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T. 1 – Micaela – 31a ordinaria (13-10-16) 

 
- En la ciudad de Córdoba, en sede del 

Concejo Deliberante, a trece días del mes 
de octubre de dos mil dieciséis, siendo la 
hora 10 y 50: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con la presencia de veintiocho señores 

concejales, se da por iniciada la sesión ordinaria número 31 del presente 

período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Dómina a izar la Bandera nacional en el mástil del 

recinto. 

 
- Puestos de pie los señores concejales y 

público en general, el Sr. concejal Dómina 
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 30. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

misma, se suspende su lectura y se la da por aprobada. 

 

- Así se hace. 

 

3.  
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 

 

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

4 del orden del día. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
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SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito que tomen estado parlamentario y 

se reserven en Secretaría la nota 6866 y los expedientes 5621-C-16, 5622-C-16, 

5610-C-16. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toman estado parlamentario y se reservan en 

Secretaría los expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

expedientes números 5294-C-16, referido al personal de Control y Admisión en 

ámbitos de esparcimiento; 5464-C-16, de declaración de interés cultural del 

Festival de Cine, y 5469-C-16, que declara de interés legislativo la Primera 

Jornada sobre el Riñón en las Llamadas “Enfermedades Raras”. 

 

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

solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Serrano. 

 

SR. SERRANO.- Señora presidenta: solicito que se reserve en Secretaría el 

expediente 5531-E-16. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se reserva en Secretaría el expediente 

solicitado. 

 Vamos a pasar a un breve cuarto intermedio hasta tanto la Secretaría 

traiga al recinto los expedientes reservados. 

 

- Es la hora 10 y 54. 
 

T. 2 – Natalia – 31a ordinaria (13-10-16) 

 
- Siendo las 11 y 03: 

 

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

 

4.  
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. 

 

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

 Señor concejal: discúlpeme, tiene que pedir el apartamiento del 

Reglamento para poder tratar en primer lugar los beneplácitos. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: está bien; yo se lo pido. El primero iba a 

volver a comisión y después venían los beneplácitos, pero no importa, vamos 

para adelante. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Gracias, concejal, por su amabilidad. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el apartamiento del Reglamento 

para tratar en primer término los expedientes que tienen que ver con 

beneplácitos. 

 

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

por el señor concejal Cavallo, de apartarnos del Reglamento para tratar en 

primer término los beneplácitos de esta sesión. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 

T. 3 – Álex – 31a ordinaria (13-10-16) 

 

 Corresponde dar tratamiento al despacho de la Comisión de Cultura y 

Educación dictaminando acerca del proyecto de declaración interno 5574-C-16, 

iniciado por quien habla, cuyo asunto es beneplácito por la conmemoración y 

festejos del 50 aniversario del IPEM Número 155 “Juan José Paso”. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 

interno 5574-C-16. 

 Se va a votar en general el expediente interno 5574-C-16. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba en general. 
 
- Se vota y aprueba en particular. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio para invitar a las autoridades del 

IPEM Número 155 “Juan José Paso” que nos están visitando: a su directora, la 

profesora Patricia Candelero; a la profesora Liliana Varela y a la profesora 

Claudia Reinato. 

 

- Es la hora 11 y 06. 
 

T. 4 – Graciela – 31a ordinaria (13-10-16) 

 
- Siendo las 11 y 11: 

 

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

 

5.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del expediente 

interno 5508-C-16, proyecto de declaración iniciado por quien habla, cuyo asunto 

es el beneplácito por la presentación del libro “Portal de sueños”, de la escritora 

cordobesa Adriana Musetti. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde votar en general el despacho del 

expediente en tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueba en general. 
 
- Se vota y aprueba en particular. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio para recibir a la escritora Adriana 

Musetti y a los familiares que la acompañan, a quien invitamos a acercarse al 

estrado para hacerle entrega de copia de la declaración que se acaba de 

aprobar, al igual que a los representantes de los distintos bloques para que nos 

acompañen. 

 

- Es la hora 11 y 12. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Es un gusto recibir a Adriana Musetti, a quien 

agradezco su presencia. Es una de nuestras escritoras de Córdoba con quien 

tengo la suerte de compartir, además de una gran amistad, un taller literario junto 

a otras escritoras de la talla de Cristina Bajo. 

 Debo decir que esta persona tiene una generosidad incalculable y como 

ser humano realmente es maravillosa. Tengo la suerte de conocerla desde hace 

muchos años y me alegra que su vocación vaya tomando el curso que la vida le 

está dando y los reconocimientos que ella se merece. 

 

T. 5 – Nancy – 31a ordinaria (13-10-16) 

 
- Siendo las 11 y 18: 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Levantamos el cuarto intermedio. 

 

6.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Corresponde considerar el proyecto de 

declaración interno 5497-C-16, iniciador: concejales Balián y otro, asunto: 
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beneplácito por celebrarse el Día Nacional del Movimiento Scout Sociedad Civil 

en la ciudad de Córdoba el 5 de septiembre del corriente. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde votar en general y en particular el 

despacho del expediente número interno 5497-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. 

 

7.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar los asunto a tratar. 

 De las Comisiones de Deporte y Turismo y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual sin 

modificaciones sobre el proyecto de declaración interno 5512-C-16, iniciador: 

concejales bloque ADN, asunto: beneplácito por la perseverancia y tenacidad del 

boxeador cordobés David Emanuel Peralta. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

T. 6 – Maretto – 31a ordinaria (13-10-16) 
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SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: quiero fundamentar este expediente 

rápidamente porque consideramos que es necesario resaltar y distinguir, además 

de premiar y difundir, las experiencias de vida como la de David Emanuel 

Peralta, porque es un ejemplo ante la adversidad. 

 El barrio que lo vio crecer fue José Ignacio Díaz Tercera Sección; lo 

conocen como “el Pirata” Ema; tiene un defecto, que es ser fanático de Belgrano, 

y el barrio sabe las dificultades que ha debido enfrentar como boxeador. El “tipo” 

no llegaba a fin de mes; fue changarín, vendió ropa en una bicicleta, fletero, 

taxista, pero no faltó ni un solo día a entrenar para retomar el cuadrilátero. A los 

treinta y cuatro años, la vida le presentó un nuevo reto y, lejos de su Córdoba 

querida, debió enfrentar al cuádruple campeón mundial Robert “el Fantasma” 

Guerrero. Con las apuestas 70 a uno en contra, ganó y hoy está en Estados 

Unidos, en California, lejos de Córdoba, porque la vida le ha presentado un 

nuevo reto y puede llegar a ser el campeón cordobés, a sus treinta y cuatro años 

–reitero. El “tipo” no llegaba a fin de mes, hizo de todo y obtiene este mérito 

deportivo, que más allá de lo deportivo tiene que ver con un ejemplo de vida, 

cuestión que hay que resaltar porque en su barrio sí es un referente de chicos y 

jóvenes que podrían ir por un camino que nunca querríamos que vayan. Él supo 

elegir otro camino, supo “laburar” y, al margen del “laburo”, se dedicó al boxeo y 

hoy están sus logros. 

 Por todo esto, queríamos distinguir a David Emanuel Peralta. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde a votar en general y en particular el 

despacho del expediente en tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 Pasamos a un cuarto intermedio, y les pido a Gladys Toledo y a Fernando 

Peralta, padres de David, que nos acompañen para hacerles entrega de copia de 

este beneplácito, así como a los representantes de los distintos bloques, 
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agradeciendo especialmente al abuelo Fernando “Chichilo” Peralta, que lo inició 

en el boxeo. 

 Es un gusto recibir a los papás de este hincha de Belgrano de corazón 

caliente. 

 

- Es la hora 11 y 23. 
 

T. 7 – Ernesto – 31a ordinaria (13-10-16) 

 
- Siendo las 11 y 31: 

 

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

 

8.  
. 

 

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

expediente interno número 5621-C-16, proyecto de declaración. Asunto: 

beneplácito por la conmemoración del 38 aniversario de la creación del “Día 

Internacional del Bastón Blanco”. 

 

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

 

SR. FONSECA.- Señora presidenta: cuenta la historia que en el año 1921 un 

señor de apellido Fallótico observó a una persona ciega que se encontraba 

esperando para cruzar la calle en la esquina de Medrado y Lezica de la ciudad 

de Buenos Aires. Éste la ayudó, ya que tenía discapacidad visual, pero quedó 

obsesionado con una pregunta: ¿Cómo hacer para distinguir un ciego y poder 

ayudarlo? 

 La idea siguió a este santafesino que, por aquel entonces, vivía en el 

barrio de Flores en la ciudad de Buenos Aires, hasta que dio con la solución, ya 

que había consultado en la Biblioteca Argentina para ciegos: un bastón blanco 

ayudaría a diferenciarlos. 

 José Fallótico no patentó su invento, pero sí en Estados Unidos, un señor 

llamado George Benham, presidente del Club de Leones de Illinois, propuso para 

uso de los discapacitados visuales un bastón blanco con el extremo inferior rojo, 

a fin de que se les otorgue prioridad de paso. 

 La propuesta fue aceptada y en poco tiempo el uso de dicho elemento se 

hizo universal. Curiosamente, en aquel país celebran el 15 de octubre el Día 

Internacional del Bastón Blanco pero desconocen quién es el inventor. 

 El 15 de octubre se celebra el Día del Bastón Blanco y es una buena 

oportunidad para recordarle a la comunidad que, al ver una persona ciega 

desplazándose por la vía pública, puede ofrecerle su ayuda para que resuelva 

con mayor seguridad un cruce de calles, el abordaje a un colectivo o cualquier 

otra situación que se le presente. 

 Una institución que merece nuestro reconocimiento como sociedad por la 

gran labor que desarrolla desde hace treinta y ocho años en beneficio de los 

ciegos y disminuidos visuales es U.COR.CI. Esta asociación es llevada adelante 

por las propias personas con discapacidad que conocen y viven día a día la 

necesidad de ser incluidos. 

 En el marco de la Ordenanza 10.291, por la cual la Municipalidad de 

Córdoba adhiere a la Ley provincial número 8501, en adhesión a la Ley nacional 

número 22.431 de Sistema de Protección Integral de las Personas con 

Discapacidad, se fundamenta la declaración de beneplácito del día 15 de octubre 

como Día Internacional del Bastón Blanco. 
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 Por todos los motivos expuestos, solicito la aprobación de este 

beneplácito, destacando la labor  

 

T. 8 – Micaela – 31a ordinaria (13-10-16) 

 

de U.COR.CI., su trayectoria, compromiso, dedicación y su gran aporte a mejorar 

la calidad de vida de las personas con discapacidad visual. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se va a votar en general y en particular el 

despacho del expediente número interno 5621-C-16. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a los representantes de la Unión Cordobesa para Ciegos: al 

licenciado José María Vieira y al señor Domingo Dalmiro Videla, y a la directora 

de Discapacidad municipal, Natalia Yalovetzki, para hacer entrega de la copia del 

beneplácito que acabamos de sancionar, comprometiéndonos a entregarles uno 

en lenguaje Braile, pues lo hicimos sobre tablas en este momento. También 

invito a los representantes de los distintos bloques a acompañarnos. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 11 y 36. 
 

T. 10 – Álex – 31a ordinaria (13-10-16) 

 

- Siendo las 11 y 48: 

 

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

 

9.  
. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente interno 5610-C-16, proyecto de declaración cuyo asunto es el 

beneplácito por el centenario de la asunción de Hipólito Yrigoyen. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

mencionado expediente. 

 

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

T. 11 – Graciela – 31a ordinaria (13-10-16) 

 

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

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

 

SR. FONSECA.- Señora presidenta: Hipólito Yrigoyen nació en un hogar de 

inmigrantes vascos y luchó, desde su incorporación a la vida política, por los 

derechos políticos de las grandes mayorías que la política excluyente –puesta en 

práctica por parte del régimen conservador, la cual garantizaba el funcionamiento 

de este sistema político por medio del fraude– impedía que muchos de estos 

inmigrantes, que habían logrado la ciudadanía argentina, pudieran ejercer sus 

derechos que sólo la minoría detentaba para su propio beneficio. 

 Ante la situación planteada, Hipólito Yrigoyen se sumará a la lucha para 

lograr la vigencia de los derechos políticos, sociales y educacionales de las 

mayorías postergadas. En este sentido, participó en la construcción de la Unión 

Cívica y de la Revolución de 1890, primer intento para desplazar al régimen 

conservador. 
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 Ante la división de la Unión Cívica en 1891, se funda la Unión Cívica 

Radical, partido que abraza dos principios fundamentales: la intransigencia de 

los principios de abstención de participar en procesos electorales fraudulentos, y 

la revolución como método para obtener el poder y llevar a cabo los cambios 

propuestos en beneficio del pueblo. 

 Muchos fueron los intentos revolucionarios en 1890 y 1893, como así 

también en los primeros años del Siglo XX, hasta que, en vísperas del centenario 

de la Patria, el gobierno conservador, con el propósito de que no se produjeran 

más alzamientos, dio lugar a parlamentar con Hipólito Yrigoyen y acceder a 

enviar un proyecto al Congreso que garantice el voto universal, secreto y 

obligatorio. En tal sentido, en 1912 la ley será aprobada para garantizar en 

adelante los derechos políticos de todos los ciudadanos. 

 En 1916 hay que elegir a un nuevo Presidente de la República Argentina, 

y la Unión Cívica Radical reunirá su Convención Nacional la cual, luego de un 

rico debate, levantará la abstención para poder concurrir a las elecciones 

nacionales con su candidato Hipólito Yrigoyen, el cual recibirá el apoyo de la 

mayoría de las voluntades populares expresadas en las urnas el 2 de abril de 

1916, y luego sería convalidado por el Colegio Electoral el cual, por mayoría, lo 

designará como el primer Presidente argentino elegido por el pueblo. 

 Finalmente, el doctor Hipólito Yrigoyen asume la Presidencia de la Nación 

el 12 de octubre de 1916. El día de ayer cumplimos cien años de aquel 

importante hecho político fundamental para la consolidación democrática de 

nuestra Patria. 

 Hoy sigue siendo nuestra tarea seguir trabajando para formar ciudadanos 

democráticos y, de esta manera, sentar las bases de una sociedad republicana 

para todos los tiempos. 

 

T. 12 – Nancy – 31a ordinaria (13-10-16) 

 

 Señora presidenta: permítame dejarles un pensamiento del doctor Hipólito 

Yrigoyen. “Cuando la vida se funde en una aspiración suprema de justicia, de 

derecho, de honor y de verdad, hacia los cuales nos llevan los impulsos 

generosos de nuestra propia alma, no sólo debemos resguardarnos de todo 
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aquello que pudiera desvirtuarnos y empequeñecernos, sino que debemos 

transformarnos en apóstoles incorruptibles de tan nobles aspiraciones”. 

 Quiero agregar que en el día de ayer tuve la dicha de participar de la 

marchar por los cien años de la soberanía popular. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde votar en general y en particular el  

expediente en tratamiento. 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. 

 Invito al doctor Marcos Alberto Zapiola, presidente del Comité Central de 

la Unión Cívica Radical de la Provincia de Córdoba, asimismo invito a los 

representantes de los distintos bloques a acompañarnos en esta entrega. 

 Pasamos a un cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 11 y 55 
 
- Siendo las 11 y 59: 

 

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

 

10.  
. 

 

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

expediente interno 5622-C-16, proyecto de declaración; asunto: beneplácito por 

la actividad “La Hora cero en la emergencia: la experiencia de Alberto Crescenti 

en el Accidente de Once”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

T. 13 – Maretto – 31a ordinaria (13-10-16) 
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SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas de este 

expediente. 

 

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

Cavallo de tratamiento sobre tablas del expediente 5622-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): 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: simplemente quiero ratificar y pedir el 

acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente proyecto de 

beneplácito por la visita de Alberto Crescenti, titular del SAME, a la ciudad de 

Córdoba el próximo sábado; realmente un referente de la emergentología en la 

República Argentina y en Latinoamérica, no sólo por sus cualidades y 

capacidades profesionales sino por la gran y tremenda calidad humana que 

demuestra el doctor Crescenti en cada una de las lamentables tragedias a las 

que le toca llegar en el momento cero. 

 Simplemente para recordar algunas en las cuales estuvo presente 

Crescenti, podemos mencionar los atentados a la Embajada de Israel y a la 

AMIA y el luctuoso y tremendo accidente de Once, sobre el que viene a dar 

testimonio y a compartir con nosotros en la ciudad las tareas que realizó y sigue 

realizando como titular del servicio de emergencia de la ciudad de Buenos Aires. 

 Hay una frase de Crescenti que creo que sintetiza esta unión entre 

profesionalismo y calidad humana. En una entrevista que le hicieron hace poco, 

decía: “Hace muchos años que vengo viendo imágenes tremendas, y en lo único 

que pienso cuando llego al momento cero es en nuestros hijos, en mis hijos –los 

beso mucho a la mañana–, y ruego a Dios tratar de llegar a mi casa para 

besarlos por la noche”. Y nos pide a nosotros, la ciudadanía, que hagamos lo 
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mismo pensando que en algún momento podemos estar sujetos a alguno de 

estos tremendos accidentes. Si nos aconteciera, ojalá tengamos a alguien como 

Crescenti a la mano para que realmente nos pueda ayudar a salir adelante. 

 Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde votar en general y en particular el 

despacho del expediente en tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 Vamos a hacer un breve cuarto intermedio para hacer entrega al doctor 

Del Río, en representación del doctor Crescenti, de copia del beneplácito que el 

Cuerpo acaba de aprobar. 

 Invito a los representantes de los distintos bloques a que nos acompañen. 

 

- Es la hora 12 y 05. 
 

T. 14 – Ernesto – 31a ordinaria (13-10-16) 

 
- Siendo las 12 y 07: 

 

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

 

11.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos al punto número 6 del orden del día. 

Asuntos a tratar con tratamiento preferencial. 

 De la Comisión de Cultura y Educción, proyecto de decreto número 

interno 5591-C-16; iniciador: concejala Laura Sesma; asunto: declara de interés 

cultural el libro “Pasión por construir” de la delegación Córdoba de la Cámara 

Argentina de la Construcción. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
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SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito su vuelta a comisión. 

 

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

concejal Cavallo de vuelta a comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5591-C-

16 vuelve a comisión. 

 

12.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asuntos a tratar. Proyecto de decreto. 

 De las Comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual 

sin modificaciones. Proyecto de decreto número interno 5159-C-16. Iniciador 

concejal Laura Sesma. Asunto: institúyase el programa de extensión institucional 

denominado “Evitá la multa, cumplí con tu ciudad”. 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito su vuelta a comisión. 

 

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

por el señor concejal Cavallo de vuelta a comisión. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5159-C-

16 vuelve a comisión. 
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13.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asuntos a tratar. Proyectos de resolución. 

 De las Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y tránsito, de 

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

de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, 

despacho individual con modificaciones. Proyecto de decreto número interno 

5137-C-16. Iniciador: concejales bloque ADN. Asunto: pedido de informes al 

DEM referido a parquímetros. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

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

particular el despacho del proyecto en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

T. 15 – Micaela – 31a ordinaria (13-10-16) 

 

14.  
. 

 

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

interno número 5490-C-16. De las Comisiones de Cultura Y Educación, de 

Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, despacho individual sin modificaciones. Proyecto de 

resolución, iniciador: concejales bloque Unión por Córdoba; asunto: solicitar al 
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Departamento Ejecutivo municipal la puesta en valor de los restos de la 

construcción del molino Hormaeche. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5490-C-16. 

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

particular el despacho del expediente mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

15.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento el expediente 

interno número 5200-C-16. De las Comisiones de Deporte Y Turismo, de 

Hacienda y Desarrollo Económico, de Legislación Social y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual 

con modificaciones. Proyecto de resolución iniciado por concejales del bloque 

Unión por Córdoba; asunto: pedido de informes al Departamento Ejecutivo 

municipal referido a la Ordenanza 12.438 –cuenta de afectación específica– 

Subsecretaría de Deporte y Recreación. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración el expediente número interno 

5200-C-16. 
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 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en 

particular el despacho del expediente mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

16.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento a la nota 6818. De 

las Comisiones de Cultura y Educación, de Desarrollo Urbano y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual, 

transformada en proyecto de resolución; iniciador: O.N.G. Asociación Amigos del 

Tranvía de Córdoba; asunto: solicitar que se resguarde la valiosa red de 

catenarias y rieles pertenecientes al ex servicio de tranvías eléctricos del período 

1909-1962. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

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

particular el despacho de la nota. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

17.  
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente interno número 5294-C-16; iniciador: concejales bloque ADN; 

proyecto de decreto; asunto: solicitar al presidente de la Legislatura la pronta 

adhesión a la Ley nacional 26.370, referida al personal de control y admisión en 

ámbitos de esparcimiento. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para dicho expediente. 

 

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

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

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

18.  
. 

 

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

expediente interno 5464-C-16; iniciadores: concejales del bloque ADN; proyecto 

de decreto; asunto: declarar de interés cultural el Festival de Cine Social 

“Invicine”, el cine de los invisibles. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas, aclarando 

que fue compartido en beneplácito en la Comisión de Cultura de dicho 

expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción presentada por el 

señor concejal Méndez, de tratamiento sobre tablas del expediente mencionado, 

que fue transformado en proyecto de declaración. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Santiago Gómez. 

 

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: es para pedir que no haga ruido el micrófono y 

para pedir la reconsideración de la votación del expediente 5294, porque me 

parece que fue aprobada por los votos que hay.  

No estaba el señor concejal Balián recién. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Vamos a poner en reconsideración… 

 Podemos, si les parece... Terminemos con el tratamiento de este 

expediente, para no hacer lío y luego. 

 Perdón. Puedo poner la votación a reconsiderar. A lo que me refiero es 

que, si les parece,  

 

T. 16 – Natalia – Ord. 31 (13-10-16) 

 

lo hacemos terminado el tratamiento sobre tablas de este expediente; si no, 

estamos mezclando expedientes. Si a ustedes les parece. 

 ¿Está de acuerdo, concejal Gómez? 

 

SR. GÓMEZ.- Sí, presidenta. Lo que pasa es que ya se había terminado de 

tratar el 5464. Como ya se había votado y no había otro expediente en 

tratamiento y por ende no había mezcla, había pedido en realidad no que se 

vuelva a votar, porque la votación fue aprobada por la cantidad de votos que 

había en ese momento en el recinto. 

 Simplemente eso, pero seguimos como usted decida presidenta. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Bien, terminamos este tratamiento y pasamos. 

 Usted, concejal Cavallo, ¿quiere decir algo al respecto? Si no, terminamos 

este tratamiento y pasamos al otro tema. 
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SR. CAVALLO.- Señora presidenta: sí, que estoy de acuerdo con que sigamos 

con este expediente y después reconsideremos la votación del otro. Es lo único 

que se puede hacer. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Gracias, concejal Cavallo, y gracias, concejal 

Gómez. 

 Entonces, se encuentra en tratamiento el proyecto referido a declarar de 

interés cultural al Segundo Festival de Cine Social “Invicine”, el cine de los 

invisibles, transformado en proyecto de beneplácito. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el 

despacho del expediente 5464-C-16. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

19.  
. 

(Reconsideración) 

 

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

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: debo decir que no es de nuevo contar los 

votos, es hacer una aclaratoria de que los votos dieron que se aprobó la moción 

y no se rechazó. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Bien; lo que pasa es que la moción del señor 

concejal Gómez es de que reconsideremos la votación; no pidió... 

 

- Murmullos en las bancas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por favor, señores concejales. 
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 La moción concreta, que yo escuché y que se escuchó aquí, fue la 

reconsideración de la votación. 

 Tiene la palabra el señor concejal Gómez. 

 

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: lo que yo pedí era reconsiderar cómo se dijo, 

cómo enunció usted que había sido rechazado, porque en realidad los votos que 

había en ese momento en el recinto daban que esa moción había sido aprobada. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Bueno; pero el único mecanismo que esta 

Presidencia tiene, si no lo hacen en el momento, es la reconsideración de la 

votación. Yo no puedo retrotraerme temporal y espacialmente al lugar porque lo 

que vi fue y los que me asistieron me dijeron: “Rechazada”, salvo que algún 

concejal levante la mano y diga: “No; la verdad es que yo me fui a tomar el té”. 

No sé si ustedes me entienden. 

 Si en el momento, concejal Gómez, usted me hace la interpelación con 

respecto a la votación, con muchísimo gusto yo me detengo y veo, pero en ese 

momento nadie me detuvo. Entonces, no puedo volverme en el espacio y en el 

tiempo. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: no estamos jugando al Truco. Tratemos de 

hacer el conteo de los votos como corresponde. Hagamos las cosas como 

corresponde porque, si no, es una irresponsabilidad de quien preside y no 

queremos avalar esa situación. 

 Usted tiene que estar ahí adelante, al frente, presidiendo esta sesión; 

mínimamente debería contar los votos –digamos. Pero, bueno, está bien, si 

usted necesita ayuda yo me pongo al lado suyo y contamos juntos, si quiere. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- No necesito, concejal Méndez, que se siente al 

lado mío. Con treinta y un concejales, o veintiocho que están presentes, es 

suficiente para controlar mis acciones. Yo no soy ninguna persona irresponsable 

y si durante el momento de la votación usted o cualquiera de los veintiocho 

concejales me hubiese hecho saber que yo estaba equivocada, bajo estricta 

responsabilidad mía me detengo y considero mis errores porque sé que no soy 
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perfecta y que puedo equivocarme. Para eso están ustedes veintiocho, para 

seguir el tratamiento y para visualizar este tema. Es todo lo que tengo para decir. 

 Y como quien interpreta el Reglamento  
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es esta Presidencia, voy a poner en reconsideración la votación. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: quiero aclarar un poco la situación, ya que 

no estamos pidiendo la reconsideración del proyecto porque al momento de la 

votación –y ésa no es tarea de los concejales sino de la Presidencia y quienes la 

asisten– el concejal Balián no estaba presente y frente a eso no hay 

interpretación: no estaba sentado en su banca, con lo cual los votos, por más 

que se les haya pasado –como bien dice el concejal Méndez, no estamos 

jugando al Truco–, si no estaba presente, no estaba presente. 

 Tendrá que resolver. Si deciden avanzar porque ya la votación estaba 

dada y la dan por aprobada es otra discusión. Lo que nosotros estamos viendo 

es que acá se sometió a una votación en la que uno de los concejales no estaba 

sentado en la banca. Si lo contaron o no, los concejales no somos los 

responsables de que se cuente bien o se cuente mal. 

 Simplemente para aclarar eso. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Concejala Flores: no estoy hablando de la 

responsabilidad que ustedes tienen respecto al recuento; es indudable que la 

tenemos nosotros, pero permanentemente ustedes hacen esa tarea porque 

indudablemente muchos proyectos se aprueban o rechazan de acuerdo a 

quienes votan afirmativamente. 

 Voy a aclarar: no tengo nada en contra de este proyecto, simplemente 

estoy diciendo que el concejal Gómez... 

 Les pido silencio, por favor. 

 Si el concejal Gómez o cualquiera de los concejales presentes me hubiese 

hecho saber en ese momento que yo estaba equivocada, ningún problema 

hubiéramos tenido en hacerlo, pero lamentablemente me avisan a destiempo. 
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 Tiene la palabra el señor concejal Masucci. 

 

SR. MASUCCI.- Señora presidenta: hay un Reglamento interno, en el cual están 

los roles de cada uno de nosotros, y esto no es para que nos imputemos o para 

hablar de negligencia o incapacidad. Seguramente, nos podemos equivocar, 

tanto la Presidencia –sin querer hacerlo– o nosotros, pero sí me parece que una 

de las reglas elementales de la política es ser sinceros, y yo voy a apelar a que 

la votación se hizo. Hay un concejal que no estaba sentado y no la votó, por lo 

tanto los números están claros. Si entre nosotros vamos a aplicar las cuestiones 

reglamentarias como nos conviene, está bien, voy a respetar lo que la 

Presidencia interprete, pero la verdad es que hay que tener sentido común en 

algunas acciones de la política, y el sentido común implica que cuando uno no 

vota algo lo tiene que reconocer. Sin esto, significa que no tenemos esos gestos 

y avanzamos muchas veces en las cuestiones reglamentarias y no queremos 

decir la verdad. 

 Nada más. 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: es imposible desde cualquier banca de 

cualquier concejal saber cómo vota el resto de todos los concejales. Acá lo 

lamentable es que cuando se votó, el error que está acusando la oposición no lo 

advirtió a tiempo. Es lamentable, pero no sé si todos los concejales votaron como 

ellos creen que votaron y no sé si estaban todos en sus bancas, no sé si había 

uno mirando la hora y no votó, la verdad es que yo tampoco me fijé. 

 El único camino que queda es reconsiderar la votación. Lo lamento en el 

alma si ellos creen que habían ganado una votación y se les pasó por alto, pero 

no hay otra salida, porque pretender arrogarse la legitimidad de la votación de 

quienes no sabemos –porque algunos están sentados a nuestras espaldas– 

cómo votaron, también es una barbaridad. 

 Me parece que lo que queda y es lo que va a pedir nuestro bloque es la 

reconsideración de la votación. 

 En el momento en que usted dijo: “Rechazada”, ahí era el momento de 

recontar los votos, en la misma votación, sin reconsiderar; pasado ese tiempo, lo 
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lamento pero cada uno tiene que hacerse cargo de sus errores y en este caso a 

ellos se les ha pasado por alto, no pueden diez minutos después pretender venir 

a decir quién estaba en la banca y quién no, quién estaba levantando la mano y 

quién no, quién estaba atento y quién no y cómo votó cada uno de los 

concejales, porque a la duda también la tenemos de este lado. Yo no vi que ellos 

al unísono hayan levantado la mano todos juntos en esa votación, francamente 

no lo vi y estaba mirando. A nosotros nos puede haber faltado un concejal, pero 

ellos no votaron todos juntos, se lo puedo asegurar. 

 El único camino que queda es reconsiderar la votación, y nuestro bloque 

solicita en este momento que se reconsidere la votación y, si tienen dudas, que 

sea nominal. 

 

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

 

SR. MÉNDEZ: Señora presidenta: es un concejal que no puede ver que explotan 

las cloacas, que no ve que no pasa el transporte, tiene razón... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Concejal Méndez: le di la palabra  
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al señor concejal Cavallo para formular una moción. Le voy a pedir que nos 

remitamos, con todo el respeto que usted me merece como concejal 

comprometido con la ciudad, que, por favor, se limite al tratamiento de lo que 

hoy, en este momento y en este lugar, estamos haciendo. 

 Gracias, concejal Méndez. 

 

- El Sr. concejal Méndez habla fuera de 
micrófono. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- El error nuevamente ha sido mío. 

 Tiene la palabra el señor concejal Tomás Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: el error ha sido no haber visto la sesión. Está 

todo bien, pero nosotros queríamos referirnos a la honestidad del concejal, por 
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no ver absolutamente nada de lo que pasa. Está bien que no haya visto nada 

acá en el Concejo; si no puede ver nada de la ciudad de Córdoba, 

evidentemente no va a poder ver la votación. 

 Con la honestidad de Lucas Cavallo, vamos a apoyar que se reconsidere 

la votación. 

 

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

señor concejal Lucas Cavallo y apoyada por el señor concejal Tomás Méndez, 

de reconsideración de la votación de otorgar preferencia de dos sesiones al 

expediente interno 5294-C-16. El expediente trata acerca de la petición al 

presidente de la Legislatura la pronta adhesión a la Ley 26.370. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con mi voto negativo y doble, es rechazada. 

 

20.  
. 

 

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

expediente interno 5469-C-16, proyecto de decreto iniciado por concejales del 

bloque ADN cuyo asunto es declarar de interés legislativo a las Primeras 

Jornadas sobre el Riñón en las Llamadas Enfermedades Raras y IV Encuentro 

Regional sobre la Enfermedad de Von Hippel Lindau. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del citado 

expediente, aclarando que también fue convertido en beneplácito en la Comisión 

de Cultura. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con la aclaración del señor concejal Méndez de 

que estamos hablando de un expediente que se convirtió en beneplácito, se 

pone en consideración el tratamiento sobre tablas. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 

 

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

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5469-

C-16. 

 Corresponde votar en general y en particular el despacho del expediente 

mencionado, por constar de un solo artículo. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

21.  
. 

 

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

expediente interno 5531-E-16, proyecto de ordenanza iniciado por el 

Departamento Ejecutivo municipal, cuyo asunto es modificar las Ordenanzas 

8023 y 797,4, Escalafón y Remuneración del Personal de la Administración 

Pública Municipal. 

 Tiene la palabra el concejal Serrano. 

 

SR. SERRANO.- Señora presidenta: solicito ampliación de giro a la Comisión de 

Deportes y Recreación del citado expediente. 

 

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

señor concejal Serrano de ampliación de giro del citado expediente a la Comisión 

de Deportes y Recreación. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 



 

 

2

9 

 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

22.  
. 

 

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

de lo dictaminado por diferentes comisiones, 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. 

 

(INCORPORAR LECTURA) 

 

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

Méndez. 
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SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: nos oponemos al archivo del proyecto de 

ordenanza 5482-C-16 por varios motivos y quiero fundamentarlos. 

 En primer lugar, los plazos de la obra que se piden en ese convenio 

urbanístico no están determinados; segundo, porque muchos de los convenios 

urbanísticos han sido sistemáticamente violados en cuanto a la ejecución de 

obras que debían hacer los privados. Por ello, me permito poner en duda que 

este compromiso sea asumido, teniendo en cuanta –repito- que 

aproximadamente el 38 por ciento de dichos convenios no han sido cumplidos 

por parte de los privados; también porque la factibilidad de gas y electricidad son 

condicionales al supuesto que se le solicita al privado. 

 Entonces, teniendo en cuenta que las especificaciones de los plazos de la 

obra a realizar y que hay muchos vecinos que están sumamente preocupados 
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por el impacto ambiental que van a tener esas obras, sobre todo dependiendo no 

sólo del municipio sino del propio privado, es que estamos solicitando el no 

archivo de ese expediente. Por ello, solicitamos que el mismo vuelva a comisión. 

 

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

señor concejal Méndez de vuelta a comisión del expediente número interno 

5482-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

  

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 No habiendo más asuntos que tratar invito al señor concejal Dómina a 

arriar la Bandera nacional del mástil del recinto y a los señores concejales y 

público a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Queda levantada la sesión. 

 

- Es la hora 12 y 30. 
 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 


