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- En la ciudad de Córdoba, en sede del Concejo 

Deliberante, a cuatro días del mes de junio de dos mil 

quince, siendo la hora 10 y 33: 

 

1. 

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Con la presencia de veintidós concejales, se da por iniciada la 

sesión ordinaria número 13 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al concejal Patricio Eduardo Serrano a izar la Bandera Nacional en el mástil del 

recinto. 

 
- Puestos de pie los señores concejales y público en general, el 

Sr. concejal Serrano procede a izar la Bandera Nacional en el 

mástil del recinto. (Aplausos). 

 

2. 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica de la sesión 

ordinaria anterior, número 12. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la misma, se la da por 

aprobada. 

 
- Así se hace. 

 

3. 

ASUNTOS ENTRADOS. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar los puntos 3 y 4 del orden del día. 

 Atento que el contenido de dichos puntos fueron revisados en la Comisión de Labor 

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

que realizar sobre los mismos, se da por realizada la lectura y se lo incorpora al Diario de Sesiones. 

 
NOTAS ENTRADAS 

 

I-  NOTA Nº 6762  (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA SESIÓN ORDINARIA Nº 12 28/05/15) 

    INICIADOR:  SR. VICEINTENDENTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA, DR. MARCELO COSSAR 

   ASUNTO:   SOLICITA  AL  CUERPO  DECLARAR  DE  INTERÉS  LEGISLATIVO  AL  “CERTAMEN 

                         NACIONAL DE ASADORAS”. 

    A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

                                        

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

II- NOTA Nº 6763  (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA SESIÓN ORDINARIA Nº 12 28/05/15) 

     INICIADOR:  SR. VICEINTENDENTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA, DR. MARCELO COSSAR 
    ASUNTO:   SOLICITA AL CUERPO DECLARAR SU BENEPLÁCITO AL ACTO CONMEMORATIVO 

                         POR  EL 46º ANIVERSARIO DEL CORDOBAZO.- 

    APROBADO SOBRE TABLAS 

                                        

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

III- NOTA Nº 6764 

    INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EXPEDIENTE Nº  375515/12 
    ASUNTO:   INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INT. Nº 3833-C-12, INICIADO POR CJALES. 

                       BLOQUE  UNIÓN  CÍVICA RADICAL,  APROBADO   POR   RES    Nº 8662   (ASUNTO:                  
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                       SOLICITAR  LA  RENOVACIÓN  DE  LA  CESIÓN  DEL  INMUEBLE  A  FAVOR  DEL 

                       CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO GUAYAQUIL Y DEL CENTRO VECINAL DE BARRIO   

                       PARQUE  GUAYAQUIL. 

    A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                        Y PODERES. 

                                         

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

PROYECTOS SEÑORES CONCEJALES 

 

IV-PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 4868/C/15. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN SESIÓN 

                                                                                                        ORDINARIA  Nº 12  28/05/15) 

     INICIADOR:  CONCEJAL CARLA ABUGAUCH 

  ASUNTO:   BENEPLÁCITO A LA INAUGURACIÓN DEL “MONOLITO EN HOMENAJE AL CRUCERO 

GENERAL BELGRANO”.- 

     APROBADO SOBRE TABLAS 

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

 

V-PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 4869/C/15.  (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN SESIÓN 

                                                                                                      ORDINARIA  Nº 12  28/05/15) 

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

ASUNTO:   SOLICITAR AL D.E.M. REMITA EL DECRETO 519/2015, EL CUAL APRUEBA LA 

                     CONTINUIDAD DE LA CESIÓN PARCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE 

                     URBANA.- 

    A LA COMISIÓN DE:   LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

                                          PETICIONES Y PODERES; 

                                          HACIENDA Y DESARROLLO  ECONÓMICO 

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

 

VI-PROY./DECRETO Nº INTERNO 4870/C/15.  (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN 

                                                                                    SESIÓN ORDINARIA  Nº 12  28/05/15) 

    INICIADOR: CONCEJAL RAQUEL ROMERO Y OTRO 
ASUNTO:  BENEPLÁCITO POR EL SEMINARIO  “INTRODUCCIÓN  AL  CONOCIMIENTO  EN 

                    GESTIÓN CULTURAL Y ASESORAMIENTO EN LA CONFECCIÓN DE PROYECTOS 

                    CULTURALES”.- 

   APROBADO SOBRE TABLAS 

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

 

VII-PROY./DECRETO  Nº INTERNO 4871/C/15.   

      INICIADOR: CONCEJALES  DISTINTOS BLOQUES 
    ASUNTO:  DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL, LA “ESCUELITA DE CUARTETO”, QUE OFRECE 

                    CLASES   GRATUITAS  A  NIÑOS  Y JÓVENES  MEDIANTE  LA  UTILIZACIÓN  DE  LA 

                    MÚSICA POPULAR. 

   A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

 

VIII-PROY./ORDENANZA  Nº INTERNO 4872/C/15.     

        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE COMPROMISO CIUDADANO 
     ASUNTO:  DISPONER EL EMBANDERAMIENTO GENERAL DE LA CIUDAD, DEL PALACIO   “6 DE 

                    JULIO”   Y    LAS   DEPENDENCIAS   MUNICIPALES,   EN  LOS   FERIADOS   DE:  2   DE 

                    ABRIL, 20 DE JUNIO, 9 DE JULIO Y 17 DE AGOSTO. 

      A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN; 

                                       LEGISLACIÓN GENERAL; ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES. 

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Conrad. 

 

SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario y se reserve en 

Secretaría el expediente interno 4873-C-15. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Así se hará, concejal. 
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 Tiene la palabra el concejal Vera Barros. 

 

SR. VERA BARROS.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría los expedientes 

internos 4680-C-14 y 4854-C-15. 

 

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

 Tiene la palabra el concejal Mercado. 

 

SR. MERCADO.- Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario y se reserven en 

Secretaría los expedientes internos 4874-C-15, 4875-C-15, 4876-C-15 y 4871-C-15. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- El expediente 4871-C-15, ya tiene estado parlamentario; queda 

reservado en Secretaría. El resto de los expedientes solicitados toman estado parlamentario y se 

reservan en Secretaría. 

 

4. 

PROYECTO Nº 4859-C-15. INSTRUMENTAR UNA CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN Y 

VENTA DE PAPEL, CUYO PRODUCIDO SE DESTINARÁ AL HOSPITAL INFANTIL. 

CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Pasamos a considerar el punto 5 del orden del día: asuntos a tratar 

con tratamiento preferencial. 

 Comisiones de Salud Pública y Medio Ambiento, de Cultura y Educación y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de 

ordenanza 4859-C-15, iniciado por la concejala Carla Abugauch para instrumentar una campaña 

de recolección y venta de papel cuyo producido se destinará al Hospital Infantil. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 4859-C-15 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Art. 1º.- INSTRUMÉNTESE una campaña de recolección y venta de Papel en el ámbito de la ciudad de 

Córdoba, cuyo producido se destinará al Hospital Infantil a través de la Asociación Hospital Infantil Alta 

Córdoba. 

 

Art. 2º.-. LA MUNICIPALIDAD, no exigirá a La Asociación Hospital Infantil Alta Córdoba, 

contraprestación alguna, en atención a que esta última tiene como objetivo realizar todos los años La 

Campaña del Papel, siendo el producido de la misma destinada en su totalidad a colaborar con el Hospital 

Infantil Municipal de Alta Córdoba. 

 

Art. 3º.-DISPÓNESE como Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza a la Dirección del 

Hospital Infantil o la que en el futuro la reemplace. 

 

Art. 4º.-  ESTABLÉCESE que la Autoridad de Aplicación tendrá las siguientes facultades: 

 a) Coordinar con la Secretaría de Ambiente, Dirección de Educación, Dirección de 

Coordinación de los C.P.C., Dirección de Políticas Vecinales, la organización de las campañas de 

recolección de papel. 

 b) Promover campañas de recolección de papel (papel, cartón y sus derivados) en Centros 

Vecinales, Instituciones Privadas, Organizaciones No Gubernamentales y todos aquellos actores que 

deseen adherirse a la misma.- 
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 c) Recolección de papel en todas las reparticiones y dependencias de la Municipalidad de 

Córdoba, que deberán tener centros de acopio.- 

 d) Realizar campañas de concientización sobre la necesidad de reciclar para evitar la 

contaminación del Ambiente y la contaminación atmosférica, porque salva materiales y recursos, además 

de ser económico y el aporte solidario del que es objeto esta campaña. 

 

Art. 5º.- LA Autoridad de Aplicación pondrá a disposición el material recolectado de la campaña a la 

Asociación Hospital Infantil Alta Córdoba, delegando en ésta el retiro y disposición del mismo. 

 

Art. 6º.-  LA Asociación Hospital Infantil Alta Córdoba emitirá anualmente y/o cuando la Municipalidad 

lo considere oportuno, un informe detallado de los Kilogramos aportados por todas los lugares designados 

por la Municipalidad para el acopio. 

 

Art. 7º.-  OBJETIVOS: 
 a) Hacer un aporte a la cultura del respeto por el medio ambiente y a la solidaridad.- 

 b) Colaborar en la concientización respecto al reciclado de residuos inorgánicos. 

 c) Obtener recursos que ayuden a mejorar la calidad de asistencia a los niños que se asisten en 

el Hospital Infantil 

 

Art. 8º.- DE FORMA. 
 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

  

 El objetivo de fomentar una Campaña de reciclaje, es para  concientizar y dar a conocer que se 

pueden salvar grandes cantidades de recursos naturales no renovables cuando en los procesos de 

producción se utilizan materiales reciclados. Los recursos renovables, también pueden ser salvados, y que 

la problemática que provoca la acumulación de residuos es una realidad que  crece a pasos agigantados 

en todas las ciudades del mundo, la concientización del medio ambiente con respecto a la reducción de 

residuos y el  reciclado y reutilización del material inorgánico es un pilar  importante para lograr un cambio 

de actitud en este sentido. 

 La Municipalidad está trabajando en experiencias de reciclado, que deben seguir consolidándose. 

Es por eso que intenta tomar la iniciativa sobre este tema ya que todos tenemos responsabilidad; desde el 

vecino que debe realizar la clasificación de los residuos domiciliarios, las instituciones, empresas e 

industrias que deben incorporar a sus estrategias pautas medioambientales y los organismos públicos que 

deben facilitar mediante su gestión de gobierno los mecanismos para lograr una reducción en el volumen 

de residuos urbanos que son enterrados. 

 La Asociación Hospital Infantil de Córdoba, desde hace 12 años, convoca a escuelas, empresas y 

particulares a la “Maratón del Papel” para acercar donaciones de papeles, cartones y sus derivados. Con 

lo reciclado se generan recursos que son transformados en medicamentos, leches especiales, movilidad 

para pacientes y el sostén de distintos programas de ayuda a los niños del Hospital. 

 

 Existen datos muy interesantes, que nos ponen de manifiesto la importancia de reciclar. el 90 % 

(noventa por ciento) de pasta de papel está hecho de madera, 35 % (treinta y cinco por ciento) de los 

árboles en el mundo son para producir papel, el papel reciclado no utiliza nada de pasta por lo cual no se 

utilizan árboles. Usar pulpa de reciclado reduce la contaminación del agua en un 35% (treinta y cinco por 

ciento) y la contaminación del aire en un 74% (setenta y cuatro por ciento), además se necesita menos 

petróleo en el proceso. 
 Este proyecto es una herramienta más para trabajar en la sensibilización sobre esta problemática y 

para generar un aporte al Hospital Infantil. 

 Por los motivos expuestos se solicita la aprobación del presente proyecto de Ordenanza. 

 

SRA. CARLA ABUGAUCH 

           CONCEJAL 

  

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 4859-

C-15. 

 Tiene la palabra la concejala Abugauch. 
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SRA. ABUGAUCH.- Señor presidente: feliz de instrumentar esta campaña del papel mediante 

ordenanza, debo decir que si bien este proyecto ha sido presentado por esta concejala y el bloque 

de la Unión Cívica Radical, el mismo no es nuestro sino de la Asociación Hospital Infantil, que 

hace doce años lleva adelante esta campaña con su socio solidario, Radio Mitre, que acompaña 

todos los años, en el mes de mayo, con la Maratón del Papel, poniendo a disposición todo su 

aparato de comunicación para difundirla. 

 La presidenta de la Asociación del Hospital Infantil es la doctora Patricia Moreno, quien 

se encuentra acompañada por Blanca Vega, Carolina Klepp, Gabriela Sosa, Victoria Vásquez y 

Eugenia Oliva. Ellas son las hacedoras, las verdaderas protagonistas de la campaña. 

 Nosotros nos hemos sumado como Concejo hace mucho tiempo y somos centro de acopio, 

al igual que otras reparticiones municipales. 

 Esta ordenanza instrumenta la campaña de la misma manera que se instrumentó la de las 

tapitas, que también fue un proyecto de nuestro bloque y que fue llevado adelante por la 

Asociación Hospital Infantil. 

 Simplemente, celebro que tenga fuerza de ordenanza y que la Municipalidad pueda 

colaborar con la Asociación, quedando en claro que todo lo que es administración de recursos y 

logística de la campaña la va a seguir llevando adelante dicha Asociación, tal como está expresado 

en el proyecto, y la Municipalidad va a colaborar poniendo todos los centros de acopio necesario 

que es lo que la Asociación Hospital Infantil está pidiendo. 

 Quisiera después, si usted me lo permite, solicitar un cuarto intermedio para que las 

verdaderas protagonistas cuenten cómo es la campaña, qué hacen con los recursos y cómo ayudan 

a los niños del Hospital Infantil, que es un hospital de alta complejidad, y ellas no sólo colaboran 

con aparatología, insumos o remedios sino que luego hacen el seguimiento de los “pacientitos”, 

que muchas veces están meses o años internados en este hospital. 

 Quiero agradecer a los bloques que nos van a acompañar en esta iniciativa, y a los que no, 

les pido una reflexión porque se trata de una buena acción para llevar adelante, y el pedido de que 

se transformara en ordenanza fue de la Asociación Hospital Infantil. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general el 

despacho del expediente número interno 4859-C-15. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado en general. 

 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 aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado en particular. 

 Aprobado en general y en particular por mayoría, con el voto afirmativo de los bloques 

Unión Cívica Radical, Unión por Córdoba, Compromiso Ciudadano y negativo del bloque Eva 

Duarte. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio, e invito a Blanca Vega, representante de la 

Asociación Hospital Infantil; a Carolina Klepp y Carolina Tapia, en representación del director 

del hospital y por supuesto, a los concejales que nos quieran a acompañar para hacerles entrega 

de copia de la ordenanza que acabamos de aprobar y una plaqueta en reconocimiento. 
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- Es la hora 10 y 42. 

- Siendo las 10 y 53: 

 

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

 

5. 

NOTA Nº 6762. SOLICITA AL CUERPO DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO AL 

“CERTAMEN NACIONAL DE ASADORAS”. 

CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

CUERPO EN COMISIÓN. 

Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Comisión de Cultura y Educación, nota 6762. 

 Tiene la palabra el concejal Conrad. 

 

SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión a los fines de 

emitir despacho y que a su vez sea leído el mismo. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Conrad de constituir el 

Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. El Cuerpo sesiona en comisión. 

 A continuación daré lectura al despacho: 

 
NOTA Nº 6762 

 

Córdoba, 13 de Mayo de 2015. 

 

Al Sr. Vice Intendente 

Ciudad de Córdoba 

Dr. Marcelo Cossar 

S                      /                 D 

 

De mi mayor consideración: 

  Me dirijo a usted a los fines de solicitar tenga a bien arbitre los medios para elaborar un 

proyecto declarando de Interés Municipal al Certamen Nacional de Asadores que tiene como Sub sede 

regional al Bº Guiñazú, que pertenece a la jurisdicción del Centro de Participación Comunal Nº 11 - 

Guiñazú y que se realizara el día 07 de junio de 2015. 

  Motiva este pedido el gran interés que ha despertado en la población y además de ser el 

primer Certamen Nacional de Asadores; desde el vecindario ven con interés la continuidad en el tiempo 

mencionado certamen. 

  Sin otro particular, y a la espera de una respuesta favorable al pedido hago propicia la 

oportunidad para saludarlo con mi mayor deferencia. 

 

  DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL 

 

DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA: 
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Artículo 1º).- DECLÁRASE de Interés Cultural al “Certamen Nacional de Asadores”, que se realizará el 

7 de Junio del corriente año, en Bº Guiñazú. 

 

Artículo 2º).- EL Certamen Nacional de asadores ses organizado por Canal 2 e Estación Juárez Celman y 

auspiciado por el Centro Vecinal de Bº Alicia Risler.- 

 

Artículo 3º).- DE FORMA.- 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se pone en consideración la propuesta de despacho de la nota 

6762, convertida en proyecto de decreto. 

 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 (Cossar).- Aprobado. 

 El Cuerpo abandona es estado de comisión. 

 Se va a votar en general el despacho del expediente en tratamiento. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado en general. 

 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 (Cossar).- Aprobado en particular. 

 Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

6. 

NOTA Nº 6759. SOLICITA AL CUERPO DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL 

EVENTO DE TANGO DENOMINADO “ESPACIO CULTURAL Y MILONGA CON 

ALMA DE TANGO” 

CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

CUERPO EN COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde el tratamiento de la nota 6759. 

 Tiene la palabra el concejal Conrad. 

 

SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión a los fines de 

emitir despacho y que a su vez sea leído el mismo. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Conrad de constituir el 

Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. El Cuerpo sesiona en comisión. 
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 A continuación daré lectura al despacho: 

 
NOTA Nº 6759 

 

Córdoba 22 de Abril de 2015. 

                                                                                                  Ref: Declaración de Interés Cultural 

SRA. MARIANA IRIS JAIME 

SECRETARIA LEGISLATIVA 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

S                                /                              D 

 

De mi mayor consideración: 

  Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, y a  través de la presente solicitarles tomar a bien 

considerar, el pedido enviado por el Sr. Pablo Castellano, Sra. Julia Sato, Sra. Rosalia Barra y el Sr. Luis 

Aguilar, en el cual peticionan declarar de Interés Cultural al evento de tango denominado “Espacio 

Cultural y Milonga con Alma de Tango”. 

  El mencionado evento viene siendo realizado desde hace dos años y medio de forma libre 

y gratuita para la difusión del tango, la danza y el arte en general. 

  Sin otro particular, saluda atte.- 

 

  DR. MARCELO COSSAR 

       VICEINTENDENTE 

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

 

DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA: 

 

Artículo 1º).- DECLÁRASE de Interés Cultural al evento de tango denominado “Espacio Cultural de 

Milonga con Alma de Tango”, que se lleva a acabo todos los domingos de 19 a 23:30 horas en la plazoleta 

ubicada en Bv. San Juan 209.- 

 

Artículo 2º).- ESTE evento se viene realizando desde hace dos años y medio de forma libre y gratuita para 

la difusión del tango, la danza y el arte en general. 

 

Artículo 3º).- DE FORMA.- 

 

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

consideración la propuesta de despacho del Cuerpo en comisión, transformada en proyecto de 

decreto. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado. 

 Abandonamos el estado del Cuerpo en comisión. 

 Corresponde pasar a la votación en general del despacho del expediente en tratamiento. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado en general. 

 Corresponde votar en particular. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado en particular. 

 Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

7. 

PROYECTO Nº 4812-C-15. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL 

SORTEO DE LICENCIAS DE AUTOS DE ALQUILER CON CHOFER AUTO TAXI. 

Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar el expediente número interno 4812-C-

15, con despacho individual con modificaciones de la Comisión de Servicios Públicos, Transporte 

y Tránsito y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, iniciado por 

concejales del bloque Compromiso Ciudadano, de pedido de informes referido al sorteo de 

licencias de autos de alquiler con chófer. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 4812-C-15 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del art. 65° de la Carta 

Orgánica Municipal para que en el término de DIEZ (10) días adjunte copia de la siguiente documentación 

en relación al sorteo de 280 Licencias de Autos de Alquiler con chofer Auto Taxi (Decreto N° 5293/14): 

 

Grupo A – Titulares 

 

1- De las personas que integran el listado del sorteo publicado en la web del Municipio: 

MORONI, PABLO MICHAEL ALEJANDRO DNI 35.109.778 

LUNA, ELIAS EZEQUIEL   DNI 32.925.953 

ROMERO, LEONARDO MARCELO  DNI 37.854.678 

CARRIZO, DARÍO EZEQUIEL   DNI 34.317.657 

 

a) Primera, segunda hoja y la correspondiente al domicilio, del D.N.I., o en su defecto, las hojas donde 

conste el apellido y nombre, número de D.N.I., domicilio y fecha de nacimiento. 

b) Constancia de antigüedad igual o mayor a 10 y hasta 24 años en la actividad de chofer de Auto 

Taxi, al 31 de diciembre de 2014. 

c) Constancia del trabajo de chofer de Auto Taxi en relación de dependencia de al menos 5 años, con 

una inactividad no superior a 4 meses en dicho período. 

 

2- Primera, segunda hoja y la correspondiente al domicilio, o en su defecto, las hojas donde conste el 

apellido y nombre, número de Documento, domicilio y fecha de nacimiento, del Documento de Identidad 

N° 5.506.844 y de toda la documentación aportada por BRAVO, ANTONIO UBALDO. 

 

3- Primera, segunda hoja y la correspondiente al domicilio, o en su defecto, las hojas donde conste el 

apellido y nombre, número de D.N.I., domicilio y fecha de nacimiento, del D.N.I. N° 14.798.660 y de toda 

la documentación aportada por FLORES, OMAR EDUARDO y/o VELEZ FUNES, GERARDO 

RAMON. 

 

Grupo A – Suplentes 

 

4- De la persona que integra el listado del sorteo publicado en la web del Municipio: 

LAZCANO, CARLOS LISANDRO DNI 33892033 

 

a) Primera, segunda hoja y la correspondiente al domicilio, del D.N.I., o en su defecto, las hojas donde 

conste el apellido y nombre, número de D.N.I., domicilio y fecha de nacimiento. 
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b) Constancia de antigüedad igual o mayor a 10 y hasta 24 años en la actividad de chofer de Auto 

Taxi, al 31 de diciembre de 2014. 

c) Constancia del trabajo de chofer de Auto Taxi en relación de dependencia de al menos 5 años, con 

una inactividad no superior a 4 meses en dicho período. 

 

5- Primera, segunda hoja y la correspondiente al domicilio, o en su defecto, las hojas donde conste el 

apellido y nombre, número de D.N.I., domicilio y fecha de nacimiento, del D.N.I. N° 28.115.456y de toda 

la documentación aportada por PICO, ARIEL y/o FRUTOS, CAROLINA ADELINA. 

 

Grupo B – Titulares 

 

6- De las siguientes personas que integran el listado del sorteo publicado en la web del Municipio: 

SAINT GERMAIN, HERNAN NELSON  DNI 23.197.372 

FILIPPA, FLORENCIA    DNI 34.317.697 

ARIAS ALANIS, CRISTIAN MARTIN  DNI 26.388.422 

 

a) Primera, segunda hoja y la correspondiente al domicilio, del D.N.I., o en su defecto, las hojas donde 

conste el apellido y nombre, número de D.N.I., domicilio y fecha de nacimiento. 

b) Constancia de antigüedad igual o mayor a 25 y hasta 29 años en la actividad de chofer de Auto 

Taxi, al 31 de diciembre de 2014. 

c) Constancia del trabajo de chofer de Auto Taxi en relación de dependencia de al menos 10 años, con 

una inactividad no superior a 4 meses en dicho período. 

 

7- Primera, segunda hoja y la correspondiente al domicilio, o en su defecto, las hojas donde conste el 

apellido y nombre, número de Documento, domicilio y fecha de nacimiento, del Documento de Identidad 

N° 4.673.996 y de toda la documentación aportada por ROMERO, JASINTA CRISTINA. 

 

Grupo B – Suplentes 

 

8- De las siguientes personas que integran el listado del sorteo publicado en la web del Municipio: 

ZANNIER, RICARDO GERMAN   DNI 23.534.277 

LUNA, CARLOS FABIAN    DNI 28.432.805 

AGUIRRE, ALEJANDRO HUGO   DNI 23.825.453 

MALDONADO, MELINA DEL VALLE                DNI 29.714.201 

 

a) Primera, segunda hoja y la correspondiente al domicilio, del D.N.I., o en su defecto, las hojas donde 

conste el apellido y nombre, número de D.N.I., domicilio y fecha de nacimiento. 

b) Constancia de antigüedad igual o mayor a 25 y hasta 29 años en la actividad de chofer de Auto 

Taxi, al 31 de diciembre de 2014. 

c) Constancia del trabajo de chofer de Auto Taxi en relación de dependencia de al menos 10 años, con 

una inactividad no superior a 4 meses en dicho período. 

 

9- Primera, segunda hoja y la correspondiente al domicilio, o en su defecto, las hojas donde conste el 

apellido y nombre, número de D.N.I., domicilio y fecha de nacimiento, del D.N.I. N° 26.179.095y de toda 

la documentación aportada por GONZALEZ, RICARDO ALFONSO y/o GONZALEZ, NATALIA 

ELIZABETH. 

 

Grupo C – Titulares 

 

10- De las personas que integran el listado del sorteo publicado en la web del Municipio: 

LONDERO, LUIS ANTONIO                 DNI 33.975.891 

PEREYRA, MARÍA BELÉN    DNI 31.173.634 

ORLANDI, SILVANA DEL VALLE   DNI 29.256.189 

LANDO, KARIN ANDREA    DNI 23.736.582 

 

a) Primera, segunda hoja y la correspondiente al domicilio, del D.N.I., o en su defecto, las hojas donde 

conste el apellido y nombre, número de D.N.I., domicilio y fecha de nacimiento. 

b) Constancia de antigüedad igual o mayor a 30 años en la actividad de chofer de Auto Taxi, al 31 de 

diciembre de 2014. 

c) Constancia del trabajo de chofer de Auto Taxi en relación de dependencia de al menos 10 años, con 

una inactividad no superior a 4 meses en dicho período. 
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Grupo C – Suplentes 

 

11- De las personas que integran el listado del sorteo publicado en la web del Municipio: 

VEGA, MAURO LEONEL    DNI 27.956.392 

CARRIZO, CARLOS DARIO                 DNI 20.150.974 

TARANTINO, SERGIO    DNI 24.991.880 

BARREA, CANDELA                  DNI 29.474.829 

GODOY, SILVIA     DNI 32.157.605 

CISTERNA, SILVANA                  DNI 31.558.384 

 

a) Primera, segunda hoja y la correspondiente al domicilio, del D.N.I., o en su defecto, las hojas donde 

conste el apellido y nombre, número de D.N.I., domicilio y fecha de nacimiento. 

b) Constancia de antigüedad igual o mayor a 30 años en la actividad de chofer de Auto Taxi, al 31 de 

diciembre de 2014. 

c) Constancia del trabajo de chofer de Auto Taxi en relación de dependencia de al menos 10 años, con 

una inactividad no superior a 4 meses en dicho período. 

 

12- Primera, segunda hoja y la correspondiente al domicilio, o en su defecto, las hojas donde conste el 

apellido y nombre, número de D.N.I., domicilio y fecha de nacimiento,del D.N.I. N° 12.994.106 y de toda 

la documentación aportada por GUTIERREZ, JESUS EDUARDO y/o TOLEDO, BENITO FIDEL. 

 

 

Artículo 2º.- SOLICITAR al D.E.M., en los términos del art. 1° de la presente, que especifique los 

controles realizados previos al sorteo, para determinar los interesados que cumplían con los requisitos 

básicos en cada Grupo y cómo se conformaron las listas de habilitados para participar en dicho sorteo. 

 

Artículo 3º.- DE Forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 La Municipalidad de Córdoba, mediante Decreto N° 5293/14 de fecha 18 de diciembre de 2014, 

aprobó el llamado a inscripción de postulantes para la adjudicación por sorteo de 280 Licencias de Autos 

de Alquiler con chofer –Auto Taxi. 

 La convocatoria, según consta en la norma citada, se realizó conforme al siguiente criterio: Grupo 

A, 108 licencias para personas que a dicha fecha trabajaban como chofer de Auto Taxi, con una antigüedad 

mínima en la actividad igual o mayor de 10 y hasta 24 años, al 31 de diciembre de 2014, debiendo justificar 

un mínimo de 5 años en relación de dependencia, con una inactividad no superior a 4 meses en dicho 

período. Grupo B, 30 licencias en similares condiciones que el Grupo A, pero con una antigüedad igual 

o mayor de 25 y hasta 29 años, y 10 años en relación de dependencia. Grupo C, 30 licencias para choferes 

que tengan una antigüedad igual o mayor a 30 años y 10 años en relación de dependencia. Grupo D, 25 

licencias para personas con discapacidad que no puedan obtener la licencia profesional, debiendo designar 

chofer autorizado. Grupo E, 31 licencias para tutores de menores con discapacidad y Grupo F, 56 

licencias para el público en general. 

 El Anexo I del citado Decreto N° 5293/14 estableció un límite de edad de 69 años, cumplidos al 31 

de diciembre de 2014, para integrar los Grupos A, B y C; y de 64 años para los Grupos D, E y F. 

 Por su parte, el art. 2° del Decreto N° 5293/14 determina que quienes resulten beneficiarios en el 

sorteo deberán cumplimentar, al momento de la adjudicación, los requisitos previstos en la Ordenanza N° 

10.270 y sus modificatorias que regula el servicio público de Taxis y Remises. 

 Según lo dispuesto en el Anexo mencionado, se debía sortear una cantidad equivalente a dos veces 

el cupo asignado a cada grupo, totalizando una nómina de 560 aspirantes; los primeros 280 conformarían 

el conjunto denominado “Titulares” y los restantes, el llamado “Suplentes”. 

 El sorteo se llevó a cabo el domingo 22 de marzo de 2015 en la sede de la Lotería de Córdoba. Si 

bien se inscribieron 18.080 interesados, solo 16.553 estaban habilitados y en condiciones de recibir las 

licencias, según la información que trascendió desde el Municipio. 

 El secretario de Transporte de la Municipalidad, manifestó al finalizar el sorteo que: “se tomaron 

todos los recaudos para que el proceso sea absolutamente indiscutible". Cesar Ferreyra destacó que “el 

proceso fue absolutamente transparente” y que el mecanismo usado por Lotería de Córdoba implicó una 

“una intervención nula de la mano humana”. 
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 No obstante las declaraciones del funcionario Municipal, del análisis pormenorizado las listas 

publicadas en la web del Municipio de quienes resultaron favorecidos en el sorteo surgen una serie de 

inconsistencias que deben ser aclaradas. 

 Dichas observaciones son de dos tipos: personas que no cumplen con alguno de los requisitos 

básicos de la categoría en la que se inscribieron, tales como antigüedad mínima exigida como chofer o 

edad superior al tope establecido, o incongruencias entre el número de documento y el apellido y nombre 

asignado en el listado de beneficiarios. 

 En el caso de las 108 licencias del Grupo A – Titulares (punto 1. art. 1° del Decreto N° 5293/14), 

figuran personas que de acuerdo al número de documento tendrían aproximadamente 24, 27, 21 y 25 años 

a diciembre de 2014, lo que tornaría de cumplimiento imposible el requisito de antigüedad exigida para 

ese grupo (igual o mayor a 10 años como chofer de Auto Taxi). 

 También en el Grupo A – Titulares figura el Sr. BRAVO, ANTONIO UBALDO, cuyo número de 

Documento es 5.506.844. En principio, el Sr. Bravo tendría 70 años a diciembre de 2014 y superaría el 

límite de edad establecido –Anexo I del Decreto N° 5293/14– de 69 años para las categorías A, B y C. 

 En el mismo Grupo A – Titulares, figura el Sr. FLORES, OMAR EDUARDO, D.N.I. N° 14.798.660 

cuando dicho D.N.I. correspondería a una persona de nombre VÉLEZ FUNES, GERARDO RAMÓN. 

 En el caso de las 108 licencias del Grupo A – Suplentes (punto 1. art. 1° del Decreto N° 5293/14), 

figura una persona que de acuerdo a su número de documento, tendría aproximadamente 27 años a 

diciembre de 2014, lo que supone el incumplimiento de la antigüedad exigida igual o mayor a 10 años 

como chofer de Auto Taxi. 

 También en el Grupo A – Suplentes, detectamos que el D.N.I. N° 28.115.456 es atribuido al Sr. 

PICO, ARIEL, sin embargo, dicho D.N.I. correspondería a una persona de nombre FRUTOS, CAROLINA 

ADELINA. 

 En el caso de las 30 licencias del Grupo B – Titulares (punto 2. art. 1° del Decreto N° 5293/14) 

figuran personas que de acuerdo a sus números de documento tendrían aproximadamente 42, 26 y 37 años 

a diciembre de 2014, lo que supone el incumplimiento de la antigüedad exigida para ese grupo (igual o 

mayor a 25 años como chofer de Auto Taxi). 

 En dicho listado correspondiente al Grupo B – Titulares, figura la Sra. ROMERO, JASINTA 

CRISTINA, cuyo número de Documento es 4.673.996. En principio, la Sra. Romero tendría 80 años a 

diciembre de 2014 y superaría el límite de edad establecido –Anexo I del Decreto N° 5293/14 – de 69 

años para las categorías A, B y C. 

 En el caso de las 30 licencias del Grupo B – Suplentes (punto 2. art. 1° del Decreto N° 5293/14), 

detectamos personas que por sus números de documento, tendrían aproximadamente 41, 33, 40 y 33 años 

a diciembre de 2014, lo que dificulta el cumplimiento de la antigüedad exigida igual o mayor a 25 años 

como chofer de Auto Taxi. 

 También en el Grupo B – Suplentes (punto 2. art. 1° del Decreto N° 5293/14), se consigan el D.N.I. 

N° 26.179.095 como perteneciente al Sr. GONZÁLEZ, RICARDO ALFONSO, cuando dicho D.N.I. 

correspondería a una persona de nombre GONZÁLEZ, NATALIA ELIZABETH de 38 años de edad. 

 En el caso de las 30 licencias del Grupo C – Titulares (punto 3. art. 1° del Decreto N° 5293/14), 

figuran personas que de acuerdo a sus respectivos números de documento, tendrían aproximadamente 26, 

30, 33 y 41 años a diciembre de 2014, lo que tornaría de cumplimiento imposible el requisito de antigüedad 

exigida para ese grupo de 30 años como chofer de Auto Taxi. 

 Igual situación se plantea con relación a las 30 licencias del Grupo C– Suplentes (punto 3. art. 1° 

del Decreto N° 5293/14), donde figuran personas que de acuerdo a sus números de documento, tendrían 

aproximadamente 34, 47, 40, 33, 29 y 30 años a diciembre de 2014, lo que dificulta el cumplimiento de la 

antigüedad exigida de 30 años como chofer de Auto Taxi. 

 También en el Grupo C – Suplentes (punto 3. art. 1° del Decreto N° 5293/14), detectamos que el 

D.N.I. N° 12.994.106 es atribuido al Sr. GUTIERREZ, JESUS EDUARDO, cuando dicho D.N.I. 

correspondería a una persona de nombre TOLEDO, BENITO FIDEL. 

 Las incoherencias señaladas, en caso de ser corroboradas, ponen en duda la eficacia de los controles 

previos y la validez del sorteo efectuado, por lo que consideramos procedente solicitar la evacuación de 

los puntos planteados. 

 Corresponde destacar que dado las expectativas que el sorteo de chapas de taxis generó en la 

población, en particular en las 18.080 familias que se inscribieron para participar del sorteo, consideramos 

que el Municipio debe aclarar de inmediato las inconsistencias señaladas, por lo que solicitamos la urgente 

aprobación del presente Proyecto en los términos que el mismo fuera presentado. 

 

BLOQUE COMPROMISO CIUDADANO 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, 

TRANSPORTE Y TRÁNSITO 
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SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Servicios Públicos Transporte y Tránsito ,  al dictaminar acerca del Expediente Int. 

Nº 4812-C-15, iniciado por Bloque Compromiso Ciudadano, Proyecto de Resolución, cuyo asunto es: 

“PEDIDO DE INFORMES  AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  REFERIDO AL 

SORTEO DE LICENCIAS DE AUTOS DE ALQUILER CON CHOFER AUTO TAXI”; os aconseja 

por UNANIMIDAD de los presentes su le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL como fuera 

presentada y en PARTICULAR con las modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su 

respectivo despacho quedando redactado de la siguiente forma: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE 

 

Artículo 1º.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del art. 65° de la Carta 

Orgánica Municipal para que en el término de TREINTA (30) días adjunte copia de la siguiente 

documentación en relación al sorteo de 280 Licencias de Autos de Alquiler con chofer Auto Taxi (Decreto 

N° 5293/14): 

 

Grupo A – Titulares 

 

1)    De las personas que integran el listado del sorteo publicado en la web del Municipio: 

MORONI, PABLO MICHAEL ALEJANDRO DNI 35.109.778 

LUNA, ELIAS EZEQUIEL   DNI 32.925.953 

ROMERO, LEONARDO MARCELO  DNI 37.854.678 

CARRIZO, DARÍO EZEQUIEL   DNI 34.317.657 

a) Primera, segunda hoja y la correspondiente al domicilio, del D.N.I., o en su defecto, las hojas donde 

conste el apellido y nombre, número de D.N.I., domicilio y fecha de nacimiento. 

b) Constancia de antigüedad igual o mayor a 10 y hasta 24 años en la actividad de chofer de Auto Taxi, al 

31 de diciembre de 2014. 

c) Constancia del trabajo de chofer de Auto Taxi en relación de dependencia de al menos 5 años, con una 

inactividad no superior a 4 meses en dicho período. 

 

2)   Primera, segunda hoja y la correspondiente al domicilio, o en su defecto, las hojas donde conste el 

apellido y nombre, número de Documento, domicilio y fecha de nacimiento, del Documento de Identidad 

N° 5.506.844 y de toda la documentación aportada por BRAVO, ANTONIO UBALDO. 

 

3)   Primera, segunda hoja y la correspondiente al domicilio, o en su defecto, las hojas donde conste el 

apellido y nombre, número de D.N.I., domicilio y fecha de nacimiento, del D.N.I. N° 14.798.660 y de toda 

la documentación aportada por FLORES, OMAR EDUARDO y/o VELEZ FUNES, GERARDO 

RAMON. 

 

Grupo A – Suplentes 

 

4)   De la persona que integra el listado del sorteo publicado en la web del Municipio: 

LAZCANO, CARLOS LISANDRO DNI 33892033 

a) Primera, segunda hoja y la correspondiente al domicilio, del D.N.I., o en su defecto, las hojas donde 

conste el apellido y nombre, número de D.N.I., domicilio y fecha de nacimiento. 

b) Constancia de antigüedad igual o mayor a 10 y hasta 24 años en la actividad de chofer de Auto Taxi, al 

31 de diciembre de 2014. 

c) Constancia del trabajo de chofer de Auto Taxi en relación de dependencia de al menos 5 años, con una 

inactividad no superior a 4 meses en dicho período. 

 

5)   Primera, segunda hoja y la correspondiente al domicilio, o en su defecto, las hojas donde conste el 

apellido y nombre, número de D.N.I., domicilio y fecha de nacimiento, del D.N.I. N° 28.115.456y de toda 

la documentación aportada por PICO, ARIEL y/o FRUTOS, CAROLINA ADELINA. 

 

Grupo B – Titulares 

 

6)   De las siguientes personas que integran el listado del sorteo publicado en la web del Municipio: 

SAINT GERMAIN, HERNAN NELSON  DNI 23.197.372 

FILIPPA, FLORENCIA    DNI 34.317.697 
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ARIAS ALANIS, CRISTIAN MARTIN  DNI 26.388.422 

a) Primera, segunda hoja y la correspondiente al domicilio, del D.N.I., o en su defecto, las hojas donde 

conste el apellido y nombre, número de D.N.I., domicilio y fecha de nacimiento. 

b) Constancia de antigüedad igual o mayor a 25 y hasta 29 años en la actividad de chofer de Auto Taxi, al 

31 de diciembre de 2014. 

c) Constancia del trabajo de chofer de Auto Taxi en relación de dependencia de al menos 10 años, con una 

inactividad no superior a 4 meses en dicho período. 

 

7)   Primera, segunda hoja y la correspondiente al domicilio, o en su defecto, las hojas donde conste el 

apellido y nombre, número de Documento, domicilio y fecha de nacimiento, del Documento de Identidad 

N° 4.673.996 y de toda la documentación aportada por ROMERO, JASINTA CRISTINA. 

 

Grupo B – Suplentes 

 

8)   De las siguientes personas que integran el listado del sorteo publicado en la web del Municipio: 

ZANNIER, RICARDO GERMAN  DNI 23.534.277 

LUNA, CARLOS FABIAN   DNI 28.432.805 

AGUIRRE, ALEJANDRO HUGO  DNI 23.825.453 

MALDONADO, MELINA DEL VALLE  DNI 29.714.201 

a) Primera, segunda hoja y la correspondiente al domicilio, del D.N.I., o en su defecto, las hojas donde 

conste el apellido y nombre, número de D.N.I., domicilio y fecha de nacimiento. 

b) Constancia de antigüedad igual o mayor a 25 y hasta 29 años en la actividad de chofer de Auto Taxi, al 

31 de diciembre de 2014. 

c) Constancia del trabajo de chofer de Auto Taxi en relación de dependencia de al menos 10 años, con una 

inactividad no superior a 4 meses en dicho período. 

 

9)   Primera, segunda hoja y la correspondiente al domicilio, o en su defecto, las hojas donde conste el 

apellido y nombre, número de D.N.I., domicilio y fecha de nacimiento, del D.N.I. N° 26.179.095y de toda 

la documentación aportada por GONZALEZ, RICARDO ALFONSO y/o GONZALEZ, NATALIA 

ELIZABETH. 

 

Grupo C – Titulares 

 

10)  De las personas que integran el listado del sorteo publicado en la web del Municipio: 

LONDERO, LUIS ANTONIO   DNI 33.975.891 

PEREYRA, MARÍA BELÉN   DNI 31.173.634 

ORLANDI, SILVANA DEL VALLE  DNI 29.256.189 

LANDO, KARIN ANDREA   DNI 23.736.582 

a) Primera, segunda hoja y la correspondiente al domicilio, del D.N.I., o en su defecto, las hojas donde 

conste el apellido y nombre, número de D.N.I., domicilio y fecha de nacimiento. 

b) Constancia de antigüedad igual o mayor a 30 años en la actividad de chofer de Auto Taxi, al 31 de 

diciembre de 2014. 

c) Constancia del trabajo de chofer de Auto Taxi en relación de dependencia de al menos 10 años, con una 

inactividad no superior a 4 meses en dicho período. 

 

Grupo C – Suplentes 

 

11)  De las personas que integran el listado del sorteo publicado en la web del Municipio: 

VEGA, MAURO LEONEL   DNI 27.956.392 

CARRIZO, CARLOS DARIO   DNI 20.150.974 

TARANTINO, SERGIO   DNI 24.991.880 

BARREA, CANDELA    DNI 29.474.829 

GODOY, SILVIA    DNI 32.157.605 

CISTERNA, SILVANA    DNI 31.558.384 

a) Primera, segunda hoja y la correspondiente al domicilio, del D.N.I., o en su defecto, las hojas donde 

conste el apellido y nombre, número de D.N.I., domicilio y fecha de nacimiento. 

b) Constancia de antigüedad igual o mayor a 30 años en la actividad de chofer de Auto Taxi, al 31 de 

diciembre de 2014. 

c) Constancia del trabajo de chofer de Auto Taxi en relación de dependencia de al menos 10 años, con una 

inactividad no superior a 4 meses en dicho período. 
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12) Primera, segunda hoja y la correspondiente al domicilio, o en su defecto, las hojas donde conste el 

apellido y nombre, número de D.N.I., domicilio y fecha de nacimiento,del D.N.I. N° 12.994.106 y de toda 

la documentación aportada por GUTIERREZ, JESUS EDUARDO y/o TOLEDO, BENITO FIDEL. 

 

Artículo 2º.- SOLICITAR al D.E.M., en los términos del art. 1° de la presente, que especifique los 

controles realizados previos al sorteo, para determinar los interesados que cumplían con los requisitos 

básicos en cada Grupo y cómo se conformaron las listas de habilitados para participar en dicho sorteo. 

 

Artículo 3º.- DE FORMA. 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar  

acerca del Expediente Interno Nº 4812-C-15 iniciado por los concejales del Bloque Compromiso 

Ciudadano eleva  Proyecto de Resolución sobre el Asunto: “PEDIDO de Informes al Departamento 

Ejecutivo Municipal referido al Sorteo de licencias de Autos de Alquiler con chofer Auto taxi”,os aconseja 

por UNANIMIDAD   de los presentes le prestéis  su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR 

como fuera despachado por la comisión de Servicios  Públicos, Transporte y Tránsito.- 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 4812-

C-15. 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado en general. 

 Corresponde su tratamiento en particular. 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado en particular. 

 Aprobado en general y en particular por unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

8. 

EXPEDIENTE Y NOTAS QUE PASAN AL ARCHIVO 

Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde a continuación considerar, en virtud de lo 

dictaminado por las diferentes comisiones internas, el pase a archivo de los expedientes y notas 

reseñados en el orden del día. 

 Si ningún concejal se opone, se suspende la lectura y se la incorpora al Diario de Sesiones. 
 

- Asentimiento. 

 

                COMISIONES DE: DESARROLLO URBANO; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

1- PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO Nº 4664/C/14 

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FRENTE CÍVICO 
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      ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. SUSCRIBA UNA ADDENDA AL CONVENIO URBANÍSTICO CON  

  COOPERATIVA HORIZONTE. 

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

 

2- NOTA Nº 6761 

     INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EXPEDIENTE Nº 017689/14 
      ASUNTO:  INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 4463-C-14, INICIADO POR LOS  

  CONCEJALES BLOQUE EVA DUARTE, APROBADO POR RES. 8785. (ASUNTO:   

  PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL LISTADO DE INMUEBLES   

  INCORPORADOS EN LA ORD. 11272 “MODIFICACIÓN DE LA ORD Nº 8256   

  DIVERSAS FORMAS DE OCUPACIÓN DEL SUELO). 

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

 

    COMISIONES DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; DESARROLLO URBANO; 

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

3- NOTA Nº 6731 

     INICIADOR:  DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EXPEDIENTE Nº 017691/14 
     ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 4424-C-14, INICIADO POR LOS  

  CONCEJALES BLOQUE FRENTE CÍVICO APROBADO POR RES. 8786. (ASUNTO:  

  PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA SITUACIÓN DE LOS   

  VERTEDEROS DE RESIDUOS URBANOS). 

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

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: he pedido la palabra para solicitar la vuelta a comisión del 

expediente interno 4664-C-14, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo municipal que 

suscriba una addenda al convenio urbanístico de Cooperativa Horizonte. 

 Esa petición tiene que ver porque no estaba previsto en el convenio un aspecto muy 

importante que debería quedar formalizado desde el punto de vista jurídico; no obedece a ninguna 

otra intencionalidad, para nada, sino a perfeccionar ese convenio urbanístico que fue aprobado 

por este Cuerpo. 

 Sin mayores explicaciones ni razones, este proyecto está siendo enviado al archivo. 

Entonces, para la reconsideración y para aportar mayores elementos de juicio y para reabrir un 

debate –que en realidad no existió–, estamos solicitando la vuelta a comisión del mencionado 

expediente. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Dómina. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Rechazada porque no reúne los votos suficientes. 

 En consecuencia, las otras notas y el expediente reseñados en el orden del día pasan al 

Archivo. 

 

9. 

PROYECTO Nº 4873-C-15. DECLARAR DE INCENTIVO TURÍSTICO, AL 

CONCURSO “CREATUR”, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD SIGLO 21. 

SOLICITUD DE TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE UNA SESIÓN. 

Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 

interno 4873-C-15. 
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 Tiene la palabra el concejal Conrad. 

 

SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión para el 

mencionado expediente. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se pone en consideración la moción del concejal Conrad. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada por unanimidad. El expediente 4873-C-15 cuenta con 

preferencia de una sesión. 

 

10. 

PROYECTO Nº 4680-C-14. SUSPENDER LA APLICACIÓN, VIGENCIA Y EFECTOS 

DE LAS ORDENANZAS REFERIDAS A ENTES PROMOTORES. 

SOLICITUD DE TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE DOS SESIONES. 

Se vota y se rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 

interno 4680-C-14. 

 Tiene la palabra el concejal Vera Barros. 

 

SR. VERA BARROS.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para 

el mencionado expediente. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Vera Barros. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Rechazada. 

 

11. 

PROYECTO Nº 4854-C-15. PEDIDO  DE  INFORMES  AL  D.E.M.  REFERIDO  AL  

CENTRO  MUNICIPAL  DE  CASTRACIONES. 

SOLICITUD DE TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE DOS SESIONES 

Se vota y se rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 4854-

C-15. 

 Tiene la palabra el concejal Vera Barros. 

 

SR. VERA BARROS.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para 

el expediente mencionado. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Vera Barros. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se rechaza. 
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Rechazada. 

 

12. 

PROYECTO Nº 4871-C-15. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL LA 

“ESCUELITA DE CUARTETO” 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 4871-

C-15, proyecto de decreto cuyo asunto es declarar de interés cultural la “Escuelita de Cuarteto”, 

que ofrece clases gratuitas a niños y jóvenes mediante la utilización de la música popular. 

 Tiene la palabra el concejal Mercado. 

 

SR. MERCADO.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente interno 

4871-C-15. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Mercado. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada por unanimidad. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECRETO Nº 4871-C-15 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA 

 

Artículo 1º.- DECLÁRASE de Interés Cultural para la Ciudad de Córdoba la “Escuelita de Cuarteto” 

proyecto gestado a través de la Casa del Cuarteto que, bajo la idea de la Fundación “Corazón Popular”, 

ofrece clases gratuitas a niños y jóvenes mediante la utilización de la música popular y el arte, como medio 

para abrir puertas y trabajar con niños y jóvenes de nuestros barrios. 

 

Artículo 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese copia al Registro Municipal y ARCHÍVESE. 

 

FUNDAMENTOS 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 Desde hace dos años en nuestra Provincia rige la Ley Nº 10.174 que declaró al “Cuarteto” como 

género folclórico musical propio, característico y tradicional de la Provincia de Córdoba, y reconoce a este 

género musical como parte integrante del patrimonio cultural en todas sus manifestaciones: música, letras 

y danzas. Asimismo en el mismo texto normativo se estableció que el día 4 de junio de cada año se 

conmemore el Día del Cuarteto. 

 Señores Concejales hoy venimos a presentar este proyecto y comentarles que desde hace un tiempo 

nuestra ciudad tiene el orgullo de contar con “La Escuelita de Cuarteto” que fue un proyecto gestado por 

la Casa del Cuarteto que depende de la Fundación “Corazón Popular”, y su máximo responsable nuestro 

querido músico Carli Jiménez quien, más allá de ser el hijo del gran maestro del cuarteto, Carlitos “mona” 

Jiménez, fue el que tuvo esta visión y gran idea de contener a niños y jóvenes que tienen pasión por la 

música popular. 

 Este propósito se forjó con un intercambio de ideas del mismo Carli Jiménez junto a los 

responsables de diversos centros vecinales de nuestra ciudad, quienes pensaron la manera de ocupar el 

tiempo libre que tenían los niños en los barrios. Había que encontrar el modo de contener a esos chicos y 
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jóvenes que no encuadraban en su totalidad en disciplinas y actividades deportivas, en otras palabras era 

necesario sacar a los chicos de la calle. 

 De tal forma surge la idea de relacionar este proyecto con la música que identifica a todos los 

cordobeses, el cuarteto. Hoy en día a los numerosos inscriptos se les ofrece clases de bajo, piano, 

percusión, violín, acordeón, arte y dibujo. Este lugar es, sin lugar a dudas, una casa abierta para todos los 

que admiran la música popular. 

 Uno de los objetivos importantes de este proyecto es que la Escuelita de Cuarteto no es solamente 

una escuela, sino que es un lugar de contención para los niños y jóvenes, la cual posee un doble sentido, 

por una lado porque trabaja en los social y, por otra parte, en legitimar nuestra música popular y la cultura 

cordobesa. 

 Uno de los requisitos que tiene vital importancia, es que los chicos deben presentar la libreta de 

asistencia al colegio al día, ya que de ninguna manera es quitarle tiempo a la escuela, sino más bien 

complementarla. Desde los 6 años se pueden inscribir los chicos quienes arrancan con actividades de 

iniciación a la música. Otro de los motivos de su real aporte cultural y social es que sus alumnos no tienen 

que pagar nada, y a su vez se les hace entrega de los materiales de estudio, cuentan con los instrumentos 

para las clases y la disponibilidad de todos los profesores de la institución. 

 Desde el Estado tenemos que apoyar fervientemente este tipo de proyectos y actividades culturales 

que brindan desinteresadamente su apoyo a los niños y jóvenes para sacarlos de la calle y darles la 

contención que merecen para forjar un futuro mejor para esta maravillosa generación que nos sucederá en 

el tiempo. 

 Por estos motivos no tenemos más que una sincera felicitación y aliento para esta querida Fundación 

y a quien ha forjado y llevado adelante esta gran idea que es nuestro querido Carli Jiménez. 

 Por los motivos expuestos y los que se realizarán con motivo de su tratamiento, solicitamos a 

nuestros pares den aprobación al presente Proyecto. 

 

BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 4871-

C-15. 

 Tiene la palabra la concejala Martínez. 

 

SRA. MARTÍNEZ.- Señor presidente: hoy es un día muy especial para los cordobeses, ya que 

se recuerda nuestra música popular y su historia en la Provincia, ese vínculo de música, canto, 

baile que se va trasmitiendo de generación en generación y que conforma el patrimonio cordobés. 

 En sus comienzos, la denominación “cuarteto” se refería al número de los integrantes y 

con el tiempo, se fue transformando, especialmente en el aspecto musical, con la inclusión de 

nuevos instrumentos, la forma de bailarlo y en particular, en cada una de sus letras. 

 A lo largo de su historia, el cuarteto nos ha regalado destacados músicos, como “Carlitos” 

Rolán, Heraldo Bosio, Ariel Ferrari, “Pelusa”, “la Mona” Jiménez, “el Negro” Videla, “Manolito” 

Cánovas y muchos otros, pero también recordamos que en los últimos tiempos, a partir del 2000, 

se produjo el nacimiento de nuevas bandas y nuevos artistas, tales como Damián Córdoba, Ulises 

Bueno, Sabroso, Megatrack, La Conga, Chipote y muchos grupos a los que también estamos 

homenajeando, que es a nuestro querido Carlos Jiménez. 

 Desde hace dos años rige la Ley 10.174, que declaró al cuarteto como “género folclórico 

musical propio, característico y tradicional de la Provincia de Córdoba”, y reconocemos este 

género musical como parte integrante del patrimonio cultural en todas sus manifestaciones: 

música, letra y danzas; y asimismo declara el 4 de junio como Día del Cuarteto. 

 Señores y señoras concejales: este nuevo aniversario del Día del Cuarteto podríamos decir 
que tiene algo especial para todos nosotros, ya que hoy venimos a homenajear a alguien que no 

resguardó sólo la música en sí sino que traspasó esa barrera con algo novedoso y destacable en 

beneficio de nuestra comunidad. 

 Hoy quiero comentarles que desde hace un tiempo nuestra ciudad tiene el orgullo de contar 

con la Escuelita de Cuarteto, un proyecto gestado por la Casa del Cuarteto que depende de la 

Fundación Corazón Popular, y su máximo responsable es el músico “Carli” Jiménez, hijo del 

reconocido maestro del cuarteto, “la Mona” Jiménez y Juana, que estoy segura que ha influido 
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muchísimo en este proyecto y que cada vez que uno se la cruza o se la encuentra pide por lo 

mismo: que no nos olvidemos de esos chicos que van a los bailes, que no tienen contención y que, 

de alguna manera, la música los contiene. 

 Este propósito se forjó con un intercambio de ideas de “Carli” Jiménez junto a los 

responsables de distintos centros vecinales de nuestra ciudad, quienes pensaron en cómo ocupar 

el tiempo libre de muchos chicos en los barrios y encontrar algún modo de contención que no sea 

el deporte u otras actividades que nosotros pensamos que los contienen y que se realizan en los 

centros vecinales o en los C.P.C. Faltaba un espacio que los chicos naturalmente eligen y es el de 

la música de cuarteto, que hasta ahora en Córdoba no existía, para sacar a los chicos de la calle. 

De esta forma surge la idea de relacionar este proyecto con la música que identifica a todos los 

cordobeses. 

 Hoy en día, a los numerosos inscriptos que tiene la Escuelita se le brinda clases de bajo, 

piano, percusión, violín, arte y dibujo. Este lugar es, sin dudas, una casa abierta para todos los que 

admiran la música popular. 

 Uno de los objetivos más importante de este proyecto no es sólo darles un lugar de 

contención sino que también tiene un sentido social: trabajar en los lugares donde estos chicos 

viven y poder darles contención dentro y fuera de la escuela. Por otra parte, es una manera de 

legitimar y revalorizar lo que significa nuestra música popular y la cultura cordobesa, que va más 

allá de escuchar la música o ir a un baile, sino que es transformarla en una verdadera disciplina. 

 Uno de los requisitos de vital importancia es que los chicos deben presentar la libreta de 

asistencia al colegio al día, o sea, de ninguna manera es quitarle tiempo a la escuela sino más bien 

una manera de complementarla. 

 Desde los seis años pueden inscribirse y comenzar con actividades de iniciación a la 

música. Otro de los motivos de su real aporte cultural y social es que esos alumnos no tienen que 

pagar absolutamente nada, es gratuito, y a su vez se les hace entrega de los materiales de estudio 

y cuentan con los instrumentos para las clases y la disponibilidad de profesores. 

 Desde el Estado tenemos que apoyar fervientemente este tipo de proyectos y actividades 

culturales de quienes brindan desinteresadamente su colaboración a niños y a jóvenes para 

sacarlos de la calle, dándoles contención a estas nuevas generaciones. 

 Finalmente, quiero destacar algo de la personalidad de “Carli”, hoy aquí presente 

acompañándonos. Él es un chico a quien todos conocemos por el padre y, a la vista de todos, es 

un chico que lo tiene todo: talento, un apellido como Jiménez –con lo que eso significa para el 

cuarteto–, fama, facha, aplausos, con muchos seguidores en el cuarteto, pero evidentemente eso 

no le alcanza, parece que eso no le ha sido suficiente; necesitaba compartir todo eso que tiene con 

su público, con sus seguidores y con todos esos chicos que ni siquiera tienen los recursos para ir 

a un baile. 

 Por todo esto, es muy merecido este reconocimiento, este homenaje y esta distinción no 

sólo a la persona sino al proyecto al que todo este Cuerpo legislativo está dispuesto a acompañar. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Rodríguez. 

 

SR. RODRÍGUEZ.- Señor presidente: simplemente quiero decir que nuestro bloque Eva Duarte 

acompaña el proyecto de declaración de interés cultural a la Escuelita de Cuarteto. 

 Ya la concejala preopinante fue bastante explícita como para agregar mucho más. 

Simplemente pensamos que enhorabuena nuestro Concejo Deliberante a través de este proyecto 

incentive, de una u otra manera, el arte, encabezado, nada menos que por el hijo de un grande de 

nuestra música, porque ya lo hemos manifestado: nos sentimos orgullosos de nuestra música, del 

“tunga tunga”. Ya en el año 2013 este Concejo declaró al cuarteto como patrimonio cultural, y en 

idéntica forma la Legislatura de la Provincia el 20 de noviembre del mismo año. 
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 Finalmente, estamos muy contentos con esta declaración de interés cultural a la Escuelita 

de Cuarteto. 

 Y quiero hacer una reflexión: cuando a los chicos de la calle los llama el arte o el deporte, 

es muy difícil que la marginalidad llegue a ellos. Con ese concepto, desde nuestro bloque, los 

felicitamos, y sigan adelante con todo esto. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Conrad. 

 

SR. CONRAD.- Señor presidente: tan sólo queremos adherir absolutamente a esta declaración 

de interés cultural, pero no sólo eso, sino hacer una especie de homenaje a quienes, de una u otra 

manera –en este caso, a través de la Escuelita de Cuarteto–, difunden lo que todos los cordobeses 

llevamos en nuestro A.D.N., que es la música, nuestra música, que forma parte de la cultura de 

nuestra ciudad. 

 Y así como en otras oportunidades hemos homenajeado a esta hermosa cultura nuestra, 

quiero decirles que sigan adelante, que los felicitamos, que este bloque de la Unión Cívica Radical 

los acompaña y desde estas bancas aprobamos este proyecto de interés cultural con la confianza 

que se le da a cada una de estas personas integrantes de la escuelita para que puedan de alguna 

manera o, mejor dicho, de la mejor manera difundir la cultura, fundamentalmente de nuestra 

ciudad de Córdoba. 

  Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: simplemente quiero expresar la adhesión de este bloque al 

proyecto en consideración y lo vamos a acompañar con mucho gusto. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Estoy esperando que la UNESCO resuelva favorablemente de 

una vez por todas el pedido... 

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

despacho del proyecto en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 A continuación pasaremos a un breve cuarto intermedio a los fines de hacer entrega de la 

resolución que acabamos de aprobar por unanimidad. 

 Invito a “Carli” Jiménez, a Roberto Vélez y los representantes de los distintos bloques 

para que se arrimen al estrado. 

 
- Es la hora 11 y 17. 

- Siendo las 11 y 22: 

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

 

13. 

PROYECTO Nº 4874-C-15. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL 

ABORDAJE DE LA PROBLEMÁTICA DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL ÁMBITO 

DE LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA. 

SOLICITUD DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 
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Se vota y se rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 4874-

C-15. 

  Tiene la palabra el concejal Mercado. 

 

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

expediente. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se pone en consideración la moción del concejal Mercado. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y se rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Rechazada por no reunir los votos suficientes. 

 

14. 

CONCEJAL DE MANDATO CUMPLIDO HÉCTOR SÁNCHEZ. 

FALLECIMIENTO. HOMENAJE. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Vargas. 

 

SR. VARGAS.- Señor presidente: solicito un minuto de silencio por el fallecimiento del ex 

concejal Héctor Sánchez, dirigente de la Seccional 9° de la Unión Cívica Radical. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- La verdad es que no tenía conocimiento, concejal. 

  Hacemos un minuto de silencio. 

 
- Puestos de pie los señores concejales y público en general, se 

rinde el homenaje propuesto. 

 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Gracias. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al concejal Serrano a arriar la Bandera Nacional 

y a los demás concejales y público a ponerse de pie. 

 
- Así se hace. 

 

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

 
- Es la hora 11 y 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Sra. Mariana Iris Jaime                                                                                        Dr. Marcelo A.  Cossar 

        Secretaria Legislativa                                                                                              Viceintendente de la 

                                                                                                                                            Ciudad de Córdoba 
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