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- En la ciudad de Córdoba, en sede del Concejo 

Deliberante, a diecisiete días del mes de julio de dos 

mil catorce, siendo la hora 10 y 34: 

 

1. 

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Con la presencia de veinte 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 Ortega a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. 

 
- Puestos de pie los señores concejales y público en 

general, el señor concejal Ortega procede a izar la 

Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos). 

 

2. 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

SR. PRESIDENTE (Farías).- 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. 

ASUNTOS ENTRADOS 

 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde considerar el punto 3 del orden del día. 

 Atento que el contenido de dicho punto fue revisado en la Comisión de Labor 

Parlamentaria por las autoridades de los distintos bloques, si ningún concejal tiene 

observaciones que realizar sobre el mismo, se da por realizada la lectura y se lo incorpora al 

Diario de Sesiones. 

 

PROYECTOS SRES. CONCEJALES 
 
I- PR OY./RESOLUCIÓN Nº  INTERNO  4558/C/14.  
   INICIADOR: CONCEJAL RAQUEL ROMERO Y OTRO 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M REFERIDO A LA SITUACIÓN DE VERTEDEROS DE 
RESIDUOS  UTILIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD . 

    A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 
                                         SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 
                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONTITUCIONALES, PETICIONES        
                                         Y PODERES                           
- - - - - - - - - - - - - - 
II- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 4559/C/14.  
     INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE FRENTE CÍVICO 

  ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A PERSONAL DE T.A.M.S.E. RESIDUAL. 
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    A LA COMISIÓN DE:  SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 
                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 
 - - - - - - - - - - - - - 
 
III- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 4560/C/14.  
       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FRENTE CÍVICO 

    ASUNTO: REQUERIR AL D.E.M. INFORMES ADEUDADOS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA DE 
LA EMPRESA   T.A.M.S.E  PERIODO 2013/2014.- 

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

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LAS DIFERENTES COMISIONES 
 

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

 
 
IV-EXPTE. INT.   N° 4340-C-13.- PROY.RES.-    

INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE  FRENTE CÍVICO.- 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL EX 

VERTEDERO EN POTRERO DEL ESTADO, LOCALIDAD DE BOWWER.- 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD LE PRESTÉIS SU APROBACIÓN EN GENERAL Y EN 

PARTICULAR.- 
-------------------- 
 

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

 

SRA. ACOSTA.- Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario los expedientes 

internos Nº 4562-E-14, proyecto de ordenanza cuyo asunto es la modificación de la 

Ordenanza Nº 10.270, Régimen para el servicio público de autos de alquiler con chófer; 

4564-C-14, proyecto de Declaración de beneplácito por la conmemoración el 22 de julio del 

Día Internacional del Trabajo Doméstico, y 4565-C-14, proyecto de Declaración, asunto: 

homenaje a José Ignacio “el Chango” Rodríguez, en ocasión de cumplirse el centésimo 

aniversario de su natalicio. 

 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Toman estado parlamentario los expedientes solicitados. 

 

 

4. 

PROYECTO INTERNO Nº 4473-E-2014 

DESAFECTAR DEL DOMINIO PRIVADO MUNICIPAL Y AFECTAR AL DOMINIO 

PÚBLICO MUNICIPAL, CON DESTINO A CALLE PÚBLICA PARA INGRESO A LA 

NUEVA SEDE PARA LA COMISARÍA SECCIONAL 16 BIS DE BARRIO JOSÉ IGNACIO 

DÍAZ. 

 VUELVE A COMISIÓN 

 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde considerar el punto número 5 del orden del día: 

asuntos a tratar con tratamiento preferencial. 

 De las Comisiones de Desarrollo Urbano, de Legislación Social y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, en Primera lectura, proyecto de 
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ordenanza interno Nº 4473-E-14, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, asunto: 

desafectar del dominio privado municipal y afectar al dominio público municipal, con destino a 

calle pública para ingreso a la nueva sede para la Comisaría Seccional 16 bis de barrio José 

Ignacio Díaz. 

 Tiene la palabra la señora concejala Acosta. 

 

SRA. ACOSTA.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión del expediente interno Nº 

4473-E-14. 

 

SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción de la señora concejala Acosta. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. El expediente interno Nº 4473-E-14 vuelve a 

comisión. 

 

5. 

PROYECTO INTERNO Nº 4470-E-14 

CESIÓN DE TERRENO PARA EL CENTRO VECINAL EL TRÉBOL 

SE VOTA Y SE APRUEBA 

 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde dar tratamiento en Primera Lectura, de las 

Comisiones de Desarrollo Urbano, de Cultura y Educación y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, al proyecto de ordenanza interno Nº 4470-E-14, 

iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal y referido a cesión de terreno para el 

Centro Vecinal El Trébol. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

PROYECTO INTERNO Nº 4470-E-14 

 
Sr. Vice Intendente 

de la Ciudad de Córdoba 

Dr. Marcelo Cossar 

S / D 

 
 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al mencionado Organismo, a los efectos 

de elevarle el Proyecto de Ordenanza por el cual se autoriza al D.E.M. a ceder el uso continuado y 

exclusivo al Centro Vecinal de B° EL TRÉBOL, por el término de DIEZ AÑOS el inmueble de 

dominio público municipal, designado catastralmente como D 08 - Z 03 - M 060 - P 024, un lote de 

terreno con una superficie de Quinientos metros cuadrados (500,00 m2), con una superficie cubierta 

de Ciento veintiséis metros cuadrados (126,00 m2); el que será destinado al desarrollo de actividades 

recreativas, deportivas y comunitarias. 

 Por lo expresado y en el marco del Art. 64 inc. 10 de la Carta Orgánica Municipal, es que se 
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solicita al Sr. Vice Intendente preste su aprobación al Proyecto que se eleva. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Articulo 1°.- AUTORIZASE al D.E.M. a ceder en comodato por el término de DIEZ AÑOS el uso 

continuado y exclusivo al Centro Vecinal de Barrio EL TRÉBOL, el inmueble de dominio público 

municipal, designado catastralmente como D 08- Z 03 - M 060 - P 024, una fracción de terreno de 

Quinientos metros cuadrados (500,00 m2), con una superficie cubierta de Ciento veintiséis metros 

cuadrados (126,00 m2); que será destinado al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y 

comunitarias del mismo, conforme al anexo I que una foja útil en anverso, forma parte de la presente.--

--- 

Articulo 2°.- LA entidad beneficiaría no podrá modificar el destino asignado a la presente cesión, de 

acuerdo a lo dispuesto en el Articulo precedente, sin la autorización expresa del D.E. ................. …  

Articulo 3°.- DE FORMA. 

Departamento Ejecutivo Municipal 

 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno Nº 4470-E-

14. 

 Tiene la palabra el señor concejal Vera Barros. 

 

SR. VERA BARROS.- Señor presidente: nuestro bloque no va acompañar este proyecto 

atento que, al igual que el anterior, carece de fundamentación suficiente. 

 Hay que tener en cuenta que el hecho de que esto se consulte al Concejo Deliberante 

es para que éste pueda tomar una decisión al respecto, y nosotros hemos analizado que hay 

un problema en cuanto a la fundamentación de este proyecto. Por ejemplo, encontramos acá 

dos parcelas, la 24 y la 09, que tendrían que unificarse y no se ha hecho; a su vez, la parcela 

09 no consta que pertenezca a la Municipalidad y esto surge directamente de la misma 

Municipalidad de Córdoba, en fojas 36, Departamento Patrimonial, ficha inmobiliaria, titular: 

en blanco, distinto de las otras parcelas que en la misma ficha, Departamento Patrimonial, 

dice: “titular: Municipalidad de Córdoba”. Es decir, en el mismo expediente, fojas 36, que 

forma parte de un instrumento público, la misma Municipalidad desconoce quién es el titular. 

 Ésa es una razón importantísima para que este expediente no tenga aprobación, y por 

eso es que no acompañamos este proyecto. 

 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Guzmán. 

 

SR. GUZMÁN.- Señor presidente, señores concejales: con respecto a este expediente, en 

reiteradas oportunidades el Departamento Ejecutivo a través de la Dirección de Catastro nos 
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ha hecho llegar información, como así también a través de Políticas Vecinales. Tanto la 

parcela 9 como la 24 están perfectamente definidas a favor del municipio. 

 La gran pregunta que nos hacían en comisión era por qué no tienen matrícula. Esto es 

porque en la época del loteo, año 1972, como ya constaba en el protocolo de planillas que 

estaban destinadas al uso público municipal, no hacía falta anotarlas en el protocolo del 

dominio público. Y hay una serie de argumentaciones planteadas a partir de la Dirección, 

donde perfectamente se define que los dos lotes corresponden a la Municipalidad de 

Córdoba. Si bien el lote 9 no figura con un número de matrícula determinado, están los 

antecedentes por los cuales se fija perfectamente, tanto en el folio 30 como en el 31, que los 

dos lotes son destinados al uso público municipal. 

 Esto es necesario aclararlo: esto surge a partir de un remanente. Si usted observa los 

lotes colindantes, lo único que les está faltando, que por una cuestión de tiempo no se ha 

hecho, es la mensura y la unión de lotes, que no era necesario porque los dos lotes 

corresponden al municipio. Eso quedará para una segunda instancia, hacer la mensura y la 

unión de lotes. Y si usted se fija en la planilla catastral, los lotes colindantes a su izquierda y 

a su derecha uno es el 57 y el otro es el 59, y se ha dejado reservado para la unión de lotes 

el número 58; va a desaparecer tanto la parcela 9 como la 24. 

 Por lo tanto, no creo que haya ningún tipo de objeción con respecto a este proyecto 

de ordenanza, por lo cual considero que es necesario que se apruebe tal cual como vino del 

Ejecutivo. 

 Con respecto al proyecto de ordenanza en sí, considero que sería necesario que 

contemplemos lo que establece el artículo 64 de la Carta Orgánica municipal, y no debería 

decir “comodato” sino, como lo ha planteado en reiteradas oportunidades el concejal 

Cavallo, autorizar la concesión de uso de modo continuado y exclusivo las parcelas tal y tal, 

a los efectos de cumplimentar con ese término. 

 El artículo 1º dice: “Autorizar al Departamento Ejecutivo a ceder en comodato por el 

término de diez años...”. Deberíamos modificar y decir: “Autorizar al Departamento 

Ejecutivo municipal a otorgar en concesión de uso de modo continuado y exclusivo al Centro 

Vecinal El Trébol...”. 

 

SR. PRESIDENTE (Farías).- ¿Está proponiendo una modificación, concejal? 

 Necesitamos constituir el Cuerpo en comisión para modificar el despacho. 

 Tiene la palabra la concejala Abugauch. 

 

SRA. ABUGAUCH.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión. 

 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el concejal Stabio. 

 

CUERPO EN COMISIÓN 
 
 
SR. STABIO.- Señor presidente: antes de constituir el Cuerpo en comisión, me gustaría 

brevemente manifestar dos observaciones... 
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SR. PRESIDENTE (Farías).- Lo podrá hacer cuando esté el Cuerpo constituido en comisión; 

allí podremos discutir el proyecto. 

 Se pone en consideración la moción de constituir el Cuerpo en comisión. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. El Cuerpo pasa a sesionar en comisión. 

 Tiene la palabra el señor concejal Stabio. 

 

SR. STABIO.- Señor presidente: nuestro bloque está a favor de que se realice el comodato, 

pero estamos solicitando que se emprolije un poco el tema de papelería, ya que es abundante 

y tiene algunas cositas que estarían faltando para cumplimentar con lo pedido por la 

ordenanza. 

 Como dijo el concejal Guzmán, como folio 31 hay una hoja que habla de la superficie 

de los lotes, pero dicha hoja, al igual que la del folio 30, viene sin firma de nadie. Si bien 

creemos y consideramos que es oficial, como concejales de la ciudad de Córdoba y como 

miembros de la comisión en la que estamos trabajando, solicitamos que dichas hojas tengan 

un membrete de la Municipalidad y una firma de algún funcionario público que acredite que es 

una fotocopia de algún legajo oficial que obra en la Municipalidad. Por el momento, es una 

simple hoja con descripción, en la cual nadie se hace responsable de dónde viene. Entiendo 

que pueda venir de Patrimoniales, pero tendría que venir respaldada con la firma de algún 

funcionario. 

 También, si vamos a considerar que existe una unión que aún no se ha materializado y 

que estamos trabajando sobre dos lotes –el 9 y el 24–, en el folio 13 del expediente se habla 

de que la parcela 24 tiene una superficie de 500 metros cuadrados y después de la 9 con los 

otros metros cuadrados. Si el total son 500 metros cuadrados, deberíamos poner la superficie 

de cada parcela en el expediente, ya que la 24 no tiene los 500 metros. 

 Gracias. 

 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra la señora concejala Vigo. 

 

SRA. VIGO.- Señor presidente: adelanto nuestro voto afirmativo al proyecto, si es que así se 

resuelve modificar el despacho. 

 Tal como lo adelantáramos en comisión en oportunidad de su discusión, por lo que 

está adelantando el presidente de la comisión, de modificar el texto del despacho incluyendo 

la parte del artículo 64, cuando se habla de ceder el uso continuado y exclusivo... 

 Nosotros hemos planteado en su momento que el centro vecinal ya se encuentra 

concluido hace muchos años sobre ambos terrenos, con lo cual sería imposible que hoy, a 

partir de esta posibilidad que tenemos de resolver la situación en la que se encuentra, que no 

cuenta con un comodato reconocido y vigente, no respaldemos lo que plantea el presidente 

de la comisión, de modificar el texto del despacho, incluyendo exactamente lo que establece 

el artículo 64. Así sí adelantaremos nuestro voto afirmativo para su aprobación. 

 Muchas gracias. 
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SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Vera Barros. 

 

SR. VERA BARROS.- Señor presidente: como primera medida, hago mías las palabras del 

concejal Stabio, que fue muy claro en mostrar los defectos. Pero también debemos tener en 

cuenta que en este parcelario está prevista la unificación de esos dos lotes, reiterando que en 

uno de ellos no consta, de acuerdo con la misma Municipalidad, quién es el titular. 

 Lo que nosotros pedimos no es que no se dé en comodato o en ese uso exclusivo, lo 

que pedimos es que todo lo que sea papeles, tratándose de una situación en la cual aparecen 

inmuebles y cuestiones catastrales, salga de esta Municipalidad como cualquier vecino 

querría que salgan las cosas de aquí. 

 No podemos decir “Se ha conversado...”, “Nos han dicho que...” porque en el folio 2, 

donde sale esta plantilla catastral, figura “los lotes contiguos 57 y 59”, y en el medio figuran 

el lote 9 y el 24. 

 ¿Qué se está dando en comodato? Se está dando algo que en el futuro la Unión Cívica 

Radical pretende dejarlo bien. ¿Por qué no dejarlo bien desde el vamos? Esos lotes 9 y 24, 

está proyectado unificarlos y no se ha hecho. Y en el expediente surge que van a tener que 

llamarse “lote 58”. Por eso es que los otros lotes colindantes, que también estaban divididos, 

todos fueron unificándose y queda la unificación de éstos. 

 En otras palabras, la señal que se está dando si se aprueba este proyecto es que no 

importa que en materia de inmuebles los instrumentos, los documentos sean los exigidos por 

la regulación legal. Ésa sería la señal que se está dando, y nuestro bloque no la quiere dar. 

No nos oponemos; no hay una urgencia; ya se está utilizando. Lo que queremos es que salga 

bien porque se trata de instrumentos públicos y de lo que llamamos normalmente “papeles”. 

Entonces, nuestro bloque no va a dar esa señal. Los papeles se arreglan, se corrigen, y si 

todo quedó bien, está todo correcto. ¿Qué pasaría si en el camino surgen inconvenientes?, 

¿qué pasa si en el camino aparece alguien que dice “Yo tengo derechos sobre el lote 24”? 

Empezaría una controversia. 

 No debe haber ninguna controversia, tiene que salir todo perfectamente claro como el 

vecino quiere que salgan las cosas, claras, de esta Municipalidad. Nada más. 

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: si bien se acordó en la Comisión de Labor Parlamentaria 

que esto fuera tratado, dada la controversia que se ha suscitado y dado que no hay una 

urgencia ni ningún apuro especial, en nuestro caso preferiríamos plantear la vuelta a comisión 

para que estas cuestiones se diriman y se puedan analizar con más detenimiento y no en el 

apuro que significa una sesión. 

 Obviamente que está la voluntad de acompañar por las razones expuestas por los 

distintos concejales, pero me gustaría no dejar un precedente en este sentido, no con 

relación a este caso puntual sino en general para toda esta clase de proyectos. 

 Por lo tanto, estoy mocionando concretamente la vuelta a comisión. 

 

SR. PRESIDENTE (Farías).- ¿Me pide la palabra, concejala Acosta? ¿Es con relación a la 

moción de vuelta a comisión? 
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SRA. ACOSTA.- Es para plantear un cuarto intermedio a fin de poder acordar con los 

bloques esta cuestión, señor presidente. 
 
 

CUARTO INTERMEDIO 

 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Hacemos un cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 10 y 48. 

 

 

- Siendo las 10 y 53: 

 

SE LEE EL DESPACHO DE COMISIÓN DEL PROYECTO 4470-E-14 
 

“Artículo 1º.“Autorizar al Departamento Ejecutivo municipal a conceder el uso continuado y 

exclusivo por el término del diez años al Centro Vecinal de barrio El Trébol los inmuebles de dominio 

público municipal designados catastralmente como Distrito 08, Zona 03, Manzana 060, Parcela 024, 

una fracción de terreno de 374 metros cuadrados, y Distrito 08, Zona 03, Manzana 060, Parcela 009, 

una fracción de terreno de 126 metros cuadrados, que serán destinados al desarrollo de actividades 

recreativas, deportivas y comunitarias del mismo conforme al Anexo I a fojas 45 que forma parte del 

presente. 
 
“Artículo 2º: La entidad beneficiaria no podrá modificar el destino asignado a la presente cesión de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo precedente sin la autorización expresa del Departamento 

Ejecutivo. 

 

“Artículo 3º: De forma”. 

 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se reanuda la sesión. 

 Le pido al concejal Guzmán que lea la propuesta de despacho en lo que se refiere al 

artículo 1°. 

 Tiene la palabra el señor concejal Guzmán. 

 

SR. GUZMÁN.- Señor presidente: el artículo 1º quedaría redactado de la siguiente manera: 

“Autorizar al Departamento Ejecutivo municipal a conceder el uso continuado y exclusivo 

por el término del diez años al Centro Vecinal de barrio El Trébol los inmuebles de dominio 

público municipal designados catastralmente como Distrito 08, Zona 03, Manzana 060, 

Parcela 024, una fracción de terreno de 374 metros cuadrados, y Distrito 08, Zona 03, 

Manzana 060, Parcela 009, una fracción de terreno de 126 metros cuadrados, que serán 

destinados al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias del mismo 

conforme al Anexo I a fojas 45 que forma parte del presente. 

 “Artículo 2º: La entidad beneficiaria no podrá modificar el destino asignado a la 

presente cesión de acuerdo a lo dispuesto en el artículo precedente sin la autorización 

expresa del Departamento Ejecutivo. 

 “Artículo 3º: De forma”. 

 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Oscar Vera Barros. 
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SR. VERA BARROS.- Señor presidente: nuestro bloque, en ese sentido, va a acompañar con 

esas modificaciones. Y dado que es primera lectura y siguen quedando cuestiones a corregir 

en el expediente, tenemos la esperanza de que en comisión se pueda dejar el expediente 

totalmente perfeccionado antes de la segunda lectura. 

 Por esa razón, aceptamos esa modificación, porque vendría a corregir los defectos que 

efectivamente ha tenido el expediente. 

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: retiro la moción de vuelta a comisión, ya que se ha dado 

este consenso en esta instancia. 

 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra la señora concejala Vigo. 

 

SRA. VIGO.- Señor presidente: reiterando nuestro respaldo al presente despacho, no quiero 

dejar de expresar que se nos hace muy difícil a los concejales, sin tener el instrumento válido 

–que en este caso, para la discusión es única y excluyentemente el despacho–, poder hacerlo 

si no contamos con esa herramienta. No obstante, vamos a respaldar, de acuerdo a las 

modificaciones propuestas por el bloque oficialista. 

 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se pone en 

consideración el despacho del Cuerpo en comisión, tal cual lo ha leído el señor concejal 

Guzmán. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

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

 Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión. 

 Se va a votar en general el despacho del expediente en tratamiento en primera 

lectura. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

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

 En consideración en particular. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

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

lectura. 

 Se convocará a Audiencia Pública. 
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6. 

PROYECTO INTERNO Nº 3468-E-11- REINGRESADO. 

AUTORÍZASE AL D.E.M. A OTORGAR EN COMODATO POR EL TÉRMINO DE DIEZ 

AÑOS A LA FUNDACIÓN UOCRA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

CONSTRUCTORES, UNA FRACCIÓN DE TERRENO SOBRE CALLE RANCAGUA 

VUELVE A COMISIÓN 

 

 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las Comisiones de 

Desarrollo Urbano, de Legislación Social, de Hacienda y Desarrollo Económico y de 

Legislación General; Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando en 

primera lectura acerca del proyecto de Ordenanza interno Nº 3468-E-11, reingresado. 

  

SR. PRESIDENTE (Farías).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno Nº 3468-E-

11. 

 Tiene la palabra la señora concejala Acosta. 

 

SRA. ACOSTA.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión del expediente interno Nº 

3468-E-11. 

 

SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción de la concejala Acosta. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. El expediente interno Nº 3468-E-11 vuelve a 

comisión. 

 

7 

PROYECTO INTERNO Nº 4370-E-13 

CESIÓN EN COMODATO DE INMUEBLE AL CENTRO VECINAL DE BARRIO 

MATIENZO 

SE VOTA Y SE APRUEBA- EN PRIMERA LECTURA 

 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las Comisiones de 

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

Peticiones y Poderes dictaminando en Primera lectura acerca del proyecto de Ordenanza 

interno  Nº 4370-E-13. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

PROYECTO INTERNO Nº 4370-E-13 
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Sr. Vice Intendente 

de la Ciudad de Córdoba 

Dr. Marcelo Cossar 

S/D 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al mencionado Organismo, a los efectos de 

elevarle el Proyecto de Ordenanza por  el cual se autoriza al D.E.M a ceder el uso continuado y 

exclusivo al Centro Vecinal de B° MATIENZO, por el término de DIEZ AÑOS del inmueble de 

propiedad municipal inscripto bajo Folio n° 1660 - Tomo 7 - Año 1962, designado catastralmente 

como D 08 - Z 14 - M 027 - P 001. un lote de terreno con una superficie de Tres mil quinientos 

ochenta metros cuadrados (3.580 m2), con una superficie cubierta de Seiscientos veintisiete metros 

cuadrados (627 m2); perteneciente a una superficie mayor de Seis mil ciento sesenta metros 

cuadrados (6.160 m2). el que será destinado al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y 

comunitarias. 

Por lo expresado y en el marco del Art. 64 inc. 10 de la Carta Orgánica Municipal, es que se solicita 

al Sr. Vice Intendente preste su aprobación al Proyecto 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Art. 1°.- AUTORIZASE al D.E.M. a ceder en comodato por el término de DIEZ AÑOS el uso 

continuado y exclusivo al Centro Vecinal de Barrio MATIENZO, el inmueble de dominio público 

municipal inscripto bajo Folio Real n° 1660 - Tomo 7 - Año 1962, designado catastral mente como 

D 08- Z 14 - M 027 —P 001, una fracción de terreno de Tres mil quinientos ochenta metros 

cuadrados (3.580 m2), con una superficie cubierta de Seiscientos veintisiete metros cuadrados (627 

m2), perteneciente a una superficie mayor de Seis mil ciento sesenta metros cuadrados (6.160 m2); 

que será destinado al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias del mismo, 

conforme al anexo I .que una foja útil en anverso, forma parte de la presente.- 

Art. 2°.- LA entidad beneficiaría no podrá modificar el destino asignado a la presente cesión, de 

acuerdo a lo dispuesto en el Art. precedente, sin la autorización expresa del D.E. --------------- -- 

Art. 3°.- DE FORMA. 

Departamento Ejecutivo Municipal 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno Nº 4370-E-

13. 

 Tiene la palabra el señor concejal Vera Barros. 

 

SR. VERA BARROS.- Señor presidente: nuestro bloque no va a acompañar este expediente 

interno Nº 4370-E-13 por las siguientes razones: siempre ha estado presente en toda la 

Municipalidad y en todo el Concejo Deliberante la preocupación por la necesidad de espacios 

verdes en la ciudad de Córdoba. 
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 En este supuesto, nos encontramos con que en este proyecto ya hay construidos 677 

metros cuadrados, y se pretende ceder en comodato o por el uso exclusivo 3500 metros 

cuadrados como parte de una plaza que tiene aproximadamente 6 mil metros cuadrados. 

 Como primera medida, eso ya es un obstáculo puesto que no entendemos que, además 

de la construcción de 677 metros cuadrados, necesiten todavía tomar de una plaza pública 

3500 metros, por más que haya un compromiso de que esos 3500 metros sigan siendo un 

espacio verde porque, de alguna manera, de acá no surge. 

 A su vez, quien debe emitir su opinión en este aspecto es justamente la repartición 

Espacios Verdes de la Municipalidad, y en este expediente no aparece ningún informe de 

Espacios Verdes. Entendemos que, tratándose de eso, necesitamos que se complete el 

expediente con el informe de dicha repartición. 

 Por eso no lo acompañamos, porque debe ser corregido y –como he dicho 

anteriormente– tiene que salir bien, aunque más no sea una primera lectura. 

 Nada más. 
 
 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, en primera 

lectura se va a votar en general el despacho del expediente interno Nº 4370-E-13. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado en general por mayoría. 

 En consideración en particular. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en general y 

particular en primera lectura.  

 Se convocará a Audiencia Pública. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal Omar Ortega a arriar la 

Bandera Nacional y a los demás concejales y vecinos a ponerse de pie. 

 
- Así se hace. 

 

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

 
- Es la hora 11 y 01. 

 
             Sra. Mariana Iris Jaime                                                                            Sr. Marcelo A. Cossar 
               Secretaria Legislativa                                                                                 Viceintendente de la  
                                                                                                                                     Ciudad de Córdoba 

 

 


