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T. 1 – Ernesto – 18a ordinaria (27-7-17) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a veintisiete días del 
mes de julio de dos mil diecisiete, siendo la 
hora 11 y 06: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

concejales, se da por iniciada la sesión ordinaria número 18 del presente 

período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Fernando Masucci a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales y 
público en general, el Sr. concejal Masucci 
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 17. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

misma, se la da por aprobada. 

 

- Así se hace. 

 

3.  
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 

 

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

4 del orden del día. 

 

SR. SECRETARIO (Conrad).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito cambio de giro del expediente interno 

6192-C-17 a la Comisión de Cultura y Educación. 

 

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

concejal Méndez de cambio de giro del expediente mencionado. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente interno Nº 6192-C-17 

es girado a la Comisión de Cultura y Educación. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

reserve en Secretaría el expediente interno Nº 6198-E-17, además solicito la 

reserva en secretaría de los expedientes internos Nº  6186-C-17, 6167-C-17, 

6187-C-17, 6175-C-17 y 5813-C-17 y 6181-C-17. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toman 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 interno Nº 6196-C-17, y tome estado parlamentario y se reserve en 

secretaria los espedientes internos Nº 6200-C-17 y 6199-C-17- 

 Además, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 

Nº 6183-C-17, 6131-C-17, 6082-C-17, 6160-C-17, 6190-C-17, 6180-C-17 y 5850-

C-17. 

 

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

Secretaría los expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 
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SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría los 

expedientes internos Nº 6080-C-17, 6170-C-17, 5613-C-17, 5620-C-17, 6165-C-

17. 

 

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

mencionados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

 

SR. PASCUAL.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario el 

expediente interno Nº 6195-C-17. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toma estado parlamentario el expediente 

solicitado. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

expediente interno Nº 6054-E-17. 

 

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

mencionado. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito cambio de giro del expediente 6054-E-

17, que es la modificación de la Ordenanza Nº 11.202, para que la comisión 

cabecera sea la de Desarrollo Urbano y continúe el resto de las comisiones 

como está. Quedaría: Desarrollo Urbano, Cultura y Educación y Legislación 

General. 

 

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

Balián de cambio de giro del expediente mencionado. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente interno Nº 6054-E-17 

es girado a las Comisiones de Desarrollo Urbano, de Cultura y Educación y de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

T. 3 – Natalia – 18a ordinaria (27-7-17) 

 

4.  
. 

 

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

 

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

tratar en primer término los proyectos de declaración y de decreto, por 

encontrarse presentes los vecinos que serán homenajeados. 

 

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. 

 En primer lugar, corresponde considerar el despacho de la Comisión de 

Cultura y Educación dictaminando acerca del proyecto de decreto número 

interno Nº 6090-C-17, iniciado por concejales miembros de la Comisión de 

Cultura y Educación, cuyo asunto es declarar de interés cultural el “Intercambio 

Cultural Córdoba Angers 2016-2017: Ya me estoy volviendo canción”. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SR. SECRETARIO (Conrad).- (Leyendo): 

 

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

interno Nº 6090-C-17. 

 Tiene la palabra la señora concejala De La Sota. 
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SRA. DE LA SOTA.- Señor presidente: simplemente voy a hacer una breve 

introducción, contar un poquito de qué se trata este proyecto muy interesante 

que nos llegó a la Comisión de Cultura y que como comisión decidimos 

transformarlo en este proyecto. 

 Era una solicitud de declaración de interés cultural de un intercambio 

artístico musical Argentina-Francia de nuestro querido Instituto Domingo Zípoli y 

la O.L.D.A. de Angers, Francia. 

 Esto fue gestionado y pensado por Gerardo Di Giusto, compositor 

argentino que actualmente se radica en Francia y fue quien propició este 

encuentro entre los jóvenes. 

 La primera fase de este intercambio fue realizada en el 2016 y ahora, en 

noviembre de este año, entre el 8 y el 23, están invitados nuestros alumnos 

cordobeses a Francia. 

 Quiero recordar, simplemente, la fundamentación de todo este proyecto 

fantástico que nos acercaron los docentes y los directivos del Zípoli: mencionan y 

recuerdan al querido fundador del Domingo Zípoli, Herbert Diehl, quien ideó una 

escuela de naturaleza pública, gratuita, para que sea un semillero de arte y 

cultura al que pudieran acceder niños de cualquier extracción socio-económica; 

así, el poder adquisitivo de los estudiantes jamás condicionaría la capacidad, la 

sensibilidad y el disfrute musical. 

 Ellos próximamente serán maestros, profesores, directores, preparadores 

corales, cantantes, instrumentistas y artistas en general, portadores de cultura y 

enseñanza que estarán en todas las escuelas, jardines y universidades públicas 

y privadas de nuestra ciudad y de nuestra Provincia. 

 Por esto, consideramos la importancia de darle el apoyo y el 

reconocimiento desde este Concejo Deliberante a este proyecto y básicamente a 

los docentes y directivos de esta escuela y a los chicos, que son los 

protagonistas. Por eso, pido la aprobación de este proyecto. (Aplausos). 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a los representantes de los distintos bloques y los representantes 

del Instituto Superior de Educación Artística Musical “Domingo Zípoli” –Escuela 

de Niños Cantores de Córdoba–: la regente de Nivel Inicial, Daniela Vázquez; la 

directora del Equipo Técnico Vocal, Analía Poles; la directora del Coro Juvenil 

Mixto del Instituto Domingo Zípoli, profesora María Luz Salinasm y a los alumnos 

del Coro y familiares a acercarse al estrado de la Presidencia para hacer entrega 

de una copia del proyecto que se acaba de aprobar. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 11 y 24. 
 

T. 4 – Álex – 18a ordinaria (27-7-17) 

 

- Siendo las 11 y 28: 
 

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

 

5.  
. 

 

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

expediente interno Nº 6186-C-17: beneplácito y adhesión al Cuarto Congreso de 

Mujeres Afroamericanas en Córdoba. 

 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. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
 

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

 

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

 

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

interno Nº 6186-C-17. 

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

despacho del citado expediente. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

6.  
. 

 

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

 

T. 5 – Graciela – 18a ordinaria (27-7-17) 

 

el expediente interno Nº 6167-C-17, que declara de interés cultural la fiesta de la 

Virgen de Urkupiña en su 32° edición. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

expediente mencionado. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- 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. 
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 Por Secretaría se va a dar lectura. 

 

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

 

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

interno Nº 6167-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Abelardo Losano. 

 

SR. LOSANO.- Señor presidente: la festividad de la Virgen de Urkupiña es la 

fiesta de Villa El Libertador. Cada agosto miles de personas celebran y veneran a 

la Patrona de la Integración Nacional de Bolivia. 

 La devoción por la Virgen viajó con quienes emigraron: en 1985 llegaron 

las dos primeras imágenes importantes a Córdoba. Una pertenece a Rosell 

Vargas, que nos está acompañando junto a otros integrantes de la fraternidad y 

es presidente de la comisión organizadora de esta destacada celebración. 

 La celebración de la Virgen de Urkupiña se ha convertido en una 

festividad tradicional que convoca a variadas agrupaciones juveniles de danzas 

bolivianas a bailar, como una forma de veneración a su Patrona. 

 Esta singular manifestación folclórica, llena de colorido, música, danzas, 

belleza y fe, es digna de admirar, cuando miles de bailarines vistiendo 

elaborados y llamativos trajes bailan al ritmo de la música maravillando a los 

espectadores con variadas y hermosas coreografías. Los bailarines y músicos, 

algunos de los cuales viajan exclusivamente desde Bolivia para esta celebración, 

desfilan como promesa a su Señora con sus trajes por el barrio hasta altas horas 

de la madrugada. 

 Hay que destacar que en los últimos años va creciendo la participación de 

otros pobladores de Villa El Libertador, que han adoptado a la Patrona como 

propia, convirtiendo la festividad de Urkupiña en un lugar de encuentro y unión 

entre las distintas nacionalidades que conviven en el sector. 

 La celebración, que este año va por su 32° edición, comenzó con un 

puñado de devotos festejando a su Patrona y hoy reúne a más de diez mil 

personas en una fiesta en la que participan todos los habitantes de este 

populoso barrio del Sur cordobés. 

 Por lo expuesto, solicito la aprobación de este proyecto. 
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 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, se va 

a votar en general y en particular el despacho del citado expediente. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a las autoridades de los diferentes bloques a acercarse a la 

Presidencia para hacer entrega de copia de la declaración recientemente 

aprobada. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- Se encuentran presentes los siguientes 

representantes de la Comisión Organizadora de la Fraternidad Virgen de 

Urkupiña de Villa El Libertador: Rosell Vargas, Isaac Gutiérrez, Julián Aguilar, 

Liliana Barquero, Sergio Martínez, Lisette Gutiérrez, Jorge Jemio, Julieta, 

Francisco y Lorena Acuña. 

 

- Es la hora 11 y 28. 
 

T. 6 – Nancy – 18a ordinaria (27-7-17) 

 

- Siendo las 11 y 33, 

 

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

 

7.  
. 

 

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

expediente interno Nº 6181-C-17: proyecto de declaración de beneplácito por el 

Primer Encuentro Nacional de Batucadas, Baterías y Passistas. 
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 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 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).- Se encuentra en tratamiento el expediente 

interno Nº6181-C-17. 

 Tiene la palabra la señora concejala Garda. 

 

T. 7 – Maretto – 18a ordinaria (27-7-17) 

 

SRA. GARDA.- Señor presidente, señores concejales: quiero solicitar la 

aprobación de este beneplácito en reconocimiento no sólo a la batucada Nuevo 

Renacer de nuestra Seccional 12, quien el próximo 5 de agosto realiza un 

encuentro, nada menos que nacional, de batucadas, comparsas y passistas en la 

ciudad de Córdoba, que se llevará a cabo en el Club Fiat de dicha seccional, sino 

a todos los representantes de la cultura del carnaval de la ciudad de Córdoba, 

que todo el año trabajan silenciosamente y hasta anónimamente en muchos 

casos para que en sus barrios haya contención para los niños e integración de 

las familias social y culturalmente. 

 Por eso –reitero– solicito a mis colegas concejales la aprobación de este 

beneplácito, y en la batucada Nuevo Renacer reconocer el trabajo cultural y 

artístico de todas las comparsas y batucadas de la ciudad. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a 

votar en general el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

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

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 Invito a las autoridades de bloques y a los invitados a acercarse al estrado 

de la Presidencia a fin de hacer entrega de copia de lo aprobado por el Cuerpo. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- Se encuentran presentes, en representación de la 

batucada Nuevo Renacer, su presidente Lucas Videla, y como miembro de la 

comisión directiva, el señor Luis Videla. 

 

- Es la hora 11 y 37. 
 

T. 8 – Ernesto – 18a ordinaria (27-7-17) 

 
- Siendo las 11 y 40: 

 

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

 Solicito a la señora concejala Acosta que asuma la Presidencia. 

 

- Asume la Presidencia del Cuerpo la Sra. 
presidenta Provisoria. 

 

8.  
. 

 

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

expediente Nº interno 6183-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito su vuelta a comisión. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno Nº 6183-C-17 

vuelve a comisión. 

 

9.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos, a continuación, al tratamiento del 

punto número 6 del orden del día: asuntos con tratamiento preferencial. 

 De la Comisión de Cultura y Educación, proyecto de decreto Nº interno 

6151-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito su vuelta a comisión y tratamiento 

preferencial para una sesión. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de vuelta a comisión 

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

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. 

 A continuación, se pone en consideración la moción de tratamiento 

preferencial para una sesión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno Nº 6151-C-17 

vuelve a comisión con preferencia de una sesión. 
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10.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asunto a tratar: proyecto de decreto. 

 De la Comisión de Cultura y Educación, despacho individual sin 

modificaciones en el expediente interno Nº 6093-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito su vuelta a comisión. 

 

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. El expediente interno Nº 6093-C-17 

vuelve a comisión. 

 

11.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asuntos a tratar: proyectos de resolución. 

 De las Comisiones de Deporte y Turismo y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual sin 

modificaciones acerca de proyecto de resolución interno Nº 6005-C-17, iniciado 

por concejales del bloque ADN y referido a pedido de informes al D.E.M. sobre la 

creación del Museo del Deporte, Ordenanza Nº 10.288. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

interno Nº 6005-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. 
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 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).- De las Comisiones de Deporte y Turismo y de 

Legislación Social, despacho individual sin modificaciones en expediente interno  

Nº 5811-C-17: proyecto de resolución iniciado por el bloque ADN solicitando al 

D.E.M. la recuperación de los potreros barriales. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Está en consideración el expediente interno Nº 

5811-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 en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

T. 9 – Micaela – 18a ordinaria (27-7-17) 

 

13.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al expediente 

interno Nº 6102-C-17: proyecto de declaración de repudio a las declaraciones 
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vertidas por el fiscal Senestrari contra el actual Gobierno nacional, iniciado por la 

señora concejala Laura Sesma y otros y despachado en forma individual sin 

modificaciones por la Comisión de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: si bien estos hechos y declaraciones del 

fiscal Senestrari han sucedido hace un tiempo, nos parecía importante no dejar 

pasar una situación como ésta para que nuestro Cuerpo se expida en una 

declaración clara de repudio hacia las declaraciones del fiscal. 

 Evidentemente, como está en todos los diarios, y más allá de la 

justificación que trató de dar, la aclaración que quiso hacer el fiscal después de 

estas declaraciones, en las que, de alguna manera, planteó sus ideas respecto al 

Presidente de la Nación, de lo que él pensaba, expresó sus ideas políticas, que 

las puede tener cualquier ciudadano, pero su investidura de fiscal determina que 

no puede hacer declaraciones en las que insinuó casi directamente que le 

gustaría que Macri no estuviera como Presidente o que fuera destituido, y lo 

comparó con el presidente de Brasil. 

 Sabemos que lamentablemente –algo que nunca ocurrió en la República 

Argentina, salvo en la época de la dictadura donde había jueces 

colaboracionistas– en la última década hubo una militancia activa de jueces, de 

fiscales, como es el caso de esta agrupación Justicia Legítima. 

 Vuelvo a decir que, más allá de las opiniones políticas y demás, realmente 

la inseguridad jurídica que le produce a cualquier ciudadano pensar que un 

fiscal, el cual muchas veces puede tener en sus manos la libertad, el patrimonio 

u otros bienes esenciales de una persona, tenga un planteo político y una actitud 

tan burda como fue la del fiscal, sea de este lado o de otro lugar político, porque 

uno piensa que si este fiscal piensa de esta forma, cualquier causa que caiga en 

sus manos... como después sucedió, que el juez Bustos Fierro lo apartó de todas 
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las causas o temas electorales que tengan que ver con el Pro o con partidos 

que... 

 Ya sé que hay concejales que no les interesa lo institucional y que les 

molesta este tipo de cosas, pero la verdad es que me parece muy importante lo 

que estamos tratando. 

 Entonces, claramente creo que debemos repudiar estos dichos porque 

esto hace a la institucionalidad, a la división de poderes, a la República. Y no 

quiero terminar diciendo la satisfacción que como ciudadana que, más allá de las 

ideas políticas de cada uno, me ha producido el hecho que –porque también 

tiene que ver con esto– ayer, de los dieciocho diputados de nuestra Provincia, 

dieciséis acompañaron el proceso de destitución de De Vido; en un claro ejemplo 

de cómo en nuestro país de una forma  
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u otra, más allá de las trabas, más allá de esta Justicia Federal que por allí da 

vergüenza, en muchos casos existe un claro avance de lucha contra la 

corrupción, y eso no tiene en última instancia bandería política, porque esos 

dieciséis diputados que ayer votaron por la destitución de De Vido son de 

distintos signos políticos, y rescato realmente esa actitud. Sólo quedaron dos que 

era evidente el fundamentalismo que tienen quienes han practicado esta política 

de confrontación y enfrentamiento, pero la verdad es que es una cosa para 

rescatar. 

 Así que pido la aprobación de este proyecto. 

 Gracias. 

 

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

Seta. 

 

SR. DE SETA.- Señora presidenta: no podíamos dejar pasar este momento sin 

manifestarnos ante este proyecto y pedido de repudio. Hago uso de la palabra 

justamente para dejar constancia, primero, de nuestra preocupación porque 

escuchar de boca de un fiscal de la Nación una opinión política y de neto corte 

antirrepublicano, como el que ha vertido el fiscal Senestrari, nos lleva a 



 

 

1

7 

preocuparnos y más aun –en esto vamos a ser absolutamente claros y sinceros– 

cuando tenemos una clara situación de inconstitucionalidad en la República 

Argentina y que fomenta a este gobierno, un gobierno que hace de la división de 

poderes un culto. Si de alguna manera estuviéramos frente a un gobierno que no 

llevara como instancia primera la defensa de la institucionalidad hasta podría 

llegar a ser aceptable, no sé hasta qué punto, pero podría llegar a ser una voz de 

reclamo, podría ser una voz que intentara cambiar esa eventual situación. Pero 

ante la situación que vivimos, ante esta circunstancia de institucionalidad y de 

defensa de la República, me parece desubicado y –podríamos decir– hasta de 

neto corte político. 

 Por eso, no podemos dejar pasar esta situación. Apoyamos 

absolutamente este pedido que se hace en este proyecto de repudio y 

esperamos que a futuro, en nuestro querido país, no tengamos de parte de un 

funcionario de esa jerarquía este tipo de manifestaciones que no hacen otra cosa 

más que quebrar la institucionalidad y poner en duda el futuro. 

 Gracias. 

 

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

Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: solicito que la votación sea nominal. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a 

votar en general el despacho del expediente en tratamiento. 

 Por Secretaría se tomará votación nominal. 

 

- Votan por la afirmativa los señores 
concejales Acosta, Aguilera, Balastegui, 
Balián, Carranza, Casas, Cavallo, De Seta, 
Fonseca, Garda, Lafuente, Losano, 
Marchisio, Negri, Romero y Sesma. 

 
- Lo hacen por la negativa los señores 

concejales Almada, Brito, De la Sota, 
Dómina, Fernández, Gómez, Llarena, 
Masucci, Méndez, Ovejeros, Pascual, 
Reales, Terré y Urreta. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado, con dieciséis votos afirmativos. 
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 Corresponde su tratamiento 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).- Aprobado en particular por mayoría. 

 Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

T. 11 – Álex – 18a ordinaria (27-7-17) 

 

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 el orden del día. 

 Si ningún concejal se opone, se suspende la lectura y se la incorpora en el 

Diario de Sesiones. 

 

- Así se hace. 

 

(INCORPORAR LECTURA) 

 

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

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión del expediente 

interno Nº 5918-C-17. 

 

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

Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 
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 Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra y si no hay oposición, 

se da por aprobado el pase a archivo. 

 

- Así se hace. 

 

15.  

. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos al tratamiento de los asuntos 

reservados. 

 Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno Nº 6198-E-17: 

proyecto de ordenanza para modificar la Ordenanza Nº 10.245, Asignaciones 

Familiares. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

mencionado expediente. 

 

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 Secretaria se dará lectura. 

 

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

 

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

interno Nº 6198-E-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en comisión 

para emitir despacho y que se omita su lectura, ya que el presidente de cada 

bloque cuenta con las copias. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del concejal Balián. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El Cuerpo sesiona en estado de 

comisión. 

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

Cuerpo en comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado. 

 Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión. 

 Corresponde 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 en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

16.  
. 

 

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

expediente interno Nº 6175-C-17, proyecto de declaración de beneplácito por el 

excelente rendimiento académico obtenido por alumnos de la Escuela Municipal 

“Justo Páez Molina”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

sesiones para el mencionado expediente. 
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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. El expediente interno Nº 6175-C-17 

cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 

17.  
. 

 

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

expediente interno Nº 6187-C-17: proyecto de declaración cuyo asunto es 

declarar Ciudadano Ilustre al profesor doctor Adolfo Uribe Echeverría en 

reconocimiento a sus méritos éticos y científicos. 

 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. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno Nº 6187-C-17 

vuelve a comisión. 

 

18.  
. 

 

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

expediente interno Nº 5813-C-17: proyecto de ordenanza que modifica las 

Ordenanzas  Nº 9981 –Código de Tránsito– y Nº 12.468 –Código de 

Convivencia. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 
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SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para el mencionado expediente. 

 

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno Nº 5813-C-17 

tiene preferencia de dos sesiones. 
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19.  
. 

 

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

expediente interno Nº 6200-C-17: proyecto de resolución referido a pedido de 

informes al D.E.M. acerca de actuaciones realizadas en el río Suquía, arroyo La 

Cañada y arroyo El Infiernillo”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

mencionado expediente y que me autorice a fundamentarlo en pocos minutos. 

 El proyecto se refiere a varios informes realizados por la Municipalidad de 

Córdoba respecto a un compromiso internacional que había asumido con 

distintos alcaldes, por el cual se hacía, entre otras cosas, un muestreo del río 

Suquía. 

 Dicho resultado, a nuestro parecer, no determinaba absolutamente nada, 

dado que expresaba, por ejemplo, que el arroyo El Infiernillo está contaminado 

pero no se han realizado estudios, y otro punto de dicho informe manifiesta que 

“resulta apreciable la disminución de la calidad del río a lo largo de su trayecto 

por el ejido municipal”, pero no se dice cómo disminuye la calidad, sus causas y 

los factores que intervienen y en qué proporción. 
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 Otra de las conclusiones es que resulta indiscutible que la descarga de la 

planta de Bajo Grande impacta en menor o mayor grado en la calidad del río 

Suquía. Ésta nos parece una conclusión muy ambigua, muy poco específica y 

científica. 

 Entonces, este pedido de informes es para saber verdaderamente si hay 

parámetros reales establecidos para decidir en cómo impacta, en qué grado y 

cómo se va degradando el agua del río a medida que va tomando contacto con 

distintos contaminantes y cuáles son, porque tampoco se informa. 

 

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

señor concejal Méndez de tratamiento sobre tablas del expediente interno Nº 

6200-C-17. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

20.  
. 

 

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

expediente interno Nº 6199-C-17: proyecto de resolución cuyo asunto es un 

pedido de informes al D.E.M. referido a al primer inventario de gases efecto 

invernadero –GEIS– de la ciudad de Córdoba. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito preferencia de dos sesiones para el 

citado expediente. 

 

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

señor concejal Méndez de otorgar tratamiento preferencial de dos sesiones al 

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

 

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

 

21.  
. 

 

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

expediente interno Nº 6190-C-17: proyecto de resolución relativo a pedido de 

informes al D.E.M. sobre el albergue Sol de Noche, ubicado en barrio Juniors. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

expediente y lo voy a fundamentar. 

 Hemos leído varios artículos publicados en distintos medios que dan 

cuenta, por ejemplo, uno de los títulos, de que antes de ir a los refugios, muchos 

"sintecho" optan por ir a la calle; dicen que no les gusta cumplir con las normas y 

los horarios, lo que es absolutamente discutible. 

 Pero el dato objetivo que se ha dado a conocer desde la Municipalidad es 

que el albergue Sol de Noche tiene lugar para cincuenta ( 50) personas, y el dato 

de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba establece que hay  

trescientas treinta y tres (333) personas en situación de calle, con lo cual, 

evidentemente, hay muchas personas a las que el Estado no les da la posibilidad 

de albergarlos. 

 Justamente, para que "no sean como perros", como dice un medio de 

comunicación, que "se sienten cómodos como los perros yendo siempre al 

mismo lugar", queremos saber si cumple con las medidas necesarias el 

albergue, porque nos ha llegado información de los propios empleados de que 

esto no es así; si hay riesgo de incendio; si hay calefacción; cuál es el estado de 

los sanitarios, si actualmente se encuentran en funcionamiento y si se ha tenido 

que alquilar baños químicos; si hay programas municipales, provinciales y 

nacionales que se estén cumpliendo. Obviamente, también queremos conocer la 

cantidad de vehículos con los que se hace el relevamiento y la capacidad total 

del albergue y la periodicidad con la que se efectúan las desinfecciones. 

 Todos estos interrogantes no están presentados al azar sino que hay 

información de los propios empleados del albergue Sol de Noche que dicen que 
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las condiciones son infrahumanas, por lo que queremos saber si la Municipalidad 

está al tanto y si nos puede informar. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Lucas Balián. 
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SR. BALIÁN.- Señora presidenta: el albergue se encuentra ubicado en la 

esquina de República Dominicana y Carbó. No sé si todos los concejales han 

tenido la suerte de conocerlo. 

 Creo que para interiorizarse de las situaciones de pobreza, vulnerabilidad 

y desidia que se vive en las calles de Córdoba, por diferentes razones, no 

necesariamente hay que ir al lugar, pero a mí me enseñaron que viendo las 

cosas de primera mano podía sacar conclusiones sin tener que leer el diario. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señor concejal: entiendo que está adelantando 

el rechazo al pedido de tratamiento sobre tablas. 

 Continúe en el uso de la palabra, concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Sí, señora presidenta, y pido la misma consideración que se tuvo 

con el concejal Méndez al fundamentar su pedido de tratamiento sobre tablas, 

para poder fundamentar el rechazo a dicha petición. Son sólo tres minutos. 

 También pido disculpas a los señores concejales si esto genera algún tipo 

de incomodidad. 

 Este albergue se inauguró en la primera gestión del intendente Mestre. 

Hasta el año ’87 funcionó allí el supermercado Windy. Conozco perfectamente la 

zona y el lugar porque pertenece a mi seccional. 

 Creo que poner en dudas o tergiversar algunas cuestiones puede resultar 

legítimo y tiene el derecho de hacerlo, pero previamente a eso hay que 

informarse mucho mejor de las situaciones de vulnerabilidad, pobreza y dejadez 

que tienen las personas que asisten allí. Pero bajo ningún punto de vista hay que 

utilizar esa situación para hacer política. 

 De la misma manera que este bloque ha estado representado en la planta 

de Bajo Grande cuando así lo requirieron, en el vertedero Piedras Blancas 
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cuando fuimos invitados y en la punta de línea de los troles, lo invito a que 

vayamos a recorrer juntos el albergue Sol y Noche y si es necesario pasemos 

ahí una noche. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Ya se ha fundamentado el pedido de tratamiento 

sobre tablas y el rechazo al mismo. 

 

- Murmullos en las bancas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Nos estamos saliendo del Reglamento. 

 Les pido a los señores concejales que seamos respetuosos de los límites 

que se ponen respecto a los tratamientos. Se ha expresado claramente el pedido 

de tratamiento sobre tablas y su rechazo. 

 

- Murmullos en las bancas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señores concejales: es esta concejala quien 

dirige la sesión. 

 En consideración la moción formulada por el señor concejal Tomás 

Méndez. 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 interno Nº 6180-C-17: proyecto de ordenanza que encomienda al 

D.E.M. una campaña publicitaria de prevención y concientización sobre el uso 

indebido de drogas. 

 Tiene la palabra el señor concejal Tomás Méndez. 
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SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para el citado expediente. 

 

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

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

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

T. 14 – Maretto – 18a ordinaria (27-7-17) 

 

23.  
. 

 

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

expediente interno Nº 6131-C-17: proyecto de resolución que solicita al D.E.M. 

disponer de la Oficina de Empleo en todos los C.P.C. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

sesiones para este expediente. 

 

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

Méndez de tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente interno 

Nº 6131-C-17. 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 interno Nº 6082-C-17: proyecto de resolución para solicitar al D.E.M. 
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la habilitación de espacio físico destinado al funcionamiento de los servicios de 

protección de derechos de niños y adolescentes. 

 Tiene la palabra el señor concejal Tomás Méndez. 

 

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

sesiones para este expediente. 

 

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

Méndez de tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente interno 

Nº 6082-C-17. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

25.  
. 

 

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

expediente interno Nº 6160-C-17: proyecto de declaración que solicita a la 

Legislatura de la Provincia que dé urgente tratamiento al expediente mediante el 

cual se crea la figura del Abogado de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

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

sesiones para este expediente. 

 

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

Méndez de tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente interno  

Nº 6160-C-17. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

26.  
. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente interno Nº 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 cambio de giro de este expediente a 

las Comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes, de Hacienda y Desarrollo Económico y de Equidad de Género. 

 

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

Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno Nº 5850-C-17 

es girado a las Comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, de Hacienda y Desarrollo Económico y de Equidad de 

Género. 

 

27.  
. 

 

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

expediente interno Nº 6080-C-17: proyecto de resolución para 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 este expediente. 

 

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

Llarena, de tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente interno 

Nº 6080-C-17. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

28.  
. 

 

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

expediente interno Nº 6170-C-17: proyecto de resolución referido a pedido de 

informes al D.E.M. acerca de la inspección técnica vehicular. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

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

sesiones para este expediente. 

 

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

Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno Nº 6170-C-17 

tiene preferencia de dos sesiones. 

 

29.  
. 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: si no hay más asuntos que tratar, omití pedir 

un cambio de giro. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- ¿Se trata de un expediente que está reservado?, 

porque, si no, es necesario hacerlo. 
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SR. BALIÁN.- No, señora presidenta. Solicito la reserva en Secretaría del 

expediente interno Nº 6184-C-17. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se reserva en Secretaría el expediente 

solicitado. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la ampliación de giro de este 

expediente a la Comisión de Legislación Social, y que la misma sea la comisión 

cabecera. 

 

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. Se amplía el giro de este expediente 

a la Comisión de Legislación Social, y ésta será la comisión cabecera. 

 

T. 15 – Ernesto – 18a ordinaria (27-7-17) 

 

30.  
. 

 

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

proyecto interno Nº 5613-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito su vuelta a comisión, al igual que los 

expedientes Iinternos Nº 5620-C-16 y el 5165-C-16. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción de vuelta a 

comisión formulada por el señor concejal Llarena. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 

31.  
. 

 

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

expediente interno Nº 5620-C-16. 

 Tiene la palabra la señora concejala De la Sota. 

 

SRA. DE LA SOTA.- Señora presidenta: quisiera saber por qué en la hoja guía 

no están incluidos estos expedientes. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Quienes solicitaron la reserva de dichos 

expedientes lo hicieron en forma pública. Nosotros tampoco los teníamos, pero 

debemos tener en cuenta la moción de los señores concejales. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión del expediente 

interno Nº 5620-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 aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno Nº 5620-C-16 

vuelve a comisión. 

 

32.  
. 

 

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

expediente interno Nº 6165-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 
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SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito su vuelta a comisión. 

 

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. Dicho expediente vuelve a comisión. 

 No habiendo más asuntos a tratar, invito al señor concejal Masucci a arriar 

la Bandera del mástil del recinto y a los demás concejales y vecinos presentes a 

ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Queda levantada la sesión. 

 

- Es la hora 12 y 18. 
 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 


