercio electrónico, la comunicación institucional online y 

compartir las experiencias de éxito de exponentes internacionales, nacionales y locales, durante un 

día,  los asistentes participarán de diferentes charlas y conferencias tendientes a desarrollar a nivel 

local el comercio electrónico y crear un ecosistema de apoyo entre ellos. Entre algunas de las charlas 

se encuentran, “Marketing Digital y Medios”, “Construcción de la Marca Web”, “Infraestructura de 

Internet”, ”Micro y Macro Economía”, dictadas por reconocidos exponentes como Guillermo A. 

Montenegro, presidente  de la Camece en la Provincia de Córdoba, Ariel Graizer, presidente de la 

empresa Servicios y Telecomunicaciones SA, Gustavo Sambucetti, presidente de la Cámara Argentina 

de Comercio Electrónico, Alfredo Perotti, presidente de la Asociación de Community Manager de 

Argentina y Nicolás Leoni, gerente de Marketing y Comunicación de GAMA SA, entre otros. 

 La Camece realiza este tipo de actividades con la meta de difundir y promover el uso de las 

TICs y herramientas de comunicación vinculadas al comercio electrónico. Además, dentro de sus 

actividades, colabora con áreas de investigación y desarrollo del comercio electrónico, asesora a 

personas públicas y privadas, desarrolla actividades educativas y culturales, promueve acciones que 

garanticen la autenticidad integridad y seguridad de las transacciones y documentos generados en el 

comercio electrónico. 

Adjunto a este proyecto se encuentra material adicional que amplia información sobre el 

Congreso.  

 Por lo anteriormente expuesto solicito se apruebe el presente proyecto. 

 

SRA. MIRIAM ACOSTA 

        CONCEJAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5976-C-17, 

iniciado por Concejal Miriam Acosta, Proyecto de Decreto, cuyo asunto es: “DECLARAR DE 

INTERÉS LEGISLATIVO, el 1º CONGRESO NACIONAL DE ECOMMERCE Y COMMUNITY 

MANAGER ORGANIZADO POR LA U.T.N.”; os aconseja por UNANIMIDAD de los Presentes, le 

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

modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su articulado, quedando el mismo 

redactado de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA: 

 

Art. 1º. DECLÁRASE de Interés Legislativo el 1° Congreso Nacional de Ecommerce y Community  

Manager organizado por la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba y la 

Cámara Mediterránea de Comercio Electrónico (Camece) a desarrollarse el día 3 de mayo del 

corriente, en el Auditorio de la UTN Facultad Regional Córdoba en Ciudad Universitaria. 

 

Art. 2°.  RESALTAR, VALORAR Y DESTACAR el valor académico, cultural y técnico del evento 

para las Pequeñas y Medianas Industrias, Comercios y público en  general dado el gran crecimiento 

del Comercio Electrónico en la economía actual y la importante influencia de las tecnologías de la 

comunicación e información en nuestra forma de vida personal y comercial. 

 

Art. 3°.   INVÍTASE a los Organizadores, a remitir a la Oficina de Información Parlamentaria del 

Concejo Deliberante las publicaciones y conclusiones de dicha jornada. 

 

Art. 4º.  DE FORMA.- 
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 SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 

5976-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Carranza. 

 

SR. CARRANZA.- Señora presidenta: quiero destacar la importancia que tiene el presente 

proyecto, ya que se trata de un congreso organizado por la Universidad Tecnológica Nacional 

y la Cámara Mediterránea de Comercio Electrónico. 

 Este primer congreso que se realiza en Córdoba tiene una importancia fundamental por 

lo que ha significado en los últimos años el comercio electrónico, lo que ha implicado toda la 

comunicación institucional on line y cómo nos ha cambiado definitivamente los hábitos y las 

costumbres. Este fenómeno de la comunicación y de la información on line nos ha cambiado 

absolutamente no sólo en la forma de comunicarnos sino hasta la forma de recabar datos. 

 La estadística tiene que tener la dinámica que requiere la cantidad de flujo de 

información, que corre a cantidades y velocidades a veces inimaginables. 

 El comercio on line en la Argentina en el 2016 tuvo un incremento del cincuenta y un 

(51) por ciento con respecto al año anterior. En ese año se facturaron ciento dos mil 

setecientos (102.700) millones de pesos, de lo cual Córdoba absorbió el treinta (30) por ciento 

de ese mercado –para que tengamos una idea de lo que significa esto–, esto es cuarenta y siete 

(47) millones de operaciones concretadas y setenta y cinco (75) millones de unidades 

entregadas en este tipo de operaciones. 

 Dos datos significativos son –quizás alguno pensará que uno de los datos tiene que ver 

con el interés de la concejala Acosta que es la que ha promovido este proyecto–: el sesenta y 

siete (67) por ciento de esas operaciones fue realizada por mujeres y el cincuenta y siete (57) 

por ciento es de millenials. 

 Fíjese que recién todos escuchamos con atención y conmovidos el relato de la vida 

profesional del “Colorado” Marchini, y él hacía la relación de lo que significaba hablar de 

cincuenta años de trayectoria y traducía los cincuenta años en días, en la importancia 

estratégica que tiene esto. Me permito señalar lo que ocurre en un lapso de sesenta segundos, 

lo que nos pasa todos los días. En sesenta segundos son enviados ciento cincuenta (150) 

millones de mails; en sesenta (60) segundos se crean ciento veinte (120) nuevas cuentas de 

Linkedin; en esa fracción de tiempo, por ejemplo, se envían trescientos cuarenta y siete mil 

doscientos veintidós 347.222 tweets, a los que podemos tener acceso, y se hacen 24,4 

millones de búsquedas en Google, y así podríamos seguir. 

 Lo más significativo de todo esto es que no sólo ha dinamizado la economía por la 

importancia del e-commerce, sino que el fenómeno de la comunicación on-line ha significado 

un gran proceso de democratización de la información, ya que el fenómeno de las redes, en 

general, les ha dado voz a todos, le ha dado voz a todo aquello que antes necesitaba los 

canales convencionales. Y en cuanto a quienes tenemos responsabilidades políticas, hay que 
trabajar fuertemente en lo que significa mejorar la calidad institucional a través del acceso a la 

información con estas herramientas tan extraordinarias. 

 Creo que el congreso es muy valioso porque va a presentar casos de éxito, que es la 

mejor forma de intercambiar experiencias y, seguramente, será un gran aporte para quienes, 

estando en Córdoba, tengan la posibilidad de participar en él. 

 Muchas gracias. 

 

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

el despacho del expediente en tratamiento. 

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

 

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

 Se pone 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. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Siendo el artículo 4º de forma, queda aprobado en general y 

en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 A continuación, recibimos a Matías Altamira, abogado y secretario de Cámara 

Mediterránea de Comercio Electrónico, y al señor Pablo Doso, miembro de la Comisión 

Directiva de la Cámara Mediterránea de Comercio Electrónico. E invitamos a los 

representantes de los distintos bloques para hacer entrega de copia de la declaración de interés 

legislativo que acabamos de aprobar. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 12 y 47. 

- Siendo las 12 y 50: 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se levanta el cuarto intermedio. 

 Antes de continuar con el desarrollo de la sesión, en nombre del Concejo Deliberante 

saludo al concejal Adrián Brito en el día de su cumpleaños. 

 
- Aplausos. 

 

13. 

PROYECTO Nº 5955-C-17. MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 7244 Y 

MODIFICATORIAS- ESTATUTO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL- LICENCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR. 

SOLICITUD DE VUELTA A COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos al tratamiento del punto número 5 del orden del 

día: asuntos con tratamiento preferencial. 

 De la Comisiones de Equidad de Género y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, proyecto de ordenanza 5955-C-17, iniciado por la 

concejala Miriam Acosta 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.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión del mencionado expediente. 

 

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

Balián de vuelta a comisión del expediente número interno 5955-C-17. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. Vuelve a comisión el 

mencionado expediente. 

 

14. 

PROYECTO Nº 5855-C-17. MODIFICAR ARTÍCULO 1º  

DE LA ORDENANZA Nº 12597- FRANQUICIAS HORARIAS  

PARA EL PERSONAL MUNICIPAL. 

SOLICITUD DE VUELTA A COMISIÓN. 

Se vota y aprueba.  

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar el expediente número interno 5855-

C-17, iniciado por la concejala Miriam Acosta para modificar el artículo 1° de la Ordenanza 

12.597, de franquicias horarias para el personal municipal. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

 

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

Balián. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

5855-C-17 vuelve a comisión. 

 

15. 

PROYECTO Nº 5666-E-16. MODIFICAR ORDENANZA Nº 8256/86, REGULA 

OCUPACIÓN DE SUELO; ORDENANZA Nº 8133/85, REGULA USO DE SUELO Y 

ORDENANZA Nº 8060/85 REGULA FRACCIONAMIENTO DEL SUELO EN EL 

EJIDO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y SUS ORDENANZAS MODIFICATORIAS. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar, de los asuntos a tratar, proyecto de 

ordenanza. 

 De las Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos 

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

de ordenanza Nº 5666-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal para modificar 

las Ordenanzas Nº 8256/86, que regula la ocupación del suelo; 8133/85, que regula el uso del 

suelo, y Ordenanza Nº 8060/85, que regula el fraccionamiento del suelo en el ejido de la 

ciudad de Córdoba, y sus ordenanzas modificatorias. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5666-E-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
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TÍTULO I: DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I: ALCANCES V ÁMBITO DE VIGENCIA DE LAS NORMAS 

 

ARTICULO 1º.- MODIFÍCASE la unificación establecida en el gráfico N° 2 de la Ordenanza Nº 

8256-86 y sus modificatorias, la que queda configurada en un todo de acuerdo al plano 

correspondiente al Anexo Gráfico I que integra la presente. 

 

ARTICULO 2º.- MODIFÍCASE la Zonificación establecida en el gráfico N°4 de la Ordenanza Nº 

8133/85 y sus modificatorias, la que queda configurada en un iodo de acuerdo al plano 

correspondiente al Anexo Gráfico II que integra la presente.     

 

ARTICULO 3º.- MODIFÍCASE la Zonificación establecida en el gráfico N° 6 de la Ordenanza N" 

8060/85 y sus modificatorias, que queda configurada en un todo de acuerdo al plano correspondiente 

al Anexo Gráfico III que integra la presente.     

 

ARTICULO 4º.- Para las parcelas 036. 038 y parte de la parcela 037, que resulte de la prolongación 

de la calle Mina Clavero hacia el sur en el momento que inicien la solicitud del derecho de uso del 

suelo residencial generado en la presente ordenanza de modificación de uso del suelo, fraccionamiento 

ocupación, CÚMPLASE con lo dispuesto en el Art.27º de la Ordenanza Nº 12077 de Convenios 

Urbanísticos.  

 

ARTICULO 5º.- De Forma. 

 

Córdoba, 03 Noviembre 2016.- 

 

Sr. Viceintendente de la 

Ciudad de Córdoba 

Dr. FELIPE LÁBAQUE 

S                  /                   D 

 

  Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio a los Sres. Concejales, a 

los efectos de elevar el Proyecto de Ordenanza adjunto, que tiene por objeto modificar la Ordenanza 

Nº 8256/86 que regula la Ocupación del Suelo, la Ordenanza Nº 8133/85 que regula el Uso de Suelo y 

la Ordenanza Nº 8060/86 que regula el Fraccionamiento del Suelo en el Ejido de la Ciudad de 

Córdoba, y sus Ordenanzas modificatorias. 

  Motiva la presente iniciativa, la necesidad de adecuar la regulación de la ocupación, 

uso y fraccionamiento del suelo en el área a los fines de su correcta compatibilización y de facilitar 

una solución que satisfaga la demanda de vivienda a quinientos cincuenta  (550) familias carenciadas 

de la Cooperativa Felipe Varela Ltda. 

  Sin otro particular saludo al Sr Viceintendente con mi más alta consideración. 

 

  DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

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

5666-E-16, iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal (Secretaría de Desarrollo Urbano), donde 

en Expediente Municipal Nº 374453/2012, (Asunto: Coop. De Trabajo Felipe Varela Ltda. 

Factibilidad de loteo parcela 31-24-001-022/023/024/025/026/031/032, B° Comercial), eleva Proyecto 

de Ordenanza cuyo asunto es: “MODIFICAR la Ordenanza N° 8256/86 que regula la Ocupación del 

Suelo, 8133/85 que regula el Uso del Suelo y la Ordenanza N° 8060/85 que regula el Fraccionamiento 

del Suelo en el ejido de la Ciudad de Córdoba y sus ordenanzas modificatorias” os aconseja por 

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

fuera presentado y por sus propios fundamentos. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 
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 Tiene la palabra el señor concejal Balastegui. 

 

SR. BALASTEGUI.- Señora presidenta: estamos tratando el cambio de uso del suelo que 

solicita una cooperativa que viene trabajando hace mucho tiempo en el sector, la cual es un 

ejemplo de trabajo cooperativo, porque cuando se quiere acceder a la vivienda única, no se 

espera todo del Estado o se lo hace usurpando, como ocurre en algunos casos. 

 Esta cooperativa compró una porción de tierra, que todavía está pagando, en la zona de 

barrio Comercial, en la cual se van a radicar aproximadamente unas quinientas familias y, 

desde el primer momento –porque la ordenanza no lo permitía y marcaba otro uso el cual 

estamos modificando en este momento–, solicitaron al municipio los requisitos que debían 

cumplir, según la ordenanza, para mantener los anchos de calles y las distintas condiciones 

que se le exige a una urbanización, y que llevaron adelante y lo fueron ejecutando con el 

esfuerzo de los vecinos. 

 Es por eso que en la Comisión de Desarrollo Urbano se consideró este tema por parte 

de todos los señores concejales y fue aprobado por unanimidad. Simplemente queremos 

resaltar lo que significa el trabajo mancomunado y el esfuerzo de los vecinos, cuando se 

quiere, en pos de un objetivo. 

 Desde el municipio pedimos que nos acompañen y hemos encontrado el eco de los 

demás bloques, por lo cual estamos más que agradecidos. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: voy a ser breve. 

 Sé que el tiempo corre y son temas muy complicados, pero queremos dejar claramente 

establecido que compartimos el esfuerzo y el trabajo de la Cooperativa “Felipe Varela” y todo 

lo que ha hecho en su trabajo social desde la década del ’90 en adelante peleando por las 

viviendas sociales de los que menos tienen. Pero estamos muy preocupados porque 

entendemos que detrás de este proyecto se incorpora la habilitación de dos loteos más, que 

nos llama la atención y que los hace susceptibles de poder estar afectados a la concertación de 

convenios público-privados porque, de los tres lotes, uno le corresponde a la cooperativa 

“Felipe Valera”, efectivamente. 

 Son ciento cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y tres (145.653) metros 

cuadrados, donde va a poder pasar de lotear veintinueve a quinientos ochenta lotes. Está 

perfecto, está bien, es justo, hay equidad, pero ¿qué pasa con los otros dos lotes? Uno está a 

nombre de Vaccari Agropecuaria, con setenta (70) mil metros cuadrados, a quien le vamos a 

permitir pasar de catorce lotes a doscientos, o aquél otro que está a nombre de CAT S.R.L., 

con ciento tres mil setecientos cincuenta y dos (103.752) metros cuadrados, que le va a 
permitir, en la zona más difícil y más riesgosa fitosanitariamente que tiene la ciudad, llegar de 

veinte lotes a cuatrocientos quince. ¿Por qué no hicimos una ordenanza para la Coopertativa 

“Felipe Varela” sola? Se lo merece. ¿Por qué tenemos que agregar dos loteos más, alrededor, 

muy genéricamente, habilitándolos a que hagan esta concertación, conforme dice el artículo 

27º de la Ordenanza Nº 12.077? Esta vez, por la Cooperativa “Felipe Valera”, por su 

trayectoria, por su gestión social vamos a acompañar, pero no vamos a dejar de decir, por lo 

menos desde este bloque, que si vamos a ayudar por primera vez a dar el perfil social a 

nuestra ciudad, que por lo menos sea hacia ellos y no se los utilice como una excusa para que 

se incorporen otros convenios urbanísticos, que los vamos a seguir detalladamente. 

 Repito: son dos loteos, uno a nombre de Vaccari Agropecuaria y el otro de CAT S.R.L. 

No vaya a ser cosa que venga Regam Pilay en otros tiempos con estos convenios. 
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 Vamos a acompañar bajo esas condiciones. 

 Gracias. 

 

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

el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 

16. 

PROYECTO Nº 5886-C-17. MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 9387/95  

(CÓDIGO DE EDIFICACIÓN). 

Se vota y aprueba. 

 

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

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

Poderes, individual con modificaciones, dictaminando acerca el proyecto de ordenanza 5886-

C-17, que será leído por Secretaría. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5886-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 

  

Art. 1º:- MODIFÍCASE, la Ordenanza 9387/95 (Código de Edificación de la Ciudad de Córdoba), 

Capitulo 7°, Sección 7.1 (De la Seguridad hacia Terceros, Vía Pública y Vecinos), Artículo 7.1.1 

(Obras en Ejecución o Demolición), inciso “c”, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

                             “c) Pasarelas techadas sobre y en toda la extensión con un máximo de 2,50 (dos 

coma cincuenta) metros y hasta 0,70 (cero coma setenta) metros del Cordón de la vereda, con 

cerramiento lateral hacia el lado de la calle como baranda de protección peatonal. La superficie 

afectada por este dispositivo de protección, no será considerada como ocupación de vereda o vía 

pública, por lo que no será exigido el pago de tributo como tal. 

Todos estos dispositivos de protección deberán soportar o salvaguardar la integridad física de 

terceros, en caso de caída de objetos desde los distintos niveles de la obra.  

 La bandeja rígida se deberá implementar hacia patios vecinos, como así también en pasillos, 

salvo negativa expresa de su propietario debidamente acreditada.” 

 

Art. 2°:- DE FORMA.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Ante la solicitud de propietarios y Profesionales de la Construcción, representados por la 

Cámara Empresarial de Desarrollos Urbanos (CEDUC), por la ocurrencia de reiterados inconvenientes 

en los frentes de obra, debido a la ejecución de emplazamientos por parte de la Dirección de Obras 

Viales de la Municipalidad de Córdoba, en relación a los elementos de seguridad denominados 

¨Pasarelas Techadas¨ instalados sobre la vereda, se considera oportuno, a los fines de aportar  claridad 

al concepto de ¨Pasarela Techada¨, y de este modo nivelar los criterios de consideración de las 
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mismas, por parte de los diferentes actores,  modificar la Ordenanza 9387/95 (Código de Edificación 

de la Ciudad de Córdoba), Capitulo 7°, Sección 7.1 (De la Seguridad hacia Terceros, Vía Publica y 

Vecinos), Articulo 7.1.1 ( Obras en Ejecución o Demolición), inciso “c”, haciendo la aclaración del 

concepto de pasarela Techada como dispositivo obligatorio de protección de la integridad física de 

bienes y/o personas, exigido al momento de la obtención del Permiso de Edificación o Demolición, y 

no como elemento de ocupación de vereda o vía pública, desafectando a las mismas de la  obligación 

de tributar como tal. 

           Por los motivos expuestos, solicitamos a los Sres/Sras. Concejales, la aprobación de la 

siguiente ordenanza 

 

SRES. BALASTEGUI – BALIÁN 

               CONCEJALES 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

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

5886-C-17, Iniciado por los Concejales Juan Balastegui y Lucas Balián, sobre el  Asunto: Proyecto de 

Ordenanza “MODIFICAR la Ordenanza N° 9387/95 (Código de Edificación)”, os aconseja por 

MAYORÍA de los presentes su APROBACIÓN en general como fuera presentado y en particular con 

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

de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 

 Art. 1º:- MODIFÍCASE, la Ordenanza 9387/95 (Código de Edificación de la Ciudad de Córdoba), 

Capitulo 7°, Sección 7.1 (De la Seguridad hacia Terceros, Vía Pública y Vecinos), Artículo 7.1.1 

(Obras en Ejecución o Demolición), inciso “c”, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“c) Pasarelas techadas sobre y en toda la extensión con un máximo de 2,50 (dos coma cincuenta) 

metros y hasta 0,70 (cero coma setenta) metros del Cordón de la vereda, con cerramiento lateral hacia 

el lado de la calle como baranda de protección peatonal. La superficie afectada por este dispositivo de 

protección, no será considerada como ocupación de vereda o vía pública.  

Todos estos dispositivos de protección deberán soportar o salvaguardar la integridad física de terceros, 

en caso de caída de objetos desde los distintos niveles de la obra.  

La bandeja rígida se deberá implementar hacia patios vecinos, como así también en pasillos, salvo 

negativa expresa de su propietario debidamente acreditada” 

  

Art. 2°:- DE FORMA.- 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración el expediente número interno 5886-C-17. 

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

despacho del proyecto en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.  

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

17. 

PROYECTO Nº 5719-E-16. DECLARAR DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A 

EXPROPIACIÓN  TOTAL  CON DESTINO A CALLE  PÚBLICA Y ESPACIO 

VERDE A PARCELAS DE BARRIO AMPLIACIÓN YAPEYÚ. 

Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- De las Comisiones de Desarrollo Urbano;  Hacienda y 

Desarrollo Económico; Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, 

despacho individual sin modificaciones sobre el proyecto de ordenanza número interno 5719-

E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal declarando de utilidad pública y 

sujeto a expropiación total, con destino a calle pública y espacios verdes, las parcelas 

designadas catastralmente: 01 - 30 – 009 - 021 y 022; 01 – 30 – 009 – 031 de barrio 

Ampliación Yapeyú. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5719-E-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUREZA DE ORDENANZA. 

 

Art. 1º) DECLÁRASE de utilidad pública y sujeto a expropiación total a los inmuebles designados 

catastralmente como: 01-33-009-021, inscripto en la Matrícula 51.853 Capital (11), que cuenta con 

una superficie aproximada de 390.83 m2; 01-33-009-022 inscripto en la Matrícula 51.854 Capital 

(11), que cuenta con una superficie aproximada de 466.14 m2; y 01- 33-009-031 inscripto en Folio 

Real 10.602- Año 1943- Planilla N° 30.673, que cuenta con una superficie total aproximada de 328.72 

m2,  superficies que se verificarán en oportunidad de realizar las tareas de mensura. 

 

Art. 2º) LAS superficies expropiadas serán inscriptas ante el Registro General de la Provincia de 

Córdoba al Dominio Público Municipal con Destino Calle Pública y su remanente con Destino a 

Espacio Verde. La inscripción traslativa de dominio se formalizará por intermedio de la Dirección de 

Contaduría - Departamento Patrimonial, conforme a las disposiciones de la Ley Nacional N° 17.801. 

 

Art. 3º) LAS medidas lineales, colindancias y superficies afectadas serán las que resulten del plano de 

mensura que a tal efecto realice la Dirección de Catastro del municipio. 

 

Art. 4o) DE Forma.  

 

Al Señor Viceintendente 

Ciudad de Córdoba 

Dr FELIPE LÁBAQUE 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio a los Señores Concejales, a los 

efectos de poner en consideración del cuerpo orgánico que preside el presente Proyecto de Ordenanza, 

que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación total, con Destino a calle pública y espacio 

verde, las parcelas designadas catastralmente como 01-30-009-021 y 022, propiedad de Trapote 

Narciso y la parcela catastralmente como 01-30-009-031, propiedad de Elena Victoria Yofre de 

Martínez. 

El barrio Ampliación Yapeyú se encuentra localizado en el Sector Este de la ciudad, en un valle 

entre el cauce del Río Suquía y las Barrancas características del sector y que en la actualidad solo se 

vincula con el centro de la ciudad por la calle Bajada de Piedra y Av, Costanera. 

La incorporación de dichas parcelas al Dominio Público, permitirá optimizar las condiciones 

del Barrio Ampliación Yapeyú, con los Barrios Yapeyú, General Paz, Pueyrredón y Área Central. La 

vinculación se realizará continuando la calle 25 de Mayo, sobre las parcelas mencionadas, entre calle 

Juan Cavero perteneciente a B° Ampliación Yapeyú y Caroya de B° Yapeyú (barrancas arriba). 

 

 DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNCIPAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
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SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

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

5719-E-16, iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal , donde en Expediente Municipal Nº 

060094/05 eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: “Declarar de utilidad Pública y sujeto a 

expropiación total con destino a calle publica y espacio verde las parcelas designadas catastralmente: 

01-30-009-021 y 022; 01-30-009-031, de Barrio Ampliación Yapeyú” os aconseja por MAYORÍA de 

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

por sus propios fundamentos. 

 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO al dictaminar acerca del 

Expediente Interno Nº 5719-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal (Centro Vecinal 

Ampliación Yapeyú), donde en Expediente Municipal Nº 060094/2005 (Asunto: “Solicita 

expropiación de terreno“), eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es “DECLARAR de Utilidad 

Pública y sujeto a expropiación total con destino a calle pública y sujeto a expropiación total con 

destino a calle pública y espacio verde las parcelas designadas catastralmente: 01-30-009-021 Y 022; 

01-30-009-031, de barrio Ampliación Yapeyú”, os aconseja por MAYORÍA de los presentes, su 

APROBACIÓN en general y en particular como fuera presentado y por sus propios fundamentos. 

 

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 5719-E-16, iniciado por 

el Departamento Ejecutivo Municipal (Centro Vecinal Ampliación Yapeyú), donde en Expediente 

Municipal Nº 060094/2005 (Asunto: “Solicita Expropiación de terreno”) eleva Proyecto de 

Ordenanza, cuyo asunto es “DECLARAR DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN 

TOTAL CON DESTINO A CALLE PÚBLICA Y ESPACIO VERDE LAS PARCELAS 

DESIGNADAS CATASTRALMENTE: 01-30-009-021 Y 022; 01-30-009-031, DE BARRIO 

AMPLIACIÓN YAPEYÚ”, os aconseja por MAYORÍA de los presentes le prestéis su 

APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios 

fundamentos.-  

 

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

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: no vamos a acompañar a este proyecto, primero, porque la 

declaración de utilidad pública no tiene ninguna tasación mínima como para saber cuál es su 

precio de mercado y, segundo, porque claramente esta traza tiende a unir la ciudad con el 

Parque Educativo Éste, que sí está sujeto a un convenio urbanístico y que gracias a éste va a 
pasar de tener treinta y ocho lotes a seiscientos treinta en Villa Retiro. 

 Si hacemos un gran convenio y le sirve para que a Villa Retiro la podamos superpoblar 

sin infraestructura y la parte empresaria se vea beneficiada, por lo menos debió haber puesto 

los fondos necesarios para que la conectividad del Parque “Éste” sea a costa de ellos y no de 

los vecinos. 

 Porque no tiene costo y porque creemos que debería haberlo hecho la empresa y no el 

municipio, no vamos a acompañarlo. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Balastegui. 
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SR. BALASTEGUI.- Señora presidenta: simplemente aclaro que esto tiende a posibilitar, a 

pedido de los vecinos del sector por intermedio de su Centro Vecinal, la apertura de la calle 25 

de Mayo que ayuda a la conectividad del sector. 

 También dejo en claro que con respecto al convenio urbanístico citado por el concejal 

preopinante, recientemente –hace muy poco tiempo–, este Concejo reasignó las partidas del 

convenio con el señor Camarero, ya que esos fondos que estaban destinados al Parque del 

Este fueron a la recuperación de trece plazas emblemáticas de la ciudad, por los fundamentos 

expresados en aquel momento. 

 Con esa aclaración, nosotros vamos a pedir la aprobación del presente proyecto de 

expropiación. 

 

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

el despacho del proyecto en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.  

 
- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular  

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

18. 

PROYECTO Nº 5664-E-16. DECLARAR DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A 

EXPROPIACIÓN PARCIAL CON DESTINO A DESAGÜE PLUVIAL, PARCELA 

UBICADA EN BARRIO AVENIDA, PROPIEDAD DE PÉREZ MORALES ANDRÉS. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Despacho individual con modificaciones de devolución al 

D.E.M. Proyecto de ordenanza número interno 5664-E-16, iniciado por el Departamento 

Ejecutivo municipal para declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación parcial, con 

destino a desagüe pluvial, la parcela ubicada en barrio Avenida, propiedad de Pérez Morales 

Andrés. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5664-E-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

ARTÍCULO 1º.- DECLÁRASE de utilidad pública y sujeto a expropiación parcial al inmueble 

designado catastralmente como: 08-06-019-038, inscripto en la Matrícula 197.437 Capital (11), con 

polígono 1-2-3-4-1, con una superficie aproximada de 52,51 m2, área que será verificada con trabajos 

de mensura y subdivisión. 

 

ARTÍCULO 2º.- LA superficie expropiada será inscripta ante el Registro General de la Provincia de 

Córdoba, al Dominio Público Municipal con destino a desagüe pluvial. La inscripción traslativa de 

dominio se formalizará por intermedio de la Dirección de Contaduría – Departamento Patrimonial, 

conforme a las disposiciones de la Ley Nacional Nº 17.801. 
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ARTÍCULO 3º.- LAS medidas lineales, colindancias y superficies afectadas serán las que resulten 

del plano de mensura y subdivisión, que a tal efecto realice la Dirección de Catastro del municipio. 

 

ARTÍCULO 4º.- DE forma. 

 

Sr. Viceintendente  

De la Ciudad de Córdoba 

Dr. FELIPE LÁBAQUE 

S                /                    D 

 

  Tengo el agrado dirigirme a Ud. y por digno intermedio a los Señores Concejales, a 

los efectos de poner en consideración del cuerpo orgánico que preside el presente Proyecto de 

Ordenanza, que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación parcial, con destino a desagüe 

pluvial, de un polígono con una superficie de 52,51 m2 perteneciente a la parcela designada 

catastralmente como08-06-019-038, propiedad de Pérez Morales Andrés. 

  La parcela afectada se ubica en Barrio Avenida en el sector Sureste de la ciudad, y la 

incorporación de dicha superficie al dominio público, permitirá optimizar las condiciones a los 

vecinos, por medio de la construcción de un conducto de evacuación pluvial.   

  Sin otro particular, saludo al Sr. Viceintendente con mi más alta consideración. 

 

 

DR. RAMÓN J. MESTRE  

INTENDENTE MUNICIPAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

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

5664-E-16, iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal (Dirección de Obras Viales), donde en 

Expediente Municipal Nº 033302/14 eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: “DECLARAR DE 

UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN PARCIAL, CON DESTINO A DESAGÚE 

PLUVIAL, PARCELA UBICADA EN BARRIO AVENIDA PROPIEDAD DE PEREZ MORALES 

ANDRES” os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, su  DEVOLUCIÓN al Departamento 

Ejecutivo Municipal, mediante la sanción del siguiente  

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º: DEVOLVER al Departamento Ejecutivo Municipal el Expediente Nº 033302/14 que 

ingreso a este Cuerpo bajo el número de Expediente Interno Nº 5664-E-16 (reingresado), al efecto de 

que defina el actual criterio sobre el tema. 

 

Artículo 2º.- DE forma.- 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO al dictaminar acerca del 

Expediente Interno Nº 5664-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal (Dirección de 

Obras Viales), donde en Expediente Municipal Nº 033302/2004 (Asunto: “Contrato de Servidumbre – 

Sr. Andrés Pérez Morales”), eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es “DECLARAR de Utilidad 

Pública y sujeto a expropiación parcial, con destino a desagüe pluvial, parcela ubicada en barrio 

Avenida, propiedad de PÉREZ MORALES Andrés”, os aconseja por UNANIMIDAD de los 

presentes, su devolución al Departamento Ejecutivo Municipal, como fuera despachado por la 

Comisión de Desarrollo Urbano. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Está en consideración el expediente. 
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 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el 

despacho del proyecto en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

19. 

PROYECTO Nº 5530-E-16. DESAFECTAR DEL DOMINIO MUNICIPAL Y 

AFECTAR AL DOMINIO PRIVADO MUNICIPAL EL TERRENO DE BARRIO 

ALBERDI, CON DESTINO A VENTA A LA EMPRESA GIAPRO S.A 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al expediente interno número 

5530-E-16: proyecto de ordenanza iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal para 

desafectar del dominio público municipal y afectar al dominio privado municipal el terreno 

cuya designación catastral es: 04-06-032-041 de barrio Alberdi, con destino a la venta a la 

empresa GIAPRO S.A., con despacho individual, sin modificaciones. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5530-E-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Artículo 1°).- DESAFÉCTASE del Dominio Público Municipal y AFÉCTASE al Dominio Privado 

Municipal, un lote de terreno ubicado en B° Alberdi de la Ciudad de Córdoba, cuya designación 

catastral es 04-06-032-041, que se puede describir de la siguiente manera: Parcela de 3 lados, que 

partiendo del vértice “A”, esquinero NE, con un ángulo de 86° 20' y dirección Sudoeste hasta el 

vértice “B”, mide 4,76 m., (Lado A- B), colindando con calle Paso de Los Andes; desde el vértice “B”, 

con un ángulo de 81° 45' hasta el vértice “C”, mide 23,04 m., (Lado B-C), colindando con calle 

Duarte Quirós; desde el vértice “C”, con un ángulo de 11o 55’ hasta el vértice “A” mide 22,84 m., 

(Lado C-A), colindando con parcela 52, cerrando la figura. Todo hace una superficie de 54,30 m2 y se 

encuentra inscripto en el Dominio Público Municipal al N° 23, Folio N° 27 del año 1997. Medidas y 

linderos según plano de Mensura para desafectación de Dominio Público que corre a fs. 42 del 

expediente municipal N° 005.084/14. 

 

Artículo 2°).- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a enajenar la parcela designada 

catastralmente como 04-06-032-041 producto de la desafectación a que hace referencia el Art. 1o del 

presente. 

 

Artículo 3°)- DE FORMA. 

 

Señor 

Viceintendente de la Ciudad de Córdoba  

Dr. Felipe Lábaque 

S           / D 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al Cuerpo que preside, con el objeto de 

elevar a su conocimiento y consideración el Proyecto de Ordenanza adjunto, por el cual se gestiona la 
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desafectación del polígono de propiedad municipal designado catastralmente como Distrito 04, Zona 

06, manzana 032, Parcela 041, inscripto al Dominio Público, y su posterior afectación al Dominio 

Privado con destino a venta. 

Motiva lo actuado la ausencia de fines urbanísticos para dicha superficie, atento a la 

imposibilidad de que la misma sea anexada a otro inmueble de dominio público, conforme lo 

informado por Dirección de Planeamiento Urbano. 

En virtud de lo expuesto, este Departamento Ejecutivo estima conveniente reinscribir el predio 

de que se trata al Dominio Privado Municipal, y su posterior enajenación, por lo que solicito a ese 

Concejo preste su aprobación al Proyecto que se eleva. 

Sin otro particular saludo a Ud. con atenta consideración. 

 

DR. RAMÓN J. MESTRE 

                                                                                                      INTENDENTE MUNICIPAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

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

5530-E-16, iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal (Gabriel José María GIAVENO), donde 

en Expediente Municipal Nº 005084/14 (Asunto: Solicita comodato de terreno D.C. 40-06-032-052-

00000) eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: “DESAFECTAR DEL DOMINIO PÚBLICO 

MUNICIPAL Y AFECTAR AL DOMINIO PRIVADO MUNICIPAL EL TERRENO CUYA 

DESIGNACIÓN CATASTRAL ES: 04-06-032-041 DE BARRIO ALBERDI, CON DESTINO A 

VENTA A LA EMPRESA GIAPRO S.A.” os aconseja por MAYORÍA de los presentes, le prestéis su 

aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos. 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO al dictaminar acerca del 

Expediente Interno Nº 5530-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal (Gabriel José 

María Giaveno), donde en Expediente Municipal Nº 005084./2014 (Asunto: “Solicita comodato de 

terreno D.C 40-06-032-052-00000”), eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es “DESAFECTAR 

del dominio público municipal y afectar al dominio privado municipal el terreno cuya designación 

catastral es 04-06-032-041 de Barrio Alberdi, con destino a venta a la empresa GIAPRO S.A.”, os 

aconseja por MAYORÍA de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en 

PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos, como fuera despachado por la 

Comisión de Desarrollo Urbano.. 

 

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

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: nosotros tampoco vamos a acompañar este proyecto. 

 Quiero ubicarlos: es la estación de servicio que se encuentra frente a “la zorrera”. Esa 

estación de servicio está utilizando una parcela de dominio público municipal. El nuevo 
dueño se dio cuenta cuando tenía que escriturar lo que compró, que la estación estaba arriba 

de algo que es nuestro, “nuestro” de los vecinos. Y “a confesión de parte, relevo de pruebas”, 

porque dice claramente eso, que esa estación utilizó a partir del 19 de julio del año 2001 el 

inmueble municipal y que tuvo el final de obra otorgado por la propia Municipalidad de 

Córdoba. 

 La propia municipalidad de Córdoba, en el año 2001, autorizó y aprobó 

definitivamente esa estación de servicio que estaba arriba de 58,41 metros cuadrados que son 

de dominio público municipal. Diría que este señor GIAPRO S.A se dio cuenta de que no 

podía tener la escritura traslativa de dominio si no regularizaba esto. Y justamente dice eso, 

que “mientras tanto yo esté resolviendo una negociación con el Ejecutivo, me gustaría que me 

lo den en comodato”. A nosotros nos hubiera gustado que trajeran todo listo y cerrado. 
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 Acá un vecino está diciendo que se inscribió una estación de servicio en un inmueble 

de dominio público municipal y que sigue a la fecha, al frente de “la zorrera”, y que mientras 

tanto resuelvan este tema, se autorice un comodato. 

 Ya que iban a enviar esto, nos deberían haber mandado todo el proyecto, es decir: 

cuánto es el costo, cómo lo quieren hacer y, sobre todo, qué tipo de denuncia hacemos frente a 

aquellos que en el 2001 autorizaron que se haga una estación de servicio en un dominio 

público municipal. 

 Por estas razones, tampoco vamos a acompañar el presente proyecto. 

 

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

 

SR. BALASTEGUI.- Señora presidenta: aclaro que ésta es una fracción de terreno, ni 

siquiera es una parcela, de 54,30 metros cuadrados, que es una porción irregular que ocupa 

actualmente la playa de la estación de servicio, en esa esquina, que surgió –como bien dice el 

concejal– en el año 2001 cuando se otorgó la aprobación final. 

 De todos modos, la empresa solicita la regularización de esto. La Municipalidad, al 

constatar que esto es así, ahora lo que necesita es que aprobemos esto para que posteriormente 

el municipio determine el precio y la posterior venta. Lo estamos sacando del dominio público 

para poder tasar y posteriormente el municipio, a través de los organismos correspondientes, 

efectuará la venta para regularizar esta porción de terreno que es una fracción –vuelvo a 

decirlo– totalmente inútil para el municipio. 

 Todo esto surgió en la compra de esta empresa que compra la estación de servicio ya 

en funcionamiento, y ahí surge esto que el municipio estaba en desconocimiento de ese tema. 

 Muchas gracias. 

 

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

el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

20. 

PROYECTO Nº 5717-E-16. AUTORIZAR AL D.E.M.  ACEPTAR LA DONACIÓN 

EFECTUADA POR EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA   

DE UNA SUPERFICIE EN BARRIO SAN MARTÍN  

DESTINADA A OBRA DE SISTEMATIZACIÓN VIAL  

CASTRO BARROS-COSTANERA-PUENTE AVELLANEDA. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al expediente interno número 

5717-E-16: proyecto de ordenanza iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal en 

expediente número 078095/15, cuyo asunto es autorizar al D.E.M. a aceptar la donación 

efectuada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba de una superficie en barrio San Martín 

destinada a obras de sistematización vial de Castro Barros, Costanera y puente Avellaneda, 

con despacho individual, sin modificaciones. 
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 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5717-E-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Artículo 1°) AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a aceptar y agradecer la donación 

efectuada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, según el Art. 64° inc. 10 de la Carta Orgánica 

Municipal de la siguiente superficie de propiedad de la Provincia de Córdoba destinada para acceso de 

la calzada de tránsito rápido de la margen izquierda de la obra de Urbanización del Rio Primero, 

Sistematización Vial Castro Barros - Costanera - Puente Avellaneda; según Decreto Provincial N° 

1235/12, Decreto Provincial N° 7915/80, según la siguiente descripción: 

“Parcela 03-17-031-036 ubicada en Barrio San Martín, Departamento Capital de la Provincia de 

Córdoba, designado como lote ’36, de la manzana 31, que mide y linda: línea 6-17 al Sudeste, 

25,48m, con Boulevard Castro Barros; 10,07m al Sudeste; línea 17-16 con Boulevard Castro Barros; 

9,46m al Sudeste; línea 16-15 con Boulevard Castro Barros; 25,67m al Sudeste; línea 15-14 con 

Boulevard Castro Barros; 34m al Sud, línea 14-21 con muro de contención; 65,82m al Sud, línea 21-

22 con muro de contención, 10,84m al Oeste, línea 22-23 con lote 38; 55,75m al Norte, línea 23-14 

con pte. lote 39 costado Sud-Oeste, línea curva, línea 4-5 con pte. lote 39 y línea 5-6 en costado Nor-

Oeste, 26,48m, con pte lote 39, con una superficie de 1.296,07 m2, inscripta a nombre de la Provincia 

de Córdoba en Matricula Folio Real N° 129.830 (11), según Plano de Mensura y Subdivisión 

Expediente N° 2-05-11151/70, N° de Plano 48020, N° de Planilla 73451, la que será destinada para 

acceso de la calzada de tránsito rápido de la margen izquierda de la Obra de Urbanización del Río 

Primero, Sistematización Vial Castro Barros - Costanera - Puente Avellaneda”. 

 

Artículo 2°) La Traslación dominial de la superficie que se acepta en autos a nombre de esta 

Municipalidad de Córdoba, se realizará por la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de 

Córdoba, a través del procedimiento previsto en la Ley Nacional N° 17.801 de inscripción directa. 

 

Artículo 3º) De forma. 

 

 

Señor 

Viceintendente de la Ciudad de Córdoba  

Dr. Felipe Lábaque 

S ________ / __________ D 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al Cuerpo que preside, con el objeto de 

elevar a su conocimiento y consideración el Proyecto de Ordenanza adjunto, por el cual se gestiona la 

autorización para que el Departamento Ejecutivo acepte y agradezca la donación de inmueble 

efectuada. 

Motiva lo actuado la circunstancia que mediante Expediente N° 078.095/2015 el Gobierno de 

la Provincia de Córdoba donó a este Municipio el lote designado catastralmente como Distrito 03 - 

Zona 17 - Manzana 031 - Parcela 036 de su propiedad, con destino para acceso de la calzada de 

tránsito rápido de la margen izquierda de la obra de Urbanización del Rio Primero, Sistematización 

Vial Castro Barros - Costanera - Puente Avellaneda”. 

Que en virtud de lo expuesto, es que solicito a ese Concejo preste su aprobación al Proyecto 

que se eleva. 

Sin otro particular, saludo a Ud. Con atenta consideración. 

 

DR. RAMÓN J. MESTRE 

                                                                                                      INTENDENTE MUNICIPAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
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SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

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

5717-E-16, iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal, donde en Expediente Municipal Nº 

078095/2015 eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: “AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL A ACEPTAR LA DONACION EFECTUADA POR EL GOBIERNO DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DE UNA SUPERFICIE EN BARRIO SAN MARTÍN 

DESTINADA A OBRA DE SISTEMATIZACIÓN VIAL CASTRO BARROS-COSTANERA-

PUENTE AVELLANEDA” aconseja por MAYORÍA de los presentes, le prestéis su aprobación en 

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

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO al dictaminar acerca del 

Expediente Interno Nº 5717-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal (Secretaría de 

Economía y Finanzas), donde en Expediente Municipal Nº 078095/2015 (Asunto: “Ref. Expte. 

Provincia de Córdoba N° 0317-003122/1971 – Donación de terreno”), eleva Proyecto de Ordenanza 

cuyo asunto es “AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal a aceptar la donación efectuada 

por el Gobierno de la Provincia de Córdoba de una superficie en barrio San Martín destinada a obra de 

Sistematización Vial Castro Barros-Costanera-Puente Avellaneda”, os aconseja por MAYORÍA de los 

presentes, su APROBACIÓN en general y en particular como fuera presentado y por sus propios 

fundamentos. 

 

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 5717-E-16, iniciado por 

el Departamento Ejecutivo Municipal (Secretaría de Economía y Finanzas), donde en Expediente 

Municipal Nº 078095/2015 (Asunto: “Ref. Expte. Provincia de Córdoba Nº 003122/1971 – Donación 

de Terreno”) eleva Proyecto de Ordenanza, cuyo asunto es “AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL A ACEPTAR LA DONACIÓN EFECTUADA POR EL GOBIERNO DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA DE UNA SUPERFICIE EN BARRIO SAN MARTÍN 

DESTINADA A OBRA DE SISTEMATIZACIÓN VIAL CASTRO BARROS – COSTANERA – 

PUENTE AVELLANEDA”, os aconseja por MAYORÍA de los presentes le prestéis su 

APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios 

fundamentos.-  

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar el despacho del expediente en 

tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

21. 

PROYECTO Nº 5871-C-17. INCORPORAR EL PAGO ELECTRÓNICO DE TODAS 

LAS TASAS MUNICIPALES. 

CUERPO EN COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- De las Comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico y 

de Legislación General y Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, proyecto de 

ordenanza número interno 5871-C-17, iniciado por el concejal Juan Negri y cuyo asunto es 

incorporar el pago electrónico de todas las tasas municipales. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5871-C-17 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1. INCORPÓRESE el pago electrónico de todas las tasas municipales, contribuciones, 

multas y demás cargas que percibe la Municipalidad de Córdoba. 

 

ARTÍCULO 2. DISPÓNGASE como medio de pago electrónico todo sistema a través de dispositivo 

electrónico, el sistema pos con tarjeta de crédito y débito en las dependencias municipales y lugares de 

pagos autorizados, mediante cajero automático, transferencias bancarias y cualquier otro medio de 

pago alternativo que pueda surgir en el futuro. 

 

ARTÍCULO 3. INCORPÓRESE a estas formas de pago electrónico, todas las tasas, contribuciones, 

multas, recargos y demás sistema de cobro de la Municipalidad de Córdoba. 

 

ARTÍCULO 4. ENCOMIÉNDASE al Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Secretaria 

de Modernización, Comunicación y Desarrollo Estratégico el desarrollo de las bases y condiciones 

necesarias para la implementación de dicho sistema de pago. 

 

ARTÍCULO 5. ESTABLÉCESE como Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Finanzas de la 

Municipalidad de Córdoba 

 

ARTÍCULO 6. DE FORMA 
 

FUNDAMENTOS 

 

Hoy en día comprar o realizar pagos de servicios por internet desde el hogar es una práctica 

común y extendida. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el pago de tasas, contribuciones, multas y 

demás impuestos municipales de la Ciudad de Córdoba. Los tiempos obligan a cambiar, a 

modernizarse. 

Estamos ante un escenario donde la tecnología, los usos y costumbres, la práctica y la 

experiencia, ya están en pleno funcionamiento, por lo que aquí no estamos hablando de imponer, sino 

simplemente de aggiornarse a los tiempos y a poner la tecnología al servicio de los contribuyentes de 

la ciudad y del Municipio. 

Brindar un servicio para la comodidad, velocidad, transparencia y practicidad del vecino de la 

Ciudad de Córdoba ayudará también al Estado. Hoy en día, la única forma de abonar las obligaciones 

tributarias es en forma presencial y en lugares aptos para ello. Se le pide al contribuyente que haga un 

esfuerzo para cumplir con las obligaciones tributarias y además que pierda demasiado y valioso 

tiempo haciéndolo. De esta manera, la Municipalidad de Córdoba pierde eficiencia y recursos. 

Con este proyecto, se busca que, tanto los contribuyentes como el Estado Municipal, salgan 

beneficiosos del uso de una tecnología disponible y en uso. 

En el marco de renovación y modernización del Municipio, y la preocupación por una mejora 

en la atención de los ciudadanos así como en la importancia de obtener una recaudación más eficiente, 

surge la necesidad de plantear este proyecto. 

 

SR. JUAN NEGRI 

     CONCEJAL 
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DESPACHO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO al dictaminar acerca del 

Expediente Interno Nº 5871-C-17, iniciado por el Concejal Juan NEGRI, Proyecto de Ordenanza, 

sobre el Asunto: “INCORPORAR el pago electrónico de todas las tasas municipales”, os aconseja por 

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

presentado y por sus propios fundamentos. 

 

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 5871-C-17, iniciado por 

el Concejal Juan NEGRI, Proyecto de Ordenanza, sobre el Asunto: “INCORPORAR EL PAGO 

ELECTRÓNICO DE TODAS LAS TASAS MUNICIPALES”, os aconseja por UNANIMIDAD de los 

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

por sus propios fundamentos - 

 

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

5871-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en comisión para poder 

emitir despacho. 

 

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

concejal Balián de constituir el Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Queda el Cuerpo constituido en comisión. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito que se omita la lectura del proyecto, debido a que 

todos los presidentes de bloques tienen una copia del mismo en su banca. 

 

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

 

SR. NEGRI.- Señora presidenta: voy a dar lectura a cómo quedó el proyecto de resolución 

final. 
 

DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN 

 
 “El Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba resuelve: 

 “Artículo 1º.- Encomiéndase al Departamento Ejecutivo municipal la incorporación del pago 

electrónico de todas las tasas municipales, contribuciones, multas y demás cargas que percibe o 

perciba en el futuro la Municipalidad de Córdoba. 

 “Artículo 2º.- A tales fines se dispondrá como medio de pago electrónico todo sistema a través 

de dispositivo electrónico, el sistema pos net con tarjeta de crédito y débito en las dependencias 
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municipales y lugares de pagos autorizados, mediante cajero automático, transferencias bancarias y 

cualquier otro medio de pago alternativo que pueda surgir en el futuro. 

 “Artículo 3º.- De forma”. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se 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. 

 

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

 El Cuerpo abandona el estado de comisión. 

 Corresponde votar en general el despacho del expediente en tratamiento. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

22. 

PROYECTO Nº 5493-C-16. CREACIÓN DEL “REGISTRO DE 

ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS AMIGABLES AL TURISTA”. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación corresponde considerar el despacho de las 

Comisiones de Deporte y Turismo; Hacienda y Desarrollo Económico; Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de 

ordenanza número interno 5493-C-16, iniciado por concejales del bloque ADN y cuyo asunto 

es la creación del Registro de Establecimientos Gastronómicos Amigables al Turista. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5493-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Artículo 1°.- ESTABLÉCESE la obligatoriedad que bares, bares resto, restaurantes, y casas de 

comidas exhiban al menos una (1) carta o menú en Inglés, especificando un listado actualizado de 

comidas y bebidas ofrecidas con su respectivo precio. 

 

Artículo 2°.- EXCEPTÚASE de lo establecido en el artículo precedente a los menúes diarios. 

 

Artículo 3°.- CRÉASE el “Registro de establecimientos gastronómicos amigables al turista” a cargo 

de la Autoridad de Aplicación, quien deberá inscribir a los establecimientos que cumplimenten con la 

presente Ordenanza y actualizarlo trimestralmente. 

Dicho registro deberá contener nombre del establecimiento, actividad, dirección, día y horario de 

atención. El mismo deberá ser publicado en la página web oficial de la Dirección de Turismo de la 

Municipalidad de Córdoba, quien además tendrá a su cargo la incorporación del listado actualizado de 

los mismos en la folletería oficial que se le brinda a los turistas. 
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Artículo 4°.- LA Dirección de Turismo deberá proveerle a aquellos establecimientos que se 

encuentren inscriptos en el “Registro de establecimientos gastronómicos amigables al turista”, del 

material gráfico identificatorio que estime conveniente para ser colocado en las puertas de acceso de 

los mismos con la leyenda “Ask for the Menú in english here”. 

 

Artículo 5°.- LAS infracciones comprobadas en materia de incumplimiento a la presente Ordenanza, 

serán sancionadas de acuerdo a lo previsto en el artículo 261º del Código de Convivencia Municipal, 

Ordenanza N° 12.468.- 

 

Artículo 6°.- EL Departamento Ejecutivo Municipal establecerá vía reglamentaria la autoridad de 

aplicación de la presente Ordenanza. 

 

Artículo 7°.- DE FORMA.  

 

FUNDAMENTOS 

 

 Recientemente, a través de una nota publicada en La Voz del Interior bajo el título “Córdoba, 

con el 2,3% de turistas extranjeros”, se daba a conocer que según la Encuesta de Ocupación Hotelera 

del Indec, nuestra Provincia es una de las siete regiones turísticas del país con menos visitantes del 

exterior. 

 Desde nuestro bloque, compartimos la visión institucional que tiene la Dirección de Turismo 

de la Municipalidad de Córdoba expresada en su sitio Web oficial donde considera que el  turismo es 

un eje estratégico del desarrollo local y un estilo de vida que promueve la empatía y el respeto entre 

los pueblos, además es un motor dinamizador del desarrollo económico, cultural, social y ambiental 

de la Ciudad. 

 Por tales motivos, y observando que si bien el Intendente Ramón J. Mestre ha incluido dentro 

del Plan de Metas el desarrollo de un Plan Estratégico de destino turístico de la ciudad, como ello 

dista de ser hoy una realidad efectiva, es que consideramos que debemos tomar todas las acciones 

tendientes a promover el fortalecimiento de la ciudad de Córdoba para contribuir a su posicionamiento 

entre los principales destinos turísticos urbanos. 

 Es así, que a través del presente proyecto de ordenanza proponemos que bares, bares resto, 

restaurantes y casas de comidas exhiban al menos una (1) carta o menú en Inglés, a excepción de los 

menúes diarios. 

 Debemos contemplar que son muchos los extranjeros que visitan nuestra ciudad y que no 

suelen conocer nuestro idioma y por lo tanto no se desenvuelven en él, por ello es que creemos que de 

contar con una carta o menú en inglés, el turista se sentirá mejor atendido ya que podrá comunicarse 

más fácilmente y explicar mejor lo que necesita o lo que desea comprar. Si bien es cierto que no todos 

los turistas son de habla inglesa, es una realidad innegable que son muchos los países que tienen el 

inglés como segundo idioma oficial. 

 De este modo, la ciudad de Córdoba ofrecería un nuevo servicio al turista demostrando que los 

establecimientos gastronómicos de la ciudad de Córdoba son amigables al turismo y promueven la 

empatía y el respeto entre los pueblos. Además, cabe destacar que la presente ordenanza favorece a los 

establecimientos gastronómicos ya que por un lado amplía su cartera de clientes y por el otro, ve 

posicionado a su establecimiento a través de la difusión a cargo de la Dirección de Turismo. 

 Por los motivos anteriormente expuestos y creyendo que el turismo es una herramienta 

fundamental en el desarrollo de nuestra ciudad, es que solicitamos a nuestros pares el 

acompañamiento del presente proyecto de resolución. 

 

BLOQUE ADN 

 

DESPACHO DE LA COMISION DE DEPORTE Y TURISMO 
 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Deporte y Turismo al dictaminar acerca del Expediente Nº 5493-C-16, iniciado 

por Concejales Bloque ADN, Proyecto de Ordenanza, cuyo asunto es: “CREACIÓN DEL 

“REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS AMIGABLES AL TURISTA”; os 

aconseja por UNANIMIDAD de los presentes su aprobación en General como fuera presentado y en 
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PARTICULAR con las modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su articulado, 

quedando redactado de la siguiente manera. 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Artículo 1°.- ESTABLÉCESE la obligatoriedad que bares, bares resto, restaurantes, y casas de 

comidas exhiban al menos una (1) carta o menú en Inglés y portugués o que las cartas existentes 

cuenten con la traducción correspondiente en ambos idiomas, debiendo especificar un listado 

actualizado de comidas y bebidas ofrecidas con su respectivo precio. 

 

Artículo 2°.- EXCEPTÚASE de lo establecido en el artículo precedente a los menúes diarios. 

 

Artículo 3°.- LA Autoridad de aplicación en el marco de la presente Ordenanza deberá suministrar 

gratuitamente el material gráfico identificatorio que estime conveniente con la leyenda “Comercio 

Amigable al Turista” debidamente traducido en Inglés y Portugués, para que los establecimientos 

gastronómicos referidos en el artículo 1 coloquen obligatoriamente en sus puertas de acceso. 

 

Artículo 4°.- LAS infracciones comprobadas en materia de incumplimiento a la presente Ordenanza, 

serán sancionadas de acuerdo a lo previsto en el artículo 261º del Código de Convivencia Municipal, 

Ordenanza N° 12.468.- 

 

Artículo 5°.- EL Departamento Ejecutivo Municipal establecerá vía reglamentaria la autoridad de 

aplicación de la presente Ordenanza. 

 

Artículo 6°.- 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 Nº 5493-C-16, iniciado por 

Concejales del Bloque A.D.N., Proyecto de Ordenanza, sobre el Asunto: “CREACIÓN DEL 

“REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS AMIGABLES AL TURISTA”, os 

aconseja por UNANIMIDAD de los presentes le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL como 

fuera presentado y en PARTICULAR como fuera despachado por la Comisión de DEPORTE Y 

TURISMO.- 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO al dictaminar acerca del 

Expediente Interno Nº 5493-C-16, iniciado por Concejales del Bloque ADN, Proyecto de Ordenanza, 

con Asunto: “CREACIÓN del “Registro de Establecimientos Gastronómicos amigables al Turista”, os 

aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, su APROBACIÓN en GENERAL como fuera 

presentado, y en PARTICULAR como fuera despachado por la Comisión de DEPORTE Y TURISMO. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5493-C-16. 

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

tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad en general y en particular. 
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 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

23. 

PROYECTO Nº 5774-E-16. MODIFICAR ORDENANZA Nº 12201 – REFERENCIA Nº 

12 (CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES Y LUGARES DEL PATRIMONIO DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar el despacho individual, sin 

modificaciones, de las Comisiones de Cultura y Educación;  Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de ordenanza 

número interno 5774-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal y cuyo asunto 

es modificar la Ordenanza Nº 12.201 –Referencia Nº 12– Catálogo de Bienes Inmuebles y 

Lugares de Patrimonio de la Ciudad de Córdoba. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5774-E-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA  

 

ARTÍCULO 1º.- MODIFÍCASE la referencia Nº 12 del Listado de Bº Nueva Córdoba del Anexo I 

de la Ordenanza Nº 12.201 “Catálogo de Bienes Inmuebles y Lugares del Patrimonio de la ciudad de 

Córdoba”. 

 

ARTÍCULO 2º.- DE forma. 

 

Sr. Viceintendente  

De la Ciudad de Córdoba 

DR. FELIPE LÁBAQUE 

S                   /                  D 

 

  Tengo el agrado de elevar para consideración y tratamiento del Concejo Deliberante 

que Ud. preside el Proyecto de Ordenanza adjunto que propone la modificación del Anexo I aprobado 

por Ordenanza Nº 12.201 “Catálogo de Bienes Inmuebles y Lugares del Patrimonio de la Ciudad de 

Córdoba”. 

  La modificación al Anexo referido afecta al inmueble identificado catastralmente 

como D:04-Z:09-Mz:006-P:003 sito en Bv. Illia Nº 218 de Barrio Nueva Córdoba de la Ciudad de 

Córdoba, el cual actualmente se encuentra incluido en el “Catálogo de Bienes Inmuebles y Lugares 

del Patrimonio de la Ciudad de Córdoba” bajo las prescripciones de “Categoría Baja” siendo el mismo 

recategorizado como “Categoría Testimonial”. 

  Que el Consejo Asesor de Patrimonio de la Ciudad de Córdoba, órgano consultivo 

previsto en el Título IV de la Ordenanza Nº 11.202, se avocó al análisis de la solicitud presentada, 

evaluando la pertenencia de otorgar permiso de intervención o demolición sobre el inmueble 

catalogado referido, emitiendo de manera fundada y con carácter no vinculante Dictamen Nº 005, en 

el cual aconseja asignar a la parcela la categoría de catalogación Testimonial, correspondiéndole en 

cuanto a acciones de protección establecidas por Ordenanza Nº 12.282 Nivel de Protección 

Documental. 

  Sin otro particular saludo al Sr Viceintendente de la Ciudad de Córdoba con mi más 

alta consideración. 

 

DR. RAMÓN J. MESTRE  

INTENDENTE MUNICIPAL 
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DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación, al dictaminar acerca del Expte. Int. Nº 5774-E-16, iniciado 

por el Departamento Ejecutivo Municipal, donde en Expte. Municipal Nº 052353/15 eleva Proyecto 

de Ordenanza, cuyo asunto es: “MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 12201 REFERENCIA AL Nº 12 

(CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES Y LUGARES DEL PATRIMONIO DE LA CIUDAD DE 

CÓRDOBA”; os aconseja por MAYORÍA  de los presentes, le prestéis su  aprobación en GENERAL  

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

 

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 5774-E-16, iniciado por 

el Departamento Ejecutivo Municipal, donde en Expediente Municipal Nº 052353/15, eleva Proyecto 

de Ordenanza, cuyo asunto es “MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 12.201 - REFERENCIA Nº 12 

(CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES Y LUGARES DEL PATRIMONIO DE LA CIUDAD DE 

CÓRDOBA)”, os aconseja por MAYORÍA de los presentes le prestéis su APROBACIÓN en 

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

 

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

5774-E-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Urreta. 

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: no tengo como quedó el despacho, el articulado final. ¿Se 

puede leer por Secretaría el artículo? 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Cómo no. 

 
- Se lee. 

 

 

ARTÍCULO 1º.- MODIFÍCASE la referencia Nº 12 del Listado de Bº Nueva Córdoba del Anexo I 

de la Ordenanza Nº 12.201 “Catálogo de Bienes Inmuebles y Lugares del Patrimonio de la ciudad de 

Córdoba”. 

 

      Nº            IDENTIFICACIÓN         AÑO     UBICACIÓN             NOMENCLATURA 

      12              VIVIENDA                  1975      BV. ILLIA 218       D.04-Z.09-M.006-P.003 

 

 
- El señor concejal Urreta pregunta fuera de micrófono qué 

dice el cuadro. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Concejal: por favor diríjase a esta Presidencia, no a la 

secretaria Legislativa. 

 Vamos a tratar desde acá que usted interprete un cuadro; de lo contrario, usted puede 

acercarse a verlo. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa en uso de la palabra el señor concejal Urreta. 
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SR. URRETA.- Señora presidenta: estamos haciendo una ordenanza específica para 

boulevard Illia 218, es parte del articulado y hay que decirlo. 

 En boulevard Illia 218 se requiere la demolición total del inmueble, el cual queda 

cerca de Inspección de Personas Jurídicas, y cuando intervienen los organismos técnicos, 

Cultura dice: “Hay que cuidar la fachada”, pero adentro está todo destruido, y cuando pasa a 

Planeamiento Urbano, esa área manifiesta, en su informe técnico, que comprende la 

regulación que tiene, las operaciones, acciones, adecuaciones y mejoras para la habitabilidad 

del inmueble, mediante reformas o transformación del espacio interior, manteniendo 

básicamente su fachada. Hay que mantenerla. 

 En caso de ampliaciones sobre lo edificado, el volumen no puede duplicar en altura la 

existente al inmueble edificado. 

 Claramente reconocen que adentro ya no está todo igual. Mantenemos la fachada. 

Estas ordenanzas son del año 2000, pero el 24 de julio del 2015 existe un boleto de 

compraventa, que es trasladado a escritura, con la firma DYCSA S.A., que la representa el 

arquitecto Guillermo Jauregui, donde, a pesar del conocimiento de esa ordenanza que no 

permitía hacer esas modificaciones, establecen que el señor Leonardo Bergese y Norma 

Beatriz Canon le ceden a DYCSA la posibilidad de permutar ese inmueble a cambio de darles 

un local comercial de treinta (30) metros cuadrados, un departamento en planta baja, cuatro 

departamentos en el séptimo piso –dos al frente y dos atrás– que a su vez lo someten al 

Régimen de Propiedad Horizontal y que le dan tres millones doscientos mil pesos a cambio de 

esa permuta. 

 ¿Cómo les puede dar el séptimo piso si la ordenanza establecía que más del doble no 

puede edificar y la ordenanza es anterior a la escritura? Salvo que se dé cuenta de que el paso 

por el Concejo Deliberante sea automático, que en esa escritura este trámite sea mera forma. 

De lo contrario, no se concibe cómo les va a dar el séptimo piso de algo que no tiene. 

 Es decir, hicieron un instrumento violentando la norma que ya estaba, sabiendo que 

esto iba a ser un trámite formal. En nuestro caso no lo va a ser, nosotros nos vamos a oponer. 

Pero estamos seriamente preocupados porque prontamente va a entrar un proyecto que habla 

de que tenemos que cuidar los barrios tradicionales, lo cual me parece buena la idea, pero acá 

tenemos que cuidar una fachada que la norma protege. Pero, claro, como ya hemos hecho un 

boleto y vamos a construir para arriba, directamente convalidemos lo actuado; y así no es el 

caso. 

 Por estas razones que le planteé, porque existe una escritura posterior a una norma que 

prohíbe todo este tipo de cosas, nosotros nos vamos a oponer al presente proyecto. 

 

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

 

SR. BALASTEGUI.- Señora presidenta: quiero aclarar que lo que estamos tratando es la 
desafectación de una parcela que está catalogada como “reserva urbanística de bajo nivel 

cultural”. Ahora necesitamos modificarla y ponerla en “patrimonio conmemorativo”. Por eso 

es cautelar y conmemorativo: se resguarda toda la documentación del edificio y se modifica la 

parcela que estamos mencionando. 

 Posteriormente, el titular de la parcela deberá solicitar al municipio la autorización 

para construir lo que considere en su momento, y el municipio tendrá la facultad de aprobar o 

no, de acuerdo a las normas vigentes. Lo que hayan hecho las empresas, el comprador y los 

dueños anteriores en situaciones anteriores será a riesgo de ellos, pero con esta modificación 

simplemente desafectamos el edificio y lo transformamos en patrimonio conmemorativo y se 

resguarda toda la documentación. Posteriormente –como dije– los propietarios deberán pedir 

las autorizaciones correspondientes. 
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 Nada más. 

 

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

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

24. 

PROYECTO Nº 5349-C-16. INSTITUIR UN PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE 

DIPENSADORES DE BOLSAS EN PARQUES, PLAZAS Y ESPACIOS VERDES DEL 

CASCO CÉNTRICO. 

SOLICITUD DE VUELTA A COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del despacho individual, sin 

modificaciones, de las Comisiones de Salud Pública y Medio Ambiente, de Desarrollo 

Urbano, de Hacienda y Desarrollo Económico; Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, en el expediente número interno 5349-C-16: proyecto 

de ordenanza iniciado por el concejal Juan Negri y otros, cuyo asunto es instituir un programa 

de instalación de dispensadores de bolsas en parques, plazas y espacios verdes del casco 

céntrico. 

 Tiene la palabra el concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Gracias por su mirada contemplativa, señora presidenta, y disculpe la falta de 

atención. 

 Solicito la vuelta a comisión del referido expediente. 

 

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

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

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. En consecuencia, el expediente 

número interno 5349-C-16 vuelve a comisión. 
 

25. 

PROYECTO Nº 5754-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL 

DENOMINADO “PARQUE INDUSTRIAL POLO 52” 

Se vota y aprueba. 

 

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

5754-C-16: proyecto de resolución iniciado por concejales del bloque Unión por Córdoba, 

cuyo asunto es un pedido de informes al D.E.M., referido al denominado “Parque Industrial 

Polo 52”, despachado en forma individual, sin modificaciones, por las Comisiones de 

Desarrollo Urbano; Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 
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 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5754-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

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

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

sobre el denominado Parque Industrial POLO 52: 

 

1- Si existe algún expediente, actuación administrativa o convenio urbanístico en trámite solicitando 

autorización para la realización de un parque industrial de 52 hectáreas ubicado sobre la autopista 

Córdoba – Pilar/Rosario a 500mts de la Av. Circunvalación, desarrollado por la empresa DC3. En 

caso de respuesta afirmativa, detalle las condiciones urbanísticas del predio según la normativa 

vigente y lo solicitado por los propietarios. 

2- Si se han autorizado intervenciones o se han otorgado permisos de edificación sobre el predio 

mencionado en el punto 1 del presente. En caso de respuesta afirmativa, remita copia de los 

instrumentos legales correspondientes, incluyendo datos de los propietarios del inmueble. 

3- Infraestructura disponible en el sector, especificando dotación de redes y factibilidad de servicios 

esenciales. En caso de corresponder, si se ha solicitado la ejecución de obras de infraestructura a 

cargo de los propietarios del predio. 

4- Si existen estudios de impacto socio ambiental y factibilidad  para el desarrollo del 

emprendimiento. En caso afirmativo, remita copia. 

 

ART. 2º: DE forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Según datos obtenidos en su página web, DC3 se presenta como una nueva empresa 

desarrollista radicada en la ciudad de Córdoba, cuyo producto estrella es el Parque Industrial POLO 

52, un desarrollo privado de primer nivel, con infraestructura y servicios de alta calidad para la 

radicación de empresas. 

 El predio tiene una superficie de 52 hectáreas y se encuentra sobre la Autopista Córdoba-

Pilar/Rosario a 500mts. De la Circunvalación (con accesos a las principales Rutas del País: Ruta 9, 

Norte y Sur, Ruta 36, Ruta 19, Ruta 5 y Ruta 20) dentro del ejido de la Ciudad de Córdoba. 

 Sobre el proyecto, se publican las siguientes características: 

 - 52 hectáreas urbanizadas 

 - Zona industrial exclusiva. 

 - Fácil acceso a la ciudad de Córdoba y a las principales rutas del interior del país. 

 - 13.000 m2 de oficinas y locales comerciales. 

 - 28.000 m2 de naves de logística. 

 - 100 lotes industriales desde 3.000m2. 

 - Todos los servicios 

 - Exención de tasas e impuestos. 

 La desarrollista además, ofrece la construcción de naves a medida con los siguientes servicios: 

 - Calles internas totalmente pavimentadas aptas para tránsito pesado. 

 - Boulevard principal de hormigón de 2.250 mts de largo. 

 - Desagües. 

 - Cerco Perimetral. 

 - Seguridad Privada. Monitoreo 24hs. Acceso controlado. 

 -  Búnker de Seguridad con cámara de vigilancia. 

 - Alumbrado General. 

 - Energía eléctrica de media y baja tensión. 

 - Servicio de telecomunicaciones: Tendido de fibra óptica. 

 - Transporte Interno para el personal. 
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 - Helipuerto. 

 - Sala de convenciones para 200 personas. 

 - Restaurant para 400 personas. 

 - área de esparcimiento y servicios comerciales. 

 - Banco, Cajas de seguridad. 

 - Hotel de 40 habitaciones para conductores. 

 - Sala de primeros auxilios. 

 - Gimnasio 

 - Guardería Infantil. 

 Debido a que la empresa DC3 se encuentra comercializando el emprendimiento, creemos 

necesario acceder a información oficial sobre las gestiones realizadas y los permisos obtenidos. 

 Por los motivos expuestos, 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 

5754-C-16, Iniciado por Concejales del Bloque Unión por Córdoba, sobre el Asunto: Proyecto de 

Resolución PEDIDO de informes al Departamento Ejecutivo Municipal referido al denominado 

“Parque Industrial POLO 52”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes su APROBACIÓN en 

general y en particular como fuera presentado y por sus propios fundamentos. 

 

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 5754-C-16, iniciado por 

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

INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL DENOMINADO 

“PARQUE INDUSTRIAL POLO 52”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes le prestéis su 

APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios 

fundamentos.- 

 

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

 Si nadie hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el despacho del 

expediente mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

26. 

PROYECTO Nº 5385-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A 

DIFERENTES CONVENIOS URBANISTICOS. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del despacho individual, con 

modificaciones, de las Comisiones de Desarrollo Urbano, de Hacienda y Desarrollo 

Económico; Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, 
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dictaminando acerca del proyecto de resolución 5385-C-16, iniciado por concejales del 

bloque Unión por Córdoba y cuyo asunto es un pedido de informes al D.E.M. referido a 

diferentes convenios urbanísticos. 

 Por Secretaría se dará lectura.  

 

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

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5385-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE 

 

 

Artículo 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65° de la 

Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de TREINTA (30) días informe lo siguiente: 

1.  Sobre la integración y el estado de ejecución de las obras de apertura, pavimentación y 

bacheo de calles comprometidas en los Convenios Urbanísticos firmados por el intendente Mestre y 

ratificados por el Concejo Deliberante: 

a) Etapa de pavimentación de Av. 11 de septiembre, correspondiente a parte de la integración del 

beneficio municipal por la firma del convenio urbanístico celebrado entre el intendente Mestre y la 

COOPERATIVA HORIZONTE, ratificado por la Ordenanza Nº 12.331. 

Además, detalle los montos integrados para el desarrollo del Plan Integral de bacheo y pavimentación, 

también previsto en dicho convenio, como así también el destino de los mismos. 

b) Etapa de pavimentación de la Av. 11 de septiembre, estimada en $7.242.926, correspondiente a la 

integración del beneficio municipal por la firma del convenio urbanístico celebrado entre el intendente 

y MIGARE URBANIZACIONES, ratificado por la Ordenanza Nº 12.343. 

c) Intercambiador vial Av. Rafael Núñez-Av. Donato Álvarez, Prolongación Av. Cruz Roja Argentina, 

Prolongación calle Lisandro Rodríguez Saravia, Prolongación cale Bruselas, Prolongación calle 

Colonia Impira, Desagüe av. Cruz Roja Argentina – Río Negro y Materialización calle Cañada de 

Gómez, estimadas en $ 73.606.047, correspondientes a la integración del beneficio municipal por la 

firma del convenio urbanístico celebrado entre el intendente y la desarrollista EDISUR S.A., 

ratificado por la Ordenanza Nº 12.350. 

d) Obras de infraestructura a construir (a definir por el Departamento Ejecutivo Municipal), por $ 

36.626.627, correspondientes a la integración del beneficio para el municipio por la firma del 

convenio urbanístico celebrado entre el intendente Mestre y la empresa INVERCO S.A. y ratificado 

por Ordenanza Nº 12.371. Detalle montos y estado de ejecución de las mismas. 

e) Etapa de pavimentación de la Ronda Urbana – Prolongación e iluminación de Av. García Martínez 

(442 mts lineales), estimada en $ 2.899.200, correspondiente a la integración del beneficio municipal 

por la firma del convenio urbanístico celebrado entre el intendente Mestre y los Sres. SCOLARI / 

FLORES, ratificado por la Ordenanza Nº 12.385. 

f) Obras de infraestructura a construir (a definir por el Departamento Ejecutivo municipal) por $ 

8.806.740, correspondientes a la integración del beneficio para el municipio por la firma del convenio 

urbanístico celebrado entre el intendente Mestre y el FIDEICOMISO STELLA, ratificado por 

Ordenanza Nº 12.386. Detalle montos y estado de ejecución de las mismas. 

g) Saneamiento de traza para prolongación de calle Juan de Quevedo, tratamiento de colectora Av. 

Ricardo Balbín (Ruta Nº 19 – 440 mts. lineales) y tratamiento para prolongación de calle Quevedo y 

Clemente Villada, estimadas en $ 2.925.000, correspondientes a la integración del beneficio municipal 

por la firma del convenio urbanístico celebrado entre el intendente Mestre y BLOQUE URBANO 

S.A., ratificado por la Ordenanzas Nº 12.385 y 12.447. 

h) Etapa de pavimentación la Ronda Urbana – Prolongación de la Av. García Martínez y 

pavimentación más cordón cuneta de calle Agustín Piaggio, estimadas en $ 5.436.000, 

correspondientes a la integración del beneficio municipal por la firma del convenio urbanístico 

celebrado entre el intendente Mestre y el Sr. SIRAGUSA, ratificado por la Ordenanzas Nº 12.388. 

i)  Apertura, nivelación, compactación, cordón cuneta y alumbrado público del Callejón el Carmelo y 

Callejón San Andrés, estimadas en $ 5.738.000, correspondiente a la integración del beneficio 

municipal por la firma del convenio urbanístico celebrado entre el intendente Mestre y los Sres. RUIZ 

– FILOMENI, ratificado por la Ordenanzas Nº 12.395. Detalle además, tipo y cantidad de material de 
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construcción destinado a obras de pavimentación por administración municipal, especificando las 

mismas, de acuerdo a lo previsto por el mismo convenio. 

j)  Pavimentación de Hormigón de calle Aviador Pettirossi (ex Bruselas) y destino de los 464 m3 de 

Hº elaborado, estimada en $ 3.129.840, correspondientes a la integración del beneficio municipal por 

la firma del convenio urbanístico celebrado entre el intendente Mestre y EDISUR S.A., ratificado por 

la Ordenanzas Nº 12.428. 

k) Destino de los $ 12.210.856. ($9.158.142,06 Fondo de Reparación Urbanística, 700 tn de mezcla 

bituminosa, 1.160,70 litros de emulsión catiónica de rotura rápida), correspondientes a la integración 

del beneficio municipal por la firma del convenio urbanístico celebrado entre el intendente Mestre y 

los Sres. DA GIOZ – TALBOT WRIGHT, ratificado por la Ordenanzas Nº 12.436. 

l)  Pavimentación de calle Juan Quevedo (con objeto de otorgar vinculación entre colectora Ruta Nº 

19 y camino Chacra de la Merced) y Rotonda vinculación Ruta Nº 19, estimadas en $17.627.663, 

correspondientes a la integración del beneficio municipal por la firma del convenio urbanístico 

celebrado entre el intendente Mestre y los Sres. CASAS – BOTTERO (gestionado por BLOQUE 

URBANO S.A.), ratificado por la Ordenanzas Nº 12.452. 

m) Prolongación de Av. Costanera – calle Bernardo Bustamante, correspondiente a parte de la 

integración del beneficio municipal por la firma del convenio urbanístico celebrado entre el intendente 

Mestre y el Fideicomiso de Administración Inmobiliaria, ratificado por la Ordenanzas Nº 12.42 

Villa Retiro. 

n)  Costanera Arroyo La Cañada – tramo Parque de la Vida – Viaducto s/ Arroyo La Cañada – Vías 

FFCC NCA ramal Malagueño, correspondiente a parte de la integración del beneficio municipal por la 

firma del convenio urbanístico celebrado entre el intendente Mestre y EDISUR S.A., ratificado por la 

Ordenanzas Nº 12.504. 

o) Reconstrucción, ensanche y pavimentación de Av. Roque Arias, estimada en $ 12.578.520, 

correspondiente a la integración del beneficio municipal por la firma del convenio urbanístico 

celebrado entre el intendente Mestre y EDISUR S.A., ratificado por la Ordenanzas Nº 12.507. 

p) Costanera Río Suquía por rivera norte con 2 calzadas, estimada en $ 77.392.420, correspondiente a 

la integración del beneficio municipal por la firma del convenio urbanístico celebrado entre el 

intendente Mestre y GAMA S.A., ratificado por la Ordenanzas Nº 12.428. 

 

2. Sobre las acciones realizadas para el mantenimiento de la infraestructura vial urbana, 

mencionadas en el “Informe anual y final del Plan de Metas de Gobierno 2011-2015”: 

a) “Mantenimiento de calles pavimentadas con asfalto”. Según el informe, se realizaron 62.300 m2 

en 2012, 101.010 m2 en 2013, 180.000 m2 en 2014, 85.000 m2 en 2015.  

Se requiere el detalle de las calles intervenidas, costo de las tareas realizadas, personal municipal 

afectado. En caso de haber participado empresas privadas, remita el instrumento legal de contratación 

correspondiente. 

b) “Mantenimiento de calles con hormigón”. Según el informe, se realizaron 5.400 m2 en 2012, 

57.162 m2 en 2013, 39.088 m2 en 2014, 42.000 m2 en 2015. 

 Se requiere el detalle de las calles intervenidas, costo de las tareas realizadas, personal municipal 

afectado. En caso de haber participado empresas privadas, remita el instrumento legal de contratación 

correspondiente. 

c) “Mantenimiento de calles de tierra”. Según el informe, se realizaron 645 km en 2012, 560 km en 

2013, 1.213 km en 2014, 860 km en 2015. 

Se requiere el detalle de las calles intervenidas, costo de las tareas realizadas, personal municipal 

afectado. En caso de haber participado empresas privadas, remita el instrumento legal de contratación 

correspondiente. 

d) “Fresado y repavimentación”. Según el informe, se realizaron 1 km en 2012, 11,60 km en 2013, 

1,5 km en 2014, 12 km en 2015. 

Se requiere el detalle de las calles intervenidas, costo de las tareas realizadas, personal municipal 

afectado. En caso de haber participado empresas privadas, remita el instrumento legal de contratación 

correspondiente. 

e) “Pavimento ejecutado”. Según el informe, se realizaron 3,1 km en 2012, 18,09 km en 2013, 32,7 

km en 2014, 22 km en 2015. 

Se requiere el detalle de las calles intervenidas, costo de las tareas realizadas, personal municipal 

afectado. En caso de haber participado empresas privadas, remita el instrumento legal de contratación 

correspondiente. 
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3. Sobre las obras de infraestructura vial que componen el “Programa de Reparación Histórica 

para la ciudad de Córdoba”, anunciado por el intendente Ramón Mestre el pasado 6 de julio, detalles 

sobre la ubicación de las mismas, el tipo de obra a realizar en cada caso, la inversión proyectada y los 

plazos de ejecución. 

 

Artículo 2º.- DE forma. 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:  

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

5385-C-16, Iniciado por Concejales Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de Resolución, Asunto: 

“PEDIDO de informes al Departamento Ejecutivo Municipal, Referido a diferentes Convenios 

Urbanísticos”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en 

GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR con las modificaciones, supresiones y 

agregados que se introducen en su articulado quedando el mismo redactado de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65° de la 

Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días informe lo 

siguiente: 

1. Sobre la integración y el estado de ejecución de las obras de apertura, pavimentación y bacheo 

de calles comprometidas en los Convenios Urbanísticos firmados por el intendente Mestre y 

ratificados por el Concejo Deliberante: 

a) Etapa de pavimentación de Av. 11 de septiembre, correspondiente a parte de la integración del 

beneficio municipal por la firma del convenio urbanístico celebrado entre el intendente Mestre y la 

COOPERATIVA HORIZONTE, ratificado por la Ordenanza Nº 12.331. 

Además, detalle los montos integrados para el desarrollo del Plan Integral de bacheo y pavimentación, 

también previsto en dicho convenio, como así también el destino de los mismos. 

b)Etapa de pavimentación de la Av. 11 de septiembre, estimada en $7.242.926, correspondiente a la 

integración del beneficio municipal por la firma del convenio urbanístico celebrado entre el intendente 

y MIGARE URBANIZACIONES, ratificado por la Ordenanza Nº 12.343. 

c)Intercambiador vial Av. Rafael Núñez-Av. Donato Álvarez, Prolongación Av. Cruz Roja Argentina, 

Prolongación calle Lisandro Rodríguez Saravia, Prolongación cale Bruselas, Prolongación calle 

Colonia Impira, Desagüe av. Cruz Roja Argentina – Río Negro y Materialización calle Cañada de 

Gómez, estimadas en $ 73.606.047, correspondientes a la integración del beneficio municipal por la 

firma del convenio urbanístico celebrado entre el intendente y la desarrollista EDISUR S.A., 

ratificado por la Ordenanza Nº 12.350. 

d)Obras de infraestructura a construir (a definir por el Departamento Ejecutivo Municipal), por $ 

36.626.627, correspondientes a la integración del beneficio para el municipio por la firma del 

convenio urbanístico celebrado entre el intendente Mestre y la empresa INVERCO S.A. y ratificado 

por Ordenanza Nº 12.371. Detalle montos y estado de ejecución de las mismas. 

e)Etapa de pavimentación de la Ronda Urbana – Prolongación e iluminación de Av. García Martínez 

(442 mts lineales), estimada en $ 2.899.200, correspondiente a la integración del beneficio municipal 

por la firma del convenio urbanístico celebrado entre el intendente Mestre y los Sres. SCOLARI / 

FLORES, ratificado por la Ordenanza Nº 12.385. 

f)Obras de infraestructura a construir (a definir por el Departamento Ejecutivo municipal) por $ 

8.806.740, correspondientes a la integración del beneficio para el municipio por la firma del convenio 

urbanístico celebrado entre el intendente Mestre y el FIDEICOMISO STELLA, ratificado por 

Ordenanza Nº 12.386. Detalle montos y estado de ejecución de las mismas. 

g)Saneamiento de traza para prolongación de calle Juan de Quevedo, tratamiento de colectora Av. 

Ricardo Balbín (Ruta Nº 19 – 440 mts. lineales) y tratamiento para prolongación de calle Quevedo y 

Clemente Villada, estimadas en $ 2.925.000, correspondientes a la integración del beneficio municipal 

por la firma del convenio urbanístico celebrado entre el intendente Mestre y BLOQUE URBANO 

S.A., ratificado por la Ordenanzas Nº 12.387 y 12.447. 
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h) Etapa de pavimentación la Ronda Urbana – Prolongación de la Av. García Martínez y 

pavimentación más cordón cuneta de calle Agustín Piaggio, estimadas en $ 5.436.000, 

correspondientes a la integración del beneficio municipal por la firma del convenio urbanístico 

celebrado entre el intendente Mestre y el Sr. SIRAGUSA, ratificado por la Ordenanzas Nº 12.388. 

i) Apertura, nivelación, compactación, cordón cuneta y alumbrado público del Callejón el Carmelo y 

Callejón San Andrés, estimadas en $ 5.738.000, correspondiente a la integración del beneficio 

municipal por la firma del convenio urbanístico celebrado entre el intendente Mestre y los Sres. RUIZ 

– FILOMENI, ratificado por la Ordenanzas Nº 12.395. Detalle además, tipo y cantidad de material de 

construcción destinado a obras de pavimentación por administración municipal, especificando las 

mismas, de acuerdo a lo previsto por el mismo convenio. 

j) Pavimentación de Hormigón de calle Aviador Pettirossi (ex Bruselas) y destino de los 464 m3 de Hº 

elaborado, estimada en $ 3.129.840, correspondientes a la integración del beneficio municipal por la 

firma del convenio urbanístico celebrado entre el intendente Mestre y EDISUR S.A., ratificado por la 

Ordenanzas Nº 12.428. 

k) Destino de los $ 12.210.856. ($9.158.142,06 Fondo de Reparación Urbanística, 700 tn de mezcla 

bituminosa, 1.160,70 litros de emulsión catiónica de rotura rápida), correspondientes a la integración 

del beneficio municipal por la firma del convenio urbanístico celebrado entre el intendente Mestre y 

los Sres. DA GIOZ – TALBOT WRIGHT, ratificado por la Ordenanzas Nº 12.436. 

l) Pavimentación de calle Juan Quevedo (con objeto de otorgar vinculación entre colectora Ruta Nº 19 

y camino Chacra de la Merced) y Rotonda vinculación Ruta Nº 19, estimadas en $17.627.663, 

correspondientes a la integración del beneficio municipal por la firma del convenio urbanístico 

celebrado entre el intendente Mestre y los Sres. CASAS – BOTTERO (gestionado por BLOQUE 

URBANO S.A.), ratificado por la Ordenanzas Nº 12.452. 

m) Prolongación de Av. Costanera – calle Bernardo Bustamante, correspondiente a parte de la 

integración del beneficio municipal por la firma del convenio urbanístico celebrado entre el intendente 

Mestre y el Fideicomiso de Administración Inmobiliaria, ratificado por la Ordenanzas Nº 12.459 Villa 

Retiro. 

n) Costanera Arroyo La Cañada – tramo Parque de la Vida – Viaducto s/ Arroyo La Cañada – Vías 

FFCC NCA ramal Malagueño, correspondiente a parte de la integración del beneficio municipal por la 

firma del convenio urbanístico celebrado entre el intendente Mestre y EDISUR S.A., ratificado por la 

Ordenanzas Nº 12.504. 

o) Reconstrucción, ensanche y pavimentación de Av. Roque Arias, estimada en $ 12.578.520, 

correspondiente a la integración del beneficio municipal por la firma del convenio urbanístico 

celebrado entre el intendente Mestre y EDISUR S.A., ratificado por la Ordenanzas Nº 12.506. 

p) Costanera Río Suquía por rivera norte con 2 calzadas, estimada en $ 77.392.420, correspondiente a 

la integración del beneficio municipal por la firma del convenio urbanístico celebrado entre el 

intendente Mestre y GAMA S.A., ratificado por la Ordenanzas Nº 12.503. 

 

2. Sobre las acciones realizadas para el mantenimiento de la infraestructura vial urbana, 

mencionadas en el “Informe anual y final del Plan de Metas de Gobierno 2011-2015”: 

a. “Mantenimiento de calles pavimentadas con asfalto”. Según el informe, se realizaron 

62.300 m2 en 2012, 101.010 m2 en 2013, 180.000 m2 en 2014, 85.000 m2 en 2015.  

Se requiere el detalle de las calles intervenidas, costo de las tareas realizadas, personal municipal 

afectado. En caso de haber participado empresas privadas, remita el instrumento legal de contratación 

correspondiente. 

b. “Mantenimiento de calles de con hormigón”. Según el informe, se realizaron 5.400 m2 en 

2012, 57.162 m2 en 2013, 39.088 m2 en 2014, 42.000 m2 en 2015. 

Se requiere el detalle de las calles intervenidas, costo de las tareas realizadas, personal municipal 

afectado. En caso de haber participado empresas privadas, remita el instrumento legal de contratación 

correspondiente. 

c. “Mantenimiento de calles de tierra”. Según el informe, se realizaron 645 km en 2012, 560 

km en 2013, 1.213 km en 2014, 860 km en 2015. 

Se requiere el detalle de las calles intervenidas, costo de las tareas realizadas, personal municipal 

afectado. En caso de haber participado empresas privadas, remita el instrumento legal de contratación 

correspondiente. 

d. “Fresado y repavimentación”. Según el informe, se realizaron 1 km en 2012, 11,60 km en 

2013, 1,5 km en 2014, 12 km en 2015. 
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Se requiere el detalle de las calles intervenidas, costo de las tareas realizadas, personal municipal 

afectado. En caso de haber participado empresas privadas, remita el instrumento legal de contratación 

correspondiente. 

e. “Pavimento ejecutado”. Según el informe, se realizaron 3,1 km en 2012, 18,09 km en 2013, 

32,7 km en 2014, 22 km en 2015. 

Se requiere el detalle de las calles intervenidas, costo de las tareas realizadas, personal municipal 

afectado. En caso de haber participado empresas privadas, remita el instrumento legal de contratación 

correspondiente. 

 

3. Sobre las obras de infraestructura vial que componen el “Programa de Reparación Histórica 

para la ciudad de Córdoba”, anunciado por el intendente Ramón Mestre el pasado 6 de julio, detalles 

sobre la ubicación de las mismas, el tipo de obra a realizar en cada caso, la inversión proyectada y los 

plazos de ejecución. 

 

Artículo 2º.- DE forma. 

 

FUNDAMENTOS 
 

 El pasado 6 de julio, el intendente Ramón Mestre anunció una inversión de 2.000 millones de 

pesos en infraestructura en lo que denominó “Programa de Reparación Histórica para la ciudad de 

Córdoba”. 

 Del total de la inversión, 1.000 millones de pesos corresponden a la recuperación de la red vial 

principal y secundaria: 500 cuadras de fresado, repavimentación de asfalto y rehabilitación de cuadras 

de hormigón, 700 cuadras de pavimentación y cordón cuneta. Además, se proyecta la inversión de $ 

65 millones para tareas de bacheo (en ejecución) que es un equivalente a 210 cuadras de asfalto 

nuevo. 

 El Concejo Deliberante, en el año 2012, sancionó la Ordenanza Nº 12.077 (Convenios 

Urbanísticos). Desde su aprobación a la fecha, se ratificaron 23 Convenios firmados por el intendente 

con distintos actores privados. 

 En la mayoría estos Convenios, la integración se estableció en obras de infraestructura, 

fundamentalmente obras viales puntuales y específicas, correspondientes a apertura de calles, 

pavimentación, bacheo, cordón cuneta, etc. En otros casos, se establecieron aportes para obras a 

definir oportunamente por el Departamento Ejecutivo Municipal. 

 El beneficio para el Municipio establecido en dichos convenios urbanísticos a través de obras de 

infraestructura vial asciende a una suma próxima a los 300 millones de pesos (montos cuestionados al 

momento de la aprobación de cada Convenio), con su correspondiente actualización al momento de la 

efectiva integración. 

 Por otro lado, según el “Informe anual y final del Plan de Metas de Gobierno 2011-2015”, se 

realizaron en los últimos 4 años obras de mantenimiento, fresado y repavimentación, y ejecución de 

nuevos pavimentos. 

 El estado actual de la infraestructura vial de la ciudad presenta un importante deterioro, fácilmente 

verificable con solo transitar por las calles de Córdoba, ya sea en áreas céntricas o periféricas. 

 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 HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO al dictaminar acerca del 

Expediente Interno Nº 5385-C-16, iniciado por Concejales del Bloque Unión por Córdoba, Proyecto 

de Resolución, sobre el Asunto: “PEDIDO de informes al Departamento Ejecutivo Municipal, referido 

a diferentes convenios urbanísticos”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, su 

APROBACIÓN en GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR como fuera despachado 

por la Comisión de Desarrollo Urbano. 
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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 5385-C-16, iniciado por 

Concejales del Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de Resolución, sobre el Asunto: “PEDIDO DE 

INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, REFERIDO A DIFERENTES 

CONVENIOS URBANÍSTICOS”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes le prestéis su 

APROBACIÓN en GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR como fuera despachado 

por la Comisión de DESARROLLO URBANO.- 

 

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

 Si nadie hace uso de la palabra, se va a votar en general y particular el despacho del 

expediente número interno 5385-C-16. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

27. 

PROYECTO Nº 5819-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A 

MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y ESPACIOS VERDES.  

PROYECTO Nº 5826-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A 

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES. 

Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del despacho conjunto, con 

modificaciones, de las Comisiones de Desarrollo Urbano;  Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, dictaminando acerca del proyecto de resolución 5819-

C-17, iniciado por concejales del bloque ADN y cuyo asunto es un pedido de informes al 

D.E.M. referido a mantenimiento de plazas y espacios verdes; conjuntamente con el proyecto 

de resolución 5826-C-17, iniciado por concejales del bloque Unión por Córdoba y cuyo 

asunto es un pedido de informes al D.E.M. referido a mantenimiento de plazas y espacios 

verdes. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5819-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE 

 

Art.1.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, conforme a lo dispuesto en el Art. 65º de 

la Carta Orgánica, para que a través de las áreas que correspondan, en un plazo de siete (7) días 

informe: 

 

1.- El nombre de las empresas privadas encargadas del desmalezamiento y mantenimiento de las 

plazas y espacios verdes de la ciudad de Córdoba. 
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2.- Si existe un plan para garantizar la limpieza regular y permanente de las plazas de la ciudad de 

Córdoba. En caso afirmativo brinde información detallada de frecuencia, planes, regularidad, etc. 

 

Art. 2.- De Forma.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

Como todos los veranos en Córdoba la lluvia siempre está presente y la falta de limpieza en las 

plazas de la ciudad de Córdoba brilla por su ausencia. 

Son múltiples las plazas que están tapadas de yuyos, malezas convirtiendo así al único lugar de 

concurrencia de la familia en un criadero de alacranes y toda clase de insectos que atentan contra la 

salud de la población.  

Los vecinos de Barrio Parque Alameda cansados de reclamar por la limpieza de su plaza  no 

obtener soluciones consideran que la Municipalidad se ha olvidado del barrio y su plaza se ha 

convertido en un lugar peligroso tanto para la salud como la seguridad de los habitantes de la zona. 

Por los motivos expuestos y los que expondremos al momento del tratamiento es que pedimos 

a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.  

 

BLOQUE ADN 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5826-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

Artículo 1: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del artículo 65º de 

nuestra Carta Orgánica Municipal, para que a través de autoridad competente en el plazo de 15 días de 

sancionada la presente, en referencia al mantenimiento de los espacios verdes de la ciudad de Córdoba 

Capital proceda a informar: 

 

a) El personal que actualmente presta servicios en las distintas áreas, en general en las áreas 

operativas, particularizando a tal fin nombre y apellido completo, D.N.I., fecha de ingreso, el área 

específica donde presta sus servicios cada recurso humano y por último el presupuesto destinado al 

pago remunerativo de tales empleados. 

b) El monto gastado mensualmente por compra de recursos durante los últimos 6 años (2011-2017), 

detallando en este sentido los proveedores, productos e importes respectivos.  

c) La cantidad de plazas que la Municipalidad de Córdoba debe mantener, en este sentido, se 

especifique si así fuera, las empresas privadas que colaboran y se dedican a esta labor y por tanto, el 

gasto que significa la encomendación de tal tarea al erario municipal. 

d) El Plan de Trabajo y/o Diagramación de Mantenimiento de todos los espacios verdes de la ciudad 

de Córdoba.- 

 

Artículo 2: DE FORMA.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

Lo que motiva la instrumentación de este pedido de informes, concretamente es la 

preocupación que genera, lo que acontece en diferentes espacios verdes de nuestra ciudad capital, 

cuando a través de diferentes medios de comunicación, trascendió la falta de mantenimiento y 

abandono existentes en distintas plazas de nuestra ciudad de Córdoba.  

A modo de ejemplo y lo cual se replica en otros barrios y/o en sus respectivos espacios verdes, 

encontramos el caso de Barrio Parque Horizonte, sus vecinos han denunciado en diferentes medios de 

comunicación, previamente habiéndose dirigido ante autoridad competente en el Municipio, sin 

obtener respuestas, mucho menos soluciones a sus reclamos, estos últimos son: que la plaza de su 

barrio se encuentra con pasto muy crecido, los juegos destruidos, basura desbordada, desnivel en el 

suelo de la plaza, es decir pozos, no funciona el alumbrado público, es escaso, incluso en esta plaza, lo 

cual hoy resulta contradictorio, el intendente Ramón Mestre en el año 2013, inauguró un Monolito en 

el marco del Plan de Recuperación de las plazas y los espacios públicos de la ciudad de Córdoba.    
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Siendo así las cosas, los perjuicios generados a los vecinos son los siguientes: al no mantener el 

pasto en el largo adecuado, aumenta la proliferación de mosquitos y alacranes, generando en la zona 

peligro de contagio de dengue y picaduras de alacranes, ante la falta de mantenimiento del alumbrado 

público, se contribuye por supuesto a los casos de inseguridad, la existencia de pozos genera el peligro 

de accidentes por ejemplo de los niños que circulan en bicicleta por el espacio verde, la basura 

desbordada complica la situación de contaminación, los juegos destruidos no permite a los niños 

aprovechar del natural disfrute que estos elementos brindan, sin perjuicio de que en general, los 

vecinos de todas las edades, no se pueden aprovechar el espacio verde, como se merecen y como 

corresponde.   

De esta manera, por todo lo anteriormente expuesto, reviste suma importancia conocer lo 

relacionado a los planes y recursos de que dispone la Municipalidad de Córdoba, a través del área 

pertinente, en el afán por realizar el efectivo mantenimiento de las plazas existentes en los diferentes 

barrios de nuestra ciudad capital. 

Por los motivos expuestos ut supra, se solicita a los demás Concejales, el acompañamiento en 

la aprobación del presente pedido de informes. 

 

BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar en forma conjunta acerca de los 

Expedientes Internos Nº 5819-C-17, Iniciado por Concejales del Bloque ADN, sobre el Asunto: 

Proyecto de Resolución “PEDIDO de informes al Departamento Ejecutivo Municipal referido a 

mantenimiento de plazas y espacios verdes”, y N° 5826-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 mantenimiento de espacios verdes”, os aconseja por UNANIMIDAD 

de los presentes su APROBACIÓN en general como fueran presentados y en particular con la 

unificación de su articulado, quedando redactado de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

Art. 1º: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, conforme a lo dispuesto en el Art. 65º de 

la Carta Orgánica, para que a través de las áreas que correspondan, en un plazo de treinta (30) días 

informe: 

1- El nombre de las empresas privadas encargadas del desmalezamiento y mantenimiento de las 

plazas y espacios verdes de la ciudad de Córdoba. 

2- Si existe un plan para garantizar la limpieza regular y permanente de las plazas de la ciudad de 

Córdoba. En caso afirmativo brinde información detallada de frecuencia, planes, regularidad, etc. 

3- El personal que actualmente presta servicios en las distintas áreas, en general en las áreas 

operativas, particularizando a tal fin nombre y apellido completo, D.N.I., fecha de ingreso, el área 

específica donde presta sus servicios cada recurso humano y por último el presupuesto destinado al 

pago remunerativo de tales empleados. 

4- El monto gastado mensualmente por compra de recursos durante los últimos 6 años (2011-

2017), detallando en este sentido los proveedores, productos e importes respectivos.  

5- La cantidad de plazas que la Municipalidad de Córdoba debe mantener, en este sentido, se 

especifique si así fuera, las empresas privadas que colaboran y se dedican a esta labor y por tanto, el 

gasto que significa la encomendación de tal tarea al erario municipal. 

6- El Plan de Trabajo y/o Diagramación de Mantenimiento de todos los espacios verdes de la 

ciudad de Córdoba 

 

Art. 2º: DE forma. 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 
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Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES, al dictaminar en forma conjunta, acerca de los Expedientes Internos Nº 

5819-C-17, iniciado por Concejales del Bloque ADN, Proyecto de Resolución, sobre el Asunto: 

“PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y ESPACIOS VERDES”, y Nº 5826-C-17, iniciado por 

Concejales del Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de Resolución, sobre el Asunto: “PEDIDO DE 

INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A MANTENIMIENTO 

DE ESPACIOS VERDES os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes le prestéis su 

APROBACIÓN en GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR como fuera despachado 

por la Comisión de DESARROLLO URBANO.- 

 

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

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

despacho conjunto de los dos expedientes mencionados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazado. 

 

28. 

PROYECTO Nº 5869-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A  30.000 

LOTES URBANOS, ANUNCIADOS POR EL INTENDENTE. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar el expediente número interno 5869-

C-17: proyecto de resolución iniciado por concejales del bloque Unión por Córdoba, referido 

a pedido de informes al D.E.M. acerca de treinta mil lotes urbanos anunciados por el 

intendente, con despacho individual, sin modificaciones, 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5869-C-17 

 

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 sobre los 30.00 lotes anunciados por el Intendente Ramón J. Mestre:  

1) Cuál es el mecanismo por el cual se crearán los lotes urbanos anunciados. 

2) Si se prevé la participación de inmuebles estatales (del ámbito municipal, provincial y/o 

nacional), como parte del anuncio. En caso de respuesta afirmativa, detalle de los mismos. 

3) Cuál es la participación del Banco Municipal de Inmuebles prevista en la generación de los 

30.000 lotes. 

4) Cuáles son las áreas en estudio para el cambio de uso, fraccionamiento y ocupación de suelo.  

5) Detalle de la infraestructura existente y de los servicios con que cuentan las áreas mencionadas 

en el punto “4” del presente. 

 

Art. 2º: DE forma. 

 

FUNDAMENTOS 
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 El pasado 1 de marzo, en oportunidad de la apertura del período de sesiones ordinarias del 

Concejo Deliberante, el intendente Ramón J. Mestre anunció que enviará a este cuerpo modificaciones 

a las ordenanzas para incorporar al mercado inmobiliario 30.000 nuevos lotes urbanos.  

 Según sus dichos, el anuncio apunta a “que vuelvan los cordobeses que se fueron del otro lado 

del peaje y que se queden los que no se fueron”. 

 El presente pedido de informes pretende establecer cuáles son los criterios de planificación 

urbana abordados, la participación de los actores públicos y privados, y si se ha tenido en cuenta al 

Banco Municipal de Inmuebles en dicho anuncio.  

 Por los motivos expuestos, 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 

5869-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 30.000 lotes 

urbanos, anunciados por el Intendente”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes su 

APROBACIÓN en general y en particular como fuera presentado y por sus propios fundamentos: 

 

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 5869-C-17 iniciado por 

Concejales del Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de Resolución, sobre el Asunto: “PEDIDO DE 

INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 30.000 LOTES 

URBANOS, ANUNCIADOS POR EL INTENDENTE”, os aconseja por UNANIMIDAD de los 

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

por sus propios fundamentos.-  

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

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

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

29. 

PROYECTO Nº 5723-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A 

INMUEBLE UBICADO EN CALLE JOSÉ LUIS DE TEJEDA Nº 4275/4285 DE 

BARRIO CERRO DE LAS ROSAS. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar, de las Comisiones de Cultura y 

Educación, de Desarrollo Urbano; Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones 

y Poderes, el despacho individual, sin modificaciones, en el proyecto de resolución 5723-C-

16, iniciado por concejales del bloque Unión por Córdoba y referido a pedido de informes al 
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D.E.M. sobre el inmueble ubicado en calle José Luis de Tejeda números 4275/4285 de barrio 

Cerro de las Rosas. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5723-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

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

Orgánica Municipal a fin de que en el término de treinta (30) días, proceda a INFORMAR sobre los 

siguientes puntos, con relación al inmueble ubicado en calle José Luis de Tejeda N° 4275/4285 del 

Barrio Cerro de las Rosas: 

a) Si se han otorgado permisos de demolición sobre las construcciones existentes en las parcelas 

designadas catastralmente como 05-08-21-26/27, incluidas en el catálogo de Bienes Inmuebles y 

Lugares del Patrimonio de la ciudad de Córdoba, creado por Ordenanza N° 11.190 y actualizado por 

Ordenanza N° 12.201, en categoría media. En su caso, remita copia de los instrumentos 

administrativos correspondientes. 

b) Si se han otorgado permisos de edificación sobre las parcelas mencionada en el punto “a” del 

presente. En su caso, remita copia del proyecto autorizado, detallando: 

1- Propietario del inmueble. 

2- Profesionales intervinientes 

3- Condiciones de uso, fraccionamiento y ocupación del suelo, que afectan a la parcela 

involucrada de acuerdo a la normativa vigente. 

4- Condiciones de uso, fraccionamiento y ocupación del suelo autorizada^ 

5- Planos de arquitectura. 

6- Superficie cubierta autorizada. 

7- Destino de las construcciones autorizadas. 

8- Otros elementos que se consideren relevantes. 

 

Art. 2º: DE forma 

FUNDAMENTOS 

 

En los últimos años, en las principales arterias del barrio Cerro de las Rosas se ha producido 

una importante modificación del carácter residencial, tradicional de la zona, a partir de la aparición de 

nuevos emprendimientos privados, tanto administrativos como comerciales. 

El inmueble ubicado en calle José Luis de Tejeda N° 4275/4285 de dicho barrio, identificado 

con la nomenclatura catastral: Distrito 05, Zona 08, Manzana 21, Lote 26 y 27, se encuentra incluido 

en el Catálogo de Inmuebles y Lugares del Patrimonio de la ciudad de Córdoba (Ordenanza 11.190 y 

modificatoria), en categoría Media. 

De acuerdo a lo manifestado por vecinos e integrantes del Centro Vecinal del Cerro de las 

Rosas, se ha tomado conocimiento de que existen intenciones, por parte de los nuevos propietarios, de 

demoler o modificar las construcciones y parques existentes en el mencionado lugar. Atentos a esta 

preocupación, creemos importante contar con información oficial al respecto. 

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 CULTURA Y EDUCACIÓN 
 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expte. Int. Nº 5723-C-16, iniciado 

por Cjales. Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de Resolución, cuyo asunto es: “PEDIDO DE 

INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A INMUEBLE 
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UBICADO EN CALLE JOSÉ LUIS DE TEJEDA Nº 4275/4285 DE BARRIO CERRO DE LAS 

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

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

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

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

5723-C-16, Iniciado por Concejales del Bloque Unión por Córdoba, sobre el Asunto: Proyecto de 

Resolución “PEDIDO de informes al Departamento Ejecutivo Municipal referido a inmueble ubicado 

en calle José Luis de Tejeda N° 4275/4285 de B° Cerro de las Rosas”, os aconseja por 

UNANIMIDAD de los presentes su APROBACIÓN en general y en particular como fuera presentado 

y por sus propios fundamentos: 

 

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 5723-C-16, iniciado por 

Concejales del Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de Resolución, sobre el Asunto: “PEDIDO DE 

INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A INMUEBLE 

UBICADO EN CALLE JOSÉ LUIS DE TEJEDA Nº 4275/4285 DE Bº CERRO DE LAS ROSAS”, 

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

PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.-  

 

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

5723-C-16. 

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

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

30. 

PROYECTO Nº 5949-C-17. REPUDIO POR LOS HECHOS DE INTOLERANCIA 

POLÍTICA OCURRIDOS EL 24 DE MARZO DE 2017. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar, de los asuntos a tratar, los 

proyectos de declaración. 

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

Poderes, despacho individual, sin modificaciones, sobre el proyecto 5949-C-17, asunto: 

repudio por los hechos de intolerancia política ocurridos el 24 de marzo de 2017. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5949-C-17 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
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“Repudio por las manifestaciones antidemocráticas durante las marchas por el Día Nacional de la 

Memoria, por la Verdad y la Justicia del día 24.03.2017” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 
 

ARTÍCULO 1°.- Su más enérgico repudio por los hechos de intolerancia política ocurridos el día 

viernes 24 de marzo de 2017 durante la realización de las marchas por el Día Nacional de la Memoria 

por la Verdad y la Justicia, cometidos por aquellos que hicieron un uso oportunista de la noble causa 

de los Derechos Humanos y que ahora pretenden hablar en nombre del Pueblo para seguir sembrando 

la división entre los argentinos. 

En particular, por: 

 

a. Los ataques vandálicos contra la sede partidaria del PRO y otros edificios públicos y privados 

de la ciudad de Córdoba. 

b. Las gravísimas manifestaciones antidemocráticas de la señora Hebe de Bonafini, Presidente de 

la Asociación Madres de Plaza de Mayo. 

 

ARTÍCULO 2°.- De forma.  

 

FUNDAMENTOS 
 

Durante la realización de las marchas por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la 

Justicia el día 24 de marzo de 2017, en las ciudades de Córdoba y Buenos Aires se realizaron actos y 

expresiones de gravísima intolerancia política. 

Como es de público conocimiento, los grupos de manifestantes pertenecientes al Kirchnerismo 

mostraron explícitamente sus profundas divisiones internas en distintos actos paralelos que, sin 

embargo, tuvieron como común denominador sólo los intentos facciosos de tergiversar el sentido de la 

conmemoración del último golpe de Estado y el legítimo reclamo de verdad y justicia por los crímenes 

de la dictadura militar.  

 Mediante expresiones golpistas y profundamente antidemocráticas dirigidas contra el Gobierno 

Nacional, pretendieron endilgarle inexistentes y antojadizas semejanzas con los objetivos y métodos 

utilizados por el último gobierno de facto.  

En la ciudad de Córdoba, manifestantes que participaron de la Marcha de la Memoria 

realizaron un violento ataque a la sede partidaria del PRO, dañando la fachada con pintadas e 

incendiando la puerta del local situado en la calle Deán Funes, pleno centro de la ciudad, tal como se 

observa en la fotografía que ilustra la crónica publicada el día 25.03.2017 por el diario “La Voz del 

Interior” y que reproducimos aquí. foto La Voz del Interior 

La misma fuente periodística informa que en la marcha realizada el mismo día en la ciudad de Buenos 

Aires, desde un palco paralelo al acto central y montado en la caja de un camión, la titular de la 

Asociación Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini, resaltó: “… Basta de ser democráticos para 

ser buenitos: me cago en los buenos. No soy buena. No podemos ser buenitas, no podemos no 

insultar” y luego, insistió en calificar como “dictador” e “hijo de mil putas” al presidente Macri. 

Por todo lo expuesto, resulta imprescindible condenar y repudiar con firmeza estos actos de 

barbarie política que buscan dividir a los argentinos. Ello constituye el objeto del presente Proyecto de 

Declaración. 

Se sugiere que el siguiente Proyecto de Declaración sea girado para su estudio a la Comisión 

de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

 SRES. LAURA SESMA  

Y ABELARDO LOSANO 

      CONCEJALES 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 
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Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5949-C-17, iniciado por 

los Concejales LAURA SESMA Y ABELARDO LOSANO, Proyecto de Declaración, cuyo asunto es 

“REPUDIO POR LOS HECHOS DE INTOLERANCIA POLÍTICA OCURRIDOS EL 24 DE 

MARZO DE 2017”, os aconseja por MAYORÍA de los presentes le prestéis su APROBACIÓN en 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

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

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

31. 

EXPEDIENTES QUE PASAN A ARCHIVO 

Así se hace. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- 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 y se da por aprobado el pase a Archivo. 

 
- Así se hace. 

 

COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,  

PETICIONES Y PODERES 
 

1 - NOTA Nº 6914 

INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL Nº 047554/16 

ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 5514-C-16, INICIADO POR 

CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8919, 

ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. LA REMISIÓN DEL CONVENIO FIRMADO CON LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CÓRDOBA PARA LA SISTEMATIZACIÓN VIAL DE PLAZA ESPAÑA. 

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

COMISIONES DE: DESARROLLO URBANO; SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

2- PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO Nº 5605/C/16 

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. LA REGLAMENTACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 12302 (SISTEMA 

SOLAR TÉRMICO EN EDIFICIOS Y REPARTICIONES MUNICIPALES).- 

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

COMISIONES DE: DESARROLLO URBANO; HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

3 - NOTA Nº 6881 

INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL Nº 026697/16 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                           

10º REUNIÓN                                                                                                     8º SESIÓN ORDINARIA                                                                                             

27 de Abril de 2017 

79 
 

ASUNTO: INFORMA ACERCA DE LOS EXPEDIENTES: 5150-C-16 INICIADO POR CONCEJALES DEL 

BLOQUE FUERZA DE LA GENTE ASUNTO: (PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES PARA EL SECTOR SUR- ESTE),Y 5271-C-

16, INICIADO POR BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA, ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. 

REFERIDO A CONVENIO URBANÍSTICO FIRMADO ENTRE EL MUNICIPIO Y COORPORACIÓN 

AMÉRICA S.A. (PREDIO EX BATALLÓN 141) TRATADOS  EN FORMA CONJUNTA POR 

CONEXIDAD, APROBADOS SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8858, - 

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

 

4- NOTA Nº 6893 

INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL Nº 047509/16 
ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE 5475-C-16 , INICIADO POR CONCEJALES DEL 

BLOQUE ADN, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8911, ASUNTO: (PEDIDO DE INFORMES AL 

D.E.M. REFERIDO A PROBLEMÁTICA DE RED CLOACAL DE Bº AMPLIACIÓN PANAMERICANO.  

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

 

COMISIONES DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; HACIENDA Y 

DESARROLLO ECONÓMICO; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES 
 

5 - NOTA Nº 6901 

INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL Nº 019399/16 

ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 5184-C-16, INICIADO POR 

CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE. APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN  Nº 8845, 

ASUNTO: SOLICITAR AL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL, SE REALICEN AUDITORÍAS 

ECONÓMICO-FINANCIERO, A LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS). 

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

 

6 - NOTA Nº 6878  

INICIADOR: DRA. GLORIA G. IRAHOLA POPPE – DR. CARLOS A. CAJAL. VOCALES 

TRIBUNAL DEL CUENTAS MUNICIPAL 

ASUNTO: SOLICITAN NUEVA PRÓRROGA AL PEDIDO DE AUDITORÍA DE LAS EMPRESAS 

CONCESIONARIAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE. 

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

 

COMISIONES DE: HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; LEGISLACIÓN GENERAL, 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

7 - NOTA Nº 6902 

INICIADOR: TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA 
ASUNTO: ELEVA INFORME DE AUDITORÍA AL MERCADO DE ABASTO – PERÍODO ENERO A 

JUNIO DE 2016. 

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

 

COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

8- NOTA Nº 6913 

INICIADOR: COLEGIO PROFESIONAL DE KINESIÓLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA. 
ASUNTO: SOLICITA SE DECLARE DE INTERÉS CULTURAL EL XXII CONGRESO ARGENTINO DE 

KINESIOLOGÍA, EL II CONGRESO INTERDISCIPLINARIO E DEPORTE Y EL I SIMPOSIO DE 

MOVIMIENTO, CIENCIA Y  REHABILITACIÓN INTEGRAL”. 

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

 

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

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
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9- PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO Nº 5818/C/17 

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO: SOLICITAR AL MINISTRO DE SALUD DE LA PROVINCIA SE ARBITREN LOS MEDIOS 

PARA LA REAPERTURA DEL BANCO DE PIEL CÓRDOBA. 

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

 

10- PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO Nº 5414/C/16 

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

ASUNTO: DIRIGIRSE AL D.E.M. A LOS EFECTOS DE SOLICITAR QUE EL PLAN MUNICIPAL DE 

CASTRACIÓN DE ANIMALES PASE A LA ÓRBITA DE LA SECRETARÍA DE SALUD. 

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

 

11- PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO Nº 5863/C/17 

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN  

ASUNTO: DIRIGIRSE AL MINISTRO DE SALUD Y AL SECRETARIO DE SEGURIDAD DE LA 

PROVINCIA A FIN DE AMPLIAR LA SEGURIDAD EN EL HOSPITAL MISERICORDIA.  

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

 

32. 

PROYECTO Nº 5578-C-16. CREA LA AUTORIDAD COORDINADORA PARA LA 

ESTRATEGIA DE REEMPLAZO DE LA TRACCIÓN A SANGRE. 

SOLICITUD DE CAMBIO DE GIRO DE COMISIONES. 

Se vota y rechaza. 

MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN DE LA VOTACIÓN ANTERIOR. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5578-C-16, proyecto de ordenanza que crea la autoridad coordinadora para la 

estrategia de reemplazo de la tracción a sangre. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

primero, a la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente; segundo, a Servicios Públicos, 

Transporte y Tránsito, y tercero, a Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

  

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

Méndez de cambio de giro para el citado expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidenta: formulo moción de reconsideración de la votación 

anterior. 

 

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

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

 
- Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 En consideración la moción formulada oportunamente por el señor concejal Méndez. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 El expediente número interno 5578-C-16 es girado a las Comisiones de Salud Pública 

y Medio Ambiente, de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

33. 

PROYECTO Nº 5318-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A 

VEHÍCULOS DE TRACCIÓN A SANGRE – ORDENANZA Nº 10125. 

SOLICITUD DE CAMBIO DE GIRO DE COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 

SOLICITUD DE TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE DOS SESIONES. 

Se vota y rechaza. 

 

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

interno 5318-C-16, proyecto de resolución de pedido de informes al D.E.M. referido a 

vehículos de tracción a sangre –Ordenanza 10.125. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito cambio de giro del mencionado expediente: a la 

Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente, a la de Servicios Públicos, Transporte y 

Tránsito y, por último, a Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. Además, solicito 

tratamiento preferencial para dos sesiones. 

  

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

Méndez de cambio de giro para el citado expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5318-C-16 es 

girado a las Comisiones de Salud Pública y Medio Ambiente, de Servicios Públicos, 

Transporte y Tránsito y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes. 

 En consideración la moción de tratamiento preferencial de dos sesiones para el 

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

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

34. 

PROYECTO Nº 5984-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL 

EVENTO REALIZADO EN EL CLUB “MONUMENTAL SARGENTO CABRAL” 
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SOLICITUD DE CAMBIO DE GIRO DE COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5984-C-17: proyecto de resolución de pedido de informes al D.E.M. referido al evento 

realizado el 14 de abril del corriente año en el Club “Monumental Sargento Cabral”. 

 Tiene la palabra la señora concejala Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Señora presidenta: solicito cambio de giro del citado expediente: a la 

Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes solamente. 

 

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5984-C-17 es 

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

Poderes. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora concejala De la Sota a arriar la 

Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás concejales y público en general a 

ponerse de pie. 

 
- Así se hace. 

 

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

 
- Es la hora 13 y 30. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
        Sra. Mariana Iris Jaime                                                                                          Dr. Felipe Lábaque 

        Secretaria Legislativa                                                                                              Viceintendente de la 

                                                                                                                                            Ciudad de Córdoba 
 

 


