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T. 1/2 – Ernesto/Micaela – 8a ordinaria (27-4-17) 

 

- 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): 

 

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

 

T. 3 – Natalia – 8a ordinaria (27-4-17) 

 

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

Secretaría los expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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.  
. 

 

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. 
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 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. 

 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. 

 

(INCORPORAR LECTURA) 

 

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. 
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- 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. 

 

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.  
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. 

 

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. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

T. 4 – Álex – 8a ordinaria (27-4-17) 
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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 
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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. 

 

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. 
 

T. 5 – Graciela – 8a ordinaria (27-4-17) 

 
- Siendo las 11 y 02: 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión. 
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6.  
. 

 

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): 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

T. 6 – Nancy – 8a ordinaria (27-4-17) 

 

 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. 

 

- Es la hora 11 y 05. 
 
- Siendo las 11 y 08: 

 

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

 

7.  
. 

 

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): 

 

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 que aporta –como 
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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  

 

T. 7 – Maretto – 8a ordinaria (27-4-17) 

 

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. 
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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. 
 

T. 8 – Ernesto – 8a ordinaria (27-4-17) 

 

- Siendo las 11 y 15: 

 

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

 

8.  
. 

 

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): 

 

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 
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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. 

 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,  
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T. 9 – Micaela – 8a ordinaria (27-4-17) 

 

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. 
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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; 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. 
 

T. 11 – Álex – 8a ordinaria (27-4-17) 

 

- Siendo las 11 y 31: 
 

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

 

9.  
. 

 

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): 

 

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 
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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  
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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, 
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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 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. 
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 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 11 y 37. 
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- Siendo las 11 y 54: 

 

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

 

10.  
. 

 

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. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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 
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porque en algún momento de la historia, o actualmente, existió la intolerancia, la 

falta de convivencia. 
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 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 
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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. 

 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  
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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. 
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- 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. 
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- 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.  
. 

 

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. 
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- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura al expediente de referencia. 

 

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

 

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 vicepresidenta Primera 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,  
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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 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. 
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- Es la hora 12 y 27. 
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- Siendo las 12 y 41: 

 

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

 

12.  
. 

 

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): 

 

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. 
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 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  
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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 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 
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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. 

 

- 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. 

 



 

 

2

7 

- Es la hora 12 y 47. 
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- 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.  
. 

 

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 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, 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. Vuelve a comisión el 

mencionado expediente. 

 

14.  
. 
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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.  
. 

 

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 

Ordenanaza 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): 

 

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,  

 

T. 28 – Maretto – 8a ordinaria (27-4-17) 

 

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 
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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. 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 

16.  
. 

 

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): 

 

T. 29 – Ernesto – 8a ordinaria (27-4-17) 

 

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.  
. 

 

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 
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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): 

 

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. 

 

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. 
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 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.  
. 

 

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): 

 

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

 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. 



 

 

3

4 

 

T. 30 – Micaela – 8a ordinaria (27-4-17) 

 

19.  
. 

 

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): 

 

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. 

 



 

 

3

6 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

20.  
. 

 

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 DEM 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. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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. 

 

T. 31 – Natalia – 8a ordinaria (27-4-17) 

 

21.  
. 
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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): 

 

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. 

 “El Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba resuelve: 
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 “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 posnet 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 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.  
. 

 

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, 
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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): 

 

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. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

23.  
. 

 

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 

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): 

 

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

número interno 5774-E-16. 
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 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. 
 

T. 32 – Álex – 8a ordinaria (27-4-17) 

 

- 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. 

 

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 
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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. 

 

T. 33 – Graciela – 8a ordinaria (27-4-17) 

 

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 
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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. 

 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.  
. 

 

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. 
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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.  
. 

 

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. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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. 
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 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

26.  
. 

 

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, 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): 

 

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.  
. 

 

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. 
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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): 

 

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. 

 

T. 34 – Nancy – 8a ordinaria (27-4-17) 

 

28.  
. 

 

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): 

 

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. 
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- Se vota y aprueba. 

 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

29.  
. 

 

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 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): 

 

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.  
. 
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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): 

 

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.  
. 

 

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. 

 

(INCORPORAR LECTURA) 

 

32.  
. 
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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. 

 

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. 
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 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.  
. 

 

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. 
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T. 35 – Maretto – 8a ordinaria (27-4-17) 

 

34.  
. 

 

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. 
 

 
FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 


