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T. 1 – Natalia – 13a ordinaria (2-6-16)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Concejo Deliberante, a dos días del mes de 
junio de dos mil dieciséis, siendo la hora 10 
y 47:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Con la presencia de treinta señores concejales, 

se da por iniciada la sesión ordinaria número 13 del presente período, convocada 

para el día de la fecha.

Invito al señor concejal Pablo Ovejeros a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto.

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

2.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

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

de la sesión ordinaria anterior, número 12.

Si  ningún  concejal  tiene  observaciones  que  formular  respecto  de  la 

misma, se la da por aprobada.

- Así se hace.

3.
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS.

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

4 del orden del día.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):
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T. 2 – Álex – 13a ordinaria (2-6-16)

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

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

reserven en Secretaría los expedientes internos 5272-E-16, 5273-E-16, 5242-C-

16 y 5214-C-16 y la nota 6818.

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

Secretaria la nota y los expedientes solicitados.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

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

expediente interno 5271-C-16.

A su vez, solicito que se reserve en Secretaria el expediente interno 5260-

C-16.

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

Secretaria los expedientes solicitados.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

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

expedientes internos 5267-C-16, 5265-C-16, y que se reserven en secretaría y 

tomen estado parlamentario estos cuatro últimos 5264-C-16, 5268-C-16, 5266-C-

16 y 5189-C-16.

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

Secretaria los expedientes solicitados.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

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

expedientes internos 5055-C-16, 5222-C-16 y 5207-C-16.
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SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  reservan  en  Secretaria  los  expedientes 

solicitados.

4.
.

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

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito un apartamiento del Reglamento para 

tratar en primer término los expedientes 5272-E-16 y 5273-E-16.

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

concejal Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento para 

considerar  a  continuación  el  expediente  que  se  encuentra  reservado  en 

Secretaría, número interno 5272-E-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es 

ratificar  el  convenio  de  cooperación  interjurisdiccional  para  el  cobro  de 

infracciones de tránsito.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

mencionado expediente.

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

concejal Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

En consecuencia, por Secretaría se dará lectura.

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

interno 5272-E-16.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

T. 3 – Graciela – 13a ordinaria (2-6-16)

SR. DÓMINA.- Señor presidente: no acompañamos el tratamiento sobre tablas, 

primero,  por  un  principio  general.  Este  bloque,  en  general,  salvo  cuestiones 

realmente de fuerza mayor,  no va a acompañar tratamientos sobre tablas de 

ordenanzas o convenios. Se puede aprobar sobre tablas un beneplácito pero no 

un convenio de éstos, que va a implicar fuertes cambios en la operatoria actual, 

nuevas  responsabilidades  para  el  municipio  y,  sobre  todo,  beneficios  y/o 

perjuicios para los vecinos que deben ser analizados.

He solicitado la palabra no para referirme al convenio en particular, porque 

mal se puede opinar sobre un convenio que acaba de ingresar hace un rato, 

virtualmente,  del  cual  hemos  tomado  conocimiento  hace  unos  minutos,  sino 

porque este bloque está muy interesado en este tema.

Este convenio se ha firmado el  14 de abril,  hace ya bastante,  y  tenía 

implicancias inmediatas en cuanto a su ejecución. Nos enteramos por medios 

periodísticos, como suele pasar, antes de que llegue la información oficial, como 

corresponde, que es de este Concejo, que este convenio ya tenía un cronograma 

de implementación con respecto a la nueva normativa. Esto está en el matutino 

“La Voz del Interior” del 19 de abril. Cuando leímos eso, nos preocupó saber, ya 

que había un cronograma de inminente aplicación, los contenidos, los alcances, 

los efectos sobre los vecinos y sobre el municipio de este convenio firmado con 

el Ministerio de Transporte de la Nación, que tiene mucho que ver con la emisión 

de licencias de conducir y de un sistema de unificación de pago de multas y todo 

lo demás.

Por este motivo y haciendo uso de las herramientas que corresponden en 

nuestra condición de concejales,  presentamos un proyecto que duerme en la 

Comisión de Servicios Públicos.

Lo que quiero poner de manifiesto es la contradicción de haber tenido este 

proyecto que concretamente y muy brevemente reza: “Dirigirse al Departamento 
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Ejecutivo municipal a los efectos de solicitar la urgente remisión a este Cuerpo 

de copia autenticada del convenio de fecha 14 de abril de 2016, celebrado entre 

el  municipio  y  el  Ministerio  de  Transporte  de  la  Nación  en  el  marco  de  la 

adhesión a la Ley Nacional de Tránsito y el cronograma de implementación de 

los cambios a introducir en la operatoria vigente derivados de dicho convenio”. 

Convenio firmado el 14 de abril. Nuestro proyecto tomó estado parlamentario el 

28 de abril, o sea, hace más de un mes.

Yo no quiero ofender, pero se les “escapó la tortuga”, porque si había un 

cronograma de aplicación inminente de un convenio tan importante y habiendo 

una  petición  en  estos  términos,  objetivos,  fuera  de  toda  cuestión  política  o 

subalterna,  hace  rato  que  debió  haber  estado  el  convenio  acá.  Porque  con 

respecto a los convenios no hay nada que hacer en el Departamento Ejecutivo, 

salvo  girarlos  de inmediato  al  Concejo  Deliberante,  que tiene la  potestad de 

aceptarlos o rechazarlos.

Esto no ha pasado, y hoy se nos pide que aprobemos sobre tablas por las 

razones que fueran un convenio –ya viene otro, que inmediatamente se pondrá 

en consideración–,  lo  cual  es una completa irresponsabilidad tratarlo  de este 

modo.  Este  Concejo  o  quien  vote  a  favor  de  estos  convenios  sin  haberlos 

analizado  está  actuando  con  una  completa  irresponsabilidad.  Quiero  dejar 

sentado  esto  para  que  conste  en  la  Versión  Taquigráfica  porque  otra  cosa, 

lamentablemente, no podemos hacer.

Por otra parte, solicito la votación en forma nominal.

Muchas gracias.

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

SR.  URRETA.- Señor  presidente:  lo  mío  será  breve.  Adhiero  a  los  términos 

expresados por el concejal preopinante.

Haciendo  memoria  de  lo  que  sucedió  hace  48  días:  en  esta  misma 

instancia, el 14 de abril se le pidió a este Concejo que acompañara la adhesión a  

la  ley  nacional,  porque  horas  más  tarde  los  funcionarios  nacionales  con  el 

intendente  Mestre  debían  firmar  esta  herramienta  que  en  ese  entonces 

consideramos muy importante y lo seguimos haciendo.
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El presidente de mi bloque, conforme su tarea profesional como periodista 

y en sus primeros pasos en la política, entendió y nos convenció a todos de que 

este carné emitido conforme a las normas nacionales era muy importante; 

T. 4 – Nancy – 13a ordinaria (2-6-16)

sólo pusimos un condicionamiento: que sea la última vez que media hora antes 

de la sesión nos den un convenio porque, más allá de lo que el Ejecutivo haga o 

mis pares concejales hagan,  no  puedo,  al  final  de la  sesión,  salir  y  que me 

pregunten: “¿Qué votaste?”. “Dos convenios”. “¿Qué dicen?”. No puedo decir ni 

dos palabras.

No pido más que veinticuatro horas antes nos den en Labor Parlamentaria 

el convenio. De esa forma uno, con la cara pública que tiene, debe ponerse a 

estudiar, porque con ese tiempo alcanza y sobra para estudiar cualquier cosa.

Como aquella vez acompañamos y advertimos, vamos a ser congruente 

con nuestra opinión y esta vez no lo vamos a acompañar porque no sé que voy a  

votar y eso excede mi responsabilidad personal y la de mi bloque.

Sé que hay concejales que tiene en su rol de gestión acompañar y llevar 

todo el esfuerzo de una administración, pero deben decirles a sus pares que 

mandan  estos  convenios,  que  al  Concejo  lo  respeten  en  cuerpo  y  alma,  en 

cuerpo y en miembros.

De esta forma digo, sin entrar en cuestiones de fondo y sin ofender a 

nadie. que no vamos a acompañar este proyecto ni el siguiente.

Gracias.

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

se va a votar nominalmente el despacho del expediente interno 5272-E-16.

- Votan por la afirmativa los Sres. concejales 
Acosta,  Aguilera,  Almada,  Balastegui, 
Balián, Carranza, Casas, Cavallo, De Seta, 
Flores, Fonseca, Garda, La Fuente, Llarena, 
Lozano, Marchisio, Masucci, Negri, Romero, 
Sesma y Terré.

- Lo  hacen  por  la  negativa  los  Sres. 
concejales  Brito,  De  la  Sota,  Dómina, 
Gómez, Méndez, Reales, Serrano y Urreta.
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SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Aprobado  en  general  y  en  particular,  por 

mayoría. Por la afirmativa Bloques Juntos por Córdoba, Fuerza de la Gente y 

FFAS. Por la negativa Bloques V.P.C. y ADN

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

5.
.

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

expediente  interno  5273/E/16,  proyecto  de  ordenanza  que  ratifica  convenio 

específico  de  cooperación  para  la  implementación  de la  licencia  nacional  de 

conducir y del certificado nacional del antecedente de tránsito.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

expediente referido.

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

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

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5273-
E-16.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito votación nominal.

T. 5 – Maretto – 13a ordinaria (2-6-16)
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración en general y en particular el 

expediente 5273-E-16.

Por Secretaría se procederá a tomar la votación nominal.

- Votan por la afirmativa los Sres. concejales 
Acosta,  Aguilera,  Almada,  Balastegui, 
Balián, Carranza, Casas, Cavallo, De Seta, 
Flores,  Fonseca,  Garda,  Lafuente,  Llarena, 
Lozano, Marchisio, Masucci, Negri, Romero, 
Sesma y Terré.

- Lo  hacen  por  la  negativa  los  Sres. 
concejales  Brito,  De  la  Sota,  Dómina, 
Gómez, Méndez, Ovejeros, Reales, Serrano 
y Urreta.

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

, por mayoría. Por la afirmativa Bloques Juntos por Córdoba, Fuerza de la Gente 

y FFAS. Por la negativa Bloques V.P.C. y ADN

Se comunicará al Departamento Ejecutivo.

6.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Pasamos a considerar el  punto número 5 del 

orden del día: asuntos a tratar con tratamiento preferencial.

En primer término, despacho de las Comisiones de Salud Pública y Medio 

Ambiente  y  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y 

Poderes,  dictaminando  acerca  del  proyecto  de  ordenanza  5157-C-16,  que 

dispone que todos los establecimientos gastronómicos y de recreación nocturna 

cuenten con agua potable gratuita y sin límite para el consumo de sus clientes.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión del mencionado 

expediente.

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

del expediente 5157-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.  El  expediente  5157-C-16 vuelve  a 

comisión.

7.
.

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

Comisión de Cultura y Educación dictaminando acerca del expediente 5236-C-

16, que será leído por Secretaría.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- 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 aprueba.

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

8.
.

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

Comisiones  de  Desarrollo  Urbano  y  de  Legislación  General,  Asuntos 

Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes  dictaminando  acerca  del  expediente 

5070-C-16, que modifica la Ordenanza 9387/95 y sus modificatorias –Código de 

Edificación.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.
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SR.  CAVALLO.- Señor  presidente:  solicito  la  vuelta  a  comisión  de  este 

expediente.

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

Cavallo de vuelta a comisión del expediente 5070-C-16. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.  El  expediente  5070-C-16 vuelve  a 

comisión.

9.
.

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

Comisiones de Desarrollo Urbano, de Hacienda y Desarrollo Económico y de 

Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes 

dictaminando acerca del expediente 5072-C-16, que modifica el artículo 241° de 

la Ordenanza 12.410 –Código Tributario municipal.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: en igual sentido, solicito la vuelta a comisión 

del expediente 5072-C-16.

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

Cavallo de vuelta a comisión del  expediente 5072-C-16. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por unanimidad. El expediente 5072-

C-16 vuelve a comisión.

10.
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.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Corresponde considerar  los  proyectos  de 

ordenanza.

En primer término, despacho de las Comisiones de Hacienda y Desarrollo 

Económico  y  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y 

Poderes,  individual  sin  modificaciones,  dictaminando  acerca  del  expediente 

5201-C-16,  referido  a  modificación  del  artículo  82  de  la  Ordenanza  12.052. 

(Ventanilla Única)

T. 6 – Micaela – 13a ordinaria (2-6-16)

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión del mencionado 

expediente.

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

concejal Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Aprobada.  El  expediente  interno  5201-C-16 

vuelve a comisión.

11.
.

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

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho 

individual sin modificaciones en el  proyecto de ordenanza número 5179-E-16, 

iniciado  por  el  Departamento  Ejecutivo  municipal  en  expediente  número 

809756/99 para  derogar  la  Ordenanza 10.885,  referido  a declarar  de  utilidad 

pública y sujeto a expropiación inmueble de barrio UOCRA.

Por Secretaría se dará lectura.
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SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):

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

SRA. REALES.- Señor presidente: primero quisiera hacer una breve síntesis de 

lo que expresa el expediente 5179, para que puedan entender, sobre todo los 

vecinos.

En el año 2005 este terreno al que se refiere el expediente, mediante una 

ordenanza, que es la número 10.885, se declaró de utilidad pública y sujeto a 

expropiación  total,  con  destino  a  espacio  verde.  Es  un  inmueble  que  se 

encuentra en el barrio UOCRA de la Seccional 14.

En el año 2014, la propietaria denuncia una usurpación de ese inmueble 

ante la Municipalidad de Córdoba. En el año 2015 la Municipalidad constata esa 

usurpación denunciada y este año lo que pretende la Municipalidad es dejar sin 

efecto esta ordenanza que declara de utilidad pública el inmueble destinado a 

espacio  verde,  sin  ninguna  compensación  para  la  propietaria.  ¿Esto  qué 

significa?  La  propietaria  perdió  la  posibilidad  durante  once  años  –estamos 

hablando desde el  2005– de iniciar  acciones legales y de hacer  uso de ese 

inmueble  debido  a  que  no  había  sido  perfeccionada  esa  expropiación, 

justamente porque el municipio lo había declarado de utilidad pública.

Algunos  argumentos  que  se  podrían  plantear  por  parte  de  quienes 

defienden este proyecto quizás tengan que ver con que eso fue o se realizó en 

otra gestión, pero la Municipalidad en este caso debería responder como tal, más 

allá de la gestiones buenas o malas que se realicen. Además, decisiones de este 

tipo no sólo dan cuenta de la inoperancia de las gestiones, sino que, además, en 

su  consecuencia,  esto  podría  terminar  en  un juicio,  que  seguramente  deben 

pagar los vecinos. Y hay otra cuestión más, otro daño: al no perfeccionar esta 

expropiación  como  creemos  que  hubiera  correspondido,  se  perjudica  a  los 

vecinos que, además de tener que pagar el  juicio de la propietaria, no van a 

tener un espacio verde que tanto hace falta en el barrio UOCRA.

Para finalizar, simplemente quiero destacar una contradicción, ya que en 

este Concejo Deliberante ya se encuentran en comisión dos expedientes que 

están relacionados a los espacios verdes, más precisamente a cubiertas verdes 
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y terrazas verdes, donde en los fundamentos se expresa claramente, en uno de 

ellos, como parte de la solución para afrontar la contaminación y el calor urbano; 

y en el otro expediente, sosteniendo la necesidad de buscar alternativas viables 

para incrementar las áreas verdes de las ciudades.

Destaco  nuevamente  la  importancia  de  estos  espacios  verdes  para  la 

zona de UOCRA, para la seccional 14, que también es mi seccional y esperamos 

que los señores concejales del oficialismo que también pertenecen a esa zona 

puedan reflexionar 

T. 7 – Natalia – 13a ordinaria (2-6-16)

sobre esto de considerar la importancia que tiene para los vecinos este espacio 

verde y, en este caso, no acompañar la aprobación de este expediente.

Yo, en este momento, propongo que se realice la votación nominal para 

este expediente.

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

SR. BALASTEGUI.- Señor presidente: simplemente quiero aclarar que, más allá 

de que es un expediente iniciado en otra gestión, la Municipalidad de la ciudad 

de Córdoba desiste de expropiar ese inmueble, pero no por esto dice que en esa 

zona no vaya a hacer nada, simplemente desiste de la expropiación por no tener 

libre disponibilidad el titular por encontrarse este inmueble usurpado, cuestión 

que debe resolver la titular del inmueble.

Por ende, aclarando que es de vital importancia para nosotros el tema de 

los  espacios  verdes,  estamos  trabajando  en  eso,  precisamente  en  los 

expedientes que citaba la concejala, que son los de terrazas verdes y jardines 

verticales. Y no sólo por una cuestión estética es que estamos trabajando sobre 

estos  proyectos,  sino  que  estamos  muy  comprometidos  por  una  cuestión 

ambiental.

Simplemente, por una cuestión legal, por no tener libre disponibilidad la 

titular,  el  municipio  desiste  de  esta  expropiación  y  pide  la  derogación  de  la 

ordenanza.  A  lo  mejor,  en  tanto  y  en  cuanto  ella  pueda  resolver  la  libre 
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disponibilidad,  después  se  podrá  ver.  Pero,  mientras  tanto,  pedimos  la 

derogación de esta ordenanza.

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

votar en general y en particular el despacho expediente interno 5179-E-16.

Por Secretaría se tomará votación nominal.

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

- Lo  hacen  por  la  negativa  los  Sres. 
concejales  Almada,  Brito,  De  la  Sota, 
Dómina,  Flores,  Gómez,  Llarena,  Masucci, 
Méndez, Reales, Serrano, Terré y Urreta.

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

Con el voto afirmativo del Bloque Juntos por Córdoba , los restantes Bloques por 

la negativa.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

12.
.

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

de  lo  dictaminado  por  las  diferentes  comisiones  de  este  Cuerpo,  el  pase  a 

archivo de los expediente reseñados en el orden del día.

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

Diario de Sesiones y se da por aprobado el pase a archivo.

- Así se hace.

(Incorporar lectura)

13.
.
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SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno 5242-C-16, proyecto de decreto cuyo asunto es declarar de 

interés legislativo a la actividad denominada Voluntariado Legislativo.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

mencionado expediente.

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

por el señor concejal Cavallo de tratamiento sobre tablas. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

interno 5242-C-16.

Tiene la palabra la señora concejala Romero.

T. 8 – Álex – 13a ordinaria (2-6-16)

SRA.  ROMERO.-  Señor  presidente:  el  voluntariado  legislativo  es  la 

denominación  que  la  Agrupación  Estudiantil  Franja  Morada  ha  dado  a  una 

actividad  de  inclusión  y  participación  juvenil  en  la  vida  pública  de  nuestro 

municipio.

Con  esta  actividad,  jóvenes  estudiantes  de  Abogacía  se  reúnen 

semanalmente  para  conocer  y  aprender  sobre  el  funcionamiento  del  Cuerpo 

legislativo  municipal,  la  creación  de ordenanzas y  las  técnicas legislativas,  a 

través de charlas informativas brindadas por concejales, académicos, docentes 

de la Facultad de Derecho y empleados de nuestro Concejo Deliberante.
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Los participantes de esta actividad son divididos en grupos, asignándose 

treinta miembros a uno y treinta y un miembros al  otro, conformando así dos 

bloques denominados oficialista y opositor. Ambos bloques deben trabajar en la 

creación, fundamentación y defensa de un proyecto de ordenanza basado en un 

tema actual y de interés público.

Esta actividad culmina luego de que los bloques se reúnen realmente en 

el recinto del Concejo Deliberante para tener una sesión en donde presentarán y 

defenderán estos proyectos.

De más está decir y compartir que la sensación de sentirse concejal por 

un día es el mayor tesoro que estos jóvenes se llevan.

Esta actividad ya ha sido realizada exitosamente durante el año pasado y 

es nuestro deber como concejales apostar a que estas iniciativas crezcan cada 

día más para dar mayor vida y participación ciudadana a nuestra noble labor 

legislativa.

Queremos agradecer a los empleados de este Concejo que participaron: 

la señora Mercedes Paredes de Secretaria Legislativa, la señora Yolanda Díaz 

de Oficialía Mayor,  el  director  Walter  González, nuestra secretaria Legislativa 

Mariana  Jaime,  Carlos  Rodríguez  y  Gimena  Brandalise  de  Protocolo  y 

especialmente a los concejales Miriam Acosta, Lucas Cavallo y a los de distintos 

bloques que también se acercaron a participar.

Dicha sesión fue realizada el día de ayer a partir de las 15 horas.

Por todo lo expresado, pido la aprobación del proyecto.

Nada más.

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

SR. DÓMINA.- Señor presidente: claro que lo vamos a acompañar y con mucho 

gusto  por  las  razones  que  ha  expresado  la  concejala,  porque  este  tipo  de 

extensión legislativa del Concejo permite promover buenas prácticas ciudadanas.

Simplemente deseo recordar que este Cuerpo aprobó un proyecto que ya 

tiene vigor de norma, que se llama “ciudadano por un día” –lo mismo que dijo la  

concejala  Acosta–,  para  que los  niños que  cursan las  escuelas  municipales, 

nuestras treinta y siete escuelas, tengan esta misma oportunidad, pero duerme.
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Sería  bueno  que  con  el  impulso  de  esto  que  estamos  votando  hoy, 

arrastre a ese otro proyecto y los niños de las escuelas municipales puedan 

participar  de  una  experiencia  tan  feliz  y  positiva  como  a  la  que  estamos 

concediéndole un beneplácito.

Tenemos  los  proyectos  presentados,  y  le  voy  a  interesar  al  señor 

presidente natural del Cuerpo a que le dé impulso, porque estoy seguro de que 

va  a  compartir  el  mismo  espíritu  que  en  su  momento  compartimos  quienes 

votamos esta norma.

Nada más.

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

se va a votar en general y en particular el expediente mencionado.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

T. 9 – Graciela – 13a ordinaria (2-6-16)

14.
.

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

expediente interno 5214-C-16, proyecto de declaración cuyo asunto es instituir el 

día  2 de junio de cada año como “Día de la Persona Enferma de Miastenia 

Gravis”.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

expediente interno 5214-C-16.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  En consideración  la  moción formulada por  el 

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

- Se vota y aprueba.

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

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

interno 5214-C-16.

Si nadie hace uso de la palabra, se va a votar en general y particular.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

15.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota 

6818, cuyo asunto es solicitar que se resguarde la valiosa red de catenarias y 

rieles pertenecientes al ex servicio de tranvías eléctricos del período 1909-1962.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el cambio de giro de la nota 6818, 

desde la Comisión de Servicios Públicos, donde actualmente se encuentra esta 

nota, a la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones 

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

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

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por unanimidad. Se modifica el giro a 

comisión de la nota 6818 de acuerdo a lo solicitado por el señor concejal Cavallo.

16.
.

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

expediente interno 5260-C-16, proyecto de resolución cuyo asunto es convocar 

al secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Córdoba, contador 

Víctor  Hugo  Romero,  a  concurrir  a  la  Comisión  de  Hacienda  y  Desarrollo 

Económico.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señor presidente: había pedido la reserva del expediente que 

usted menciona, que requiere la presencia del señor secretario de Economía y 

Finanzas,  para solicitar el tratamiento sobre tablas de este expediente.

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

señor concejal Dómina de tratamiento sobre tablas del expediente 5260-C-16. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

17.
.

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

expediente interno 5264-C-16, proyecto de declaración cuyo asunto es adherir a 
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la marcha contra la violencia de género “Ni una menos, Vivas nos queremos” a 

realizarse el 3 de junio de 2016.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

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

expediente interno 5264-C-16.

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

señor  concejal  Méndez  de  tratamiento  sobre  tablas.  Los  que  estén  por  la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

interno 5264-C-16.

Tiene la palabra la señora concejala Reales.

SRA. REALES.-  Señor presidente: simplemente quería decir algunas palabras 

respecto a esta adhesión que propuso este bloque y cuyo expediente salió con el 

aval de las distintas bancadas del Concejo Deliberante.

Cada  vez  con  mayor  fuerza  se  hace  escuchar  esta  voz  de  un  vasto 

colectivo de la sociedad, que reacciona ante la violencia contra las mujeres y 

niñas.

Ésta es una problemática que requiere un gran compromiso por parte del 

Estado, sobre todo a los fines de garantizar el respeto de los derechos humanos 

de  las  mujeres  y  las  niñas,  garantizar  también  el  acceso  a  los  servicios  de 

atención y de protección a las víctimas, preservando su seguridad, su dignidad, 

su privacidad y también evitando exponerlas nuevamente a situaciones de riesgo 

y de victimización.
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Ésta es una problemática –insistimos– que necesita ser analizada desde 

una perspectiva que ofrezca también la posibilidad de cambios culturales, porque 

esto de proteger la vida de las mujeres 

T. 10 – Nancy – 13a ordinaria (2-6-16)

y de las niñas, es una responsabilidad de toda la sociedad que, en este caso y 

en el día de hoy, 3 de junio, dice una vez más “Ni una menos”.

Para finalizar quisiera citar unas palabras de la directora Regional para las 

Américas y el Caribe de ONU Mujeres, Luisa Carballo. Dice: “Invitamos a una 

reflexión profunda y urgente acerca de la cultura de impunidad y tolerancia a las 

opresiones de los valores culturales y modelos negativos de masculinidad que 

están  por  detrás  de  estos  hechos  que  reproducen  y  avalan  conductas  de 

agresión, dominación y violencia hacia las mujeres y las niñas”.

Nada más.

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

SRA. ACOSTA.- Señor presidente:  desde este bloque adherimos al  proyecto 

presentado en forma conjunta  por  los  distintos  bloques que constituyen este 

Cuerpo Legislativo.

Mañana,  como  lo  expresara  claramente  la  concejala  preopinante,  una 

nueva marcha sale a la calle, una nueva marcha que dice: “No queremos más 

femicidios”, “No queremos más niños y niñas sin madres”, “No queremos más 

víctimas de violencia”.

Más  de  treinta  mil  mujeres  a  lo  largo  de  estos  años  han  marchado 

pidiendo la visibilización de esta problemática y la adhesión a la Ley nacional 

26.485, situación que ayer se trató en la Legislatura de la Provincia de Córdoba y 

me parece que se merece una pequeña o gran reflexión, como la queramos 

definir.

Ayer presencié esa sesión y sólo dos cuestiones me parece que debo 

resaltar: una, la gran cantidad de legisladores que se levantaron de sus bancas 

cuando el proyecto se puso en tratamiento y, en segundo lugar, el poco debate, 

21



el poco compromiso. No sabía si estaba asistiendo a la adhesión a la Ley 26.485 

o tratando el Presupuesto Provincial.

Recién escuchaba con atención a algunos concejales que pedían mayor 

tiempo para el estudio de los proyectos y me pregunto –disculpen que lo haga en 

público–, ¿cuántas mujeres más deben morir?, ¿cuánto tiempo más debe pasar 

para que asumamos nuestra responsabilidades como Estado?

En el año ’59 se dictó la primera convención en defensa de los derechos 

de  las  mujeres,  casi  sesenta  años.  En  el  año  ’94  se  incorporó  a  nuestra 

Constitución la convención a favor de los derechos de las mujeres y en el año 

2010 esta norma de avanzada para el mundo que es la Ley 26.485, a la cual  

Córdoba recién adhiere y no en toda su magnitud porque en el  tema de los 

procedimientos no lo hace, como si los procedimientos estuvieran claros de un 

lado y de otro.

Ojalá que esta adhesión sea algo que cambie, un punto de inflexión para 

las políticas públicas activas en favor de la mujer y no sea sólo un maquillaje que 

nos haga quedar bien con las más de treinta mil mujeres y hombres que salimos 

a la calle a decir “Basta; no queremos más femicidios; nos queremos vivas”.

Gracias. (Aplausos).

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

se  va  a  votar  en  general  y  en  particular  el  despacho  del  expediente  en 

tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

1.

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

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

18.
.
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SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente  interno  5268-C-16,  proyecto  de  decreto  que  declara  de  interés 

legislativo a las Jornadas Ecosuiza 2016.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

T. 11 – Maretto – 13a ordinaria (2-6-16)

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

expediente 5268-C-16.

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

Méndez de tratamiento sobre tablas del expediente mencionado. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura al expediente 5268-C-16.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si no se hace uso de la palabra se va a votar en 

general y en particular el despacho del expediente 5268-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

19.
.
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SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente  5189-C-16,  asunto:  establecer  que  el  importe  abonado  por  los 

contribuyentes  que  realicen  la  inspección  técnica  vehicular  sea  deducido  del 

Impuesto Automotor municipal.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR.  MÉNDEZ.- Señor  presidente:  insumiré  solo  treinta  segundos  para  una 

explicación respecto al pedido de tratamiento.

Esto viene a colación por lo que había prometido el Ejecutivo municipal 

hace unos meses, cuando justamente se votaba el aumento de la I.T.V., acerca 

de mantener las calles en condiciones, lo que evidentemente todavía no se ha 

podido  cumplir.  Podrá  ser  por  el  tema  de  las  lluvias;  la  verdad  es  que  no 

sabemos bien cuáles son las razones, pero al no poder cumplir con esa promesa 

y al ser una condición sine qua non para poder sacar esa ordenanza, entonces 

solicitamos que se impute el pago de la I.T.V. al Impuesto Automotor.

Lo veo al concejal Lafuente que seguro nos va a apoyar en este pedido de 

tratamiento sobre tablas, ya que estuvo desaparecido en aquel momento.

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

SR. LAFUENTE.- Señor presidente: como he sido nombrado, me gustaría decir 

que yo no desaparezco; he luchado contra la desaparición de personas pero yo 

no he desaparecido, y en el momento que no voté el tema de la I.T.V. no fue 

porque esté en contra ni del aumento ni del momento en que se va a poner en 

vigencia, sino que creía que había que demorar la votación, nada más.

Por lo tanto, no voy a apoyar al concejal Méndez en su propuesta.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción de tratamiento sobre 

tablas  del  expediente  5189-C-16.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y rechaza.

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

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

expediente  5266-C-16,  asunto:  declarar  de  interés  cultural  el  3º  Festival 

Internacional de Cine Ambiental.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señor  presidente:  solicito  el  tratamiento sobre tablas de este 

expediente.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción de tratamiento sobre 

tablas  del  expediente  5266-C-16.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura a dicho expediente.

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

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

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

a fin de emitir despacho sobre este expediente, y que se omita su lectura ya que 

cada presidente de bloque cuenta con una copia del mismo.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- En  consideración  la  moción  de  constituir  el 

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

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El Cuerpo se encuentra constituido en 

comisión.
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(Incorporar lectura)

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la 

propuesta de despacho.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

El Cuerpo abandona el estado de comisión.

Corresponde votar en general y en particular el despacho del expediente 

5266-C-16, tratado por el Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

21.
.

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

expediente 5055-C-16, proyecto de ordenanza que modifica el artículo 25° de la 

Ordenanza 12.482. (Ordenanza Tarifaria Anual 2016)

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

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

sesiones para dicho expediente.

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

concejala Flores de tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente 

5055-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente en cuestión cuenta con 

preferencia de dos sesiones.

T. 12 – Micaela – 13a ordinaria (2-6-16)

22.
.

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

expediente  interno  5222-C-16,  proyecto  de  decreto  que  declara  de  interés 

cultural a la compilación de poemas “Cielo libre: Imaginar la libertad” realizado 

por presos políticos durante la última dictadura militar.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

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

sesiones para este expediente.

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

señora concejala Flores. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Aprobado por unanimidad. El expediente 5222-

C-16 cuenta con preferencia de dos sesiones.

23.
.

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

expediente  interno  5207-C-16,  proyecto  de  resolución  referido  a  pedido  de 

informes al Departamento Ejecutivo municipal acerca de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos. (R.A.E.E.)

Tiene la palabra la señora concejala Flores.
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SRA. FLORES.- Señor  presidente:  solicito  preferencia  de  dos  sesiones para 

dicho expediente.

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

señora concejala Flores. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

Vamos a pasar a un cuarto intermedio para hacer entrega de los distintos 

beneplácitos aprobados.

Previamente, Invito a los presidentes de bloque a acercarse al Estrado de 

la Presidencia para entregar,  en primer término,  al  ingeniero industrial  Adolfo 

José Felipa copia del beneplácito que acabamos de aprobar por su participación 

en la realización del automóvil pick up Renault Duster Oroch y por su dedicado y 

prestigioso aporte a la industria automotriz de Córdoba y la Nación.

T. 13 – Natalia – 13a ordinaria (2-6-16)

Luego, quedan invitados  a acercarse al Estrado de la Presidencia a los 

estudiantes Lucía Gómez, Lucía Giordano y Francisco Toledo, pertenecientes al 

Centro  de  Estudiantes  de  Derecho,  y  también  a  Florencia  Núñez,  Rodrigo 

Herrera, Rodrigo López y Laila Villa, y a los presidentes de los bloques que ya  

estarán aquí, para hacerles entrega de su beneplácito.

- Es la hora 11 y 41.

T. 14 – Álex – 13a ordinaria (2-6-16)

- Siendo las 11 y 50:

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

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

Casas a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás señores 

concejales y público en general a ponerse de pie.
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- Así se hace.

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

- Es la hora 11 y 51.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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