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T. 1 – Maretto – 13a ordinaria (8-6-17) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a ocho días del mes de 
junio de dos mil diecisiete, siendo la hora 10 
y 44: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

concejales, se da por iniciada la sesión ordinaria número 13 del presente 

período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito a la señora concejala Belkis Garda a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

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

 

2.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica 

de la sesión ordinaria anterior, número 12. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

misma, se la da por aprobada. 

 

- Así se hace. 

 

T. 2 – Micaela – 13a ordinaria (8-6-17) 

 

3.  
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 

 

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

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

 

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

 

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

reserve en Secretaría el expediente número interno 6097-C-17. 

 

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

Secretaría el expediente mencionado. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

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

expediente número interno 6100-C-17. 

 Además, que tome estado parlamentario y se reserve en Secretaría la 

nota 6932. 

 

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

Secretaría el expediente y la nota mencionados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

expedientes números internos 6095-C-17, 5963-C-17 y 5850-C-17. 

 

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

mencionados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

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

expedientes números internos 6075-C-17, 6065-C-17, 6080-C-17, 5345-C-16 y 

6047-E-17. 

 

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

mencionados. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 
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SRA. SESMA.- Señora presidenta: solicito que tome estado parlamentario y se 

reserve en Secretaría el expediente número interno 6102-C-17. 

 

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

Secretaría el expediente mencionado. 

 

4.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos a considerar el punto número 6 del 

orden del día: asuntos con tratamiento preferencial. 

 Corresponde dar tratamiento al proyecto de resolución número interno 

6051-C-17, despachado por las Comisiones de Desarrollo Urbano y de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, iniciado 

por concejales del bloque ADN solicitando al Departamento Ejecutivo municipal 

que suspenda por ciento veinte días el convenio urbanístico celebrado entre la 

Municipalidad y el señor Atilio Scolari. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 

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

interno número 6051-C-17. 

 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 del señor concejal 

Balián de vuelta a comisión del mencionado expediente. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 



 

 

4 

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

interno 6051-C-17 vuelve a comisión. 

 

5.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al proyecto de 

resolución 6021-C-17, despachado por la Comisión de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes e iniciado por concejales Unión 

por Córdoba; asunto: pedido de informes al Departamento Ejecutivo municipal 

referido a la planta de personal municipal. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: 

 

T. 3 – Natalia – 13a ordinaria (8-6-17) 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: según lo acordado en Labor Parlamentaria, 

solicito la vuelta a comisión del citado expediente, y vamos a hacer las gestiones 

pertinentes para invitar a algún funcionario del área de Recursos Humanos para 

que venga a exponernos sobre esta situación. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

interno 6021-C-17 vuelve a comisión. 

 

6.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asunto a tratar, proyecto de ordenanza. 
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 Corresponde considerar el despacho de las Comisiones de Legislación 

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

Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de ordenanza número 

interno 5539-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal y cuyo 

asunto es autorizar al D.E.M. a ceder en comodato por el término de diez años el 

uso continuado y exclusivo al Centro Vecinal de Barrio Altamira un inmueble de 

dominio municipal. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5539-E-16. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular, 

en segunda lectura, el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

lectura. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

7.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asuntos a tratar, proyectos de decreto. 

 Corresponde considerar el despacho de la Comisión de Salud Pública y 

Medio Ambiente dictaminando acerca del proyecto de decreto número interno 

5993-C-16, iniciado por el concejal Aníbal De Seta y cuyo asunto es declarar el 

año 2017 como año de las energías renovables. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 

número interno 5993-E-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal De Seta. 

 

SR. DE SETA.- Señora presidenta: este proyecto de decreto, en el cual 

proponemos que se declare el año 2017 como año de las energías renovables, 

tiene una motivación que creemos que es más que significativa. 

 Estamos ante un proceso de reconversión de nuestra matriz energética y 

el Gobierno nacional ha propuesto, apenas iniciado su período de gobierno, la 

aplicación concreta del Plan Renovar, un plan que se estima que va a cambiar 

justamente esta matriz energética en un ocho por ciento a través de la 

generación de estas energías renovables. La idea del Gobierno nacional es que 

en el 2025, en lo próximo, tengamos un veinte por ciento de energías que se 

generen a través de medios renovables. 

 Ya con lo que ha licitado y ha adjudicado el Plan Renovar, los proyectos 

que ya se han efectivamente adjudicados equiparan a Yacyretá, equiparan a la 

generación hidroeléctrica de la histórica planta de Yacyretá. 

 Por eso y ante estas buenas noticias para nuestro país, solicitamos al 

Cuerpo que acepte esta iniciativa y apruebe este proyecto. 

 

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 mayoría. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

8.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación, corresponde considerar el 

despacho de la Comisión de Cultura y Educación dictaminando acerca del 
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proyecto de decreto número interno 5987-C-17, iniciado por concejales del 

bloque ADN y cuyo asunto es declarar de interés cultural el libro “El Apodo en el 

fútbol argentino” de Fernando Seara. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5987-C-17. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el 

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

9.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación, corresponde considerar el 

despacho de la Comisión de Cultura y Educación dictaminando acerca del 

proyecto de decreto número interno 5892-C-17, iniciado por concejales del 

bloque ADN y cuyo asunto es declarar de interés legislativo el Primer Encuentro 

Nacional de Ética. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5892-C-17. 

 

T. 4 – Álex – 13a ordinaria (8-6-17) 
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 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general el 

despacho del expediente mencionado. 

 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. 

 

10.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las 

Comisiones de Desarrollo Urbano, de Hacienda y Desarrollo Económico y de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes 

dictaminando acerca del proyecto de resolución número interno 5859-C-17, 

iniciado por concejales del bloque de Unión por Córdoba y cuyo asunto es un 

pedido de informes al Departamento Ejecutivo municipal referido a tareas de 

pavimentación. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5859-C-17. 

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

particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

particular. 
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 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

11.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las 

Comisiones de Salud Pública y Medio Ambiente y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del 

proyecto de resolución número interno 5981-C-17, iniciado por concejales del 

bloque Frente Federal de Acción Solidaria y cuyo asunto es un pedido de 

informes al Departamento Ejecutivo municipal referido al Centro de Salud 

número 37, de barrio José Ignacio Díaz. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5981-C-17. 

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

particular el despacho del expediente mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

12.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las 

Comisiones de Salud Pública y Medio Ambiente y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del 

proyecto de resolución número interno 5873-C-17, iniciado por concejales del 

bloque Frente Federal de Acción Solidaria y cuyo asunto es un pedido de 
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informes al Departamento Ejecutivo municipal referido a la Ordenanza 11.006  

“Animales Domésticos de Compañía”. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5873-C-17. 

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

particular el despacho del expediente mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

13.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de la 

Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente dictaminando acerca del proyecto 

de resolución número interno 5821-C-17, iniciado por concejales del bloque ADN 

y cuyo asunto es un pedido de informes al Departamento Ejecutivo municipal 

referido al funcionamiento de las líneas telefónicas 103 y 108. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5821-C-17. 

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

particular el despacho del expediente en tratamiento. 

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

 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

14.  
. 

 

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 la última foja del 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) 

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: he solicitado la palabra para la 

reconsideración de un expediente que está entre los que van a ser enviados al 

Archivo porque consideramos que debería volver a comisión y ahora digo el 

porqué. 

 Este expediente trata de establecer cuál es la situación de la firma 

BACAR,  

 

T. 5 – Graciela – 13a ordinaria (8-6-17) 

 
ligada al municipio por un contrato para prestar un servicio muy sensible: 

recaudación y transporte de valores. 

 Esta firma creó problemas, trajo problemas al municipio, porque se quedó 

y retuvo recaudación indebida, y eso motivó la participación e intervención de los 

órganos jurisdiccionales de la Municipalidad, con dictámenes y todo lo demás. 
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Se terminó buscando una solución que fue otorgarle un plan de pagos para que 

devolviera en veinticuatro cuotas lo que había retenido indebidamente. 

 Esta empresa está en quiebra, es una empresa que ha estado involucrada 

en un montón de “ruidos” que han ocurrido en Córdoba en los últimos tiempos. 

Aparentemente, se habría desvinculado del municipio, pero no tenemos la 

certeza, no hemos dado con el acto administrativo que así lo establezca, de 

modo que no tenemos ninguna seguridad ni información acerca de cómo es el 

vínculo. Entonces, no es una cuestión menor, no es un pedido de informes más, 

sino que es un pedido de informes que apunta a una cuestión muy sensible. 

 Cuando se decidió la comisión que estudió y analizó el archivo, no se dio 

ningún fundamento, fue un archivo “a cara de perro”. Entonces, consideramos 

que dada la importancia de lo que estamos planteando y para evitar tener que 

apelar a otro tipo de diligencias, se reconsidere esto para que vuelva a la 

comisión y podamos conversar de qué modo el Concejo Deliberante puede saber 

qué pasa con la firma BACAR y si tiene algo que ver con el municipio 

actualmente o no. 

 Señora presidenta, usted va a desempatar, así que la estoy mirando 

fijamente a usted, para que este expediente vuelva a comisión. 

 

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

señor concejal Dómina de vuelta a comisión. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

- Manifestaciones en las bancas. 

 

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

 

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

recién efectuada. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Vamos a poner en reconsideración la votación 

recién formulada. Los que estén por la afirmativa de vuelta a comisión del 

expediente mencionado sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada, sin necesidad de mi desempate. 

 

- Manifestaciones en las bancas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene razón, discúlpenme, yo puse a votación a 

vuelta a comisión. Tranquilidad. 

 

- Manifestaciones en las bancas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Vamos a poner en consideración la 

reconsideración de la votación. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada, con mi voto doble. 

 Ahora, vamos a poner en consideración la moción formulada 

oportunamente por el concejal Dómina de vuelta a comisión. Perdón, ya está 

votado. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 11 y 04. 
 

T. 6 – Nancy – 13a ordinaria (8-6-17) 

 
- Siendo las 11 y 05, 

 

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

 Vuelve a comisión el mencionado expediente. 

 

15.  
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. 

 

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

expediente número interno 6097-C-17: proyecto de declaración de repudio por 

las expresiones agraviantes, violentas y obscenas de Carlos “La Mona” Jiménez 

hacia una mujer. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

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 Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 6097-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal De Seta. 

 

SR. DE SETA.- Señora presidenta: he pedido la palabra para fundamentar la 

presentación de este proyecto que tuvo como origen la Comisión de Género de 

este Concejo, en la cual manifestamos nuestro repudio por las expresiones de 

Juan Carlos Jiménez, “La Mona”. 

 La motivación de este proyecto son sus expresiones respecto a la hija del 

Presidente de la república bolivariana de Venezuela, aunque podamos estar de 

acuerdo con el enojo que le produce lo que está sucediendo en Venezuela en 

este momento, y hasta podemos coincidir con eso; no lo podemos hacer con la 

manifestación sexista e imprudente realizada por el popular cantante. 
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 Si bien creemos que Carlitos “La Mona” Jiménez va a pedir disculpas, 

porque lo ha hecho en el 2015 respecto a otra acción, no podemos dejar de 

pensar en lo que ha pasado con el caso de Ana Barreras, un hecho reciente, un 

acto criminal, de carácter sexista, de tal violencia y características que nos ha 

conmocionado a todos. 

 En este marco y en esta situación, ¡qué desafortunadas expresiones las 

de Carlos Jiménez! Desde este lugar y posición, le pedimos que reconsidere y 

pida disculpas en lo que ha manifestado. 

 Por estas razones, solicitamos la aprobación de esta declaración. 

 Muchas gracias. 

 

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

 

SR. LAFUENTE.- Señora presidenta: hay cosas increíbles en la vida: que la 

figura más importante, trascendente y popular, el cantante de cuarteto más 

seguido cometa semejante exabrupto, pero hay una cosa más paradojal: para 

hacerlo corto, el Presidente de la república bolivariana de Venezuela, Maduro, no 

tiene hija. 

 

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

 

SRA. REALES.- Señora presidenta: todos sabemos que Carlos Jiménez ha 

pedido disculpas por sus expresiones, que puedo considerar machistas, 

violentas, expresadas en uno de sus bailes, y lo hizo sobre la base del repudio, 

de la expresión de muchísima gente, incluyendo –como él dice en su pedido de 

disculpas–  

 

T. 7 – Maretto – 13a ordinaria (8-6-17) 

 

su entorno más íntimo. 

 Yo quisiera destacar algunas palabras de la periodista Cristina Aispeolea, 

que dice: “Quizás resulte más positivo para todos, incluido para Jiménez, tomar 

el episodio del baile para entender que la violencia de género anida en la 

naturalidad de esos pensamientos en voz alta, en el inconsciente colectivo de 
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una cultura ancestral patriarcal que salta como solución ante cualquier 

inconveniente”. 

 Creo que estamos empezando a tomar conciencia, los ciudadanos y 

ciudadanas, y a decir que esto ya no va más, que en realidad nos duele tanto 

cada niña, cada mujer que nos falta que ya no toleramos ni siquiera los dichos 

violentos. 

 Por supuesto, no avalamos las expresiones, mucho menos de los ídolos 

populares que creen que todo vale y que pueden expresar ese machismo 

amparados en el afecto de sus seguidores. 

 Nada más. 

 

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 municipal. 

 

16.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota 

6932 de la señora concejala Nadia Fernández solicitando licencia sin goce de 

dieta. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas de la nota 

6932 y, posteriormente, en caso de resultar afirmativa la votación, que se ponga 

en consideración del Cuerpo. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de tratamiento sobre 

tablas de la nota 6932. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura a la referida nota. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- 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).- Aprobada por unanimidad. Se concede la 

licencia solicitada. 

 

17.  
. 

 

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

expediente número interno 6095-C-17: proyecto de resolución solicitando al 

D.E.M. que aplique las sanciones correspondientes a las empresas prestadoras 

del servicio público de transporte de pasajeros en el marco de la Ordenanza 

12.076. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

expediente y paso a fundamentar brevemente mi petición. 

 Básicamente queremos recordarle al intendente que tiene un instrumento 

muy importante, que es el Marco Regulatorio del Transporte, donde hay dos 

artículos que hablan... 

 

- Manifestaciones fuera de micrófono del Sr. 
concejal Lafuente. 
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SR. MÉNDEZ.- ¿Si, señor concejal? 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por favor, señores concejales, no dialoguen. 

Deben dirigirse a la Presidencia. 

 Gracias. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: decía que hay algunos artículos que quería 

repasar. El artículo 44° de la Ordenanza 12.146 dice que “las infracciones 

cometidas por las concesionarias del transporte serán sancionadas con pena de 

multas fijadas sobre la base del valor tarifario de un viaje básico diurno de 

servicio”. El viernes pasado hubo asamblea y ya se puede aplicar una multa de 

sesenta y un (61) mil pesos; desde el lunes estamos con paro en el servicio 

público de transporte, por lo cual podemos aplicar doscientos cincuenta (250) mil 

pesos de multa a cada una de las empresas, digo, para no responsabilizar sólo 

un sector, ser lógicos y verdaderamente aplicar las multas que dice la propia 

ordenanza que hay que aplicar en estos casos. 

 Por otro lado, también tenemos la caducidad del servicio de acuerdo al 

artículo 85°; es decir, las empresas del transporte público de pasajeros que no 

presten el servicio como corresponde pueden ser pasibles de la aplicación del 

artículo 85° de la Ordenanza 12.076, o sea,  
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la caducidad de la concesión de esas empresas. Esto es bueno tenerlo presente 

también, porque lo hemos escuchado del intendente que tiró algunas ideas a la 

sociedad, pero ésta parece que no está presente. Queríamos recordarlo a través 

de la ordenanza. 

 

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

Méndez del tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

18.  
. 

 

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

expediente interno número 5963-C-17: proyecto de ordenanza que establece la 

obligatoriedad de disponer de espacios amigables de la lactancia materna o 

lactarios en toda la repartición pública municipal. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

expediente y que la primera comisión sea la de Desarrollo Urbano. 

 

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

Méndez de cambio de giro. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5963-C-

17 es girado en primer término a la Comisión de Desarrollo Urbano. 

 

19.  
. 

 

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

expediente interno número 5850-C-17: proyecto de ordenanza que crea el fondo 

específico de prevención y tratamiento de la violencia de género. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

expediente y que la primera comisión sea de Hacienda y Desarrollo Económico. 

 

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

Méndez de cambio de giro. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado. El expediente número interno 5850-C-

17 es girado en primer término a la Comisión de Hacienda y Desarrollo 

Económico. 

 

20.  
. 

 

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

expediente interno número 6075-C-17: proyecto de decreto para declarar de 

interés cultural el proyecto de “conservación y preservación completa del diario 

Córdoba, desde 1928 / 1985 y desde 1990 / 1991”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Masucci. 

 

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

mencionado expediente. 

 

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

Masucci de tratamiento sobre tablas. 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 

interno número 6075-C-17. 

 Tiene la palabra la señora concejala Victoria Flores. 
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SRA. FLORES.- Señora presidenta: he pedido la palabra para contarles de qué 

se trata la declaración de interés. 

 El Centro de Documentación “Juan Carlos Garat”, que depende de la 

Secretaría de Cultura del Círculo Sindical de la Prensa –Cispren–, tiene hoy la 

colección completa del diario Córdoba, que nació allá por el año 1928, hasta el 

año 1985, y hoy hay un grupo de voluntarios que se dedican a la conservación y 

preservación de dicho diario. Entonces, tomamos la iniciativa de declararlo de 

interés cultural debido al fundamento y a la documentación que hoy están 

recopilando. 

 Gracias. 

 

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 por unanimidad en general y en 

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito al señor Carlos Valduvino, secretario General del Cispren; a la 

señora Mariana Madakovic, miembro de la Comisión Directiva de Cispren; a la 

señora Cristina Fuentes, coordinadora de Restauración; a la señora Miriam 

Mohaded, de Prensa del Centro de Documentación del Cispren, y a Caty García, 

también de Prensa pero de Página Web del Cispren, a acercarse al estrado de la 

Presidencia para hacerles entrega de decreto que se acaba de aprobar. 

 Acaba de llegar el señor Fernando Seara, autor del libro “El apodo en el 

fútbol argentino”. A él también le vamos a entregar una copia de la declaración 

que este Cuerpo acaba de aprobar, declarando de interés cultural su libro. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 11 y 19. 
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- Siendo las 11 y 31: 

 

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

 

21.  
. 

 

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

expediente número interno 6065-C-17: proyecto de resolución cuyo asunto es 

solicitar al DEM que remita el acta acuerdo firmada entre la Municipalidad y la 

empresa DIOXITEX. 

 Tiene la palabra el concejal Martín Llarena. 

 

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

sesiones para el expediente interno 6065-C-17. 

 

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

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

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

22.  
. 

 

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

expediente número interno 6080-C-17: proyecto de resolución cuyo asunto es 

convocar al señor intendente de la ciudad de Córdoba para que informe a este 

Cuerpo sobre CORMECOR S.A. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

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

sesiones para el expediente interno 6080-C-17. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el 

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

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

23.  
. 

 

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

expediente número interno 5345-C-16: proyecto de resolución cuyo asunto es un 

pedido de informes al D.E.M. referido al Presupuesto Participativo. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

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

sesiones para el expediente interno 5345-C-16. 

 

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

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

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

24.  
. 

 

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

expediente número interno 6047-C-17: proyecto de ordenanza que ratifica el acta 

acuerdo entre la Municipalidad de Córdoba y el Instituto Nacional de Servicios 

Sociales para Jubilados y Pensionados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 
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SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito cambio de giro para el expediente 

referenciado. Que sea comisión de cabecera, la primera, la de Salud Pública y 

Medio Ambiente; en segundo lugar, la de Hacienda y Desarrollo Económico, y 

tercero, la de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 6047-C-

17 es girado a las Comisiones de Salud Pública y Medio Ambiente, de Hacienda 

y Desarrollo Económico y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes en ese orden. 

 

25.  
. 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: simplemente informo a los señores concejales 

que ayer estuvimos presentes en el Consejo Económico y Social que convocó el 

intendente Mestre. Sé que estamos fuera de Labor, pero tengo entendido que se 

había citado a todos los presidentes de bloques del Concejo. 

 Estamos frente a una situación muy complicada en la ciudad de Córdoba, 

y desconocerlo no tendría razón de ser. 

 Sólo quiero agregar que estamos comprometidos, y espero sumar en esto 

al resto de las fuerzas políticas para hacer todos los esfuerzos que sean 

necesarios para mantener los canales de diálogo, la paz social y la cordura en la 

ciudad de Córdoba, para lo cual comprometo  
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por este medio y públicamente a todos los presidentes del resto de las fuerzas 

políticas para asistir el próximo martes a las 16 horas al Consejo Económico y 

Social citado en la Municipalidad de Córdoba. 

 Es un problema al que le podemos buscar las causas, enfrentar las 

consecuencias y encontrar culpables, lo que sí creo es que bajo ningún punto de 

vista podemos sacarle el pecho y la responsabilidad política que nos compete a 

todos. 

 

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

 

SR. MASUCCI.- Señora presidenta: quiero agregar que me parecen oportunas 

las palabra del concejal Balián en tanto y en cuanto es cierto que el instrumento 

del Consejo Económico y Social es importante y debería funcionar en forma 

permanente porque la ciudad de Córdoba requiere que se hable mucho. 

 La reunión ha sido convocada para los próximos martes. Entiendo que la 

situación que estamos viviendo requiere y amerita que se actúe con rapidez. 

 Me parece que las horas que pasan nos obligan como Cuerpo, como 

concejales a trabajar fuertemente para instar y convocar al diálogo entre todos 

los sectores. Se nota y se advierte que todos los sectores que están enfrentados 

no se sientan todavía a la misma mesa a dialogar, y si no lo hacen es imposible 

que se pongan de acuerdo en la discusión de cómo arrancar. 

 Por lo tanto, tomando las palabras del concejal Balián; vamos a hacer 

todos los esfuerzos desde ahora hasta el martes para instar a que desde el 

Ejecutivo, desde UTA nacional, desde el cuerpo de delegados y los señores 

concejales de este Cuerpo podamos sentarnos en una mesa y empezar a buscar 

soluciones. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la 

señora concejala Garda a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto y a los 

demás concejales y vecinos a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Queda levantada la sesión. 
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- Es la hora 11 y 38. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


