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- En la ciudad de Córdoba, en sede del Concejo Deliberante, a 
dieciséis días del mes de abril de dos mil quince, siendo la 
hora 10 y 26: 
 
1.  

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 
 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Con la presencia de veinticinco señores concejales, se da por 
iniciada la sesión ordinaria número 6 del presente período, convocada para el día de la fecha. 
 Invito al señor concejal Omar 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. 
CUARTETERO JEAN CARLOS. 19º ANIVERSARIO DE CARRERA. 

HOMENAJE. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Fonseca. 
 
SR. FONSECA.- Señor presidente: en esta oportunidad quiero hacer un reconocimiento a 
Carlos Sánchez, conocido artísticamente como Jean Carlos al cumplir 19 años como cantante 
solista en la música popular de Córdoba. 
 Jean Carlos nació el 17 de febrero de 1971 en un país donde la música corre por la 
sangre, el ritmo aparece con cada sonar del tambor y la alegría se lleva en el alma, característica 
de los pueblos caribeños como la hermana República Dominicana. 
 En 1990 recibe una propuesta para viajar a la Argentina y formar parte del grupo que 
estaba dirigido con un solista muy conocido en Córdoba, el “Negro” Ángel Videla. Junto a tres 
compatriotas inició una nueva etapa de su vida y en la música popular de nuestra provincia. 
Junto a sus amigos llevaba adelante un proyecto que daría a conocer nuevas formas de la música 
de nuestro lugar, es así que surge el grupo Rataplán, que comienza a usar instrumentos como la 
wira y la tambora y las coreografías llegan a formar parte de los espectáculos en vivo. También 
fue músico del cantante Sebastián; en el ’94 es convocado por un grupo muy popular, Trulalá, 
para ser uno de sus cantantes. En esta orquesta Jean Carlos comienza a desarrollar sus distintas 
facetas como cantante, bailarín y compositor, adquiriendo reconocimiento y popularidad, por lo 
cual decide al año siguiente formar su propia orquesta. 
 El 13 de abril de 1996 debuta como solista en el Club Las Palmas superando las 
expectativas en una presentación con mucha emoción e impuso, un estilo propio a la música 
cordobesa fusionando el cuarteto con el merengue. A partir de allí ha grabado veintiún discos, 
los cuales por supuesto han sido disco de oro y algunos de ellos de platino, también grabó cinco 
D.V.D 
 Su primer trabajo discográfico fue “Como yo los amo”, llegando rápidamente al disco de 
oro, y al poco tiempo salió a la venta “Ven que tengo mambo”, “El Negro pega con to”, “Un 
estilo”, “Con la gente”; “Tu amante en secreto”, “Abriendo camino”, “A lo largo y a lo ancho”. 
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 A fines del 2001 lanzó su noveno trabajo llamado “Nominado”, en el 2000 sale a la 
venta “Rompiendo el hielo”, en el 2003 fue elegido por su gente, en el 2004 “Vale la pena”, en 
el 2005 lanza al mercado “Amor puro”, más tarde, en el 2006, sale a la venta “Entre nosotros”, 
en el 2007, “Esencia de ayer y de hoy” en vivo en el teatro Ópera, en el 2008 lanza su disco 
“Renaciendo” y en el 2009 debuta en la temporada teatral de Villa Carlos Paz. En la puerta se 
titulaba “Los elegidos del verano”, lo cual le otorgó premios como “Artista Revelación” y se 
convirtió así en el primer cantante de la movida cordobesa en llegar a las tablas teatrales. Luego, 
en el 2010 lanza un nuevo disco por el cual obtuvo el Premio de Oro, en vivo y en privado. 
 Señor presidente: qué casualidad de los sucesos: el 6 de julio del 2010 recibe la 
ciudadanía argentina, después de haber residido 25 años en esta Provincia de Córdoba. 
 En el 2011 sale “Un nuevo comienzo”, un disco ternado como mejor álbum artístico 
masculino de cuarteto en la decimocuarta edición de los Premios Gardel a la Música. En el 
mismo año, “Tiempos Clásicos”, por el cual recibió el Disco de Oro; en el 2012 recibió 
nuevamente el Disco de Oro por el disco “Defendiendo la corona” y, por último, su último C.D. 
fue emitido en el 2014, “Canciones inolvidables”, volumen I. 
 Los D.V.D emitidos fueron: “Amor Puro”, en el 2005; “Jean Carlos en vivo en el teatro 
Opera”, en el 2007; “Jean Carlazo”, en el 2010; “Jean Carlos, 15 años”, en el 2011; 
“Defendiendo la corona”, en el 2012, y “Canciones Inolvidables”, en el 2014. 
 Hoy recorre con sus presentaciones los cuatro puntos cardinales de nuestra Provincia y 
de la Argentina, conquistando los corazones de los cordobeses y de los argentinos y logrando 
éxitos internacionales también. 
 Otra casualidad: hoy le rendimos este reconocimiento en el Día Internacional de la Voz. 
Alguien dijo: “La voz es la música del alma”. 
 Gracias, Jean Carlos, por tu aporte a la cultura y a la música popular cordobesa. 
 Muchas gracias. 
 
SR. PRESIENTE (Farías).- Tiene la palabra la señora concejala Claudia Martínez. 
 
SRA. MARTÍNEZ.- Señor presidente: en verdad, quería hablar en nombre de todo el bloque de 
Unión por Córdoba adhiriendo a las palabras del concejal Fonseca en este reconocimiento que 
se le realiza al cantante popular Jean Carlos. 
 También es un gusto personal para mí poder dirigirme en este momento y tener este 
espacio para reconocer no sólo al cantante sino a la persona que es Jean Carlos, porque es 
popular y reconocido por su voz, su música, su ritmo y la alegría que lleva a la gente y también 
hay otra parte de esta persona que realmente influye muchísimo en la vida no sólo de su público 
sino de mucha gente que lo conoce desde otra faceta. 
 Quiero destacar que realmente es una persona muy espiritual, que siempre tiene la 
palabra justa y siempre está buscando unir a las personas y que se ha sumado a causas realmente 
justas. 
 Quiero recordar, por allá en sus inicios, cuando este artista era una explosión y era 
imposible conseguir una fecha con él o contratarlo, con un grupo de mujeres, en los años '94 o 
'95, conformamos lo que se llamaba “Mujeres por la no violencia en el fútbol”, que lo habíamos 
formado con la ex concejala Nilda Possi. Empezamos a sumar mujeres de todo el país en contra 
de la violencia que había en el fútbol en ese momento. En esa oportunidad, Jean Carlos se puso 
en contacto con nosotras, se ofreció a hacer un espectáculo masivo y gratuito y no sólo puso a 
disposición todo su equipo sino que también puso los recursos necesarios para la iluminación, el 
sonido y el escenario, todo lo cual es muy costoso. 
 Esto es sólo un ejemplo de la calidad de persona, que desde su inicio siempre ha tenido 
un gran compromiso con las causas justas y con el pueblo de esta ciudad de Córdoba. 
 Vaya nuestro reconocimiento a esta gran persona. 
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 Muchísimas gracias. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Siciliano. 
 
SR. SICILIANO.- Señor presidente: nuestro bloque adhiere a todas y cada una de las palabras 
expresadas por los concejales preopinantes. 
 Conozco personalmente a Jean Carlos –él, seguramente, no debe recordarlo–, desde que 
ensayaba en la casa de “Titina” y Oreste, cuando recién estaba comenzando con aquella banda. 
 Yo veía a una persona que no pertenecía a Córdoba y que cuando lo escuchaba cantar 
esta mezcla muy parecida al cuarteto en sus comienzos, en mi absoluta ignorancia musical, 
pensaba que no iba a funcionar, porque estaba convencido de que el cuarteto es muy cordobés y 
que iba a ser difícil que los cordobeses le permitieran a alguien que no nos pertenecía 
culturalmente interpretar nuestras letras, música, vivencia y vida. 
 Gracias a Dios, los años me hicieron dar cuenta de que estaba equivocado porque Jean 
Carlos se transformó en uno de los máximos referentes de nuestra cultura musical que es el 
cuarteto, agregándole aspectos musicales de otro ritmo, pero que se conjuga en lo que es la 
esencia del cordobés, que es el cuarteto, no sólo por su ritmo sino también por sus letras. 
 Quiero rescatar algo que es fundamental y es la calidad humana de una persona. No 
basta con cantar bien, con tener una banda que suene bien, sino que el principal y mejor de los 
éxitos que una persona puede tener es demostrar que hace algo por el otro. Damos fe que Jean 
Carlos ha hecho muchísimas cosas, desde el lugar que ha ocupado, por la sociedad de Córdoba. 
 Sin dudas, hoy es un cordobés que el pueblo de Córdoba abrazó y eligió y que nos 
brinda permanentemente su alegría, su cariño y este corazón que a lo largo de los años ha 
demostrado tener y que lo ha brindado a este pueblo de Córdoba. 
 Nosotros queremos felicitar a Jean Carlos por su enorme carrera musical, por su corazón, 
por habernos permitido descubrir que no hace falta haber nacido en Córdoba para ser cordobés y 
para interpretar tan brillantemente la música que nos representa en el mundo, que es el cuarteto. 
Desde acá, felicitarlo, esperar que tenga muchísimos éxitos más no sólo en lo musical sino que 
lo siga teniendo como ser humano, porque ésa es una de las principales fortaleza que tiene Jean 
Carlos. 
 Desde el bloque Eva Duarte quiero decirte: “Muchas gracias, Jean Carlos, y que sigas 
con muchísimos éxitos más”. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Vamos a hacer un breve cuarto intermedio. 
 Invito al señor Jean Carlos y a los presidentes de bloques a acercarse al estrado de la 
Presidencia a fin de hacer entrega de la distinción. 
 

- Así se hace. (Aplausos). 
- Es la hora 10 y 40. 
- Siendo las 10 y 54: 

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

3. 
ESCRITOR EDUARDO GALEANO. 
FALLECIMIENTO. HOMENAJE. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Vera Barros. 
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SR. VERA BARROS.- Señor presidente: he pedido el uso de la palabra porque se me ha hecho 
una distinción honrosa, puesto que me han designado para que diga unas palabras sobre 
Eduardo Galeano en nombre de todo el Cuerpo. Digo que es una distinción y no sé si la merezco 
–siempre queda esa duda–, pero yo la agradezco, puesto que hablar en nombre de todo el 
Cuerpo es una de las buenas cosas que nos pueden pasar en nuestro tránsito por este Concejo 
Deliberante. 
 Lo que estamos haciendo es homenajear a Eduardo Galeano, quien ha muerto hace pocos 
días. No tenía edad para ello pero, bueno... así suceden las cosas. 
 Rendimos este homenaje a quien en vida se llamó para la literatura “Eduardo Galeano” 
pero su apellido era Hughes, descendiente de galés. Siendo uruguayo, pudo trascender las 
fronteras convirtiéndose en uno de esos hombres que, además de integrar lo mejor de la 
literatura latinoamericana, pasó a formar parte de las letras universales. 
 También fue periodista, y por esa labor mereció el premio que anualmente entrega la 
sociedad Stig Dagerman, que es una fundación sueca que reconoce, en aquellos a los que 
premia, a quienes mediante la palabra promocionan la libertad intercultural. Obviamente que, si 
bien es poco conocido este premio, tiene un trasfondo político ideológico muy importante, sobre 
todo cuando ellos hablan de promover la libertad intercultural. 
 Además, recibió otros premios que quiero destacar: el muy prestigioso “Casa de las 
Américas”, que produce una verdadera “cantera” en la literatura latinoamericana. 
 Galeano fue autor de más de cuarenta libros en más de cincuenta años. Cuarenta libros 
en cincuenta años, todos de buen nivel, lo que muestra su fuerte vocación por las letras y la 
difusión de las ideas. Fue un autor comprometido. Se lo distinguió como Doctor Honoris Causa 
en varias universidades latinoamericanas. 
 También debemos destacar que por sus ideas en apoyo a las luchas sociales y los 
derechos humanos sufrió la cárcel y el exilio, lo que sin duda marcó amargamente gran parte de 
su vida. Fue en uno de sus exilios que fundó en Buenos Aires la prestigiosa revista “Crisis”; 
¿quién no la recuerda? 
 En el año ’72 o ’73, en aquellos momentos duros de la Argentina, leí el famoso libro 
“Las venas abiertas de América Latina”. Realmente fue un hito no sólo en la literatura sino 
también ideológicamente, ya que marcaba una especie de pedagogía que desplegaba él en un 
momento en que ese tema no se había trabajado tanto en América, salvo el caso del chileno 
Ariel Dorfman, que también trabajaba no sólo el problema económico sino también el problema 
transcultural entre los países centrales y estos países que –con todo el dolor debo decirlo– 
aparecen como colonias de los países centrales. 
 Galeano tenía una particularidad: se expresaba siempre con una voz suave, sin altibajos, 
propia de quien está convencido de lo que dice y respeta mucho a aquel que lo oye. 
 Señor presidente: es por la excelente obra literaria que nos ha dejado, por su 
personalidad amable y con hambre de amistades, por su carácter amistoso, por su militancia 
permanente en favor de las libertades –nada menos que ello–, por su lucha contra las dictaduras, 
por enseñar aun sin quererlo ciertos valores como la democracia, la libertad del hombre, la 
autodeterminación de los pueblos y por haber dicho en uno de sus libros que cada persona –sin 
distinción, agrego yo– brilla con luz propia entre todas las demás, por ello y por esta última 
frase que es tan importante y es para estudiarla, brindamos este merecido homenaje. 
 Nada más. (Aplausos). 
 

4. 
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica de la sesión 
ordinaria número 5. 
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 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la misma, se da por 
aprobada. 
 

- Así se hace. 
 

5. 
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 DE LOS SRES. CONCEJALES 

 
 
I- PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 4807/C/15. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 

SESIÓN Nº 5  09/04/15) 
   
    INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 
    ASUNTO:  BENEPLÁCITO POR LOS 19 AÑOS DEL DEBUT  COMO SOLISTA DEL CANTANTE JEAN 
                        CARLOS. 
A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - - 
II- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 4808/C/15. 
   INICIADOR:  CONCEJAL CARLA ABUGAUCH 

ASUNTO:  MODIFICAR  EL ARTÍCULO 1º DE LA ORDENANZA Nº 12207 (REF. A CONTRATACIÓN DE 
OBRA PÚBLICA). 

A LA COMISIÓN DE:   HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 
                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES. 
- - - - - - - - - - - - - - 
III- PROY./DECLARACIÓN  Nº INTERNO 4809/C/15    
      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 

   ASUNTO:  BENEPLÁCITO AL CUMPLIRSE DIEZ (10) AÑOS DEL PROGRAMA “EL SHOW DE LA 
                    MAÑANA”. 

A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - - 
IV- PROY./RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 4810/C/15    
       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN  CÍVICA RADICAL 

ASUNTO:  CITAR PARA EL JUEVES 23 DE ABRIL DEL CORRIENTE A LAS 10:00 HORAS, AL DR. 
TOURIÑO Y AL DR. TAMARIT, PARA QUE EXPLIQUEN SOBRE EL MATERIAL QUE 
REFIERE A UN “PLAN PARA DESESTABILIZAR AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
CÓRDOBA”. 

A LA COMISIÓN DE:  LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
                                         Y PODERES. 
- - - - - - - - - - - - - - - 
V- PROY./RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 4811/C/15    

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE COMPROMISO CIUDADANO 
ASUNTO:  DIRIGIRSE AL D.E.M. PARA QUE REMITA A ESTE CUERPO COPIA DEL INSTRUMENTO  

LEGAL  QUE  AMPARA  LA  CONCESIÓN  DEL  SERVICIO  DE  HIGIENE  URBANA  
QUE SE  PRESTAN  ACTUALMNENTE. 

 A LA COMISIÓN DE:  SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 
                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
                                         Y PODERES. 
 - - - - - - - - - - - - - - 
VI- PROY./RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 4812/C/15    
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        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE COMPROMISO CIUDADANO 
     ASUNTO:   PEDIDO DE INFORMES AL D.E..M, REFERIDO AL SORTEO DE LICENCIAS DE AUTOS 
                    DE ALQUILER CON CHOFER AUTO TAXI. 

A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 
                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
                                         Y PODERES. 
- - - - - - - - - - - - - - - 
 

PROYECTOS CON DESPACHO DE LAS DIFERENTES COMISIONES 
 

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO. 
 

VII- NOTA Nº 6746 
INICIADOR: DEPARTAMENTO EJE CUTIVO MUNICIPAL- EXPTE Nº 045038/14. 
ASUNTO: INFORMAACERCA DEL EXPTE INTERNO Nº 4535-C-14, INICIADO POR LOS CONCEJALES 
DEL BLOQUE EVA EVA DUARTE APROBADO POR RESOLUCIÓN Nº 8804, “PEDIDO DE INFORMES AL 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A LA CLAUSURA DE LA AGENCIA DE REMIS 
RENTA RAP”. 
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU PASO AL ARCHIVO, CON 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES Y PODRES. 
 
VIII- NOTA Nº 6752 
INICIADOR: DEPARATAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL-EXPTE. Nº 403789/13. 
ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 4242-C-13., INICIADO POR LOS 
CONCEJALES DEL BLOQUE FRENTE CÍVICO, APROBADO POR RESOLUCIÓN Nº 8737,”SOLICITAR AL 
D.E.M. REMITA DOCUMENTACIÓN REFERIDA AL PERMISO PRECARIO DEL SERVICIO DEL 
TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS”. 
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU PASE AL ARCHIVO CON 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIERE A SU DICTAMEN. 
 
IX- EXPEDIENTE INTERNO Nº 4530-C-14.- PROYECTO DE ORDENANZA 
INICIADOR: BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
ASUNTO:MODIFICAR EL ART. 46º DE LA ORDENANZA Nº 10270-AUTOS DE ALQUILER CON CHOFER 
DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU PASE A ARCHIVO, CON DESPACHO 
DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 
PODERES, QUE ADHIERE A SU DICTAMEN. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario y se reserve en 
Secretaría el expediente interno Nº  4825-C-15. 
 Además, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos Nº 4798-E-15, 
4808-C-15, 4809-C-15 y 4806-C-15. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Toma estado parlamentario y se reservan en Secretaría los 
expedientes solicitados. 
 Tiene la palabra la señora concejala Alejandra Vigo. 
 
SRA. VIGO.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario el expediente interno  
Nº 4823-C-15. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Toma estado parlamentario el expediente solicitado. 
 

 
ASUNTOS A TRATAR 
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6. 
PROYECTO IN TERNO Nº 4683-E-14. MARCO NORMATIVO PARA LA 

CELEBRACIÓN DE CONTRATOS PARA OTORGAR CONCESIONES DE 
EXPLOTACIÓN COMERCIAL EN ESPACIOS DE DOMINIO MUNICIPAL, 

TENDIENTES A FAVORECER LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 

Con tratamiento preferencial. 
Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde considerar el punto 5 del orden del día. 
 En primer lugar, corresponde dar tratamiento al despacho de las Comisiones de Hacienda 
y Desarrollo Económico, de Legislación Social y de Legislación General; Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de ordenanza número 
interno 4683-E-14, que por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA  

 SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 

CAPÍTULO 
DE LAS CONCESIONES DE EXPLOTACIONES COMERCIALES EN ESPACIO  

 DEL DOMINIO MUNICIPAL 
 
ART. 1°:  DISPÓNESE por el presente; el marco normativo para la celebración de contratos 
cuyo objeto sea el otorgamiento concesiones para la explotación comercial, en espacios de 
inmuebles del Domino° Público° o Privado Municipal, con el objeto de asistir a las acciones 
que se lleven adelante desde la Municipalidad de Córdoba, tendientes a favorecer la inclusión de 
personas con discapacidad, contemplando la inserción social, educativa, laboral, deportiva, el 
tratamiento médico y/o de rehabilitación, como así también el esparcimiento y la 
recreación. 
 
ART. 2°: AUTORIDAD DE APLICACIÓN: Es autoridad de aplicación de la presente 
Ordenanza la Dirección de Discapacidad, dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo 
Social, de la Secretaría Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social. 
 
ART. 3°: ÁMBITO MATERIAL: Podrán ser otorgados espacios en concesión de acuerdo a lo 
establecido en la presente Ordenanza, en los siguientes inmuebles municipales:  
I . Parque Sarmiento 
2.  Paseo de las Ates 
3. Centro Cultural "Cabildo Histórico Municipal" 
4. Centro Cultural "Almacén de la Memoria — Casa de Pepino" 
5. Centro Cultural. "Manuel de Falla" 
6.  Centro Cultural "Francisco Vidal" 
7. Centro Cultural "España Córdoba"  
8. Centro Cultural "Alta Córdoba" 
9.  Centro Cultural "San Vicente" 
10. Centro Cultural "General Paz" 
11. Centro Cultural "Paseo de las Artes" 
12. Museo Municipal de Bellas Artes "Dr. Genaro Pérez" 
13. Museo Municipal "Luis de Tejeda" 
14. Museo de la Industria "Brig, My. Juan Ignacio de San Martín" 
15. Cine Club Municipal "Hugo del Carril" 
16. Centro de Coordinación de Ferias de Interés Cultural y Turismo 
17. Teatro Municipal Comedia 
18. Camping General San Martín 
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19. Registro Civil de Avenida Coloó 
20. Palacio Municipal 6 de Julio 
21. CPC N° 1: B° Centro América 
22. CPC N° 2: Av. Monseñor Pablo Cabrera 
23. CPC N° 3: B° Arguello 
24. CPC N° 4: Av. Colón 
25. CPC N° 5: Ruta 20 
26, CPC N° 6: B° Residencial Sud- Villa El Libertador 
27. CPC N° 7: B° Empalme 
28. CPC N° 8: B° Pueyrredón 
29. CPC N° 9: Av. Rancagua 
30. CPC N° 10: Mercado de la Ciudad.-31: CPC N° II: Guiñazú 
32. Sub CPC Chalet San Felipe 
33. Jardín Botánico 
34. Concejo Deliberante 
 
ART 4º: DETERMINACIÓN DEL ESPACIO OBJETO DE CONCESIOÓ: Autorízase al 
Departamento Ejecutivo Municipal a determinar, incorporar, y/o excluir espacios físicos 
entro de los inmuebles comprendidos en la presente, para ser concesionados. 
 
ART. 5°:  NUEVOS INMUEBLES: La incorporación de nuevos inmuebles en la forma 
prevista y con los alcances del Art. 3º, deberá ser ratificada por el Concejo Deliberante. La 
propuesta deberá contar con informe expedido por el Departamento Patrimonial de la 
Dirección de Contaduría, respecto de su situación, con intervención de la Autoridad de 
Aplicación, a. los fines de su constatación in situ. Cuando se tratare de un inmueble afectado a 
espacio verde, se requerirá además informe de su competencia producido por la Dirección de 
Espacios Verdes o la que en el futuro la reemplace. 
 
ART. 6°: PARTICIPACIÓN: Podrán participar todas las personas físicas o jurídicas, con 
capacidad para •obligarse que se encuentren inscriptas en el Registro de Proveedores 
Municipal o el que lo reemplace en el futuro. 
 
ART. 7°: PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN: Establécese que el otorgamiento de 
espacios en concesión, sera mediante el procedimiento de licitación publica, con arreglo a la 
normativa vigente sobre el particular. 
 
ART. 8°: COMISIÓN EVALUADORA: Previo al inicio de cada procedimiento licitatorio, 
debieran las actuaciones del caso, contar con un dictamen sobre la oportunidad, mérito y 
conveniencia de la concesión, emitido por una Comisión Evaluadora integrada por 
a)  Un (1) representante  de  la autoridad  administrativa encargada del espacio a 
concesionar; 
b) Un (1) representante de la Secretaria de Infraestructura; 
c)  Un (1) representante de la Autoridad de Aplicación; 
d) El Asesor Letrado de la Municipalidad o quien este designe. 
 
ART. 9º: PLAZO MÁXIMO DE CONCESIÓN: Establécese que las concesiones alcanzadas por la 
presente ordenanza, no podrán exceder los diez (10) dios desde su adjudicación. 
 
ART.  I0:  OBLICACIONES  DEL  CONCESIONARIO:  El  concesionario  deberá 
cumplimentar con las siguientes obligaciones. 
a)  Realizar la explotación por si mismo, estándole prohibido ceder, transferir o terciarizar  
 la explotación del espacio concedido. 
b) Abonar el canon fijado por la concesión, conforme lo establecido en el Art.13,º en la 
modalidad prevista en cada caso, debiendo acreditar su pago ante la Autoridad de Aplicación 
dentro de las 48 hs. de haberlo hecho efectivo. 
c) Mantener las instalaciones, construcciones, obras de jardinería y de alumbrado en 
 perfecto estado de conservación y funcionamiento, siendo a su exclusivo cargo las  
 erogaciones que correspondan. 
d) Solicitar autorización para realizar en el inmueble, a su exclusivo costo, las  
 modificaciones o  reparaciones,  que fueren necesarias, de conformidad con La  
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 normativa vigente y las indicaciones que al respecto, realizaren las dependencias  
 técnicas del Municipio. 
e)  Observar, respetar y hacer respetar todas las reglamentaciones que el Municipio le  
 comunique en relación  al mantenimiento del orden dentro del mismo. 
f)  Dar a la concesión el destino que haya sido expresamente fijado, quedándole prohibido  
 realizar actividades diferentes. 
g) Tomar a su cargo en forma exclusiva la responsabilidad que se derive de la 
 explotación  del  emprendimiento,  frente  a  organismos  públicos  de  cualquier 
 jurisdicción, con entidades privadas o comerciales, terceros en general y eventuales 
 dependientes que contrate especialmente en orden a las (leyes laborales y previsionales. 
h) Contratar un seguro que cubra los daños que pudieran sufrir tanto los bienes, 
 instalaciones y maquinarias existentes como las personas, ya sean dependientes o 
 terceros que concurran al local. 
i) Cumplir con toda la normativa municipal vigente para la realización de la actividad 
 comercial fijada en la concesión del espacio del inmueble de dominio público
 privado municipal. 
 
ART. 11º: REVOCAC1ÓN: Ante la falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones 
previstas en el Art. 7°, y/o las que se determinen en cada caso especifico, el Departamento 
Ejecutivo podrá disponer la revocación  de la concesión, sin necesidad de requerimiento 
previo. 
 
ART. 12": Prohíbese a las entidades concesionarias en el marco de la presente Ordenanza a ceder 
la concesión otorgada. 
 
ART. 13°:  INTEGRACIÓN DEL CANON: El setenta por ciento (70%) del canon fijado para 
cada concesión en particular, deberá ser ingresado a la cuenta especial creada por esta misma 
ordenanza, en la forma que se determinara en el particular. El treinta por ciento (30%) restante, 
sera aportado de manera directa por el concesionario a una institución de bien público sin 
fines de lucro que este destinada a la atención y/o ayuda, en forma directa o indirecta, a 
personas con discapacidad en la ciudad de Córdoba, que sera propuesta ante la Autoridad de 
Aplicación reservándose esta la facultad de autorizarla. 
 

CAPITULO II 
 

DEL FONDO PARA POLÍTICAS DE DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE  
 CÓRDOBA 

 
ART. 14: CREACIÓN: Crease el "FONDO PARA POLÍITICAS DE DISCAPACIDAD 
EN LA CIUDAD DE CORDOBA", con el objetivo de cooperar a la financiación de la inversión 
social en políticas publicas, proyectos municipales e institucionales, tendientes a favorecer la 
inclusión de personas con discapacidad, contemplando la inserción social, educativa, laboral, 
deportiva, el tratamiento médico y/o de rehabilitación, como así también el esparcimiento y la 
recreación, el que sera administrado en la orbita de la Dirección de Discapacidad, dependiente de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Gobierno, Participación 
Ciudadana y Desarrollo Social. 
 
ART. 15: ORIGEN DE LOS RECURSOS: Los recursos que constituirán el Fondo creado, 
provendrán de los que determine el presupuesto vigente; los generados por la presente 
Ordenanza, y las donaciones, legados, aportes dinerarios, y en general toda liberalidad 
efectuarla para estos fines, autorizándose a la autoridad de aplicación, a recibirlos, aceptarlos y 
gestionarlos en los términos que establece la Carta Orgánica Municipal. 
 
ART. 16:  CUENTA ESPECIAL: La totalidad de las sumas que se recauden por 
los conceptos anteriormente expresados, serán ingresados en forma directa a una cuenta de 
afectación especifica que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá habilitar en el Banco la. 
Provincia de Córdoba bajo la denominación "FONDO PARA POLÍTICAS DE 
D1SCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA". Dicha cuenta girara bajo la orden conjunta 
del Secretario de Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social, o. el. Subsecretario 
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de Desarrollo Social. y el Director de Tesorería o el Subdirector de Tesorería, debiendo en 
forma trimestral efectuar la correspondiente rendición a la Dirección de  Contaduría. 
 
ART. 17: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las acciones que 
pudieren resultar necesarias a los efectos de reflejar contable y presupuestariamente el 
movimiento de los recursos integrativos del Fondo de que se trata y de los gastos que se 
originen respecto del mismo, como así tarnbien, a efectuar la transferencia a dicha Cuenta, de los 
recursos existentes generados por permisos de use y /o de cualquier naturaleza otorgados a 
terceros, con motivo de explotaciones comprendidas en el ámbito material de la presente 
ordenanza. 
 
ART. 18°: CONSEJO ASESOR; Facúltase a la Autoridad de Aplicación a conformar un Consejo 
Asesor que tendrá corno objetivo evaluar, diagnosticar, diseñar y presentar proyectos para su 
financiación a través del presente fondo, a trav4s de dictámenes no vinculantes que remitira a la misrna. 
 

CAPITULO III 
 

NORMAS COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 
 

ART. 19º: DISPÓNESE que los terceros explotadores que a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente, se encontraren ocupando espacios en inmuebles del dominio municipal para su lucro  
comercial, permanecerán en dicha situación con los alcances de la autorización legal 
correspondientemente otorgada en cada caso. 
 
ART. 20º: Autorízase a la Autoridad de Aplicación a fijar un canon provisorio a  los entes o 
personas alcanzadas por el artículo precedente, hasta tanto se otorgue la concesión en la forma prevista 
en esta Ordenanza. Dicho Canón provisorio no podrá establecerse por un plazo que exceda veinticuatro 
meses, período en el cual deberá iniciarse el procedimiento licitatorio del caso. 
 
ART. 21°:  ESTABLÉCESE que las funciones, competencias y deberes asignados a las 
reparticiones y/o áreas Municipales intervinientes que menciona la presente Ordenanza, y en 
caso de desaparición de las mismas, deberán ser cumplidas por las que en el futuro las 
reemplacen conforme la normativa a dictarse. 
 
ART. 22".- EL Departamento Ejecutivo Municipal podrá reglamentar en todo o en parte la 
presente Ordenanza. 
 
ART_23°: DERÓGANSE las Ordenanzas N° 11.168 y Nº 11.880, sus modificaciones 
incorporadas a las mismas y Decretos reglamentarios. 
 
ART. 24º:  DETERMÍNASE que la autoridad de aplicación sera la encargada de resolver las 
cuestiones que no se encuentren expresamente previstas en el presente. 
 
ART. 25": De forma. 
 

FUNDAMENTOS 
 

AL SR. VICEINTENDENTE  MUNICIPAL 
 DR. MARCELO A. COSSAR 
S______________/_:___________________D 
 
Tengo el agrado de dirigirme a UD., y por su intermedio al Concejo Deliberante, a. los efectos de 
elevarle el proyecto de Ordenanza por el cual se establece el marco normativo para la 
celebración de contratos cuyo objeto es el otorgamiento de concesiones para explotación 
comercial, en espacios de inmuebles del Dominio Publico o Privado Municipal. y asimismo 
dispone la creación del "FONDO PARA POLÍTICAS DE DISCAPACIDAD EN LA 
CIUDAD DE CÓRDOBA", con el objetivo de cooperar a la financiación  de  la  inversión  
social  en  políticas  publicas,  proyectos  municipales  e institucionales, tendientes a 
favorecer la inclusión de personas en situación de discapacidad, contemplando la inserción 
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social, educativa, laboral, deportiva, el tratamiento médico y/o de rehabilitación, como así también 
el esparcimiento y la recreación. 
Con el presente Proyecto, se derogan las Ordenanzas N° 11.168 y N° 11.880, sus modificaciones 
incorporadas a las mismas y Decretos reglamentarios, a fin de ordenar la cuestión de que se 
trata, estableciendo un ámbito de legalidad claro y preciso, eliminando la dispersión de 
criterios y normativas existente, que tornaban dificultosa su aplicación. 
Por  lo expresado, y en el marco del art. 64º inc. 10) de la Carta Orgánica Municipal, es que solicito al 
Sr. Presidente preste su aprobación al proyecto que se eleva.- 
Saludo a UD., atte.- 
 

Dr. Ramón Javier Mestre 
Intendente Municipal 
Ciudad de Córdoba. 

 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO, al dictaminar acerca del Expte. Int. 
Nº 4683-E-14, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, en Expte. Municipal Nº 404506/14 
donde Eleva Proyecto de Ordenanza  sobre el Asunto: “MARCO NORMATIVO PARA LA 
CELEBRACION DE CONTRATOS, CUYO OBJETO SEA EL OTORGAMIENTO DE 
CONCESIONES PARA LA EXPLOTACION COMERCIAL, EN ESPACIOS DE DOMINIO 
MUNICIPAL, TENDIENTES A FAVORECER LA INCLUSION DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD ”  os aconseja por  UNANIMIDAD   de los presentes  le prestéis  su aprobación en 
GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR con modificaciones: 
 

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

 
CAPITULO I 

DE LAS CONCESIONES DE EXPLOTACIONES COMERCIALES EN ESPACIO DEL DOMINIO 
MUNICIPAL 

 
ART. 1º: DISPONESE por el presente, el marco normativo para la celebración de contratos cuyo objeto 
sea el otorgamiento de concesiones para la explotación comercial de las actividades que establezca la 
Reglamentación de la presente Ordenanza, en espacios de inmuebles del Dominio Público o Privado 
Municipal, con el objeto de asistir a las acciones que se lleven adelante desde la Municipalidad de 
Córdoba, tendientes a favorecer la inclusión de personas con discapacidad, con acciones tales como la 
inserción social, educativa, laboral, deportiva, el tratamiento médico y/o de rehabilitación, como así 
también el esparcimiento y la recreación. 
 
ART. 2°: AUTORIDAD DE APLICACION: Es autoridad de aplicación de la presente Ordenanza la 
Dirección de Discapacidad, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social, de la Secretaria de 
Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social, o la que en el futuro la reemplace. 
 
ART. 3°: AMBITO MATERIAL: Podrán ser otorgados espacios en concesión de acuerdo a lo 
establecido en la presente Ordenanza, en los siguientes inmuebles municipales: 
1. Parque Sarmiento 
2. Paseo de las Artes 
3. Centro Cultural “Cabildo Histórico Municipal” 
4. Centro Cultural “Almacén de la Memoria – Casa de Pepino” 
5. Centro Cultural “Manuel de Falla” 
6. Centro Cultural “Francisco Vidal” 
7. Centro Cultural “España Córdoba” 
8. Centro Cultural “Alta Córdoba” 
9. Centro Cultural “San Vicente” 
10. Centro Cultural “General Paz” 
11. Centro Cultural “Paseo de las Artes” 
12. Museo Municipal de Bellas Artes “Dr. Genaro Pérez” 
13. Museo Municipal “Luis de Tejeda” 
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14. Museo de la Industria “Brig. My. Juan Ignacio de San Martín” 
15. Cine Club Municipal “Hugo del Carril” 
16. Centro de Coordinación de Ferias de Interés Cultural y Turismo 
17. Teatro Municipal Comedia 
18. Camping General San Martín 
19. Registro Civil de Avenida Colón 
20. Palacio Municipal 6 de Julio 
21. CPC Nº 1: Bº Centro América 
22. CPC Nº 2: Av. Monseñor Pablo Cabrera 
23. CPC Nº 3: Bº Arguello 
24. CPC Nº 4: Av. Colón 
25. CPC Nº 5: Ruta 20 
26. CPC Nº 6: Bº Residencial Sud-Villa El Libertador 
27. CPC Nº 7: Bº Empalme 
28. CPC Nº 8: Bº Pueyrredón 
29. CPC Nº 9: Av. Rancagua 
30. CPC Nº 10: Mercado de la Ciudad.- 
31. CPC Nº 11: Guiñazú 
32. Sub CPC Chalet San Felipe 
33. Jardín Botánico 
34. Concejo Deliberante 
 
ART. 4º: DETERMINACIÓN DEL ESPACIO OBJETO DE CONCESIÓN: Autorízase al 
Departamento Ejecutivo Municipal a determinar, incorporar, y/o excluir espacios físicos dentro de los 
inmuebles comprendidos en la presente, para ser concesionados. 
 
ART. 5º: NUEVOS INMUEBLES: La incorporación de nuevos inmuebles en la forma prevista y con los 
alcances del Art. 3º, deberá ser ratificada por el Concejo Deliberante. La propuesta deberá contar con 
informe expedido por el Departamento Patrimonial de la Dirección de Contaduría, respecto de su 
situación, con intervención de la Autoridad de Aplicación, a los fines de su constatación in situ. Cuando 
se tratare de un inmueble afectado a espacio verde, se requerirá además informe de su competencia 
producido por la Dirección de Espacios Verdes o la que en el futuro la reemplace. 
 
ART. 6º: PARTICIPACIÓN: Podrán participar todas las personas físicas o jurídicas, con capacidad para 
obligarse que se encuentren inscriptas en el Registro de Proveedores Municipal o el que lo reemplace en 
el futuro. 
 
ART. 7º:  PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN: Establécese que el otorgamiento de espacios en 
concesión, será mediante el procedimiento de licitación pública, con arreglo a la normativa vigente y lo 
dispuesto por la presente Ordenanza. 
 
ART. 8º: COMISIÓN EVALUADORA: Previo al inicio de cada procedimiento licitatorio,  se deberá 
contar en las actuaciones con un dictamen sobre la oportunidad, mérito y conveniencia de la concesión, 
emitido por una Comisión Evaluadora integrada por 
 Un (1) funcionario de la autoridad administrativa encargada del espacio a concesionar; 
 Un (1) funcionario de la Secretaria de Infraestructura; 
 Un (1) funcionario  de la Autoridad de Aplicación; 
 El Asesor Letrado de la Municipalidad o quien éste designe. 
 
ART. 9º: PLAZO MÁXIMO DE CONCESIÓN: Establécese que las concesiones alcanzadas por la 
presente ordenanza, no podrán exceder los cinco (5) años desde su adjudicación, pudiendo ser renovable 
por un (1) mismo período, bajo la normativa expresa en la presente Ordenanza. 
 
ART. 10º:  OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO: El concesionario deberá cumplimentar con las 
siguientes obligaciones. 
1. Realizar la explotación por sí mismo, estándole prohibido ceder, transferir o terciarizar total o 
parcialmente la explotación del espacio concedido. 
2. Abonar el canon fijado por la concesión, conforme lo establecido en el Art. 12º, en la modalidad 
prevista en cada caso, debiendo acreditar su pago ante la Autoridad de Aplicación dentro de las 48 hs. de 
haberlo hecho efectivo. 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE CÓRDOBA 

7º REUNIÓN                                                                                                                
6º SESIÓN ORDINARIA 
16 DE ABRIL DE 2015 

 

16 

3. Mantener las instalaciones, construcciones, mobiliario público en una superficie determinada por 
la Dirección de Espacios Verdes y de acuerdo al proyecto aprobado por la misma Dirección, obras de 
jardinería y de alumbrado en perfecto estado de conservación y funcionamiento, siendo a su exclusivo 
cargo las erogaciones que correspondan. 
4. Solicitar autorización para realizar en el inmueble, a su exclusivo costo, las modificaciones o 
reparaciones, que fueren necesarias, de conformidad con la normativa vigente y las indicaciones que al 
respecto realizaren las dependencias técnicas del  Municipio. 
5. Observar, respetar y hacer respetar todas  las  reglamentaciones que el Municipio le comunique en 
relación al mantenimiento del orden dentro del mismo. 
6. Dar a la concesión el destino que haya sido expresamente fijado, quedándole prohibido realizar 
actividades diferentes. 
7. Tomar a su cargo en forma exclusiva la responsabilidad que se derive de la explotación del 
emprendimiento, frente a organismos públicos de cualquier jurisdicción, con entidades privadas o 
comerciales, terceros en general y eventuales dependientes que contrate especialmente en orden a las 
leyes laborales y previsionales. 
8. Contratar un seguro que cubra los daños que pudieran sufrir tanto los bienes, instalaciones y 
maquinarias existentes como las personas que concurran al local. 
9. Cumplir con toda la normativa municipal vigente para la realización de la actividad comercial 
fijada en la concesión del espacio del inmueble de dominio público o privado municipal. 
10. Contratar un Seguro de Caución a favor de la Municipalidad de Córdoba en garantía del 
cumplimiento de las obligaciones que surgen de la concesión, Ordenanza presente y Reglamentación que 
en consecuencia se dicte. 
 
ART. 11º: REVOCACIÓN: Ante la falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones previstas en 
el Art. 7º, y/o las que se determinen en cada caso específico, el Departamento Ejecutivo podrá disponer la 
revocación de la concesión. 
 
ART. 12º:  DETERMINACIÓN DEL CANÓN: El canon no podrá ser inferior al valor de plaza para la 
locación de una explotación de similares características y naturaleza en la zona donde se encuentre el 
inmueble objeto de concesión, el que será revisado anualmente. 
 
ART. 13º: INTEGRACIÓN DEL CANON: El setenta por ciento (70%) del canon fijado para cada 
concesión en particular, deberá ser ingresado a la cuenta especial creada por ésta misma ordenanza, en la 
forma que se determinará en el particular. El treinta por ciento (30%) restante, será aportado de manera 
directa por el concesionario a una institución de bien público sin fines de lucro que esté destinada a la 
atención y/o ayuda, en forma directa o indirecta, a personas con discapacidad en la ciudad de Córdoba, 
por un plazo que no podrá exceder los veinticuatro (24) meses, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
19° y 20° de la presente. 
Una vez finalizado dicho plazo, el cien por ciento (100%) del canon fijado para cada concesión en 
particular, deberá ser ingresado a la Cuenta Especial creada por esta Ordenanza. 
 

CAPITULO II 
 

DEL FONDO PARA POLÍTICAS DE DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
ART. 14º:  CREACIÓN: Crease el “FONDO PARA POLÍTICAS DE DISCAPACIDAD EN LA 
CIUDAD DE CÓRDOBA”, con el objetivo de cooperar a la financiación de la inversión social en 
políticas públicas, proyectos municipales  e institucionales, tendientes a favorecer la inclusión de 
personas con discapacidad, contemplando la inserción social, educativa, laboral, deportiva, el tratamiento 
médico y/o de rehabilitación, como así también el esparcimiento y la recreación, el que será administrado 
en la órbita de la Dirección de Discapacidad, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social, de la 
Secretaría de Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social. 
 
ART. 15º: ORIGEN DE LOS RECURSOS: Los recursos que constituirán el Fondo creado, provendrán 
de los existentes en el Fondo Municipal para la Discapacidad (FO.MU.DI) creado por Ordenanza Nº 
11.880, de los que determine el presupuesto vigente; los generados por la presente Ordenanza, y las 
donaciones, legados, aportes dinerarios, y en general toda liberalidad efectuada para éstos fines, 
autorizándose a la autoridad de aplicación, a recibirlos, aceptarlos y gestionarlos en los términos que 
establece la Carta Orgánica Municipal. 
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ART.16º: CUENTA ESPECIAL: La totalidad de las sumas que se recauden por los conceptos 
anteriormente expresados, serán ingresados en forma directa a una cuenta de afectación específica que el 
Departamento Ejecutivo Municipal deberá habilitar en el Banco de la Provincia de Córdoba bajo la 
denominación “FONDO PARA POLÍTICAS DE DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA”. 
Dicha cuenta girará bajo la orden conjunta del Secretario de Gobierno, Participación Ciudadana y 
Desarrollo Social, o el Subsecretario de Desarrollo Social, y el Director de Tesorería o el Subdirector de 
Tesorería, debiendo en forma trimestral efectuar la correspondiente rendición a la Dirección de 
Contaduría. 
 
ART. 17º: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las acciones que pudieren 
resultar necesarias a los efectos de reflejar contable y presupuestariamente el movimiento de los recursos 
integrativos del Fondo de que se trata y de los gastos que se originen respecto del mismo, como así 
también, a efectuar la transferencia a dicha Cuenta, de los recursos existentes generados por permisos de 
uso y/o de cualquier naturaleza otorgados a terceros, con motivo de explotaciones comprendidas en el 
ámbito material de la presente ordenanza. 
 
ART. 18º: CONSEJO ASESOR: Facúltase a la Autoridad de Aplicación a conformar un Consejo Asesor 
que tendrá como objetivo evaluar, diagnosticar, diseñar y presentar proyectos para su financiación a 
través del presente fondo, a través de dictámenes no vinculantes que remitirá a la misma. 
 

CAPÍTULO III 
NORMAS COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 

 
ART. 19°: DISPÓNESE que los terceros explotadores que a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente, se encontraren ocupando espacios en inmuebles del dominio municipal para su lucro comercial, 
permanecerán en dicha situación con los alcances de la autorización legal correspondientemente otorgada 
en cada caso. 
 
ART. 20º: AUTORÍZASE a la Autoridad de Aplicación, a fijar un canon provisorio a los entes o 
personas alcanzadas por el artículo precedente, hasta tanto se otorgue la concesión en la forma prevista en 
ésta Ordenanza. Dicho canon provisorio no podrá ser inferior al 70%  de lo establecido en el Art. Nº 12 
de la presente Ordenanza, y el plazo no podrá exceder los veinticuatro (24) meses, período en el cual 
deberá iniciarse el procedimiento licitatorio del caso. 
 
ART. 21°: ESTABLÉCESE que las funciones, competencias y deberes asignados a las reparticiones y/o 
áreas Municipales intervinientes que menciona la presente Ordenanza, y en caso de desaparición de las 
mismas, deberán ser cumplidas por las que en el futuro las reemplacen conforme la normativa a dictarse. 
 
ART. 22º: EL Departamento Ejecutivo Municipal podrá reglamentar en todo o en parte la presente 
Ordenanza. 
 
ART. 23º:  DERÓGANSE las Ordenanzas Nº 11.168 y Nº 11.880, sus modificaciones incorporadas a las 
mismas y Decretos reglamentarios. 
ART. 24º: DETERMÍNASE que la autoridad de aplicación será la encargada de resolver las cuestiones 
que no se encuentren expresamente previstas en el presente. 
 
ART. 25º: De forma. 
 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Quiero darles la bienvenida, porque se encuentran presentes en 
este recinto, al señor subsecretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Córdoba, el 
señor Walter Ferreyra, como así también al director de Discapacidad de la Municipalidad, el 
señor Alfredo Cugat. 
 Se encuentra en tratamiento el expediente interno Nº 4683-E-14, proyecto de ordenanza 
sobre el marco normativo para la celebración de contratos cuyo objeto sea el otorgamiento de 
concesiones para la explotación comercial en espacios de dominio municipal, tendientes a 
favorecer la inclusión de personas con discapacidad. 
 Tiene la palabra la señora concejala Carla Abugauch. 
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SRA. ABUGAUCH.- Señor presidente: el presente proyecto de ordenanza que estamos tratando 
en este recinto regula el marco normativo para la celebración de contratos para el otorgamiento 
de concesiones para explotaciones en espacios de inmuebles de dominio tanto público como 
privado municipal. 
 ¿Cuál es el objetivo de este marco normativo? Es asistir a las acciones que lleva adelante 
la Municipalidad de Córdoba tendientes a favorecer la inclusión de las personas con 
discapacidad, acciones tales como la inserción social, laboral, educativa, deportiva, tratamientos 
médicos, tratamientos de rehabilitación, esparcimiento y recreación. 
 También, este proyecto de ordenanza prevé la creación de un fondo de políticas para la 
discapacidad, que tienen el mismo objetivo que acabo de mencionar. 
 La autoridad de aplicación de esta ordenanza será la Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Esta ordenanza también prevé la determinación de los espacios objeto de concesión y el 
procedimiento de concesión, que será mediante licitación pública regulada por las normas 
vigentes y por esta misma norma. También trata el plazo máximo de concesión, que ha sido 
disminuido a cinco años, pudiendo ser renovable por un período más, y establece perfectamente 
todas las obligaciones del concesionario. 
 Además, esta ordenanza regula un punto que es muy importante tanto para las 
instituciones de discapacidad como para la Municipalidad de Córdoba para poder implementar 
estas políticas. En su artículo 12º determina el canon que va a percibir la Municipalidad de 
Córdoba de las concesiones que se realicen, el cual no podrá ser inferior al valor de plaza para la 
locación de una explotación de similares características y naturaleza. Este valor de plaza es muy 
importante porque es lo que va a mantener actualizado este fondo que es tan importante para 
estas políticas que ya, hace rato, esta gestión lleva adelante. 
 Con respecto al fondo para las políticas de discapacidad en la ciudad de Córdoba, 
también esta ordenanza prevé la creación de una cuenta especial y que todo el canon que paguen 
estas concesiones va a ir a ese fondo. En principio, el 70 por ciento del canon va a ir al fondo 
creado y el 30 por ciento va a quedar distribuido en las instituciones con discapacidad por medio 
de los concesionarios, para mantener concordancia con los artículos 19º y 20º que preveén la 
concesión provisoria o la determinación de un canon provisorio por el cambio de ordenanza, 
porque en este proyecto estamos derogando dos ordenanzas vigentes que, lamentablemente, han 
sido imposibles de implementar. 
 En esto, quiero destacar la predisposición del subsecretario de Desarrollo Social, el señor 
Ferreyra; del actual director de Discapacidad, el señor Cugat, y de la ex directora de Promoción 
Familiar, Liliana Loutaif, para poder llevar las inquietudes que todos los bloques plantearon en 
la comisión, que fueron receptadas por el Departamento Ejecutivo y luego tenidas en cuenta. 
 Además, quiero agradecer y reconocer el trabajo de todos los bloques en la Comisión de 
Hacienda, porque del proyecto original han sido modificados los artículos 1º, 2º, 7º, 8º, 9º, 10º, 
12º, 13º y 15º a pedido de todos los bloques, tanto del oficialista como de los opositores, y se 
han tenido en cuenta todas las sugerencias, las que han enriquecido este proyecto. 
 Este proyecto ingresó en octubre de 2014 y lo empezamos a tratar por aquella fecha, y en 
este año 2015 todas las reuniones de la Comisión de Hacienda fueron sólo para tratar este tema. 
Por eso agradezco la seriedad y la colaboración. Es un proyecto que puedo decir que va a ser 
votado por unanimidad porque así ha sido votado en Hacienda y en el que todos los bloques han 
aportado cosas positivas. 
 Les pido la aprobación del presente proyecto de ordenanza y quiero agradecer a todos los 
bloques. 
 Nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Campana. 
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SR. CAMPANA.- Señor presidente: adelanto el voto afirmativo del bloque Unión por Córdoba 
a este proyecto, que bien describió la concejala preopinante la manera en que se trabajó, los 
aportes que se receptaron siempre en pos de la transparencia de un tema que ha sido 
complicado. ¿Por qué digo complicado? Porque más allá de la predisposición del oficialismo en 
receptar los aportes que desde los distintos bloques se han hecho, nos preocupa que respecto al 
anterior fondo que va a transferir todos sus fondos hacia esta nueva ordenanza, nuestro bloque 
presentó un pedido de informes para ver qué acciones se estaban desarrollando, pedido de 
informes que se presentó en el año 2013, que se aprobó en el 2014 y que a la fecha no hemos 
tenido respuesta de las acciones que viene realizando el Área de Discapacidad con el FOMUDI. 
 Ojalá que esto cambie el día de mañana, porque la verdad es que nuestro objetivo era 
conocer las diferentes acciones de un tema muy sensible para la sociedad. Y es bueno, ya que 
están presentes funcionarios del área de Desarrollo Social, que también se tenga en cuenta los 
numerosos proyectos que ha presentado nuestro bloque con la intención de ayudar a quienes 
necesitan una mano del Estado, por lo menos, escuchar la opinión y después podrán decidir, 
pero realmente tratarlo en comisión. Que vengan y nos expliquen cuáles son las políticas que 
llevan adelante y por qué pueden aprobarse o no los proyectos que presentamos la oposición. 
 Más allá de esto y en referencia a la presente ordenanza, ojalá que esto sea la solución 
para un tema que ha sido sensible y que ha tenido muchas críticas por los manejos que ha tenido 
en este sentido. 
 Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Si nadie más hace uso de la palabra, se va a votar en general el 
despacho del expediente interno Nº  4683-E-14. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado por unanimidad. 
 Tiene la palabra el señor concejal Conrad. 
SR. CONRAD.- Señor presidente: en referencia a la votación en particular, solicito el 
apartamiento del Reglamento para votar en bloque los artículos 1º al 24º, ya que el 25º es de 
forma. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción del apartamiento del Reglamento 
formulada por el señor concejal Conrad. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. 
 En consideración en particular el expediente  interno Nº 4683-E-14. 
 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 en general y en particular por unanimidad. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 
 

7. 
PROYECTO INTERNO Nº 4737-E-14. RATIFICAR CONVENIO DE COLABORACIÓN 

SUSCRIPTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y LA 
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MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA PARA LA REALIZACIÓN DE TAREAS 
VINCULADAS A LA EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DEL PREDIO DE 

ENTERRAMIENTO SANITARIO DE PIEDRAS BLANCAS. 
Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno Nº 4737-E- 
14. 
 Despacho individual sin modificaciones de las Comisiones de Salud Pública y Medio 
Ambiente y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes 
dictaminando acerca del proyecto de ordenanza Nº 4737-E-14, iniciado por el Departamento 
Ejecutivo municipal y cuyo asunto es ratificar el convenio de colaboración suscripto entre el 
Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba para la realización de 
tareas vinculadas a la extensión de la vida útil del predio de enterramiento sanitario de Piedras 
Blancas. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

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

 
ART. 1º: RATIFÍCASE el Convenio de Colaboración, suscripto entre el Gobierno de la 
Provincia de Córdoba, representada por el Sr. Gobernador, Dr. José Manuel de la Sota y por 
el Sr. Ministro de Infraestructura Ing. Hugo Atilio Testa, por una parte, y la Municipalidad de 
Córdoba, representada por el Sr. Intendente, Dr. Ramón Javier Mestre, y por la Sra. Secretaria 
de Ambiente Ing. Gabriela Faustinelli, por la otra parte, celebrado el día 29 de julio de 2014, 
aprobado mediante Decreto N° 3790 de fecha 09 de octubre de 2014, el cual con tres (3) fojas 
útiles en anverso, forma parte de la presente Ordenanza. 
ART.  2º: De forma. 
 

FUNDAMENTOS 
 
AL SENOR 
VICEINTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
 DR. MARCELO COSSAR 
S__________/____________D 
 
Me es grato dirigirme al señor Viceintendente y por su digno intermedio a los demos miembros de 
ese Alto Cuerpo que preside, a efecto de remitirle el proyecto de Ordenanza del Convenio de 
Colaboración entre la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba, para la 
realización de las tareas vinculadas a la extensión de la vida útil del predio de enterramiento 
sanitario de Piedras Blancas y al cierre de la Fosa N° 9 del predio de enterramiento sanitario de 
Potrero del Estado. 
Considerando   que   reviste   el  carácter   de necesidad y urgencia a los fines de resguardar la 
salud pública y la calidad ambiental, incorporar equipos adicionales a los afectados a la 
fecha al movimiento de suelos para avanzar con la excavación de módulos atento al volumen de 
residuos que ingresa al predio de Piedras Blancas, a fin de garantizar la continuidad y regularidad 
del Servicio Público de Gestión de Residuos del Área Metropolitana. 
Por lo expuesto, solicito al Concejo Deliberante la aprobación del proyecto de Ordenanza que se 
acompaña. 
Saludo  al  Sr.  Viceintendente  con mi más distinguida consideración. 
 

Dr. Ramón Javier Mestre 
Intendente Municipal 
Ciudad de Córdoba. 
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DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente,  al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 
4737-E-14 Expediente Municipal N° 018567 iniciado por Departamento Ejecutivo ( Secretaria de 
Ambiente ) Proyecto de Ordenanza, cuyo asunto es: RATIFICAR CONVENIO DE COLABORACION 
SUSCRIPTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA Y LA MUNICIPALIDAD 
DE CÓRDOBA, PARA LA REALIZACION DE LAS TAREAS VINCULADAS A LA EXTENSION 
DE LA VIDA UTIL DEL PREDIO DE ENTERRAMIENTO SANITARIO DE PIEDRAS BLANCAS. 
os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes.,le prestéis, su aprobación en General y en Particular 
como fuera presentado y por sus propios fundamentos 
 

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

SRA. RIUTORT.- Señor presidente: simplemente, adelantamos nuestro voto afirmativo a este 
permiso para que se saque tierra de Piedras Blancas y vaya al enterramiento de Bouwer, pero 
quería hacer una reflexión sobre la historia de esto. 
 Apenas asumida esta gestión, frente a la expropiación que se hizo en agosto del 2012, 
que el oficialismo sostenía que ese predio tenía una vida útil de diez meses, nosotros sostuvimos 
que podía servir para más de veinte años porque, con la capacidad que hoy tiene y siendo un 
terreno factible de expropiación, como la que se hizo en ese momento, considerábamos que no 
podíamos seguir contaminando áreas del ejido municipal ni de la provincia, porque la tendencia 
mundial es que donde hubo un enterramiento ahí se siga tratando y aprovechar el mayor tiempo 
posible, porque en áreas donde existió un basural, el nivel de contaminación, sobre todo de 
metales pesados, hace imposible la vida humana. Por supuesto que no se nos escuchó. 
 Después llegó una prórroga en noviembre, oportunidad en que nos dijeron que el predio 
en vez de diez meses iba a durar veinte meses; después, en junio del año pasado nos dijeron que 
en vez de veinte meses, treinta y seis meses. Hoy ya han pasado más de cuarenta meses y viene 
este convenio, con el cual estamos de acuerdo porque no hay otra salida, en donde tenemos que 
sacar tierra para hacer una nueva fosa porque tiene que durar hasta el 2016. 
 Creemos que va a durar mucho más que esto pero queríamos reflexionar porque nos 
parece que en los temas importantes que son política de Estado hay que escucharnos más entre 
nosotros para poder resolver con madurez y sentido común, porque estamos hablando de nada 
más y nada menos que del medio ambiente y todavía no podemos resolver lo que está al lado de 
Piedras Blancas, que también se discutió en este recinto, donde hay un asentamiento que hace 
cuatro años tenía cien familias hoy tiene 560, y el plomo, el cromo, el arsénico... está todo igual 
que siempre. 
 Por eso queríamos recordar esto, para no “meter la pata” en política de Estado, y ratificar 
nuestro voto afirmativo a este convenio. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra la señora concejala Vigo. 
 
SRA. VIGO.- Señor presidente: en el marco de lo que se ha dicho, quiero remarcar que este 
convenio que estamos considerando para su ratificación data del 29 de julio de 2014, el cual 
corrobora una política que –como bien se ha dicho aquí–, para quienes representamos a los 
vecinos de Córdoba, ya debería estar en marcha. 
 Resaltando esto, que expresa lo que ya se dijo aquí con anterioridad y que no voy hacer 
referencia específicamente a ese punto, nuestro bloque va a acompañar este convenio. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar en 
general y en particular el despacho del expediente interno Nº 4737-E-14. 
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 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado en general y en particular. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
 

8. 
PROYECTO INTERNO Nº 4732-E-14.  DESIGNAR CON EL NOMBRE DE DR. RENÉ 

FAVALORO AL ESPACIO VERDE SIN NOMBRE OFICIAL, CUYA NOMENCLATURA 
CATASTRAL ES: D-01-Z-01-M-058-P-025, DE BARRIO AYACUCHO. 

Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde considerar, de las Comisiones de Cultura y 
Educación, de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes, el despacho individual sin modificación sobre el proyecto de ordenanza 
Nº 4732-E-14, iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal para designar con el nombre 
de “Doctor René Favaloro” al espacio verde sin nombre oficial cuya nomenclatura catastral es 
Dominio 01, Zona 01, Manzana 058, Parcela 025, de barrio Ayacucho. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

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

 
ART. 1°:  DESÍGNASE con el nombre de "Dr. René Favaloro" al espacio verde sin nombre 
oficial, cuya nomenclatura catastral es D: 01; Z: 01; M: 058; P: 025 de Barrio Ayacucho, de 
este Municipio, comprendido entre calles Nogolmas al Norte; al Oeste calle Caminegua; 
parcelas 01-01-058-017 y 018 al Sur; parcelas 01-01-058-019 y 020 al Sureste y parcelas 01-
01-058-021 a Noreste. 
 
ART. 2°: ACTUALÍCESE la cartografía oficial de la Ciudad, a través de la Dirección de Catastro. 
 
ART. 3°:  PROCÉDASE a confeccionar las chapas de señalización respectivas, las que ostentarán la 
siguiente leyenda: Plazoleta "Dr. René Favaloro" 
 
ART. 4° .- De forma. 
 

FUNDAMENTOS 
 

AL SEÑOR 
VICEINTENDENTE 
 DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DR. MARCELO COSSAR 
S___________/_______________D 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio al Cuerpo que preside, con el propósito 
de elevar a conocimiento y consideración el Proyecto de Ordenanza adjunto, por el 
que se gestiona la oficialización de  la Nomenclatura Urbana del Espacio Verde 01-01-
058-025 de Barrio Ayacucho de este Municipio. 
En virtud de lo antes expuesto,  y en razón de no existir impedimento alguno conforme lo 
informado por la Dirección de Catastro — División Nomenclatura Urbana — Dirección de 
urbanismo, Archivo Histórico Municipal, la Dirección de Políticas Vecinales, es que solicito 
a ese Concejo preste su aprobación al Proyecto que se eleva. 
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Dr. Ramón Javier Mestre 
 Intendente municipal- 
 Ciudad de Córdoba. 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Cultura y Educación, al dictaminar acerca del Expte. Int. Nº 4732-E-14, iniciado 
por el Departamento Ejecutivo Municipal, donde en Expte. Municipal Nº 312983/11 eleva Proyecto de 
Ordenanza, cuyo asunto es: DESIGNAR CON EL NOMBRE DE “DR. RENÉ FAVALORO” AL 
ESPACIO VERDE SIN NOMBRE OFICIAL, CUYA NOMENCLATURA CATASTRAL ES: D01 – Z01 
- M058 – P025, DE BARRIO AYACUCHO”;os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le 
prestéis su  aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios 
fundamentos.- 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 
SEÑOR PRESIDENTE, SEÑORES CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 
4732-E-14, Expediente Municipal Nª 312983/11, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, 
donde eleva el Proyecto de Ordenanza con Asunto: DESIGNAR CON EL NOMBRE DE “DR RENÉ 
FAVALORO” AL ESPACIO VERDE SIN NOMBRE OFICIAL, CUYA NOMENCLATURA 
CATASTRAL ES: D01-Z01-M058-P025, DE BARRIO AYACUCHO, os aconseja por UNANIMIDAD 
de los presentes le prestéis  su APROBACIÓN en GENERAL  y en PARTICULAR como fuera 
despachado  por  la comisión de Cultura y Educación. 
 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en 
general el despacho del expediente interno Nº 4732-E-14. 
 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 en particular por unanimidad. 
 Aprobado en general y en particular. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 
 

- Es la hora 11 y 19. 
- Siendo las 11 y 20: 
 

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

9. 
PROYECTO INTERNO Nº 4740-E-14.  RATIFICAR EL ACUERDO SUSCRIPTO 

ENTRE LA EMPRESA DIOXITEX S.A. LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 
ATÓMICA Y LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA. 

Se vota y se aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde el tratamiento del despacho de las Comisiones de 
Salud Pública. y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, 
individual sin modificaciones, dictaminando acerca del proyecto de ordenanza Nº  4740-E-14, 
que será leído por Secretaría. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

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

 
ART. 1°: RATIFÍCASE el "Acuerdo", suscripto entre la empresa DIOXITEK S.A., representada 
por su Presidente, Ing. Gustavo Navarro, la Comisión Nacional de Energía Atómica, representada 
por su Presidenta, Lic. Norma Boero, y la Municipalidad de Córdoba, representada por el 
Intendente Municipal, Dr. Ramón Mestre, celebrado el día siete de noviembre de 2012, y aprobado 
por Decreto N° 1015 de fecha 11 de abril de 2014, el cual con siete (7) fojas útiles en anverso, 
forma parte de la presente Ordenanza, por el cual la empresa se compromete a cumplir 
con las tareas de traslado y relocalización de la planta de UO2. 
 
ART.2°: De forma. 
 

FUNDAMENTOS 
 
AL SEÑOR 
VICEINTENDENTE DE LA 
CIUDAD DE CÓRDOBA 
DR. MARCELO A. COSSAR 
_S_____________/_________D 
 
Por Ia presente se eleva al Concejo Deliberante de la ciudad de C6rdoba que usted preside, para su 
consideración, el Proyecto de Ordenanza adjunto, mediante el cual se ratifica el "Acuerdo", 
suscripto entre Ia empresa DIOXITEK S.A., representada por su Presidente, Ing. Gustavo 
Navarro, la Comisión Nacional de Energía  Atómica,  representada  por  su  Presidenta,  
Lic.  Norma  Boero,  y  la Municipalidad de Córdoba, representada por el Intendente 
Municipal, Dr. Ramón Mestre, celebrado el de siete de noviembre de 2012, y aprobado por 
Decreto N° 1015 de fecha 11 de abril de 2014, el cual con siete (7) fojas útiles en anverso, 
forma parte de Ia presente Ordenanza, por el cual Ia empresa se compromete a cumplir con 
las tareas de traslado y relocalización de la planta de UO2. Todo conforme a lo prescripto en el Art. 
64 inc. 21), de Ia Carta Orgánica Municipal. 
Saludo a usted atentamente. 
 

Dr. Ramón Javier Mestre 
Intendente Municipal 
Ciudad de córdoba. 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 
 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente,  al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 
4740-E-14, Expediente Municipal N° 375967/12, iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal 
(Secretaria de Ambiente), donde eleva el Proyecto de Ordenanza, cuyo asunto es: “RATIFICAR EL 
“ACUERDO” SUSCRIPTO ENTRE LA EMPRESA DIOXITEX S.A., LA COMISION NACIONAL 
DE ENERGIA ATÓMICA Y LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA”, os aconseja por UNANIMIDAD 
de los presentes, le prestéis  su aprobación en General y en Particular como fuera presentado y por sus 
propios fundamentos. 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES Y PODERES 
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SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes,  al 
dictaminar  acerca del Expediente Interno Nº 4740-E-14, iniciado por el Departamento Ejecutivo 
Municipal (Secretaria de Ambiente), donde en Expediente Municipal N° 375967/12, eleva el Proyecto 
de Ordenanza sobre el asunto: “RATIFICAR EL ACUERDO  SUSCRIPTO ENTRE LA EMPRESA 
DIOXITEX S.ALA COMISIÓN  LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA, PARA LA REALIZACIÓN 
DE LAS TAREAS VINCULADAS A LA EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DEL PREDIO DE 
ENTERRAMIENTO SANITARIO DE PIEDRAS BLANCAS”, os aconseja por UNANIMIDAD  le 
prestéis  su aprobación en GENERAL y en  PARTICULAR como fuera Despachado por la Comisión de 
Salud Pública y medio Ambiente.- 
 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en 
particular el despacho del expediente en tratamiento. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 
 

10. 
PROYECTO INTERNO Nº 4734-E-14. DESFECTAR DEL DOMINIO PÚBLICO 

MUNICIPAL Y AFECTAR AL DOMINIO PRIVADO MUNICIPAL DEL POLÍGONO 
PERTENECIENTE A CALLE SUCRE DE BARRIO ALTA CÓRDOBA. 

Se vota y se aprueba. 
 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde el tratamiento del despacho de las Comisiones de 
Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, 
individual con modificaciones, dictaminando acerca del proyecto de ordenanza Nº 4734-E-14, 
que será leído por Secretaría. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

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

 
ART. 1°:  DESAFÉCTASE del Dominio Público Municipal y AFECTASE al Dominio 
Privado Municipal el polígono designado 1-2-3-4 que surge de plano de Mensura que se tramita 
por Expediente N° 016.018/04, polígono perteneciente a calle Sucre que se localiza en Barrio 
Alta Córdoba, en el tramo localizado entre Boulevard Los Andes al Norte y Pasaje Teodomiro 
Paez al Sur, que se puede describir de la siguiente manera: partiendo del esquinero NO (punto 1), 
con Ángulo de 108° 01', con rumbo Este, se mide 21.03 mts, este tramo linda con Bv. . Los Andes; 
de allí (punto 2), con Ángulo de 71° 59', con rumbo SO, se mide 87.45 mts, este tramo linda con 
parcela 03-21-008-001 de propiedad de Jaguary Mink S.A.; de allí (punto 3) con Ángulo 130° 
26', con rumbo SO, se mide 26.27 mts, este tramo linda con Pasaje Paez; de allá (punto 4) con 
Ángulo 49°34', con rumbo NE se mide 97.99 mts, este tramo linda con parcela 03-21-039-001 de 
propiedad de Jaguary Mink S.A, todo hace una superficie de 1.854,43 mts2 El mismo se 
encuentra inscripto en Dominio Público Municipal bajo D° N° 818, Folio N° 1021 del año 1937. 
 
ART. 2º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a enajenar el bien descripto en 
el artículo precedente, en el marco de la Ordenanza N° 12.150/13 — Convenio Urbanístico entre 
la Municipalidad de Córdoba y Sergio Oscar Roggio. 
 
ART. 3º: De Forma. 
 

FUNDAMENTOS 
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AL SR. 
VICEINTENDENTE DE 
LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DR. MARCELO COSSAR 
S___________/__________--D 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio a los Señores Concejales, a los 
efectos de poner en conocimiento del Cuerpo Orgánico que preside, el presente proyecto de 
Ordenanza de Desafectación del Dominio Público Municipal y Afectación al Dominio Privado 
Municipal, en el marco del Convenio Urbanístico suscripto entre la Municipalidad de C6rdoba y 
Sergio Oscar Roggio.. El  Proyecto de Ordenanza atiende la Desafectacion de un polígono 
perteneciente a Calle Sucre de Barrio Alta Córdoba, en el tramo ubicado entre Boulevard 
Los Andes al Norte y Pasaje Teodomiro Paez al Sur. 
La calle Sucre en el tramo aludido se encuentra inscripta en Dominio Público Municipal bajo Dominio 
818, Folio 1021 del año 1937, según informe de la Dirección de Contaduría Departamento 
Patrimonial. Según plano de Mensura que se tramita por Expte. N° 016.805/14, se fija un polígono 
descripto como 1,2,3,4, con una superficie total de 1.854,43 m2 Dicha  Desafectación  permitirá  dar  
cumplimiento  con  el Convenio Urbanístico entre la Municipalidad de Córdoba y Sergio Oscar 
Roggio, refrendado por Ordenanza N° 12.150/13 y promulgada por Decreto N° 061/13. 
Sin otro particular, encuentro propicia la oportunidad para presentar al Sr. Vice-intendente mi más 
afectuoso saludo. 
 

Dr. Ramón Javier Mestre 
Intendente Municipal 
Ciudad de Córdoba. 

 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 
SEÑOR PRESIDENTE, SEÑORES CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 
4734-E-14, Expediente Municipal Nª 016805/14, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal 
(Dirección de Catastro), donde eleva el Proyecto de Ordenanza con Asunto: DESAFÉCTESE DEL 
DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL Y AFÉCTASE AL DOMINIO PRIVADO MUNICIPAL EL 
POLÍGONO  PERTENECIENTE A CALLE SUCRE DE Bº ALTA CÓRDOBA, os aconseja por 
MAYORÍA su APROBACIÓN en GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR con las 
MODIFICACIONES que se introducen en su articulado, quedando redactado de la siguiente manera: 
 

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

 
ART. 1º: DESAFÉCTESE de Demonio Público Municipal el Polígono designado 1-2-3-4 que surge de 
plano de Mensura que se tramita por Expediente Nº016,018/04, polígono perteneciente a calle Sucre que 
se localiza en Barrio Alta Córdoba, en el tramo localizado entre Boulevard Los Andes al Norte y Pasaje 
Teodomiro Páez al Sur, que se puede describir de la siguiente manera: partiendo del esquinero NO 
(punto 1), con ángulo de  108º 01, con rumbo Este, se mide 21,03 mts, este tramo linda con BV. Los 
Andes: de allí (punto 2), con ángulo  de  71º 59, con rumbo SO, se mide 87,45 mts, este tramo linda con 
parcela  03-21-008-001 de propiedad de Jaguary Mink S.A.;  de allí  (punto 3) con ángulo 130º 26, con 
rumbo SO, se mide 26,27 mts, este tramo linda con Pasaje Páez; de allí (punto 4)  con ángulo 49º 34,  
con rumbo NE  se mide 97,99 mts, este tramo linda con parcela 03-21-039-001 de propiedad  de Jaguary 
Mink S.A, todo hace una superficie de 1,854,43 mts. El mismo se encuentra inscripto en Dominio 
Público Municipal bajo Dº Nº 818, Folio Nº 1021 del año 1937.   
  
ART. 2º: De forma. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en 
particular el despacho del expediente interno Nº 4734-E-14. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado en general y en particular por mayoría, con el voto de 
los bloques de la Unión Cívica Radical y de Unión por Córdoba. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 
 

11. 
PROYECTO INTERNO Nº 4721-C-14. PEDIDO DE INFORME AL D.E.M REFERIDO 
AL AVANCE DE LA OBRA QUE INTEGRA EL BENEFICIO, SOLICITADO POR EL 

MUNICIPIO A TRAVÉS DEL CONVENIO URBANÍSTICO- EX BATALLÓN 141. 
Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde el tratamiento de los proyectos de resolución. De 
las Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes, despacho individual con modificaciones dictaminando acerca del 
expediente interno Nº 4721-C-14, que será leído por Secretaría. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
RESUELVE: 

 
ART. 1º:  DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del Artículo 65 de la Carta 
Orgánica Municipal para que a través de la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Estratégico, y en un 
plazo de siete (7) días, informe acerca de: 
- Avance de las obras que integra el beneficio, solicitado por el Municipio, a través del Convenio 
Urbanístico aprobado por Ordenanza 12148 - ex Batallón 141. En caso de no haberse iniciado la obra 
indicar: 
 -  ¿Cuales son los motivos de no haberse dado comienzo a las mismas? ¿Cuales son los plazos 
para inicio y culminación? 
 - ¿Dada la demora se actualizó el monto de $96.702.382,00 pactado como beneficio para el 
Municipio? 
 Acompañar con documentación respaldatoria. 
- ¿Qué obras complementarias se han realizados en la zona del ex Batallón 141 como parte del 
emprendimiento Urbanístico que la Corporación América debe desarrollar en dicho predio? En caso de 
no estar ejecutadas las obras informar: 
-  ¿Por qué no se han realizado? 
-  Acompañar con documentación respaldatoria. 
- Avance de las obras que integra el beneficio, solicitado por el Municipio, a través del Convenio 
Urbanístico aprobado por Ordenanza 12150 -Inmuebles sobre Boulevard Las Heras Sr. Sergio Oscar 
ROGGIO-.En caso de no haberse iniciado la obra indicar: 
- ¿Cuales son los motivos de no haberse dado comienzo a las mismas? 
- ¿Cuales son los plazos para inicio y culminación? 
-  Dada la demora ¿Se actualizó el monto pactado como beneficio para el Municipio? 
-  Acompañar con documentación respaldatoria. 
- ¿Qué obras complementarias se han realizados en la zona de Parque Las Heras y Boulevard del mismo 
nombre, como parte del emprendimiento Urbanístico que la Sr. Sergio Oscar ROGGIO debe desarrollar 
en dicho predio? En caso de no estar ejecutadas las obras informar: 
- ¿Por qué no se han realizado? 
- Acompañar con documentación respaldatoria. 
 
ART. 2º:  De forma. 
 

FUNDAMENTOS 
 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 
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Los Convenios Urbanísticos, que surgieron con la Ordenanza 12077, resultan una importante 
herramienta para el Municipio para nutrirse de fondos y obras que tengan impacto positivo en la zona 
donde se desarrolla el emprendimientos  o zonas establecidas en el Convenio. 
A la fecha existen dos (2) empredimientos de gran envergadura que surgieron con la aprobación de las 
Ordenanza 12148 y 12150. El primero fue el desarrollo urbanístico que debería llevar adelante la 
Corporación América S.A., en los predios del ex Batallón 141, y el segundo caso es en los predios 
ubicados frente al Parque Las Heras propuesta iniciada por el Sr. Sergio Oscar Roggio y posteriormente 
cedida a la firma Electroingeniería S.A. 
Las dudas surgen en relación a las obras que debían encarar en ambos emprendimiento, y que a la fecha 
no existe información fehaciente si han sido iniciadas, el grado de avances, los montos invertidos a la 
fecha o en caso de no haberse iniciado el por que de esta razón. 
Otro punto que interesa saber es, si ha existido la actualización de los fondos comprometidos para obras 
por parte de la iniciadora, ya que en ambos casos llevan casi dos (2) años de aprobados y los montos 
estipulados en el Convenio ha quedado desfasado por la inflación. 
Cabe recordar que los convenios tienen plazo para dar inicio a las obras, y que en caso de no hacerse las 
mismas el desarrollo urbanístico quedaría sin efecto. 
Por los motivos expuestos y los verteremos al momento de su tratamiento es que solicitamos la 
aprobación del presente proyecto de Resolución. 
 

Bloque U.P.C. 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 
SEÑOR PRESIDENTE, SEÑORES CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 
4721-C-14, iniciado por el Bloque de  Unión Por Córdoba, donde eleva el Proyecto de Resolución con 
Asunto: PEDIDO DE INFORME AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL 
AVANCE DE LAS OBRAS QUE INTEGRA EL BENEFICIO, SOLICITADO POR EL MUNICIPIO 
ATRAVÉS DEL CONVENIO URBANÍSTICO- EX BATALLÓN 141.- Os aconseja por 
UNANIMIDAD de los presentes le prestéis , su APROBACIÓN en GENERAL como fuera presentado y 
en PARTICULAR con las modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su articulado, 
quedando el mismo redactado de la siguiente manera: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
RESUELVE: 

 
ART. 1º: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del Artículo 65 de la Carta 
Orgánica Municipal para que a través de la Secretaria de Planeamiento y Desarrollo Estratégico, y en un 
plazo de treinta (30) días, informe acerca de: 
 
a)  Avance de las obras que integra el beneficio, solicitado por el Municipio, a través del Convenio 
Urbanístico aprobado por Ordenanza 12148 – ex Batallón 141. En caso de no haberse iniciado la obra 
indicar: 
1. ¿Cuales son los motivos de no haberse dado comienzo a las mismas? ¿Cuales son los plazos para 
inicio y culminación? 
2. ¿Dada la demora se actualizó el monto de $96.702.382,00 pactado como beneficio para el Municipio? 
3. Acompañar con documentación respaldatoria. 
b)  ¿Qué obras complementarias se han realizados en la zona del ex Batallón 141 como parte del 
emprendimiento Urbanístico que la Corporación América debe desarrollar en dicho predio? En caso de 
no estar ejecutadas las obras informar: 
1.¿Por qué no se han realizado? 
2.Acompañar con documentación respaldatoria. 
c)  Avance de las obras que integra el beneficio, solicitado por el Municipio, a través del Convenio 
Urbanístico aprobado por Ordenanza 12150 -Inmuebles sobre Boulevard Las Heras Sr. Sergio Oscar 
ROGGIO-.En caso de no haberse iniciado la obra indicar: 
1.¿Cuales son los motivos de no haberse dado comienzo a las mismas? 
2.¿Cuales son los plazos para inicio y culminación? 
3.Dada la demora ¿Se actualizó el monto pactado como beneficio para el Municipio? 
4.Acompañar con documentación respaldatoria. 
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d)  ¿Qué obras complementarias se han realizados en la zona de Parque Las Heras y Boulevard del 
mismo nombre, como parte del emprendimiento Urbanístico que la Sr. Sergio Oscar ROGGIO debe 
desarrollar en dicho predio? En caso de no estar ejecutadas las obras informar: 
1.¿Por qué no se han realizado? 
2.Acompañar con documentación respaldatoria. 
ART. 2º: De forma 
            

SR. PRESIDENTE (Farías).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en 
particular el despacho del expediente en tratamiento. 
 Los señores concejales que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado en general y en particular. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 
 

12.. 
PROYECTO INTERNO Nº 4684-C-14.  PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. 

REFERIDO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES PARA 
EL SECTOR SUD ESTE 

Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde el tratamiento del despacho de las mismas 
comisiones, individual con modificaciones, dictaminando acerca del expediente interno Nº 
4684-C-14, que será leído por Secretaría. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
RESUELVE: 

 
ART 1: Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal de acuerdo a lo establecido por el Art. 65º de la 
Carta Orgánica Municipal,  a fin de solicitarle que, a través de quien corresponda y dentro de los 15 
(quince) días de sancionada esta solicitud, nos informe, respecto de la “Planta de tratamiento de 
efluentes cloacales  para el Sector Sud-Este, a saber: 
 Fecha en que fueron remitidos por la Dirección de Redes Sanitarias y Gas a La iniciadora 
(Corporación América) del Convenio Urbanístico ratificado por Ordenanza 12148, los pliegos de 
especificaciones técnicas para la “Planta de tratamiento de efluentes cloacales para el Sector Sud-Este”. 
Envíe copia de los mismos. 
 Lugar de emplazamiento de la Planta, detallando datos catastrales y matrícula del inmueble. 
 Estado actual de la obra “Planta de tratamiento de efluentes cloacales para el Sector Sud-Este”, 
establecida como obligatoria, a cargo de Corporación América en el Convenio Urbanístico mencionado. 
Remita imágenes fotográficas que avalen la respuesta. Plazos de ejecución, finalización y entrega de 
dicha obra. Área de cobertura de dicha planta y población a la que alcanzará. 
 Quiénes son los funcionarios y/o técnicos a cargo de la inspección y seguimiento de la obra. 
 Si se ha actualizado el Presupuesto final de la obra, y por lo tanto el valor del beneficio para el 
Municipio, en función de la Ordenanza 12187, modificatoria del Artículo 15 de la Ordenanza 12077 de 
Convenios Urbanísticos. En caso de ser afirmativa la respuesta, remita los cálculos actualizados. 
 
ART. 2º: De forma.- 
 

FUNDAMENTOS 
 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Motiva el presente pedido de informes, la necesidad de conocer el estado de avance de la obra de la 
Planta de tratamiento de efluentes cloacales para el Sector Sud-Este de la Ciudad, estipulada como 
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beneficio que obtiene la Municipalidad de Córdoba, por el Convenio Urbanístico aprobado por la 
Ordenanza 12148, en los predios del ex Batallón 141, propiedad de Corporación América. 
Dicho Convenio establece en el título B Convenios Urbanísticos, punto VI Obligaciones de La 
Iniciadora : “De acuerdo a lo normado en el Art 15º de la Ordenanza Nº 12.077, LA INICIADORA se 
compromete a la ejecución de obras de infraestructura, equipamientos sociales, u otras a ser 
determinadas por el MUNICIPIO. 
Como consecuencia de la aplicación del presente convenio, cuyo beneficio para el municipio asciende a 
la suma de $ 96.702.382,00 ( Pesos noventa y seis millones setecientos dos mil trescientos ochenta y 
dos), conforme los parámetros propuestos por la Comisión de Convenios Urbanísticos; los mismos 
deberán ser integrados al municipio a través de la ejecución de la obra denominada “ Planta de 
tratamiento de efluentes cloacales para el Sector Sud-Este”; obra de deberá comenzar su ejecución una 
vez que el Concejo Deliberante   ratifique el presente Convenio Urbanístico, y cuyos pliegos de 
especificaciones técnicas serán elaborados y puestos a disposición de La Iniciadora por la Dirección de 
Redes Sanitarias y Gas en un plazo de 60 (sesenta) días hábiles-administrativos a contar desde la fecha 
de ratificación del presente Convenio por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba.” 
Ante la grave situación que atraviesa nuestra ciudad respecto de los efluentes cloacales, y en función, de 
la Emergencia Ambiental declarada por el Ejecutivo Municipal, es urgente e importante conocer, si el 
Municipio cumplió con los plazos estipulados, a través de la Dirección de Redes Sanitarias y Gas,  y 
envió los pliegos de especificaciones técnicas a la empresa Corporación América, para la construcción 
de dicha planta. 
Cabe recordar que el procedimiento arriba mencionado, previsto en las obligaciones estipuladas en el 
Convenio, debió llevarse a cabo en un plazo de 60 días hábiles desde que fuera ratificado el mismo, lo 
cual ocurrió el 9/1/2013, por lo tanto en el mes de abril del  2013, se cumplió dicho plazo. 
Creemos que en referencia al problema de efluentes cloacales que tiene nuestra ciudad, el Sr. Intendente 
y su Departamento Ejecutivo tienen múltiples instrumentos (ordenanzas, fondos específicos, convenios, 
presupuesto, etc.) para abordarlo y solucionarlo. 
No era necesario realizar declaraciones de emergencia ambiental que no responden al objetivo, motivo o 
circunstancia que implica dicha declaración, pues está prevista para casos de fuerza mayor o 
imprevistos; y el inconveniente de los efluentes viene de larga data, de varias gestiones pasadas. Al 
asumir, crear fondos específicos y dictar la ordenanza de reordenamiento económico, que lo dota de 
amplias facultades se presume no  desconocía la situación y luego de treinta y cuatro (34) meses de 
gestión, no es un imprevisto 
Por todo lo expuesto es que les solicitamos Sras./res. Concejales no acompañen con la aprobación del 
presente proyecto. 
 

Bloque Eva Duarte 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 
SEÑOR PRESIDENTE, SEÑORES CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 4684-
C-14, iniciado por el Bloque de Eva Duarte, donde eleva el Proyecto de Resolución con Asunto: 
PEDIDO DE INFORME AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL referido a la planta de 
tratamiento de efluentes cloacales para el sector Sud-Este -  os aconseja por UNANIMIDAD de los 
presentes le prestéis, su APROBACIÓN en GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR 
con las modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su articulado, quedando el mismo 
redactado de la siguiente manera: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
RESUELVE: 

 
 ART. 1: Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal de acuerdo a lo establecido por el Art. 65º de la 
Carta Orgánica Municipal,  a fin de solicitarle que, a través de quien corresponda y dentro de los 30 
(treinta) días de sancionada esta solicitud, nos informe, respecto de la “Planta de tratamiento de efluentes 
cloacales  para el Sector Sud-Este, a saber: 
a) Fecha en que fueron remitidos por la Dirección de Redes Sanitarias y Gas a La Iniciadora 
(Corporación América) del Convenio Urbanístico ratificado por Ordenanza 12148, los pliegos de 
especificaciones técnicas para la “Planta de tratamiento de efluentes cloacales para el Sector Sud-Este”. 
Envíe copia de los mismos. 
b) Lugar de emplazamiento de la Planta, detallando datos catastrales y matrícula del inmueble. 
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c) Estado actual de la obra “Planta de tratamiento de efluentes cloacales para el Sector Sud-Este”, 
establecida como obligatoria, a cargo de Corporación América en el Convenio Urbanístico mencionado. 
Remita imágenes fotográficas que avalen la respuesta. 
d) Plazos de ejecución, finalización y entrega de dicha obra. 
e) Área de cobertura de dicha planta y población a la que alcanzará. 
f) Quiénes son los funcionarios y/o técnicos a cargo de la inspección y seguimiento de la obra. 
g) Si se ha actualizado el Presupuesto final de la obra, y por lo tanto el valor del beneficio para el 
Municipio, en función de la Ordenanza 12187, modificatoria del Artículo 15 de la Ordenanza 12077 de 
Convenios Urbanísticos. En caso de ser afirmativa la respuesta, remita los cálculos actualizados. 
 
ART. 2: De forma.- 
 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en 
particular el despacho del expediente interno Nº 4684-C-14. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 
 

13. 
PROYECTOS QUE PASAN AL ARCHIVO EN VIRTUD DE LO DICTAMINADO POR 

LAS DIFERENTES COMISIONES. 
Así se se hace. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde a continuación considerar, en virtud de lo 
dictaminado por las diferentes comisiones de este Cuerpo, 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 al Diario de 
Sesiones y se da por aprobado el pase a Archivo de dichos expedientes y notas. 
 

- Así se hace. 
 

 COMISIONES DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;  LEGISLACIÓN 
GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 
1- NOTA Nº 6741 
    INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EXPEDIENTE Nº 016473/14 

ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 4496-C-14, INICIADO POR LOS 
CONCEJALES BLOQUE EVA DUARTE, APROBADO POR RES. 8778 (ASUNTO:  PEDIDO DE 
INFORMES AL D.E.M, REFERIDO A LOS TAXISTAS QUE TRASLADAN PASAJEROS DESDE EL 
AEROPUERTO INGENIERO AMBROSIO TARAVELLA). 

 - - - - - - - - - - - - - 
 

COMISIONES DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 
 
2- PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO Nº 4736/C/14 
    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE EVA DUARTE 

     ASUNTO: INSTAR AL D.E.M. PARA QUE DECLARE LA EMERGENCIA MUNICIPAL EN LA ZONA          
DE ALTA CÓRDOBA AFECTADA POR LA EXPLOSIÓN DEL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE  
2014. 

 - - - - - - - - - - - - - 
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   COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 
 
3- PROY./ DECRETO INTERNO Nº 4720/C/14 
     INICIADOR: CONCEJAL ANALÍA ROMERO 

  ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL A LA “CÁTEDRA ABIERTA Y ATENEO              
DIDÁCTICO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES”.- 

 
 - - - - - - - - - - - - - 

 
COMISIONES DE: DESARROLLO URBANO, LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
 

4- NOTA Nº 6736 
    INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EXPEDIENTE Nº 394409/13 

ASUNTO:  INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 4045-C-13, INICIADO POR LA 
CONCEJALA VIGO Y OTROS APROBADO POR RES. 8699. (ASUNTO: PEDIDO DE 
INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A OBRAS DE MANTENIMIENTO  REALIZADAS EN 
CAMINO AV. SAN MARTÍN). 

 - - - - - - - - - - - - - 
 
5- NOTA Nº 6735 
     INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EXPEDIENTE Nº 018324/14 

ASUNTO:  INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 4595-C-14, INICIADO POR LA 
CONCEJALES BLOQUE FRENTE CÍVICO APROBADO POR RES. 8790. (ASUNTO: 
SOLICITAR AL D.E.M. LA REMISIÓN A ESTE CUERPO DE COPIA DEL EXPEDIENTE 
DONDE OBRAN LAS ACTUALIZACIONES PRESENTADAS PARA CONSTRUIR EN LOS 
PREDIOS DEL EX BATALLÓN 141). 

 - - - - - - - - - - - - - 
     

   COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 
 
6- NOTA Nº 6716 
    INICIADOR: VICEINTENDENTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA DR. MARCELO COSSAR 

ASUNTO: DECLARAR  DE INTERÉS LEGISLATIVO EL CURSO DE POSGRADO DENOMINADO 
 “DIPLOMATURA EN DERECHO A LA SALUD”.- 

 - - - - - - - - - - - - - 
 

14. 
PROYECTO INTERNO Nº 4825-C-15. 
Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y se rechaza. 
Solicitud de tratamiento preferencial de una sesión. 

Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno Nº 
4825-C-15, que modifica el artículo 40º de la Ordenanza Nº 8256 y modificatorias –Uso del 
Suelo. 
 Tiene la palabra el señor concejal Conrad. 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del mencionado 
expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción del señor concejal Conrad de 
tratamiento sobre tablas del expediente interno Nº  4825-C-15. Los que estén por la afirmativa 
sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se rechaza. 
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SR. PRESIDENTE (Farías).- Rechazada. No reúne los votos suficientes. 
 Tiene la palabra el señor concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión para este 
expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción de preferencia de una sesión para el 
expediente interno Nº 4825-C-15. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. El expediente número interno 4825-C-15 cuenta con 
preferencia de una sesión. 

 
15. 

PROYECTO INTERNO Nº 4806-C-15. 
Solicitud de tratamiento  preferencial de una sesión. 

Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 4806-C-15. 
 Tiene la palabra el señor concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión para este 
expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción del señor concejal Conrad de 
tratamiento preferencial de una sesión para el expediente número interno 4806-C-15. Los que 
estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. Dicho expediente tiene preferencia de una sesión. 
 

16. 
PROYECTOS INTERNOS Nº  4798-E-15, 4808-C-15 y 4809-C-15. 

Solicitud de tratamiento preferencial de dos sesiones. 
Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes números 
internos 4798-E-15, 4808-C-15 y 4809-C-15. 
 Tiene la palabra el señor concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito preferencia de dos sesiones para estos expedientes. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción del señor concejal Conrad de 
tratamiento preferencial de dos sesiones para los expedientes en cuestión. Los que estén por la 
afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE CÓRDOBA 

7º REUNIÓN                                                                                                                
6º SESIÓN ORDINARIA 
16 DE ABRIL DE 2015 

 

34 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. Los expedientes internos Nº 4798-E-15, 4808-C-15 y 
4809-C-15 tienen preferencia de dos sesiones. 
 No habiendo más asuntos a tratar, invito al señor concejal Ortega 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 (Farías).- Queda levantada la sesión. 
 

- Es la hora 11 y 47. 
 
 
 
    Sra. Mariana Iris Jaime                                                                                        Dr. Marcelo A. Cossar 
        Secretaria Legislativa                                                                                              Viceintendente de la 
                                                                                                                                            Ciudad de Córdoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


