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T. 1 – Micaela – 14a ordinaria (15-6-17) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a quince días del mes 
de junio de dos mil diecisiete, siendo la hora 
11 y 25: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

concejales, se da por iniciada la sesión ordinaria número 14 del presente 

período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Santiago Gómez a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

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

 

2.  
CONCEJAL GUSTAVO FONSECA. 

REINCORPORACIÓN. BIENVENIDA. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Antes que nada, quiero darle la bienvenida a 

nuestro querido amigo concejal Gustavo Fonseca y celebrar su recuperación. 

(Aplausos). 

 Tiene la palabra el señor concejal Fonseca. 

 

SR. FONSECA.- Bueno, por la falta de costumbre, ya no sé si tengo que pedir el 

apartamiento del Reglamento para solicitar la palabra. 

 Humildemente, en el día de la fecha estoy muy alegre por haber vuelto al 

trabajo; creo que cualquier trabajador que vuelve a su lugar habitual se siente tan 

alegre como yo, pero también me siento muy emocionado. 

 Permítame, señor presidente, hacer una brevísima reseña porque creo 

que nobleza obliga y si se entiende que un hombre de bien a esto no lo puede 

dejar pasar. Y le agradezco a los señores concejales que me permitan 

expresarme y escuchar lo que voy a manifestar. 
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 Gracias al vecino que me socorrió ni bien tuve el accidente. Llamó al 107. 

Gracias a los muchachos del 107 que tuvieron actitudes más allá de lo 

profesional. Si me permiten, debo decirles que digo más allá de lo profesional 

porque en un determinado momento, cuando íbamos en la ambulancia, no sentía 

mi brazo izquierdo y como lo tenía estirado, estaba lejos de mi cuerpo, con mi 

mano derecha no podía tocarlo. El personal del 107 me tomó la mano y me dijo: 

“Acá está su brazo”. Fue un alivio. No tenía por qué hacerlo; por eso digo “fuera 

de lo profesional”. 

 Le agradezco a cada uno de los miembros del Hospital de Urgencias: a 

los de Seguridad, a los camilleros, a la gente del Lavadero, a la gente de Rayos 

X, a la gente de Bioquímica donde hacen los análisis, a los profesionales 

enfermeros. Hoy se me cruzan aquellos con los que más hablé, como Damián, 

María Eugenia, Laurita, Pedro; personas que me ayudaron mucho. Y la 

contención, entender lo que me estaba sucediendo. Y al personal profesional 

médico, agradecerle a cada uno de ellos, que fueron muchos, porque estuve en 

el Shock Room, después estuve en Terapia, después pasé al Piso, me dieron de 

alta, tuve que volver porque se me había desprendido el biceps, y volví al Shock 

Room y pasaron muchos médicos, todos con altísima profesionalidad. 

 

T. 2 – Natalia – 14a ordinaria (15-6-17) 

 

 ¿Quién lo dice? Un concejal del oficialismo; donde nosotros –permítanme, 

no sé si es la palabra correcta– lidiamos, discutimos, conversamos sobre la falta 

de insumos, sobre que un aparato no anda, sobre las asambleas y así una 

infinidad de situaciones. Y debo decirles a ustedes que la única forma de 

entender esto –algo que yo no le deseo a ninguno de ustedes– es haber vivido lo 

que yo viví. El personal del Hospital de Urgencias en estas situaciones, cuando 

se encuentra con algún obstáculo, pone su profesionalismo y lo resuelve. 

 Mi agradecimiento, en particular, a aquellos médicos que hoy me siguen 

viendo, al doctor Guillermo Sotera, al doctor Rinaldi, que son los dos médicos 

vasculares que me hicieron el bypass en el brazo y siguen viendo la cicatriz de 

mi pierna derecha, en la que no hay problema pero el protocolo así lo indica, 

hasta que yo no tenga el alta total me tienen que seguir viendo. A los 

traumatólogos, al doctor Arocena y al doctor Laurent. 
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 Les agradezco a todos: a los de Seguridad, a todos porque realmente han 

contenido, se han portado muy bien con mi familia; a los medios de prensa. Y 

voy a poner el ejemplo de Andy. Ustedes habrán visto que el que tomó la batuta 

de esto fue mi hijo que, sin experiencia y con el dolor de que tenía su padre 

bastante complicado de salud y de su abuela que se había ido, tuvo que 

enfrentar a los periodistas. Lo pongo de ejemplo a Andy porque fue el que 

comprendió y lo trató bien en ese sentido, que comprendió la situación y no fue 

más allá, incisivo, como normalmente son y deben ser los periodistas. También a 

los diferentes medios que han hecho la cobertura les agradezco. 

 Les agradezco a todos los empleados de esta Casa por sus cadenas de 

oración, por sus whatsapp, que leían mis asistentes o familiares y me los 

transmitían, por los mensajes que me llegaban, por los ruegos y la preocupación 

por mi salud. Por todo esto, les agradezco y les doy un abrazo de corazón. 

 Permítanme también decirles que estoy contento de haber vuelto a mi 

trabajo, porque uno se va dando cuenta de algunas situaciones importantes, por 

lo menos para mí, y se las quiero transmitir a ustedes. Concejales con los que 

fuimos compañeros en el Concejo anterior, vía Twitter, de la oposición, pidiendo 

“Vamos, correligionario, que nos tenemos que encontrar de vuelta en el rodeo”. 

Hablo de Miguel Siciliano, que si con alguno nos hemos enfrentado y hemos 

discutido fuertemente en la Comisión de Servicios Públicos en la gestión pasada 

ha sido con él. Pero por supuesto que cuando leo esto –me lo lee mi hijo– digo 

que no espero menos, porque así fue nuestra relación como concejales, cada 

uno con su ideal, pero con la actitud democrática bien alta. 

 Les agradezco a cada uno de los concejales –ya voy a tener la posibilidad 

de darles un fuerte abrazo– la preocupación de cada día, de averiguar para 

saber cómo estaba mi salud. Les agradezco porque me demuestran que mi 

carrera,  

 

T. 3 – Álex – 14a ordinaria (15-6-17) 

 

si es así, o esta vocación de hacer política, hoy me dice que con cada uno de 

ellos podemos tener diferencias políticas, pero en lo personal y en lo humano 

son muy destacadas personas. Ésta es la gente que debe hacer política. 
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 Les agradezco a cada uno de ellos, a los del oficialismo, a los de la 

oposición que para mí, en este agradecimiento, son todos iguales. También a los 

señores funcionarios que, en su cabeza, usted preside ahí; quiero agradecerle a 

cada uno de ellos porque sé que por amistad de muchos años y por humanidad 

siempre han solicitado la información del estado de mi salud. 

 También quiero decirles que les pido disculpas a todos aquellos que se 

enojaron porque no leía los whatsapp y no les contestaba, o me llamaban y no 

les contestaba. Quiero decirles que para mi familia esto fue un drama, porque 

mientras yo salía de la operación fallecía mi suegra, así que imagínense ustedes 

que mi señora estaba con un pie en el hospital y un pie en el velatorio. Hoy les 

puedo decir que esta gringa que me acompaña hace treinta años es de acero 

inoxidable más que de “fierro”. Permítanme decirles esta infidencia, pero hoy ella 

todavía no ha hecho su duelo porque me ha estado asistiendo 

permanentemente. 

 También permítanme agradecerles, muy en particular, a mis asistentes 

que han estado permanentemente. Ellos son: Yanina, Romina, Roxana y Daniel, 

quienes han estado y han sido el nexo para darles la información a ustedes. 

 Este agradecimiento es de corazón, de este hombre que cree y manifiesta 

más que nunca hoy que estamos sentados en esta banca como seres humanos, 

según mi modesta opinión, que son excelentes personas. Y seguramente vamos 

a tener discusiones políticas, pero al ser excelentes personas, seguramente 

vamos a tener primero una actitud democrática antes que cualquier otra 

situación; así que le agradezco a cada uno de ustedes. 

 Por favor, también haga extensivo al Departamento Ejecutivo, a todos sus 

miembros, mi agradecimiento. 

 Muchas gracias por haberme escuchado con tanto respeto. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: me voy a tomar una licencia, esperando poder 

interpretar a todo el resto de mis colegas. 

 Hoy no es sesión de beneplácito en ese esquema que tenemos pero 

quiero plantear, no como trámite parlamentario, un beneplácito muy sincero. El 
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beneplácito de todos nosotros de que el amigo correligionario Fonseca esté entre 

nosotros; realmente nos llena de alegría. 

 Siempre estuvimos pendientes de que pudiera hacerlo y comprobamos 

que está en la plenitud de sus virtudes, las cuales las tiene y son muchas. 

 Que no se haga ilusiones, porque lo vamos a seguir peleando, pero doy 

gracias por estar entre nosotros. (Aplausos). 

 

3.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

de la sesión ordinaria anterior, número 13. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

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

 

- Así se hace. 

 

T. 4 – Graciela – 14a ordinaria (15-6-17) 

 

4.  
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Por Secretaría se dará cuenta de los puntos 3 y 

4 del orden del día. 

 

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

 

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

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: solicito ampliación de giro del expediente 

interno 6106-C-17 a la Comisión de Desarrollo Urbano. 

 

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

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 6106-C-

17 es girado también a la Comisión de Desarrollo Urbano. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

+SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario  los 

siguientes expedientes internos: 6122-E-17, 6112-C-17, 6119-C-17 y además se 

reserva en Secretaria 5960-C-17, 6103-C-17 y 6101-C-17. 

 

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

Secretaría los expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

+SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario y se 

reserve en Secretaría el expediente interno 6109-C-17. 

 

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

Secretaría el expediente solicitado. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

+SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario y se 

reserven en Secretaría los expedientes internos 6114-C-17 y 6117-C-17. 

 Asimismo, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 

6108-C-17 y 6095-C-17. 

 

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

Secretaría los expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

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

expediente interno 6080-C-17. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se reserva en Secretaría el expediente 

solicitado. 
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 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría los 

expedientes internos 5917-C-17, 5920-C-17 y 6065-C-17. 

 

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

solicitados. 

 

5.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Pasamos al punto 6 del orden del día: asuntos 

con tratamiento preferencial. 

 De las Comisiones de Cultura y Educación, de Desarrollo Urbano, de 

Deporte y Turismo y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, proyecto de ordenanza 5548-C-16, iniciado por el concejal 

Carranza y otros, cuyo asunto es establecer el circuito de estatuas de 

personalidades de Córdoba. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5548-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

para emitir despacho y que se omita su lectura ya que los presidentes de 

bloques cuentan con una copia del mismo. 

 

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

comisión. 

 Si nadie hace uso de la palabra, se va a votar el despacho del Cuerpo en 

comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por unanimidad. 

 Tiene la palabra el señor concejal Carranza. 

 

T. 5 – Nancy – 14a ordinaria (15-6-17) 

 

SR. CARRANZA.- Señor presidente: brevemente quiero fundamentar el proyecto 

de ordenanza que vamos a aprobar en este momento. 

 El despacho que ha sido aprobado estando el Cuerpo en comisión no es 

el proyecto presentado originariamente por un grupo de concejales de nuestro 

bloque sino que es el resultado de lo que debería ser nuestra tarea habitual, 

tratar de encontrar coincidencias y marcos de mayor entendimiento para 

cuestiones que creemos importantes. 

 Hace unos cuantos años me visitó un amigo de Chubut que nunca había 

venido a Córdoba. Cuando recorríamos el centro de Córdoba para ir a visitar a 

otro amigo a la Legislatura, de pronto se paró y me dijo: “¡Qué envidia que tengo! 

Esta ciudad tiene historia, ustedes tienen historia; mi ciudad es una ciudad muy 

joven, es el resultado casi espontáneo de distintos asentamientos”. Han pasado 

los años y nunca me olvidé de lo que dijo. 

 Nosotros vivimos en una ciudad que tiene una historia profunda que 

siempre nos produce una sorpresa. Cuando uno camina por la esquina de 

Obispo Trejo y Caseros suele encontrarse con personas que hablan inglés u 

otros idiomas y que están visitando la zona de la Manzana Jesuítica. 

 Nuestra ciudad tiene raíces históricas profundas, y más allá de esa 

historia está otra, que es más contemporánea, aquella que la constituye la 

evolución natural que tienen todas las sociedades, y allí aparecen personas que 

de alguna manera nos dejan un sesgo importante. 
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 Cuando vimos la estatua de Daniel Salsano sentado en Sorocabana, 

pensamos que no tenía que estar solo, que podía encontrarse un circuito de 

estatuas que reflejara esa historia más reciente, contemporánea, urbana –como 

le dicen algunos–, y en eso creo que algunas ciudades ya han hecho algunas 

experiencias que son muy positivas. 

 Creemos que va a ser una contribución a la cultura de nuestra ciudad y a 

nuestro paisaje urbano que quienes nos visiten puedan conocer aquellas 

personalidades y personajes que, cada uno en su contexto, son representativos 

de una época de Córdoba. 

 Algunos concejales plantearon que debíamos discutir con más 

detenimiento algunas de las propuestas que habíamos hecho. En esto no todos 

pensamos igual y hubo algunas discrepancias. En algún momento pensamos 

que si el proyecto no podía salir por unanimidad saliera por mayoría. Entonces, 

propusimos desglosar el proyecto de ordenanza y que aquello que merecía 

mayor discusión quedara para otro proyecto. 

 Quiero ser absolutamente sincero porque de esto se trata, de que 

digamos el verdadero origen que a veces tienen las cosas. En una conversación 

que tuve con el concejal Dómina, con quien muchas veces he tenido fuertes 

discusiones en este recinto pero a quien considero una persona respetable, él 

me hizo ver que podríamos, sin querer, incurrir en alguna, no sé si la palabra 

adecuada es “injusticia”, pero lesionar,  

 

T. 6 – Maretto – 14a ordinaria (15-6-17) 

 

de alguna manera, si había intención de reconocer a un grupo de 

personalidades, que alguna sufriera un tratamiento diferente y que, más allá del 

resultado final, aparezca como que no tenía los méritos suficientes, o quizás no 

naciera como debería hacerlo, en el marco de una discusión. Y fue el consejo del 

concejal Dómina el que terminó de convencernos de que quizás había que votar 

la ordenanza estableciendo el circuito y, posteriormente, vamos a presentar un 

proyecto de ordenanza que contiene la propuesta de nuestro proyecto originario 

para que sea discutido en las comisiones que sean necesarias, el tiempo 

necesario, para que todos nos podamos expresar por encima de las particulares 

diferencias que podamos tener, pero dando un debate inspirado en lo que debe 
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ser nuestra responsabilidad como concejales, de buscar una Córdoba cada día 

mejor. 

 Por supuesto que hay muchas dificultades, muchos temas de los cuales 

ocuparse, pero también hay que ocuparse de la memoria, de lo que significa que 

podamos tener un paisaje urbano que nos muestre una Córdoba dinámica, vital, 

que seguramente va a seguir creciendo, que va a ser controversial, como 

siempre lo ha sido, y quizás por eso nuestro Cuerpo de concejales también lo es, 

porque somos la expresión de esa Córdoba tan particular. 

 Es por eso que vamos a solicitar la aprobación del presente proyecto, 

entendiendo que es –como solemos decir algunas veces– de las buenas noticias 

para una ciudad que las necesita. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- 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. 

 

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

 En consideración en particular. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento para 

votar en bloque del artículo 1º al artículo 11º, siendo el artículo 12º de forma. 

 

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

Reglamento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Si no se hace más uso de la palabra, en particular se va a votar en bloque 

los artículos 1º a 11º. 

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado. 

 Aprobado el expediente en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 

6.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento del despacho de la 

Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes dictaminando acerca del proyecto de ordenanza 5024-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión del citado 

expediente. 

 Hemos acordado en la Comisión de Labor Parlamentara –el concejal 

Lafuente me recuerda–, hemos asumido el compromiso de discutir este tema con 

el bloque de Unión por Córdoba, particularmente con el concejal Brito, que 

realmente ha tenido una idoneidad y capacidad para trabajar en los temas que a 

conflictos laborales se refieren realmente sobresalientes. 

 Sobre la base de esa idoneidad y esa capacidad y compromiso del 

concejal, vamos a seguir discutiendo, pero en este caso en comisión. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción de vuelta a comisión 

del expediente enunciado. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5024-C-

16 vuelva a comisión. 

 

7.  
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. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar los asuntos a tratar: 

proyectos de ordenanza. 

 En primer término, despacho de la Comisión de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, individual sin modificaciones, 

dictaminando acerca del proyecto de ordenanza 6042-E-17, que será leído por 

Secretaría. 

 

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

 

T. 7 – Ernesto – 14a ordinaria (15-6-17) 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- 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. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

8.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Despacho individual, sin modificaciones. 

Proyecto de ordenanza número interno 6043-E-17, iniciado por el Departamento 

Ejecutivo municipal ratificando convenio entre la Municipalidad y el Cuerpo 

consular en Córdoba. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

número interno 6043-E-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. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

9.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Comisiones de Equidad de Género y de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes.  Despacho 

individual, con modificaciones, acerca del proyecto de ordenanza número interno 

5955-C-17, iniciado por la señora concejala Acosta para modificar la Ordenanza 

7244 y modificatorias –Estatuto del Personal de Administración Pública municipal 

- Licencia por violencia familiar. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

mencionado. 

 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. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
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10.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Despacho conjunto, con modificaciones. 

Proyecto de ordenanza número interno 5855-C-17 iniciado por la señora 

concejala Acosta para modificar el artículo 1º de la Ordenanza 12.597 –

Franquicias horarias para el personal municipal, y proyecto de ordenanza 

número interno 5896-C-17, iniciado por la señora concejala Sesma para 

modificar la Ordenanza 7244, artículo 35 –Estatuto del Personal Municipal. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Está en consideración los expedientes números 

internos 5855-C-17 y 5896-C-17. 

 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar el despacho 

conjunto de los expedientes en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba en general. 
 
- Se vota y aprueba en particular. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

11.  
. 

 

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

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. Despacho 

individual con modificaciones en el proyecto de resolución número interno 5878-

C-17, iniciado por concejales del bloque ADN, referido a pedido de informes al 

DEM acerca del mobiliario municipal urbano (juegos infantiles). 



 

 

15 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

cuestión. 

 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. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

12.  
. 

 

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

de lo dictaminado por las diferentes comisiones internas, el pase a archivo del  

expediente y las 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) 

 

13.  
. 

 

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

expediente interno número 6122-E-17; asunto: consulta popular. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 
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SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito su tratamiento preferencial para dos 

sesiones. 

 

T. 8 – Micaela – 14a ordinaria (15-6-17) 

 

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

tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente mencionado. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 6122-E-

17 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 

14.  
. 

 

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

expediente interno número 5960-C-17, asunto: declarar de interés cultural al 

Congreso Internacional Festival de Teatro Adolescente “Vamos que venimos”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

expediente. 

 

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

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

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Se encuentra en tratamiento el expediente interno Nº 5960-C-17 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 
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SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión 

para emitir despacho y que se omita su lectura, ya que los presidentes de 

bloques cuentan con el mismo. 

 

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

Balián de constituir el Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

comisión. 

 

(INCORPORAR LECTURA) 

 

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

a votar el proyecto de despacho. 

 Lo que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado. 

 Se levanta el estado del Cuerpo en comisión. 

 Corresponde 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 los señores presidentes de bloques a que me acompañen a hacer 

entrega de la declaración que acabamos de aprobar. 

 Se encuentran presentes la directora del Festival y directora del Centro 

Cultural “María Castaña”, Sonia Daniel, y la productora del Festival, Candela 

Reynoso. 
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 Hacemos un breve cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 12 y 02. 
 

T. 9 – Natalia – 14a ordinaria (15-6-17) 

 
- Siendo las 12 y 06: 

 

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

 

15.  
. 

 

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

expediente número interno 6112-C-17: proyecto de declaración de interés 

legislativo la Cumbre Latinoamericana para el Desarrollo de las Naciones - año 

2017. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión 

para el citado expediente. 

 

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

tratamiento preferencial de una sesión para el citado expediente, formulada por 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 6112-C-

17 cuenta con preferencia de una sesión. 

 

16.  
. 

 

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

expediente número interno 6119-C-17: proyecto de declaración de beneplácito 

por el Día Nacional de la Prueba de V.I.H. 
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 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión 

para el mencionado expediente. 

 

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

concejal Balián de tratamiento preferencial de una sesión para el mencionado 

expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 6119-C-

17 tiene preferencia de una sesión. 

 

17.  
. 

 

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

expediente número interno 6103-C-17: proyecto de declaración de beneplácito 

por la actividad académica “Discriminación en razón del género en el ámbito de 

las relaciones laborales”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión 

para el mencionado expediente. 

 

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

concejal Balián de tratamiento preferencial de una sesión para el mencionado 

expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 6103-C-

17 tiene preferencia de una sesión. 
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18.  
. 

 

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

expediente número interno 6101-C-17, proyecto de declaración cuyo asunto es 

solicitar al Poder Legislativo de la Provincia que elimine el Impuesto a los 

Ingresos Brutos que grava los préstamos hipotecarios. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión 

para el mencionado expediente. 

 

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

concejal Balián de tratamiento preferencial de una sesión para el mencionado 

expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 6101-C-

17 cuenta con preferencia de una sesión. 

 

19.  
. 

 

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

expediente número interno 6109-C-17: proyecto de ordenanza que dispone 

beneficios impositivos especiales sobre la actividad comercial a los 

contribuyentes afectados por el paro de transporte urbano. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: como voy a pedir el tratamiento sobre tablas de 

este expediente, voy expresar dos palabras para fundamentar mi pedido. 

 El paro que duró nueve días, y ayer se agregó un día más de alteración en 

el centro de Córdoba, provocó daños colaterales para todos lados, empezando 

por los vecinos. Pero otros afectados fueron los comerciantes, sobre todo los de 



 

 

21 

la zona céntrica, que tuvieron prácticamente una paralización de las ventas 

porque directamente el público no acudió al centro por falta de transporte, por la 

situación en la que se vivía. Las estimaciones de la Cámara de Comercio son de 

que la venta cayó en más del cincuenta por ciento, con el agravante de que está 

por medio el Día del Padre, que es este domingo y es un momento en que los 

comerciantes pueden tener más venta. 

 En pocas palabras, lo que nosotros estamos planteando al Cuerpo es que 

dispongamos –corresponde que sea por ordenanza– un diferimiento, o sea, que 

se corra el vencimiento del período 4/17 de la contribución que incide sobre la 

actividad comercial, industrial y de servicio treinta días,  

 

T. 10 – Álex – 14a ordinaria (15-6-17) 

 

y el del período cinco, para que no se junte con el período cuatro si se corre 

treinta días, quince días. 

 Es para usar el sentido común, la lógica. No hace falta abundar tanto para 

explicar por qué estamos planteando esto. Nos parece que para el municipio no 

es un sacrificio fiscal fuera de lugar y puede encontrar la forma. 

 Además, hay que tener en cuenta dos cosas: primero, que estamos 

planteando que sea para contribuyentes tipo uno y dos, que son los comercios 

chicos, no tres, que son los grandes, que tendrán más espalda. Y no olvidemos 

que, encima, ahora hay que pagar el aguinaldo los primeros días de julio. Y, 

segundo, que lo hacemos de un modo muy amplio para que sea el organismo 

fiscal del municipio el que determine la modalidad y el alcance de la aplicación, 

para que lo haga del modo que sea más razonable. 

 Nos parece que la oportunidad es hoy, dejarla pasar sería letra muerta 

porque ya operaron los vencimientos. 

 Por esas razones estamos pidiendo el tratamiento sobre tablas. 

 

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

Dómina. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 
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20.  
. 

 

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

expediente número interno 6108-C-17: beneplácito por la reinauguración del 

Salón Polideportivo del Club Social Deportivo Villa Azaláis. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

expediente. 

 

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. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 6108-C-17. 

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

citado expediente. 

 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. 

 

21.  
. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 6117-C-17, en el que se solicita al DEM que se dirija 

al Ministerio Social de la Nación a fin de gestionar la rehabilitación de las 

prestaciones no contributivas por invalidez. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: es para fundamentar este proyecto de 

resolución. 

 Por lo que ha ocurrido en Córdoba, seguramente hay casos que son robo 

o estafa al Estado –seguramente los hay en distintos municipios de la Provincia–, 

pero hay muchísimos que no lo son y a eso lo estamos viviendo. Por eso 

solicitamos al Departamento Ejecutivo municipal, en este caso a Ramón Mestre, 

que se dirija a Carolina Stanley, que es la titular del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación, para que manifieste la conveniencia de rehabilitar las 

prestaciones no contributivas por invalidez suspendidas en el año 2017, es decir 

ahora, hasta tanto se realice un estudio exhaustivo, caso por caso. 

 También pedimos que Ramón Mestre se dirija a la ministra para que cese 

en las suspensiones a las prestaciones no contributivas por invalidez a los 

ciudadanos de Córdoba hasta tanto se realice dicho estudio exhaustivo. 

 Solicito tratamiento sobre tablas del mencionado expediente. 

 

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

Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

22.  
. 

 

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

expediente número interno 6095-C-17, en el que se solicita al DEM que aplique 

las sanciones correspondientes a las empresas prestadoras del servicio público 

de transporte de pasajeros en el marco de la Ordenanza 12.076. 
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 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

sesiones para el mencionado expediente. 

 

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

Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

23.  
. 

 

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

expediente número interno 6080-C-17, por el que se convoca 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. 

 

T. 11 – Graciela – 14a ordinaria (15-6-17) 

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para el expediente interno 6080-C-17. 

 

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

Llarena de preferencia de dos sesiones para el citado expediente. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

24.  
. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5917-C-17, cuyo asunto es la adhesión a la Ley 

nacional 12.190, Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes 

Renovables de Energía. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones, y permítame hacer un pequeño paréntesis. 

 En la sesión pasada este Cuerpo aprobó por mayoría la declaración del 

año 2107 como Año de las Energías Renovables. 

 Este proyecto que tenemos en tratamiento pidiendo preferencia tuvo 

ingreso en fecha anterior y tiene el mismo sentido, en este caso, introducir 

mejoras en el Código de Edificación para que se utilicen las energías renovables. 

 Es en ese sentido que pedimos el tratamiento de este expediente junto 

con el que tiene conexidad, el 5929, para el que también pedimos preferencia de 

dos sesiones, porque ambos tienen que ver con incorporar al Código de 

Edificación lo que tanto declamamos. 

 Entonces, en el entendimiento de que no sólo hay que parecerlo sino 

también serlo, habría que trabajar sobre la normativa que tiene fecha anterior a 

la declaración. 

 Por esos motivos solicito la preferencia. 

 Muchas gracias. 

 

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

señora concejala Flores de tratamiento preferencial de dos sesiones para el 

citado expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

25.  
. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5920-C-17, modificación de la Ordenanza 12.140, 

(Código Tributario Municipal). 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: en igual sentido, pido preferencia de dos 

sesiones para el expediente mencionado. 

 

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

señora concejala Flores de tratamiento preferencial de dos sesiones para el 

citado expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

26.  
. 

 

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

expediente número interno 6065-C-17, que solicita al D.E.M. que remita el acta 

acuerdo firmada entre la Municipalidad y la empresa Dioxitex. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: pido preferencia de dos sesiones para el 

expediente mencionado, si bien esto ya había solicitado en la sesión anterior y 

no fue acompañado. 

 Les quiero comentar, colegas, cuál es la urgencia de pedirlo, que es la 

solicitud de la rendición de un acta que tiene que ver con la habilitación, en 

principio, de una empresa que produce uranio en la ciudad de Córdoba y que lo 

estaría haciendo fuera de la normativa vigente, que es la Ordenanza 8133, con lo 

cual me parece que sería importante que el oficialismo revea la decisión de no 

acompañar la rendición de un acta, porque si realmente la fábrica estuviera 

funcionando estaría fuera de norma. 
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 Como es un expediente que está judicializado y hay un acta acuerdo 

firmada frente a un juez, es más que importante que la ciudadanía, a través de 

todos los concejales, pudiera conocer cuál es la extensión, porque si hubiera un 

acuerdo de funcionamiento, necesariamente debería pasar por el Concejo 

Deliberante. 

 Así que pido que reconsideren el pedido de preferencia de dos sesiones. 

 Muchas gracias. 

 

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

señora concejala Flores de tratamiento preferencial de dos sesiones para el 

citado expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal Santiago 

Gómez a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los demás 

concejales y vecinos presentes a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

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

 

- Es la hora 12 y 19. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


