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-   En la ciudad de Córdoba, en sede del Concejo Deliberante, a 

veintidós días del mes de septiembre de dos mil dieciséis, 

siendo la hora 10 y 41: 

 

1. 

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con la presencia de veintinueve señores concejales, se da por 

iniciada la sesión ordinaria número 28 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito a la señora concejala Natalia De la Sota a izar la Bandera nacional en el mástil del 

recinto. 

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

Sra. concejala De la Sota procede a izar la Bandera nacional en 

el mástil del recinto. (Aplausos). 

 

2. 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica de la sesión 

ordinaria anterior, número 27. 

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

aprobada. 

 
- Así se hace. 

 

3. 

ASUNTOS ENTRADOS. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por Secretaría se dará cuenta de los puntos 3 y 4 del orden del 

día. 

 

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

NOTAS ENTRADAS 

 

I- NOTA Nº 6854 
        INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 029175/16 

        ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 5093-C-16, INICIADO POR 
                           CONCEJALES DEL BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA Y APROBADO SEGÚN 

                            RESOLUCIÓN Nº 8863 (ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A 

                            LOCALIZACIÓN DEFINITIVA DEL CENTRO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 

                            DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. R.S.U) 

     A LA COMISIÓN  DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                              SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 

                                              LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

                                      PETICIONES Y PODERES. 
- - - - - - - - - - - - - - - 
II- NOTA Nº 6855 
          INICIADOR: ASOCIACIÓN VECINOS DE CÓRDOBA (A.V.E.C.C.) 

          ASUNTO: SOLICITAN LA CREACIÓN DE UNA ORDENANZA QUE ESTABLEZCA LA 
                             OBLIGATORIEDAD DE INCORPORAR UN DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO 

                             Y SEMIAUTOMÁTICO EN GRANDES ESPACIOS PÚBLICOS. 

 A LA COMISIÓN  DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

                                         PETICIONES Y PODERES. 
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- - - - - - - - - - - - - - - 
III- NOTA Nº 6856 
          INICIADOR: COOPERATIVAS DE ESTACIONAMIENTO CONTROLADO (NARANJITAS) 

          ASUNTO: PRESENTAN AL CUERPO, RECLAMO REFERIDO AL CUMPLIMIENTO DE 
                             LA ORDENANZA Nº 11257 

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

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

                                         PETICIONES Y PODERES. 

- - - - - - - - - - - - - - - 
PROYECTOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES 

 

IV- PROY/ DECLARACIÓN Nº INTERNO  5546/C/16. 
       INICIADOR: CONCEJAL GUSTAVO FONSECA 
          ASUNTO: BENEPLÁCITO POR EL DESEMPEÑO DE LA FUNDACIÓN “MANITOS UNIDAS POR 
                             LA VIDA”.- 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 
 - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
V- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5547/C/16. 
     INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE ADN 
         ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A E.D.I.S.U.R. S.A. 
A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                        Y PODERES 

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

VI- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5548/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                            SESIÓN ORDINARIA Nº 27 DEL DÍA 15/09/16) 

       INICIADOR: CONCEJAL  HÉCTOR CARRANZA Y OTROS 
ASUNTO:  ESTABLECER EL “CIRCUITO DE ESTATUAS DE PERSONALIDADES DE LA CIUDAD      

DE CÓRDOBA”. 
A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN; 

                                  DESARROLLO URBANO; 
                                         DEPORTE Y TURISMO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES 

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

VII- PROY./DECLARACIÓN  Nº INTERNO 5549/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                                                                                   SESIÓN ORDINARIA Nº 27 DEL DÍA 15/09/16) 

        INICIADOR: CONCEJAL  MIRIAM ACOSTA 

            ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA CONMEMORACIÓN DEL “DÍA INTERNACIONAL DEL 
                               PACIENTE REUMÁTICO”. 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 
- - - - - - - - - - - - - - 

VIII- PROY./ DECLARACIÓN Nº INTERNO 5550/C/16. 

           INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

              ASUNTO: BENEPLÁCITO  POR LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO. 
A LA COMISIOŃ DE: DEPORTE Y TURISMO 
- - - - - - - - - - - - - - 

IX- PROY./ DECLARACIÓN Nº INTERNO 5551/C/16. 

       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

          ASUNTO: BENEPLÁCITO POR EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO “One2One” DE LA 
                               ESCUELA DE MÚSICA (LAEM). 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - - 

X- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5552/C/16. 

     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

         ASUNTO:  PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A DIRECTORES DE GESTIÓN Y 
                             COORDINACIÓN LABORAL DE DIFERENTES SECRETARÍAS DE LA MUNICIPALIDAD 

                              DE CÓRDOBA. 

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

                                         Y PODERES 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

33º REUNIÓN                                                                                                               28º SESIÓN ORDINARIA 

22 de Septiembre de 2016 

7 

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

XI- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5553/C/16. 

      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

         ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A CONVENIO URBANÍSTICO CON 
                            EMPRESA GAMA S.A. (ORDENANZA Nº 12503).- 

A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 
                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                          Y PODERES 

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

XII- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5554/C/16. 

        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

            ASUNTO: INCORPORAR LA PLAZOLETA “LAS BARRANCAS DE COLINAS”, COMO 
                              COMPONENTE DEL PATRIMONIO NATURAL Y AMBIENTAL. (ORDENANZA 

                              Nº 12201). 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; 
                                        DESARROLLO URBANO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES     
                                        Y PODERES 
- - - - - - - - - - - - - 

XIII- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5555/C/16. 
          INICIADOR: CONCEJALES BALASTEGUI Y BALIÁN 

             ASUNTO: DIRIGIRSE A LA EMPRESA CAMINOS DE LAS SIERRAS PARA QUE INFORME 
                               SOBRE LA OBRA DE SISTEMATIZACIÓN VIAL EN AV. CIRCUNVALACIÓN. 

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

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                        Y PODERES 

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

XIV- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5556/C/16. 
         INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

            ASUNTO: DECLARAR SITIO DE INTERÉS CULTURAL, EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 
                              CHUBUT 34 DE BARRIO ALBERDI, DONDE VIVIÓ EL ARTISTA CONOCIDO COMO 

                              CHANGO RODRÍGUEZ 

A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                         Y PODERES 

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

XV- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5557/C/16. 
        INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
            ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A RECURSOS DE LA DIRECCIÓN DE 
                              DEFENSA CIVIL. 

A LA COMISIÓN DE:  HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                        Y PODERES 

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

XVI- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5558/C/16. 
          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

            ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. EN CONCEPTO A RECAUDACIÓN EN  TASAS A 
                               ESPECTÁCULOS  DEPORTIVOS. 

A LA COMISIÓN DE:  DEPORTE Y TURISMO; 

                                        HACIENDA Y DESARROLLO RCONÓMICO 

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

XVII- PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO  5559/C/16. 
           INICIADOR: CONCEJAL MIRIAM ACOSTA 

             ASUNTO: BENEPLÁCITO POR TRAYECTORIA Y ACTIVIDADES DE GRAN COMPROMISO 
                                SOCIAL REALIZADAS POR LA ASOCIACIÓN GUÍAS ARGENTINAS (AGA).- 

A LA COMISIÓN DE: EQUIDAD DE GÉNERO 

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

XVIII- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5560/C/16. 
             INICIADOR: CONCEJAL MIRIAM ACOSTA 

               ASUNTO: MODIFICAR EL ARTÍCULO 53º BIS DE LA ORDENANZA Nº 9981, CÓDIGO DE 
                                 TRÁNSITO, MODIFICADO POR ORDENANZA Nº 12126. 
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A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                       PODERES. 

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

XIX- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5561/C/16. 
          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

             ASUNTO: CREAR LA FIGURA DEL “DEFENSOR DEL  VECINO” EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD 
                                DE CÓRDOBA. 

A LA COMISIÓN DE:  LEGISLACIÓN SOCIAL; 

                                         HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES. 

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

 

PROYECTOS CON DESPACHO DE LAS DIFERENTES COMISIONES 

 
COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

XX- EXPEDIENTE INTERNO N° 5056 -C-16 PROYECTO DE ORDENANZA 

INICIADOR: CONCEJAL MIRIAM ACOSTA Y OTROS. 

ASUNTO: DESIGNAR CON EL NOMBRE DE “PLAZA PADRE DALMIRO RODRÍGUEZ” A ESPACIO 

VERDE  DE BARRIO SARGENTO CABRAL. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES, SU APROBACIÓN. CON DESPACHO DE 

LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, QUE ADHIERE POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES Y DE 

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES;  QUE ADHIERE POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. 

 

XXI- EXPEDIENTE INTERNO N° 5497-C-16 PROYECTO DE DECLARACIÓN 

INICIADOR:  CONCEJAL LUCAS  BALIÁN Y OTRO. 

ASUNTO: BENEPLÁCITO POR CELEBRARSE EL DÍA NACIONAL DEL MOVIMIENTO SCOUT SOCIEDAD 

CIVIL EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, EL 5 DE SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, SU APROBACIÓN, CON 

MODIFICACIONES  EN PARTICULAR. 

                                                                                                    

XXII- EXTE. INTERNO Nº 5503-C-16 PROYECTO DE DECLARACIÓN 

INICIADORES: CONCEJALES GUSTAVO FONSECA Y LAURA SESMA. 

 

ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA CONMEMORACIÓN DE LOS 50º AÑOS DE LA ASOCIACIÓN SOCIAL 

A.P.A.D.I.N. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, SU APROBACIÓN . 

 

COMISIÓN DE  SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

 

XXIII- EXPEDIENTE Nº 5424-C-16 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR: CONCEJAL  JUAN NEGRI Y OTROS. 

ASUNTO: SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL QUE INCORPORE UN PROGRAMA 

DE DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE CÁNCER BUCAL. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, SU APROBACIÓN, CON 

MODIFICACIONES EN PARTICULAR. CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES,  QUE ADHIERE A SU DICTAMEN CON 

CORRECCIONES EN SU ARTICULADO SEGÚN ART. 81º DEL R.I. 

 

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

 

XXIV- EXPEDIENTE INTERNO Nº 5483-C-16 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADORES: CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO: SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL QUE EXIJA LA INSCRIPCIÓN EN 

EL RESPALDO DE LOS CUATRO PRIMEROS ASIENTOS DE ÓMNIBUS Y TROLEBUSES LA LEYENDA: 

RESERVADO PRIORIDAD ORDENANZA N° 7967. 
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DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES, SU ARCHIVO. CON DESPACHO DE LA 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES,  

QUE ADHIERE A SU DICTAMEN. 

 

 

PROYECTO QUE TOMA ESTADO PARLAMENTARIO Y SE RESERVA EN SECRETARÍA 

 

PROYECTO INTERNO Nº 5565-C-16 

 

PROYECTOS QUE SE RESERVAN EN SECRETARÍA 

 

PROYECTO INTERNO Nº 5484-C-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5494-C-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5559-C-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5549-C-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5164-C-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5371-C-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5515-C-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5516-C-16 

PROYECTO INTERNO N.º 5526-E-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5452-C-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5464-C-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5469-C-16 

PROYECTO INTERNO Nº 5480-C-16 

 

PROYECTO QUE TOMA ESTADO PARLAMENTARIO 

 

PROYECTO INTERNO Nº 5570-C-16   

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito que tome estado parlamentario y se reserve en 

Secretaría el expediente 5565-C-16. 

 Asimismo, que se reserven en Secretaría los expedientes 5484-C-16; 5494-C-16, 5559-C-

16, 5549-C-16, 5164-C-16, 5371-C-16, 5515-C-16, 5516-C-16 y 5526-E-16 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toma estado parlamentario y se reservan en Secretaría los 

expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: solicito que tome estado parlamentario el expediente 5570-

C-16. 

 Además, solicito que se reserve en Secretaría el expediente 5452-C-16. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toma estado parlamentario y se reserva en Secretaría el 

expediente solicitado. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 
SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito que se reserven en Secretaría los expedientes 5464-

C-16, 5469-C-16 y 5480-C-16. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se reservan en Secretaría los expedientes solicitados. 

 

4. 

SOLICITUD DE APARTAMIENTO DEL REGLAMENTO. 

Se vota y aprueba. 
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PROYECTO INTERNO Nº 5484-C-16. SOLICITAR AL D.E.M. DISPONGA LA 

CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE UN MONOLITO Y UNA PLACA 

CONMEMORATIVA EN HOMENAJE A CUATRO ÁRBITROS DE FÚTBOL 

FALLECIDOS EN UNA RUTA CORDOBESA. 

PROYECTO INTERNO Nº 5494-C-16. INSTITÚYASE EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

EL NUEVE DE OCTUBRE DE CADA AÑO, COMO DÍA MUNICIPAL DEL ÁRBITRO 

DE FÚTBOL.- 

Solicitud de tratamiento sobre tablas y conjunto. 

Se vota y aprueba. 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el apartamiento del Reglamento para tratar, en 

primer término, los expedientes 5484-C-16 y 5494-C-16. 

 

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

apartamiento del Reglamento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 En consecuencia, nos apartamos del Reglamento para tratar el expediente número interno 

5484-C-16, proyecto de resolución que solicita al D.E.M que disponga la construcción y 

colocación de un monolito y una placa en homenaje a los cuatro árbitros fallecidos en una ruta 

cordobesa. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito su tratamiento sobre tablas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción del señor concejal Cavallo 

de tratamiento sobre tablas del proyecto mencionado. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
Proyecto interno Nº 5484-C-16 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 
ART.1°: Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal a fin de solicitarle que a la mayor brevedad 

disponga la construcción y colocación de un monolito y una placa conmemorativa, en homenaje a todos 

aquellos que se desempeñaron impartiendo justicia en el fútbol, especialmente en memoria de Ignacio 

Bustos, Diego Bravo, Marcos Fabián y Juan Maza, cuatro árbitros cordobeses que, ejerciendo la profesión 

que los apasionaba, dejaron la vida en una ruta cordobesa. 

 

ART. 2°:  De forma. 
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FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

El día 9 de Octubre de 2015, en un accidente automovilístico perdieron la vida cuatro árbitros oriundos de 

Córdoba: Ignacio Bustos, Marcos Fabián, Juan Maza y Diego Bravo mientras se dirigían a impartir justicia 

a un partido correspondiente a la Liga Beccar Varela, del interior de la Provincia. Dichos árbitros 

pertenecían a la Asociación de Árbitros Deportivos de Córdoba (A.A.D.C.), asociación que tiene a su 

cargo la coordinación del Sindicato de Árbitros de la República Argentina (S.A.D.R.A). 

El accidente ocurrió en la ruta 11, cuando la Chevrolet Meriva que conducía Ignacio Bustos choco de 

frente contra un camión, entre la localidad de Laborde y Pascanas, en hechos que aún se investigan en los 

tribunales de Bell Ville, ya que según los testigos, se presume que la Meriva realizó una maniobra fatal 

esquivando a una Ford Eco Sport que conducía en contramano intentando sobrepasar un camión. 

Respecto de lo sucedido, la Asociación de Árbitros Deportivos de Córdoba nos manifestó que “es 

fundamental contar con un espacio físico conmemorativo que represente una jornada de reflexión y 

celebración del arbitraje, recordando a cuatro árbitros que, ejerciendo la profesión que los apasionaba, 

dejaron la vida en una ruta cordobesa. Aunque sabemos que nada podrá devolvernos a nuestros cuatro 

jóvenes compañeros, queremos impulsar un homenaje que formalice un sentido de pertenencia a nuestra 

provincia y municipio, abarcando a todos aquellos árbitros que nos desempeñamos, fecha tras fecha, 

impartiendo justicia en el deporte que más nos identifica como argentinos, que es el fútbol. La desaparición 

física de nuestros cuatro compañeros produjo un hecho sin precedente alguno en el fútbol de nuestra 

provincia, logrando que todas las asociaciones y árbitros se solidaricen suspendiendo toda la actividad 

futbolística por ese fin de semana de Octubre. De esta manera, es que contamos con todo el apoyo y 

consenso del fútbol provincial y local para proponer la colocación de una placa Pigüé en la ex Plaza Vélez 

Sársfield, a descubrirse el día 10 de Octubre, cuando se cumpla un año desde la desaparición física de 

nuestros cuatro árbitros. Proponemos esa ubicación, ya que domingo tras domingo, decenas de árbitros 

cordobeses toman ese lugar como punto de referencia para encontrarse e ir a dirigir a las ligas del interior.” 
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Por los motivos anteriormente expuestos y considerando oportuno y sobre todo que es necesario solicitarle 

al Departamento Ejecutivo Municipal que construya y coloque un monolito y una placa conmemorativa, 

en lo posible para ubicarse en la Ex Plaza Vélez Sársfield o sus alrededores, que permita honrar a los 

árbitros de fútbol de Córdoba es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto 

de resolución. 

Bloque ADN 
 

 

 

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

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito el tratamiento conjunto de los expedientes 5484-C-

16 y el 5494-C-16 ya que ambos tratan sobre lo mismo; por lo que solicito también su tratamiento 

sobre tablas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción del señor concejal Méndez 

de tratamiento sobre tablas del proyecto 5494-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
Proyecto interno Nº 5494-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

ART. 1°: Institúyase en la Ciudad de Córdoba el nueve de octubre de cada año, como Día Municipal del 

Árbitro de Fútbol.- 

 

ART. 2°: De  forma. 
 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Tal y como surge del expediente interno 5384-C-16 a través del cual hemos solicitado al Ejecutivo 

Municipal que disponga la construcción y colocación de un monolito y una placa conmemorativa en 

homenaje a todos aquellos que se desempeñaron impartiendo justicia en el fútbol, consideramos que 

además, por el mismo fundamento vertido en el mencionado expediente, es oportuno instituir en la Ciudad 

de Córdoba el nueve de octubre de cada año como “Día Municipal del Árbitro de Fútbol”. 
La elección de la fecha no es casual, sino que por el contrario responde a un hecho significativo que enlutó 

no sólo a la comunidad de fútbol local sino nacional. 

Como hemos expuesto en el referido expediente: “El día 9 de Octubre de 2015, en un accidente 

automovilístico perdieron la vida cuatro árbitros oriundos de Córdoba: Ignacio Bustos, Marcos Fabián, 

Juan Maza y Diego Bravo mientras se dirigían a impartir justicia a un partido correspondiente a la Liga 

Beccar Varela, del interior de la Provincia. Dichos árbitros pertenecían a la Asociación de Árbitros 

Deportivos de Córdoba (A.A.D.C.), asociación que tiene a su cargo la coordinación del Sindicato de 

Árbitros de la República Argentina (S.A.D.R.A). El accidente ocurrió en la ruta 11, cuando la Chevrolet 

Meriva que conducía Ignacio Bustos choco de frente contra un camión, entre la localidad de Laborde y 

Pascanas, en hechos que aún se investigan en los tribunales de Bell Ville, ya que según los testigos, se 

presume que la Meriva realizó una maniobra fatal esquivando a una Ford Eco Sport que conducía en 

contramano intentando sobrepasar un camión”. 
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Este trágico accidente que se llevó la vida de cuatro árbitros de la Liga Cordobesa de Fútbol fue reflejado 

por todos los medios del País; Diario Clarín titulaba “Tragedia en el fútbol de Córdoba”, por su parte por 

ejemplo Diario La Nación decía textual en sus páginas “Córdoba: cuatro árbitros de fútbol fallecieron en 

un choque en la ruta 11”. La noticia rápidamente se expandió por todo el país, en Mendoza Diario Los 

Andes, titulaba: “Murieron 4 árbitros de fútbol de Córdoba en un choque frontal”, por su parte El Día de 

la ciudad de la Plata decía: “4 árbitros de fútbol murieron en un accidente en una ruta”. 

Desde nuestro bloque compartimos las propuestas del Sindicato de Árbitros de la República Argentina 

(SADRA) y creemos que el logro de ambos hechos en conjunto, instituir el día municipal y la construcción 

y colocación de un monolito y placa conmemorativa, permitirá generar un sentido de pertenencia, 

exigiendo una jornada reflexiva y de homenaje, no sólo a los cuatro árbitros que perdieron la vida, sino a 

todos aquellos que alguna vez se desempeñaron impartiendo justicia en el fútbol de nuestra provincia y 

nuestra localidad. 

Por los motivos anteriormente expuestos y creyendo que debemos acompañar y homenajear a los árbitros 

de fútbol de la Ciudad de Córdoba, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente 

proyecto de ordenanza. 

 

Bloque ADN 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: independientemente de la fundamentación conjunta del 

expediente 5494-C-16 es necesario poner el Cuerpo en comisión para emitir despacho. Por lo que 

yo sugeriría que sean tratados en forma diferenciada, independientemente que sus fundamentos 

sean en forma conjunta. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Entonces, vamos a votarlos por separado y cuando corresponda, 

se solicitará la constitución del Cuerpo en comisión para el caso del expediente aludido 

precedentemente. Pero su fundamentación será en forma conjunta. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: voy a referirme a una necesidad del Sindicato de Árbitros de 

la República Argentina y que nosotros no la habíamos detectado, ya que también son trabajadores 

del fútbol. 

 Se habla mucho de la importancia del deporte para la sociedad, todos lo sabemos y lo 

tenemos en claro, al igual que lo debería saber el Estado. Por eso, la lucha contra las drogas y 

contra los males de la sociedad viene desde el deporte. 

 Uno de los principales actores es también los árbitros, éstos que son trabajadores y que sin 

ellos no podría existir el fútbol o los demás deportes donde haya jueces. 

 Para este caso particular, dicho sindicato se comunicó con el concejal Gómez para 

comentarle la necesidad que tienen estos trabajadores. Hace poco menos de un año, un periódico 

publicaba lo siguiente: “El fútbol de Córdoba está de luto. Justo el día que albergará el 

superclásico entre Boca y River, cuatro árbitros murieron en la noche del viernes en un accidente 

automovilístico cuando se trasladaban por la Ruta 11 que une las localidades de Laborde y 

Pascanas. Ignacio Bustos, Marcos Fabián, Diego Bravo y Juan Massa fallecieron luego de chocar 

contra un camión cuando se trasladaban para dirigir este viernes a las 21 y 30 horas el partido 

entre Renny y Argentino, por el torneo Federal B. El chófer del camión también perdió la vida”. 
  Pero tan poco se tiene en cuenta la actividad del árbitro que el propio torneo de fútbol no 

se suspendió por la muerte de estos cuatro árbitros. (Aplausos). 

 Estoy haciendo una descripción de la realidad, para que todos tomemos conciencia; yo 

también tengo que tomar conciencia y me hago cargo. Yo me he relacionado mucho en las 

inferiores y la verdad es que la falta de respeto a la autoridad del árbitro también formó parte de 

mi vida. Entonces, hay que tomar conciencia, y a la maduración deberíamos tenerla todos. Las 

propias autoridades del fútbol no suspendieron el torneo de primera división porque jugaban Boca 
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y River, a pesar de que habían fallecido cuatro árbitros. La verdad es que fue un golpe a la 

sociedad. 

 Por eso, quiero saludar al Sindicato de Árbitros, a la Asociación de Árbitros Deportivos 

de Córdoba, a la Asociación Cordobesa de Árbitros de Fútbol, a la Cooperativa de Árbitros de 

Fútbol, a la Escuela de Árbitros del Fútbol Argentino, Árbitros de Fútbol Asociados de Córdoba, 

a la Asociación “Juego Limpio” y a los familiares de los árbitros fallecidos como trabajadores. Y 

están acá porque puede haber un hecho trascendente en este Concejo Deliberante: que de una vez 

por todas, se los reconozca también en su día. Así como hay Día del Trabajador Legislativo, Día 

del Médico, Día del Docente, también tiene que haber un Día del Árbitro. Claramente, creo que 

si cumplen un rol tan importante dentro del deporte y el deporte cumple un rol tan importante en 

la sociedad, hay que darles su lugar también a los árbitros. 

 Vino a hablar el ex árbitro internacional y actual diputado nacional Héctor Baldassi y dijo 

en la comisión que es la primera vez que se le rinde un homenaje al árbitro. No existe a nivel 

nacional legislación alguna sobre el tema. Por ahí se dijo en la comisión que, en general, el 11 de 

octubre es el Día Internacional del Árbitro, pero que no había nada legislado al respecto y que 

todos los árbitros se sentían con el derecho de festejar en la misma fecha. 

 Por eso, hemos propuesto que sea en conmemoración a los cuatro árbitros fallecidos y, 

además, por la necesidad del Sindicato de Árbitros de la República Argentina: tener sentido de 

pertenencia. Por eso hemos propuesto que el 9 de octubre sea el Día del Árbitro municipal. 

(Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Fonseca. 

 

SR. FONSECA.- Señora presidenta: permítame contarles, principalmente al público y a los 

señores árbitros y familiares de estos cuatro muchachos, que este tema ameritaba la conducta que 

tuvieron los señores concejales de la Comisión de Deporte y Turismo. Digo esto porque hoy 

también podemos decir, como en otras oportunidades, que esto es política de Estado. 

 Se elaboró un proyecto y todos los concejales estuvieron a la altura de las circunstancias 

y dieron su discusión, su opinión. Sacamos dos despachos; empezamos por el tema del monolito 

y terminamos en lo que va a ser, totalmente consensuado por los representantes de los señores 

árbitros. 

 En la comisión participaron activamente el representante de los árbitros y –como dijo el 

concejal Méndez– el señor diputado nacional Baldassi, como ex árbitro. 

 Nosotros rescatamos –permítame que quiera contar esto–, más allá de todo el 

reconocimiento a estos cuatro muchachos, la actitud democrática y la altura que han tenido los 

señores concejales para poder hacer de este proyecto de un bloque, un proyecto que es política de 

Estado con el voto unánime y la participación de todos. Así que les agradezco a los señores 

concejales que se lleven los familiares y los señores árbitros esta imagen: de que el Concejo 

Deliberante actuó en consecuencia de la altura del tema que debía tratar. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

 

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: coincido plenamente con los señores concejales 

preopinantes y creo que lo que dice el señor concejal Fonseca, que es una política de Estado. Yo 

creo que es una política de este Cuerpo que está en contacto permanente con cada uno de los 

vecinos, de los actores sociales de la ciudad. El reconocimiento que se está haciendo, para darle 

un encuadre más grande a las palabras del concejal Méndez, quizás no es una necesidad del 

S.A.D.R.A, este reconocimiento que se hace a estos cuatro cordobeses que perdieron la vida por 

una pasión, que era su trabajo. Creo que es una necesidad del pueblo de Córdoba, al que nosotros 

representamos, hacer este homenaje y declarar el Día Municipal del Árbitro porque se va a tener 

un antecedente. Este 9 de octubre que cada año vamos a conmemorar tiene que ser un día para la 
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reflexión de todos, por esta necesidad que tienen todos los cordobeses de reconocer el trabajo, el 

esfuerzo y la pasión que han puesto estos muchachos. 

 Teníamos entre nuestro equipo de trabajo a una amigo que jugaba al fútbol con Marcos 

Fabián Cecchetto. Marcos Fabián era un joven de veintidós años cuando pierde la vida por esta 

pasión que era su trabajo, el dirigir y estar constantemente en contacto con el deporte. Hoy está 

presente Graciela Cecchetto, su madre. Y queremos realmente darles el homenaje de todo el 

pueblo de Córdoba –repito– porque ellos se lo merecen. 

 Este día –entiendo yo– tiene que ser para la reflexión cada año, y esta placa que se va a 

colocar en la plaza Vélez Sársfield será para la reflexión de cada uno de los árbitros cuando tenga 

que salir y tomar conciencia de lo que están haciendo, del trabajo que representan y de lo que es 

más importante, el cuidado de su vida. 

 Así que, por supuesto, estamos dispuestos a acompañar este proyecto. 

 Gracias. (Aplausos). 

 

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

 

SR. MASUCCI.- Señora presidenta: en primer término debo decir que comparto cada una de las 

expresiones y conceptos vertidos por los integrantes de las distintas bancadas. 

 En segundo lugar, la verdad es que cuando nos abocamos al tratamiento y a la discusión 

de este proyecto en la comisión siempre, por norma legislativa, cuando uno lee en los expedientes 

los fundamentos, porque tienen que ser precisos y cortos, a veces se ve que tal vez no se transcribe 

o no se describe lo que se pensaba decir. Seguramente que el autor intentó en ese momento, 

cuando escribió, transmitir lo mejor de él. Pero, indudablemente, en la discusión profunda que se 

dio en comisión, en la Comisión de Deporte, que empezó abordando este tema de una manera, 

terminó, durante más tres lunes, haciendo un debate rico e importante. 

 Creo que se ha dicho mucho y creo que nos dimos cuenta y advertimos en ese momento 

que esta actividad, que es tan importante para el deporte, hace a que si no están ellos no puede 

existir este deporte, el fútbol, y advertimos, gracias al diputado nacional Baldassi, que el día del 

árbitro no estaba votado por una ley. Y la verdad es que hoy estamos dando, desde Córdoba, un 

ejemplo y es muy importante que lo hagamos. 

 Por último, quiero resaltar que lo que estamos haciendo es construir memoria. Y la verdad 

es que la memoria es un elemento muy importante en la vida de los seres humanos porque nos 

permite vivir el presente, también en el futuro, y seguramente, a través de esta memoria, esta 

actividad está siendo honrada. 

 Vaya desde nuestro bloque el acompañamiento. Doy mis felicitaciones al autor del 

proyecto y a los demás compañeros de la comisión por el trabajo que hemos llevado adelante. 

(Aplausos). 

 

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

 

SR. SERRANO.- Señora presidenta: adhiero a todo lo expresado por los concejales colegas de 

los distintos bloques y a lo expresado por el autor del proyecto. 

 Realmente, esta discusión, que llevó tres o cuatro semanas, sirvió para ver esta necesidad, 

esta necesidad tanto de las ligas, de los familiares en su dolor, esta necesidad de los familiares 

que quedaron compartiendo esta pasión. Así que realmente esta discusión –como lo dijeron los 

concejales que me precedieron en el uso de la palabra– fue rica, fue sana, fue madura y es por eso 

que hemos logrado consensuar y avalar un despacho en conjunto con todas las fuerzas políticas 

que hoy integramos este Concejo Deliberante. 

 Sólo quiero celebrar que esto haya salido por unanimidad y exteriorizar en estos momentos 
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la forma precaria en que una actividad de tanta pasión se lleva adelante. Pero también quiero dejar 

claro –como decían acá mis colegas– que esto ha servido para motorizar no sólo a este Concejo 

Deliberante sino también a la unicameral de la Provincia de Córdoba, donde están trabajando en 

un proyecto que, sin duda, va a tener relevancia y van a adherir al mismo día y vamos a llevar a 

exteriorizar esta pasión y llevarla lo más alto que podamos. 

 Desde ya, desde nuestro bloque Unión por Córdoba, vamos a adherir y queremos felicitar 

a los autores y a todos los concejales. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

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

 

SR. LAFUENTE.- Señora presidenta: cuando era joven, una vez hicimos un campeonato en la 

Juventud Radical y nos faltó el árbitro; entonces, me pusieron a mí de árbitro y logré por primera 

y única vez en la historia de mi carrera política unanimidad: todos me insultaban. Ahí comprendí 

lo difícil que es ser árbitro de fútbol. 

 También tengo muchos amigos que son árbitros y digo ¿por qué van a tener un trabajo 

donde lo que logran es que al menos la mitad de la cancha los insulte? Nunca logran lo mío –la 

unanimidad– porque habitualmente la mitad de la hinchada presente los insulta. Entonces, me dí 

cuenta que es una pasión, no un trabajo, porque si fuera un trabajo buscarían otro mejor. 

 También creo –más en el caso de estos cuatro chicos– que seguramente por muy poquita 

plata tenían que viajar, y dieron su vida por lo que ellos creen que es su obligación: impartir y 

hacer respetar las reglas del fútbol en todas las canchas. 

 Mi más sentido pésame a los familiares. Y ojalá que esta fijación del Día del Árbitro haga 

que los hinchas tomemos conciencia de que hay que respetar un poco más a los que imparten 

justicia. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar el  

expediente número interno 5484-C-16. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos al tratamiento del expediente número interno 5494-C-

16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en comisión a los fines 

de emitir despacho. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del concejal Cavallo. Los que estén 

por la afirmativa, sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Estamos sesionando con el Cuerpo en comisión. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
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SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito que se omita la lectura de despacho, por encontrarse 

en las bancas de los señores presidentes de bancadas, el cual tiene que ver con la eliminación del 

artículo 2º del proyecto de despacho que llegó a este Cuerpo. 

 
DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

ART. 1°: Institúyase en la ciudad de Córdoba el nueve de Octubre de cada año, como Día Municipal del 

Árbitro de Fútbol en memoria y homenaje a Diego Bravo, Ignacio Bustos, Marcos Fabián y Juan Maza, 

cuatro árbitro de fútbol cordobeses que, ejerciendo la profesión que los apasionaba dejaron la vida en una 

ruta cordobesa. 

 

ART. 2°: De forma. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar el 

despacho del expediente 5494-C-16. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Pasamos a un cuarto intermedio. 

 Previamente, quiero reiterarles que cuando pasen quienes van a ser depositarios de las 

copias del proyecto de ordenanza que ustedes acaban de aprobar, vamos a dejar que hablen y 

después vamos a sacar las fotos pertinentes. 

 Invito a Diego Bravo y Belén Aguirre, padres de Diego Bravo, y demás familiares; a 

Graciela Cecchetto, madre de Marcos Fabián, y demás familiares; a Nancy Prado y Alberto Maza, 

padres de Juan Maza, y demás familiares, y a María Ester Montenegro, mamá de Ignacio Bustos. 

 Nos acompañan también dirigentes del Sindicato de Árbitros de la República Argentina, 

de la Asociación de Árbitros Deportivos de Córdoba, de la Asociación Cordobesa de Árbitros de 

Fútbol, de la Cooperativa de Árbitros de Fútbol de la Ciudad de Córdoba, de la Escuela de 

Árbitros de Fútbol Argentino y de la Fundación “Juguemos Limpio”. 

 También quiero agradecer la presencia de todos los que se hayan acercado a este recinto 

para estar presentes en la aprobación de esta ordenanza. 

 Pasamos a cuarto intermedio. 

 Les pido a los señores concejales de las distintas bancadas que, por favor, nos acompañen 

en la entrega. (Aplausos). 

 
- Es la hora 11 y 03. 

- Siendo las 11 y 27: 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa la sesión. 

 

ASUNTOS A TRATAR 

 

5. 

PROYECTO INTERNO Nº 5022-C-16. DECLARAR SITIO DE INTERÉS CULTURAL A 

LAS FERIAS FRANCAS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 

Con tratamiento preferencial. 

Se vota ya aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar el punto 6 del orden del día: asuntos a 

tratar, con tratamiento preferencial. 

 En primer término, despacho de la Comisión de Cultura y Educación dictaminando acerca 

del proyecto de ordenanza número 5022-C-16, que declara sitio de interés cultural a las ferias 

francas de la ciudad de Córdoba, que será leído por Secretaría. 

 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

ART. 1°: Declárese "Sitio de Interés Cultural", según los términos de la Ordenanza Nº 10031, a las Ferias 

Francas de la ciudad de Córdoba. 

 

ART. 2°:  Resaltar, valorar y destacar la tarea de los 106 puestos que se encuentran en las 6 ferias francas 

de la ciudad de Córdoba que sustentan las economías familiares y contribuyen a la descentralización del 

comercio y  distribución equitativa de la riqueza.   

 

ART. 3°: De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

La ciudad de Córdoba ha sido reconocida como un centro de intermediación comercial. Desde la llegada 

del ferrocarril en 1870, la migración a Córdoba creció de manera explosiva acompañando con ello, el 

crecimiento de su trama urbana. 

En el transcurso de pocas décadas se fueron conformando los llamados “barrios pueblos”, los que 

requerían de un lugar de provisión de alimentos y bienes para la población nueva, ya que los mercados 

de Alta Córdoba, San Vicente,  Alberdi y General Paz no llegaban a abastecer a la demanda de población. 

En 1887 el gobierno municipal implementó la primera feria oficializada, la cual funcionaba una vez por 

semana y estaba compuesta por diferentes puestos móviles. Su objetivo era suplir las carencias de la 

ciudad y, con el objetivo de abaratar precios, se los eximió de impuestos municipales. En 1895 se decreta 

otra ordenanza, complementando la anterior, en la que se fijaban horarios y organismos de control 

exclusivos, haciendo foco en los Barrios General Paz y San Vicente. 

En 1914 luego de la crisis económica a raíz de la Primera Guerra Mundial, el gobierno municipal no sólo 

reguló actividades de las Ferias sino que tuvo un papel importante y organizó cinco puntos donde llevarla 

a cabo; Av. Vélez Sársfield entre Pueyrredón y Brasil, Pueblo San Vicente, Alta Córdoba, Calle Santa 

Rosa entre Santa Fe y Chaco. 

Al día de la fecha se registran 6 ferias francas que recorren, durante 6 días a la semana, treinta y seis 

barrios de la ciudad. 

La mayoría de su mercadería es comprada en el Mercado de Abasto de la Ciudad de Córdoba o en granjas 

con su habilitación pertinente. Por lo que los precios y calidad son parte importante de su identidad 

comercial. 

Los puesteros tiene una entidad de asociación y planteamiento de políticas publicas al sector designado 

como “Unión de Puesteros”, en la que se hace fácil identificar la trama familiar; integrantes de la misma 

familia participan activamente de las diferentes ferias. 

Es importante resaltar el gran valor cultural de las Ferias Francas, como motores económicos de 

numerosas familias, como descentralizadoras del comercio en la ciudad de Córdoba, en su rol 

protagonista en la modernización y expansión del territorio y el labor  en la satisfacción de las necesidades 

de una población en constante crecimiento. 

Por lo anteriormente señalado es que solicito la aprobación del presente proyecto. 

 

Cjal. Miriam Acosta 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expte. Int. Nº 5022-C-16, iniciado por 

Cjal. Miriam Acosta, Proyecto de Ordenanza,  cuyo asunto es: “DECLARAR SITIO DE INTERÉS 

CULTURAL, A LAS FERIAS FRANCAS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA”; os aconseja por 
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UNANIMIDAD de  los Presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como 

fuera presentado y por sus propios fundamentos.- 

 

- Ocupa la Presidencia del Cuerpo la Sra. vicepresidenta 

Primera, concejala Belkis Garda. 

 

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

 

SRA. ACOSTA.- Señora presidenta: los cordobeses tenemos la sana costumbre de recorrer los 

centros comerciales como un paseo que nos conecta con las compras, con la distracción, con la 

diversión; pero hay lugares en la ciudad de Córdoba que nos conectan con el encuentro, con la 

vida diaria, con los vecinos. Esos lugares son las ferias francas, donde no sólo se comercializa 

mercadería, sino que también se conecta con el afecto, la amistad, la ocupación del espacio 

público; lugares donde una vez a la semana los vecinos nos encontramos con un ritual que nos 

conmueve. 

 La ciudad de Córdoba ha sido reconocida como un centro de intermediación comercial. 

Desde la llegada del ferrocarril en el año 1870, la migración a Córdoba ha crecido de manera 

explosiva, acompañando con ello el crecimiento de su trama urbana; una ciudad cada vez más 

pujante, más grande. 

 En pocas décadas, se fueron conformando los barrios pueblos; así, barrio Pueblo San 

Vicente, barrio Pueblo San Martín, los que requerían la provisión de alimento y bienes para su 

nueva población. Ya los mercados de Alta Córdoba, San Vicente, Alberdi y General Paz no 

llegaban a abastecer la demanda de estos ciudadanos. 

 Así, en 1887, el Gobierno municipal logra visualizar esta temática e implementa la primera 

feria oficializada, la cual funcionaba una vez por semana y estaba compuesta por diferentes 

puestos móviles. Su objetivo era suplir las necesidades de sus vecinos y con ello abaratar precios. 

Por eso, en este momento, el Estado municipal los exime de impuestos. 

 En el año 1895, se sanciona otra ordenanza complementando la anterior, donde se fijaban 

horarios y organismos de control exclusivos. En 1914, luego de la crisis económica a raíz de la 

Primera Guerra Mundial, el Gobierno municipal no sólo reguló las actividades de la feria, sino 

que tuvo un papel importante y organizó cinco puntos donde se llevaban a cabo: en la avenida 

Vélez Sarsfield entre Pueyrredón y Brasil, en Pueblo San Vicente, en Alta Córdoba y en calle 

Santa Rosa entre Santa Fe y Chaco. Las ferias francas comenzaron a pintar un paisaje de ciudad 

distinto. 

 Al día de la fecha hay seis ferias francas que recorren durante seis días a la semana treinta 

y seis barrios de nuestra ciudad. La mayoría de la mercadería la compran en el Mercado de Abasto 

o en las granjas que están habilitadas a tales fines. 

 Los puesteros tienen una asociación designada con el nombre de Unión de Puesteros, en 

la que se hace fácil identificar la trama familiar; integrantes de la misma familia participan 

activamente en las diferentes ferias. 

 Es importante destacar en estos momentos, cuando la modernización nos lleva a complejos 

comerciales sofisticados, el valor de las ferias; éstas nos reúnen como vecinos, son motores 

económicos de numerosas familias, son descentralizadoras del comercio en la ciudad de Córdoba. 

Y en su rol protagonista, también sirven para la expansión del territorio. 
 Por todo lo expuesto, por lo que simbolizan todas las ferias francas, por la construcción 

híbrida de su cultura, por el encuentro de los vecinos, solicito a los señores concejales la 

aprobación del presente proyecto. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar en 

general el despacho del expediente número interno 5022-C-16. 

 Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueba 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobado en general. 

 Se pone en consideración en particular. 

 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobado en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito al Cuerpo a pasar a un breve cuarto intermedio para hacer entrega de la declaración 

que acabamos de aprobar. 

 Invito al ingeniero Héctor Fontán, director de Ferias y Mercados de la ciudad de Córdoba; 

a Miriam González, Pablo Emanuel Colazo, Julio Argentino Colazo, Delia Arias, Tania Fuentes 

de Orosco y Milagros Morales, y al presidente de cada bloque a que se acerquen al estrado de la 

Presidencia. 

 
- Es la hora 11 y 37. 

- Siendo las 11 y 40: 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Continúa la sesión.. 

 

6. 

PROYECTO INTERNO Nº 5439-C-16. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL 

PROYECTO “RECETAS ILUSTRADAS” DE MATÍAS FAVRE. 

Con tratamiento preferencial. 

Solicitud de vuelta a comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Corresponde dar tratamiento al despacho de la Comisión Cultura 

y Educación dictaminando acerca del proyecto de decreto número 5439-C-16, iniciado por el 

concejal Juan Balastegui y otros, cuyo asunto es declarar de interés cultural el proyecto “Recetas 

Ilustradas” de Matías Favre. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la vuelta en comisión del expediente mencionado. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Se pone en consideración la moción del señor concejal Cavallo. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobada. El expediente número interno 5439-C-16 vuelve a la 

Comisión de Cultura y Educación. 

 

 

 

 

 

 

7. 
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PROYECTO INTERNO Nº 5056-C-16. DESIGNAR CON EL NOMBRE DE PLAZA 

“PADRE DALMIRO RODRÍGUEZ” AL ESPACIO VERDE DE BARRIO SARGENTO 

CABRAL. 

Con tratamiento preferencial. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las Comisiones de 

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

Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de ordenanza número 5056-C-16, iniciado 

por la señora concejala Acosta y otros, cuyo asunto es designar con el nombre de Plaza “Padre 

Dalmiro Rodríguez” a espacio verde de barrio Sargento Cabral. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

 

ART. 1°: Desígnase con el nombre de Plaza “Padre Dalmiro Rodríguez” al actual espacio verde ubicado 

entre calles Díaz de Solís, Espinel, Las Junturas y Huarte de Barrio Sargento Cabral, de este Municipio, 

cuya designación catastral en Distrito 03 - Zona 02 – Manzana 043 – Parcela 001. 

 

ART. 2°: Procédase a confeccionar y colocar la chapa de señalización, la cual ostentará la siguiente 

leyenda: 

 

-PLAZA PADRE DALMIRO RODRÍGUEZ- 

 

ART. 3°: De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

El 24 de Octubre de 2015 falleció el Padre Dalmiro Rodríguez tenía 87 años de edad y dedicó 67 años 

de sacerdocio en iglesias de Córdoba. 

Un hombre reconocido por toda la comunidad de Barrio Los Paraísos, Sargento Cabral y muchos más dada 

su obra de evangelización. 

Sus restos fueron velados en la Parroquia Nuestra Señora de Luján y San Fermín, en donde desarrolló 

principalmente todo su trabajo espiritual. Una multitud  desbordó el templo y las calles cercanas, personas 

de lugares diferentes llegaron para despedir a este gran hombre. 

Su definición de hombre bueno y muy cercano, lo hizo un pastor con olor a oveja, su vida estuvo plagada 

por el sacrificio y el compromiso para con cada uno de los fieles. Generaciones de familias han sido 

marcados por su calidez y don de gente. 

En su misa de despedida, Monseñor Carlos José Ñañez resaltó en las siguientes frases que definen su obra 

y su perfil como hombre de paz: 

“Hombre profundamente bueno” 

“Con vocación de servicio sin medida” 

“Un hombre que irradiaba permanentemente su alegría interior” 

“Y hoy... después de haberte despedido hasta que volvamos a encontrarnos, se agolpan en 

nuestra mente y en nuestro corazón un torbellino de sentimientos, recuerdos, bromas, 

juegos, poesía, sonidos de guitarra, órgano, acordeón, arpa, momentos que marcaron 

nuestra vida... 

La nostalgia y, porqué negar, el dolor, se entremezclan con la paz y el gozo de saberte en 

ella gloria... estarás cara a cara con el Padre, seguramente el cielo está de fiesta. 

Con tu guitarra al hombro, fuiste un pionero en “desinstalarte”, en salir al encuentro de 

todos... y fuiste directo al corazón de cada familia, involucrándote en cada necesidad, cada 

dolor , cada buena noticia, cada fiesta de mesa compartida. 

Un cura “sin fronteras”... sin límites geográficos. 
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Y así fuiste padre, pastor, amigo, hermano, consejero, con una generosidad sin límites. 

Caminaste la vida y las calles de estos pagos al estilo de Jesús, repartiendo la vida sin 

guardarse nada. 

Infinitas gracias: 

Por tu presencia permanente 

Porque con sencillez nos formaste y nos involucraste en el servicio 

Por cada sermón 

Por cada ayuda 

Por cada mesa compartida 

Por tus gestos de misericordia 

Por cada risa, cada canción, cada poesía... Infinitas gracias al Padre por tu vida en nuestra 

vida, y gracias a vos cura querido porque dejas la impronta de la bondad, de la generosidad 

sin límites, de la verdadera alegría del que se ha encontrado con Jesús... simplemente de la 

entra en el amor." 

¡Hasta siempre Dalmiro querido! Disfruta del paraíso”. 

Su obra fue de una presencia permanente, de una sencillez infinita, en donde cada sermón a su feligreses, 

desparramaba toda esa sabiduría de tantos años de estudios y dedicación. 

Como hombre comprometido con la realidad de la comunidad, como agente transformador y actor social 

protagónico de la vida en conjunto, consideramos este reconocimiento como una muestra de 

agradecimiento a una vida devota por el otro. 

Por todo lo expuesto solicito a los señores concejales que aprueben el presente proyecto. 

 

Cjal. Miriam Acosta y Otros. 

 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expte. Int. Nº 5056-C-16, iniciado por  

Cjal. Miriam Acosta y otros, Proyecto de Ordenanza, cuyo Asunto es: DESIGNAR CON EL NOMBRE 

DE PLAZA “PADRE DALMIRO RODRÍGUEZ” A ESPACIO VERDE DE BARRIO SARGENTO 

CABRAL,  os aconseja por MAYORÍA, le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR 

como fuera presentado y por sus propios fundamentos.- 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- En consideración. 

 Tiene la palabra la señora concejala Acosta. 

 

SRA. ACOSTA.- Señora presidenta: muchas veces una tiene la dicha de haberse cruzado en la 

vida con personas cuyas dimensiones son inconmensurables en la humildad y en la simpleza de 

sus actos cotidianos, en el amor que brindan, en la cercanía de sus acciones, aun en la adversidad. 

Una de esas personas fue el padre Dalmiro, aquel sacerdote que casó a nuestros padres, que nos 

casó, que bautizó a nuestros hijos y nietos, que irradiaba permanentemente una alegría interior 

muy fácil de describir por su simpleza, un hombre profundamente bueno, con vocación de servicio 

sin medidas. 

 El arzobispo Carlos Ñáñez, en la misa de su despedida, lo recordó como un hombre bueno 

y muy cercano, tan cercano que su olor a oveja viene a nuestro corazón como un torbellino de 

sentimientos, recuerdos, bromas, juegos, poesía, sonido de guitarra, órgano, acordeón y arpa a 

nuestra alma. 

 Su vida fue una presencia permanente de sencillez infinita. Cada misa que celebraba nos 

acercaba a Dios, a un Dios que, al decir del cura Brochero, “es como los piojos, está en todas 

partes, pero prefiere a los pobres”. Sus sermones desparramaban la sabiduría de tantos años de 

estudio y dedicación. 

 Dalmiro predicaba desde la certeza que la gracia de Dios es como la lluvia que nos moja 

a todos, con expresiones del amor en todo su esplendor. 

 Lo recordaremos acomodando su sotana cuando iba corriendo del atrio hasta donde estaba 

el órgano que él mismo tocaba y acompañaba las canciones en misa. Lo recordaremos por su 
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presencia permanente en nuestras vidas, por sus gestos de misericordia, por sus ayudas, por su 

sonrisa, por sus canciones, por su poesía, por su vida en nuestras vidas. 

 Él no era un sacerdote por los hábitos que utilizaba, de eso estoy segura, sino porque en 

su corazón anidaba la caridad, lo que lo llevaba a sentirse amigo de todos, incluso de sus hermanos 

sacerdotes. 

 Con su guitarra al hombro, fue un pionero en desinstalarse: Dalmiro no se quedaba en la 

Parroquia, él iba al encuentro de todos, hacia el corazón de cada familia, involucrándose en cada 

necesidad, en cada dolor, en cada buena noticia, en cada fiesta compartida, en cada mesa. Caminó 

con generosidad, sin límites, repartiendo la vida sin guardarse nada. 

 El 24 de octubre del año 2015 una multitud lo despidió, fue la última vez que Dalmiro 

recorrió las calles de sus queridos barrios, partió de su parroquia Nuestra Señora de Luján y San 

Fermín, en medio de la nostalgia entremezclada con la paz de aquellos que lo habíamos conocido. 

No fue un adiós, fue unas gracias infinitas por formarnos en el servicio, por los gestos de 

misericordia, por cada sonrisa, por dejarnos la impronta de la bondad, de la generosidad sin 

límites. 

 En la misión que cada uno recibe, se cifra esencialmente la elección de nuestra vida; esa 

misión depende de cada uno de nosotros, de cómo la interpretemos y de cómo la vivamos, de la 

manera de cómo nos entregamos. Dalmiro fue preguntándose –de esto estoy segura– cómo era 

esa manera, y él encontró la respuesta: cerca, sano o enfermo, triunfante o perdedor, hablando o 

callando, un espíritu de entrega y compromiso con la realidad de su comunidad. 

 Por todo lo expuesto, por los signos, por la significación que Dalmiro tiene para la 

comunidad, solicito la aprobación a los señores concejales del presente proyecto, por el cual se 

va a colocar su nombre a una plaza en barrio Sargento Cabral, que es el corazón de su comunidad. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar en 

general el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- 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. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobado en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Para hacer entrega de este reconocimiento, invito a Daniel Rodríguez y Graciela 

Rodríguez, sobrinos del padre Dalmiro; por la iglesia Nuestra Señora de los Dolores, al padre 

Daniel Tejeda; por la iglesia Nuestra Señora de Luján y San Fermín, a Diego Álvarez, secretario, 

y a Cristina Carballo y Cecilia Liviadotis; por Pastoral de Familia, a María Lucía Staglino. 

También se encuentran presentes el vicerrector del Colegio Monseñor Lafitte y la coordinadora 

de Pastoral, María Lucía Stagliano; por el centro vecinal de Granadero Pringles, Ariel Averssa, 

presidente, y Gloria Capó, secretaria; por Las Magnolias, Miriam Varela, presidenta, por Marqués 

Anexo, Mónica Heredia, presidenta, y por Sargento Cabral, Teresita Torres, secretaria. Asimismo, 

invito a los presidentes de los bloques a que nos acompañen en este acto. 

 Pasamos a un cuarto intermedio. 
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- Es la hora 11 y 48. 

-Siendo las 11 y 54, y habiendo reasumido la Presidencia la Sra. 

presidenta Provisoria, concejala Miriam Acosta. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa la sesión. 

 

8. 

PROYECTO INTERNO Nº 5262-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO 

A EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO EN BARRIO ALTA CÓRDOBA. 

Se vota y aprueba. 

  

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

5262-C-16, proyecto de resolución de pedido de informes al Departamento Ejecutivo municipal 

referido al emprendimiento inmobiliario en barrio Alta Córdoba. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

ART. 1°:  Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del artículo 65° de la Carta 

Orgánica Municipal, para que a través de los organismos correspondientes, en el plazo de catorce (14) días 

proceda a INFORMAR los siguientes puntos, a saber: 

 

1- Si se ha emitido autorización para el desarrollo y ejecución de un emprendimiento inmobiliario privado 

en el lote ubicado entre las calles Bedoya, Jujuy y Campillo de Alta Córdoba. Nomenclatura Catastral: 

Distrito 03, Zona 20, Manzana 011. En caso afirmativo remita copia. 

2- De ser afirmativo el punto uno, si obra Informe de Impacto Ambiental. Remita copia. 

3- Si es afirmativo al punto uno,  si obra dictamen del área legal y certificado de factibilidad de provisión 

de servicio de agua corriente potable de conformidad a la Ordenanza 8060.  Remita copias. 

5- Informe si obra deuda impositiva con la Municipalidad, caso afirmativo, detalle año, período  y monto 

al día de la fecha.   

6- Remita copia del expediente ingresado en la Secretaria de Planeamiento e Infraestructura de la 

Municipalidad, Nº 056959/15 

 

ART. 2°:  De forma.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Fundamenta este pedido de informe, la inquietud y preocupación  por parte de los vecinos de Bº Cofico  

que han advertido la realización de un posible mega emprendimiento inmobiliario en el lote ubicado entre 

las calles Bedoya, Jujuy y Campillo del Alta Córdoba que de ser así sumaría un agravante a la situación 

caótica que viven los habitantes de esta parte de la Ciudad. 

Sumado a ello, la publicación de la nota del periódico La Voz del Interior con fecha 30/04/2016 referido 

al mencionado proyecto urbanístico a cargo de la Desarrollista GNI la cual se adjunta al presente pedido 

de informe. 

Situación que se destaca por los servicios básicos colapsados y ven  como un nuevo emprendimiento de 

esta naturaleza pone en peligro la salud pública con un servicio de cloacas insuficiente por citar uno en 

particular. 

Dicho inmueble pertenece a la Fundación San Roque y hace décadas los vecinos lo han utilizado y cuidado 

como un verdadero espacio público, constituyendo el único pulmón verde de esta zona de la Ciudad. 

Atento a la situación advertida de dicho inmueble que luego de 30 años se encuentra cercado con seguridad 

privada es que mediante este presente proyecto de resolución, y para poder dar cumplimiento de nuestra 

función, en tanto Concejales de la ciudad de Córdoba, es que solicitamos información cierta, clara y 

detallada sobre el asunto. Por los motivos expuestos y los que se propondrán con su tratamiento,solicitamos 

a nuestros pares que nos acompañen con este proyecto de resolución. 
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Bloque ADN 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 
SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Desarrollo Urbano, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5262-C-16, 

iniciado por Concejales del Bloque ADN, cuyo asunto es: Proyecto de Resolución “PEDIDO DE 

INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A EMPRENDIMIENTO 

INMOBILIARIO EN B° ALTA CÓRDOBA” os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes su 

aprobación en GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR con las modificaciones, supresiones 

y agregados que se introducen en su articulado, quedando redactado de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

ART. 1°:  Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del artículo 65° de la Carta 

Orgánica Municipal, para que a través de los organismos correspondientes, en el plazo de treinta (30) días 

proceda a INFORMAR los siguientes puntos, a saber: 

1- Si se ha emitido autorización para el desarrollo y ejecución de un emprendimiento inmobiliario privado 

en el lote ubicado entre las calles Bedoya, Jujuy y Campillo de Alta Córdoba. Nomenclatura Catastral: 

Distrito 03, Zona 20, Manzana 011. En caso afirmativo remita copia. 

2- De ser afirmativo el punto uno, si obra Informe de Impacto Ambiental. Remita copia. 

3- Si es afirmativo al punto uno, si obra dictamen del área legal y certificado de factibilidad de provisión 

de servicio de agua corriente potable de conformidad a la Ordenanza N° 8060.  Remita copias. 

5- Informe si obra deuda impositiva con la Municipalidad, caso afirmativo, detalle año, período  y monto 

al día de la fecha.   

6- Remita copia del expediente ingresado en la Secretaria de Planeamiento e Infraestructura de la 

Municipalidad, Nº 056959/15 

 

ART. 2°: De forma.. 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra comisión de Salud Pública y Medio Ambiente, al dictaminar  acerca del expediente interno N° 

5262-c-16 iniciado por  concejales bloque ADN, sobre proyecto de resolución  Asunto “ PEDIDO DE 

INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A EMPRENDIMIENTO 

INMOBILIARIO EN Bº ALTA CÓRDOBA”, os aconseja por unanimidad   le prestéis su aprobación  en 

GENERAL  y en  PARTICULAR  como fuera despachado por la comisión de desarrollo urbano. 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Hacienda Y Desarrollo Económico al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 

5262-C-16, Iniciado por Concejales del Bloque ADN, sobre el Asunto: Proyecto de Resolución “PEDIDO 

DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO EN B° ALTA CÓRDOBA”, os aconseja por UNANIMIDAD de 

los presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera despachado por las 

Comisiones de Desarrollo Urbano y de Salud Pública y Medio Ambiente. 

 

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 5262-C-16, Iniciado por Concejales del Bloque ADN, Proyecto de 

Resolución, sobre el Asunto: “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL REFERIDO A EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO EN Bº ALTA CÓRDOBA”, os 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

33º REUNIÓN                                                                                                               28º SESIÓN ORDINARIA 

22 de Septiembre de 2016 

26 

aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como 

fuera despachado por la comisión de Desarrollo Urbano. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 5262-

C-16. 

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

despacho del expediente en cuestión. 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

9. 

PROYECTO INTERNO Nº 5416-C-16. PROYECTO INTERNO Nº 5416-C-16. 

BENEPLÁCITO POR LA CAMPAÑA DE DETECCIÓN GRATUITA DE PSORIASIS 

DEL 1 AL 12 AGOSTO . 

Solicitud de vuelta a comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

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

5416-C-16: proyecto de declaración de beneplácito por la campaña de detección gratuita de 

psoriasis del 1 al 12 de agosto. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión del expediente interno 5416. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción del señor concejal Cavallo 

de vuelta a comisión del expediente interno 5416-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad. El expediente número interno 

número 5416-C-16 vuelve a comisión. 

 

10. 

NOTA Nº 6836. EL VICEINTENDENTE DR. FELIPE LÁBAQUE SOLICITA AL 

CUERPO DECLARE SU BENEPLÁCITO POR LA 7° EDICIÓN DE PROGRAMA 

NACIONAL DE VOLUNTARIADO DE CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES. 

Solicitud de vuelta a comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento a la nota 6836, en la que el señor 

viceintendente de la ciudad de Córdoba, doctor Felipe Lábaque, solicita al Cuerpo declarar su 

beneplácito por la 7° edición del Programa Nacional de Voluntariado de Cervecería y Maltería 

Quilmes. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión y preferencia de una sesión para 

la nota 6836. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción del señor concejal Cavallo 

de vuelta a comisión y tratamiento preferencial de una sesión para la nota 6836. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. La nota 6836 vuelve a comisión con preferencia de 

una sesión. 

 

11. 

EXPEDIENTES Y NOTAS QUE PASAN AL ARCHIVO EN VIRTUD DE LO 

DICTAMINADO POR LAS DIFERENTES COMISIONES. 

Así se hace. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde a continuación considerar, en virtud de lo 

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

reseñados en el orden del día. 

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

Sesiones. 
- Así se hace. 

 

EXPEDIENTES  Y NOTAS QUE PASAN AL  ARCHIVO EN VIRTUD DE LO DICTAMINADO POR LAS 

DIFERENTES COMISIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE. 

 

COMISIONES DE:  DESARROLLO URBANO; HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 
1-PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO  Nº 5347/C/16.    

   INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 
ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA  APLICACIÓN DE LAS ORDENANZAS 

Nº 11686 Y SUS RESPECTIVAS MODIFICATORIAS (REGULARIZACIÓN CATASTRAL Y 

DE LA CONSTRUCCIÓN). 
 - - - - - - - - - - - - - 
2-PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO  Nº 5354/C/16.    

   INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A D N 
       ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LOS INMUEBLES INCLUIDOS EN LAS 
                          PRÓRROGAS FIJADAS POR LAS ORDENANZAS Nº  12531; 12416; 12300 Y 12013. 

- - - - - -  -  -  - 

3-PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO  Nº 5378/C/16.    
   INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A D N 
       ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A MANTENIMIENTO DE LOS 
                          JUEGOS Y GLORIETA EN “ISLA DE LOS PATOS”. 

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

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 
4-NOTA  Nº 6847 

   INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 025.484/16 

 ASUNTO: INFORMA  ACERCA  DEL  EXPEDIENTE  INTERNO  Nº  5101-C-16,  INICIADO                 POR 

CONCEJALES MARCELO PASCUAL Y OTROS Y APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN 

Nº 8853,  ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL CONVENIO 

URBANÍSTICO CELEBRADO CON LA RAZÓN SOCIAL  ESTABLECIMIENTO LOS 

OMBÚES S.R.L. (ORD. 12276). 
- - - - - - - - - - - - - 

 

COMISIONES DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE;  

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
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5-NOTA  Nº 6844 

   INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 025.486/16 

ASUNTO: INFORMA  ACERCA  DEL  EXPEDIENTE  INTERNO  Nº  5219-C-16,  INICIADO POR              

CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA Y APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 

8855,  ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A INCORPORACIÓN A LA 

CURRÍCULA  ESCOLAR DEL CONTENIDO  “TENENCIA RESPONSABLE DE 

MASCOTAS”. 
- - - - - - - - - - - - - 

COMISIONES DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; LEGISLACIÓN GENERAL, 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

6-PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO  Nº 5361/C/16.    

   INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

ASUNTO: SOLICITAR AL SR. INTENDENTE, QUE CONVOQUE AL CONSEJO ECONÓMICO Y 

SOCIAL, PARA QUE DICTAMINE ACERCA DE LOS AUMENTOS DE TARIFA DE 

SERVICIOS. 

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

 

COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

 

7-PROY./ DECRETO  INTERNO  Nº 5438/C/16.    

   INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

ASUNTO: CREAR LA “COMISIÓN ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DE LA SEDE PROPIA DEL 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA”. 

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

 

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

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: me gustaría mocionar y solicitar que el expediente 5354-C-

16 se reconsidere y vuelva a comisión por una sencilla razón: estamos trabajando sobre una 

ordenanza, la 11.687, que establece un marco excepcionalísimo y que esa excepcionalidad se 

prorrogó cinco veces más. El artículo 10 de la ordenanza establece la obligatoriedad –porque así 

lo dice... En su artículo 10°, dice: “Dispónese la obligatoriedad de publicar en la página Web de 

la Municipalidad de Córdoba el listado de las urbanizaciones alcanzadas”. No depende de este 

bloque ni de este Cuerpo publicarlo en la Web, pero sí depende de este Cuerpo solicitar el listado 

de esas urbanizaciones y así lo hicimos y no hemos podido conseguirlo. 

 El error en Derecho es inexcusable. Yo no quiero que mi bloque o los señores concejales 

que me quieran acompañar en esta medida sean parte de un incumplimiento in fraganti a la norma, 

porque claramente establece esa obligación: el listado tiene que estar publicado. No depende de 

nosotros, pero por lo menos tenerlo en nuestros pupitres para poder analizarlo. 

 Razón de esto, solicito la reconsideración de este expediente para su vuelta a comisión. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción formulada por el señor 

concejal Urreta de vuelta a comisión del expediente número interno 5354-C-16. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

12. 

PROYECTO INTERNO Nº 5565-C-16. BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DEL 

CURSO DE POSGRADO PAISAJES INNOVATIVOS, PAISAJES COLECTIVOS. 
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Solicitud de tratamiento preferencial de una sesión. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5565-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por la realización del curso de 

posgrado Paisajes Innovativos, Paisajes Colectivos. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de una sesión para el 

mencionado expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción del señor concejal Cavallo 

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

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado. El expediente número interno 5565-C-16 cuenta con 

preferencia de una sesión. 

 

13. 

PROYECTO INTERNO Nº 5559-C-16. BENEPLÁCITO POR LA TRAYECTORIA Y 

ACTIVIDADES DE GRAN COMPROMISO SOCIAL REALIZADAS POR LA 

ASOCIACIÓN GUÍAS ARGENTINOS. 

Solicitud de tratamiento preferencial de una sesión. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5559-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por la trayectoria y actividades de gran 

compromiso social realizadas por la Asociación Guías Argentinos. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: en igual sentido, solicito tratamiento preferencial de una 

sesión. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción formulada por el señor 

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

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5559-C-16 tiene 

preferencia de una sesión. 

 

14. 

PROYECTO INTERNO Nº 5549-C-16. BENEPLÁCITO POR LA CONMEMORACIÓN 

DEL DÍA INTERNACIONAL DEL PACIENTE REUMÁTICO. 

Solicitud de tratamiento preferencial de una sesión. 

Se vota y aprueba. 

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

interno 5549-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por la conmemoración del Día 

Internacional del Paciente Reumático. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
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SR. CAVALLO.- Señora presidenta: en igual sentido, solicito tratamiento preferencial de una 

sesión. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción formulada por el señor 

concejal Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Se otorga preferencia de una sesión al expediente 

número interno 5549-C-16. 

 

15. 

PROYECTO INTERNO 5164-C-16. ESTABLECER QUE TODOS LOS 

CONDUCTORES/AS DEL SERVICIO PÚBLICO DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE 

PASAJEROS ESTÉN OBLIGADOS A REALIZAR EL CURSO DE REANIMACIÓN 

CARDIO-PULMONAR. 

Solicitud de que sea girado a la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5164-C-16, proyecto de declaración cuyo asunto es establecer que todos los 

conductores/as del Servicio Público del Transporte Público de Pasajeros estén obligados a realizar 

el curso de reanimación cardio-pulmonar. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión, a Salud Pública y Medio 

Ambiente, del expediente 5164-C-16. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Disculpe, señor concejal, pero lo que debemos hacer no es 

vuelta a comisión sino que sea girado a la Comisión –como usted lo expresó en Labor 

Parlamentaria– de Salud Pública. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: francamente, no encuentro diferencia entre que vuelva o sea 

girado; pero, está bien. Solicito que sea girado a la Comisión de Salud Pública. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Lo que pasa es que vuelve a comisión cuando tiene despacho 

y está en tratamiento acá. En este caso está reservado en Secretaría. 

 De todos modos, se pone en consideración la moción del señor concejal Cavallo de que el 

expediente sea girado a Salud Pública y Medio Ambiente. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5164-C-16 es girado 
a la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente. 

 

 

16. 

PROYECTO INTERNO Nº 5371-C-16. SISTEMAS DIFERENCIADOS DE DRENAJES 

QUE PERMITAN LA REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS GRISES. 
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Solicitud de ampliación de giro y que vaya en primer término a la comisión de Desarrollo 

Urbano. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5371-C-16, proyecto de ordenanza referida a sistemas diferenciados de drenajes que 

permitan la reutilización de las aguas grises. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: en este caso solicito una ampliación de giro para el referido 

expediente y que vaya en primer término a la Comisión de Desarrollo Urbano. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción formulada por el señor 

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

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5371-C-16 es girado 

en primer término a la Comisión de Desarrollo Urbano. 

 

17. 

PROYECTO INTERNO Nº 5515-C-16. REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD OFICIAL. 

Solicitud de cambio de giro y que en primer término vaya a la Comisión de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5515-C-16, proyecto de ordenanza de regulación de la publicidad oficial. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: en este caso solicito cambio de giro: que el expediente en 

tratamiento sea girado en primer término a la Comisión de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción formulada por el señor 

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

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5515-C-16 es girado 

en primer término a la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes. 

 

18. 

PROYECTO INTERNO Nº 5526-E-16. RATIFICA LA SEGUNDA ADENDA AL 

CONVENIO DE RECAUDACIÓN EN EL MERCADO DE ABASTO. 

Solicitud de cambio de giro y que vaya solo a la Comisión de  Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 

interno 5526-E-16, proyecto de ordenanza que ratifica la segunda adenda al convenio de 

recaudación en el Mercado de Abasto. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: en igual sentido, solicito cambio de giro para el expediente 

en tratamiento y que vaya sólo a la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción formulada por el señor 

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

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5526-E-16 es girado 

sólo a la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

19. 

PROYECTO INTERNO Nº 5516-C-16. BENEPLÁCITO POR LA VISITA A LA CIUDAD  

DEL SEÑOR MR. OLIMPIA DE FISICOCULTURISMO ROBBY ROBBINSON. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5516-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por la visita a la ciudad del señor Mr. 

Olimpia de Fisicoculturismo Robby Robbinson. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción formulada por el señor 

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

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD  DE CÓRDOBA 

DECLARA 

 

ART. 1°:  Su beneplácito por la visita a esta Ciudad del Sr. Mr. Olympia de Fisicoculturismo Robby 

Robbinson, atleta de 70 años, el hombre anti-edad, ícono de la era de oro en dicha actividad. Su carrera 

ilustre, libre de adicciones, incluye innumerables títulos mundiales y universales, victorias profesionales 

y culminó con tres títulos en la categoría de Master, Mr. Olympia. 

 

ART.2°: Resaltar su constante y perseverante trabajo en el Fisicoculturismo logrando sus cometidos fruto 

de la constancia y fuerza de voluntad. 

 

ART. 3°: De forma. 
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FUNDAMENTOS 

 

<SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

El Sr. Robby Robinson visitará nuestra ciudad entre los días 19 y 25 de Septiembre del corriente año, en 

el marco de la celebración del 33° aniversario de Newbody Gym, entidad de fuerte arraigo provincial, 

nacional e internacional. 

Esta visita es algo muy especial, ya que a nuestro País nunca arribó ninguno de los 25 atletas galardonados 

a lo largo de las 65 competencias realizadas desde la creación del premio. 

El Mr. Olympia es una competición de culturismo profesional que se celebra anualmente y alberga a los 

mejores culturistas de todo el mundo. Fue creado en un principio por Joe Weider y actualmente es 

organizado por la Federación Internacional de Fisicoculturismo. 

Robby de 70 años ha sido compañero de entrenamiento de Arnold Schwarzenegger y Lou Ferrigno. En su 

haber se encuentran  3 Mister Olympias: Máster 40 en 1994 y el máster 50 en 1997 y en el año 2000. Se 

destacó por su trabajo bajo la premisa del esfuerzo constante y fuerza de voluntad ya que no se ha 

involucrado con las adicciones. 

Casi todas las mañanas se lo puede encontrar a las 8: 00hs en Marines Fitness, en Marian del Rey 

practicando, puede que lo esté haciendo solo o acompañado de su compañero, pero él de seguro estará, en 

donde cada repetición será perfecta, cada conjunto estará a una cadencia específica, cada entrenamiento 

tendrá un objetivo específico. 

Por todo lo expuesto es que solicito que se le de tratamiento al presente proyecto de resolución. 

 

Cjales Balastegui y Balián. 

 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y TURISMO 

 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Deporte y Turismo al dictaminar acerca del Expediente Nº 5516-C-16, iniciado por 

Concejales Balastegui y Balián, Proyecto de Resolución, cuyo asunto es:  “BENEPLÁCITO POR LA 

VISITA A ESTA CIUDAD DEL SR. MR. OLIMPIA DE FISICOCULTURISMO ROBBY 

ROBBINSON”; os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes su aprobación en GENERAL y en 

PARTICULAR como fuera presentado.- 

  

 SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 5516-

C-16. 

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

expediente mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general por unanimidad. 

 Tiene la palabra el señor concejal Lafuente. 

 

SR. LAFUENTE.- Señora presidenta: yo no levanté la mano. Por lo tanto, es por mayoría. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En ocasiones, algunos concejales se olvidan de levantar la 

mano, por eso no lo advertí. 

 Aprobado por mayoría. 
 En consideración en particular. 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por mayoría. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
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20. 

PROYECTO INTERNO Nº 5452-C-16. CONSTITUIR LA COMISIÓN DE 

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE TÍTULOS, 

ESTABLECIDO POR LA ORDENANZA Nº 12517, ARTÍCULO 8° 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y rechaza. 

 

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

interno 5452-C-16, proyecto de decreto para constituir la Comisión de Seguimiento del Programa 

Global de Emisión de Títulos, establecido por la Ordenanza 12.517, artículo 8º. 

 Tiene la palabra la señora concejala De la Sota. 

 

SRA. DE LA SOTA.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas de dicho expediente 

y me voy a tomar unos minutos para fundamentarlo. 

 El 1º de abril pasado, en este recinto se votó y se aprobó la Ordenanza 12.517 que autoriza 

al Departamento Ejecutivo a tomar deudas por 150 millones de dólares. 

 El artículo 8º de esta ordenanza, votada y aprobada por todo este Cuerpo, dice lo siguiente: 

“El Departamento Ejecutivo municipal, a través de la Secretaría de Economía y Finanzas, deberá 

remitir al Concejo Deliberante toda la información relacionada con la ejecución por tramos y total 

y los proyectos de obras a financiarse –a eso lo remarco– con la presente ordenanza. 

 “A tal fin créase en el ámbito del Concejo Deliberante de la ciudad la Comisión de 

Seguimiento del Programa Global de Emisión de Títulos implementado por la presente, cuya 

integración estará constituida por concejales de la mayoría y de la minoría de los bloques políticos 

existentes. 

 “La Secretaría de Hacienda remitirá a la comisión toda la información relacionada con la 

ejecución del programa”. 

 Desde ese momento, no hemos tenido ninguna información de ningún tipo, no hemos 

recibido ni el Concejo ni la comisión, que de hecho no está constituida, proyectos, ni mención de 

obras, ni ninguna información relativa al tema. 

 Nos hemos enterado por los medios que el intendente está gestionando créditos a nivel 

internacional, pero sólo por los medios; no tenemos ninguna información al respecto. 

 Por lo tanto y para concluir, creemos que es urgente que se constituya esta comisión que 

está dentro de la ordenanza que votó y aprobó este Cuerpo y que este mismo Cuerpo no está 

cumpliendo, no está cumpliendo con la norma, no está cumpliendo con la ley. 

 ¿Le damos preferencia de una sesión a temas que no dejan de ser importantes pero que 

pueden esperar y no vamos a dar cumplimiento a la ley? La ordenanza indica que hay que crear 

esta comisión y hace seis meses que esta comisión no tiene ni siquiera miras de aparecer. 

 Tenemos que tomar conciencia de que como Cuerpo no estamos cumpliendo con la ley ni 

con la norma que votamos en este mismo recinto. 

 Por todo lo expuesto, pido el tratamiento sobre tablas de este proyecto para no seguir 

incumpliendo la norma. 

 Nada más. 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: como bien reconoció la concejala preopinante, en este 

momento se encuentra el Departamento Ejecutivo en el tratamiento de colocación de esos títulos, 

lo cual no alcanza a justificar la urgencia del tratamiento sobre tablas para la constitución. Y al no 

haber colocación de los títulos, nosotros entendemos que no hay incumplimiento alguno porque 

no hay nada que seguir. 
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 De todas maneras, para dejarle tranquilidad, es inminente la constitución de la comisión, 

apenas el Departamento Ejecutivo traiga las novedades de la colocación de los títulos, para 

cumplimentar con esa ordenanza, pero además para que tengamos los controles que nosotros 

hemos garantizado a través de la sanción de la misma. 

 Por eso consideramos que no es urgente el tratamiento sobre tablas, pero dejamos sentada 

nuestra posición respecto a la inminencia en la constitución de la comisión y la importancia de la 

misma. 

 Muchas gracias. 

 

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

 

SRA. DE LA SOTA.- Señora presidenta: en ningún momento el artículo 8° señala, donde dice: 

“Créase la Comisión de Seguimiento...”, que tiene que ser en virtud de la toma de títulos o de 

deudas; dice: “Créase la Comisión...” y hace seis meses que no hemos cumplido con esa norma. 

 Entiendo que si el intendente está buscando tomar deuda a nivel internacional es porque 

tiene destinado o pensado en qué va a gastar esos fondos. 

 Además, el mismo artículo dice que el Departamento Ejecutivo municipal, a través de la 

Secretaría de Economía y Finanzas, deberá remitir al Concejo Deliberante toda la información 

relacionada con la ejecución por tramos y total y los proyectos de obras a financiarse. 

 Reitero: entiendo que si el intendente está buscando dinero afuera, sabe o tiene por lo 

menos proyectado a dónde va a colocar los fondos, y esta comisión debe ser constituida. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: sobre la base de lo que decía la concejala De la Sota en su 

primera intervención respecto a que todo este Cuerpo aprobó este proyecto, si hacía referencia a 

todo el Cuerpo del Concejo Deliberante, no fue así; ahora bien, si se refería a un cuerpo particular, 

sí, pero no lo aprobó todo el Cuerpo por los motivos que se están planteando ahora. 

 Nada más. 

 

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

De la Sota de tratamiento sobre tablas del expediente número interno 5452-C-16. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

21. 

PROYECTO INTERNO Nº 5464-C-16. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL AL II 

FESTIVAL DE CINE SOCIAL “INVICINES, EL CINE DE LOS INVISIBLES”. 

Solicitud de tratamiento preferencial de una sesión. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5464-C-16, proyecto de decreto que declara de interés cultural al II Festival de Cine Social 

“Invicines, el cine de los invisibles”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 
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SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito preferencia de una sesión para el expediente 5464-

C-16. 

 

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

Méndez de preferencia de una sesión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acota).- Aprobada. El expediente 5464-C-16 cuenta con preferencia de 

una sesión. 

 

22. 

PROYECTO INTERNO Nº 5469-C-16. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO A 

LAS PRIMERAS JORNADAS SOBRE “EL RIÑÓN EN LAS LLAMADAS 

ENFERMEDADES RARAS” Y AL CUARTO ENCUENTRO REGIONAL SOBRE “ LA 

ENFERMEDAD DE VON HIPPEL LINDAU-VHL”. 

Solicitud de tratamiento preferencial de una sesión. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5469-C-16, proyecto de decreto que declara de interés legislativo a las Primeras Jornadas 

sobre “El riñón en las llamadas enfermedades raras” y al Cuarto Encuentro Regional sobre “La 

enfermedad de Von Hippel Lindau - VHL”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de una sesión para el 

expediente interno 5469-C-16. 

 

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

Méndez de preferencia de una sesión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acota).- Aprobada. El expediente número interno 5469-C-16 tiene 

preferencia de una sesión. 

 

23. 

PROYECTO INTERNO Nº 5480-C-16. ESTABLECER UN SISTEMA DE 

ESTACIONAMIENTO MEDIDO PREPAGO PARA LA  CIUDAD DE CÓRDOBA. 

Solicitud de tratamiento preferencial de una sesión. 

Se vota y rechaza. 

Solicitud de preferencia de dos sesiones. 

Se vota y rechaza. 

 

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

interno 5480-C-16, proyecto de ordenanza que establece un sistema de estacionamiento medido 

prepago para la ciudad de Córdoba. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de una sesión para el 

expediente número interno 5480-C-16, en virtud de lo que ha acontecido en los últimos días 
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respecto... Los naranjitas tienen mucha incertidumbre laboral y así lo hemos visto en las calles de 

Córdoba. Hay un proyecto muy interesante presentado por esa cooperativa donde comparten 

ganancias y se ajustan a una normativa estricta respecto a los fondos. 

 

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

Méndez de preferencia de una sesión para el expediente 5480-C-16. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acota).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presienta: solicito preferencia para dos sesiones. 

 

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

Méndez de preferencia de dos sesiones. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 No habiendo más asuntos que tratar invito a la señora concejala De la Sota a arriar la 

Bandera Nacional del mástil del recinto y a los demás concejales y público a ponerse de pie. 

 
- Así se hace. 

 

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

 
- Es la hora 12 y 19. 
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