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T. 1 – Álex – 32a ordinaria (26-10-16) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a veintiséis días del 
mes de octubre de dos mil dieciséis, siendo 
la hora 14 y 21: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Con la presencia de veintisiete señores 

concejales, se da por iniciada la sesión ordinaria número 32 del presente 

período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito a la señora concejala Victoria Flores a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

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

 

2.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

de la sesión ordinaria anterior, número 31. 

 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. 

 

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

4 del orden del día. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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T. 2 – Nancy – 32a ordinaria (26-10-16) 

 

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

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito que el expediente 5625-C-16 se gire 

sólo a las Comisiones de Cultura y Educación y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

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

Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5625-C-

16 es girado sólo a las Comisiones de Cultura y Educación y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLERENA.- Señor presidente: solicito que los expedientes internos 5626-C-

16, 5627-C-16, 5628-C-16, 5629-C-16, 5630-C-16 y 5631-C-16, por su 

conexidad, corran en conjunto, proponiendo que empiece por la Comisión de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, en 

segundo lugar Salud Pública y Medio Ambiente y en tercer lugar Hacienda y 

Desarrollo Económico. 

 

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

Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

números internos 5626-C-16, 5627-C-16, 5628-C-16, 5629-C-16, 5630-C-16 y 

5631-C-16 son girados en conjunto a las Comisiones de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, de Salud Pública y Medio 

Ambiente y de Hacienda y Desarrollo Económico, en su orden. 
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 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solito que se reserve en Secretaría el 

expediente interno 5591-C-16. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se reserva en Secretaría el expediente 

solicitado. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito que se reserve en Secretaría el 

expediente interno 5229-C-16. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se reserva en Secretaría el expediente 

solicitado. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría los 

expedientes internos 5624-C-16, 5297-C-16, 5298-C-16,5447-C-16 y 5345-C-16. 

 

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

solicitados. 

 

4.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar el punto número 6 del 

orden del día, asunto con tratamiento preferencial. 

 De la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes: expediente número interno 5597-E-16, iniciado por el 

Departamento Ejecutivo municipal, proyecto de ordenanza para derogar la 

Ordenanza 10.413 y crear la Comisión de Confección de Tabla de Retención y 

Destino Final de la Documentación. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

T. 3 – Graciela – 32a ordinaria (26-10-16) 
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SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en 

comisión a los fines de emitir despacho y que se omita su lectura por existir copia 

en la banca de cada concejal. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El Cuerpo sesiona en estado de 

comisión. 

 

(INCORPORAR LECTURA) 

 

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

 

SR. URRETA.- Señor presidente: he pedido la palabra para ratificar lo 

conversado en Labor Parlamentaria, es decir, el voto afirmativo de nuestra 

bancada a este proyecto, con las consideraciones que se incorporaron al 

despacho. 

 Sin embargo, quiero hacer algunas observaciones, más allá de que este 

instrumento es muy importante para los que tienen el deber de administrar en lo 

que hace al volumen de la documentación, de expedientes. Haciendo un análisis 

de los dos instrumentos que se van a derogar, advertimos zonas grises que 

realmente nos preocupan. En primera medida, el viejo instrumento, que es la 

Ordenanza 10.413, se refiere a expedientes que se encuentren en el Archivo 

General o Archivo Histórico de la Municipalidad, y acá se está utilizando la 

terminología “documentación”, que no necesariamente es expedientes. 

 Al mismo tiempo, se habla de documentación existente en dependencias 

municipales y ya no en el Archivo propiamente dicho. Es decir, cuando un 

expediente comúnmente hace todo su cursograma y llega al Archivo, al Archivo 

Histórico o al archivo de los expedientes, queda claro que ha pasado por todo 

tipo de contralor y termina su acto administrativo para resguardo de la 

documentación por el tiempo correspondiente. Pero cuando se habla de 
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documentación existente en dependencias municipales no queda claro que haya 

pasado por todo su cursograma y termine en los archivos. 

 Al mismo tiempo, diversos aspectos de este proyecto, como la 

modificación de la comisión, que de siete miembros pasaría a seis, la 

modificación que excluye a la Junta Provincial de Historia, que para nosotros 

hubiera sido muy importante que participara, y la integración de la comisión, que 

al ser integrado por miembros del Departamento Ejecutivo, ya sea con relación 

directa, en dependencia o en pasantías, hacen que el criterio político del 

desarrollo de la misma también sea complejo. 

 Es decir, debemos dejar en claro que nos pareció correcta la exposición 

de motivos de la elevación del proyecto al Concejo Deliberante, lástima que no 

está en el articulado, donde se estableció que los órganos técnicos pertinentes al 

Ejecutivo, que toda esta clasificación y puesta en valor de la documentación 

tiene que ver con los plazos de conservación según el valor administrativo de los 

legajos históricos de los documentos, para lo cual se tomarán los plazos de 

prescripción según la legislación vigente y, en caso de no contar con ellos, se 

establecerá un criterio archivístico y de práctica administrativa. 

 A nosotros nos preocupa la discreción en el manejo de los plazos de la 

documentación que no pasa por los archivos históricos y que, obviamente, en la 

legislación de fondo debería manifestarse. 

 Más allá de estas observaciones técnicas, que parecen muy detallistas 

pero que creo que sí hacen a la cuestión no obstante, consideramos que este 

instrumento es fundamental para la buena administración de los expedientes. 

Por esa razón, hechas estas observaciones, dejamos planteadas estas 

consideraciones y adelantamos nuestro voto afirmativo al proyecto. 

 

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

se va a votar la propuesta de despacho del expediente mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado. 

 Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión. 
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 Corresponde votar en general el despacho del expediente en tratamiento. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 En consideración en particular. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

que la votación en particular se realice en bloque, desde el artículo 1º al 15 

incluido, ya que el 16 es de forma. 

 

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

Reglamento formulada por el señor concejal Cavallo. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

que la votación en particular sea bloque. 

 En particular, se va a votar en bloque desde el artículo 1º al 15, inclusive. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Siendo el artículo 16 de forma, queda aprobado 

en general y particular por unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 

T. 4 – Maretto – 32a ordinaria (26-10-16) 

 

5.  
. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Dentro del punto número 6 del orden del día, 

asunto a tratar, proyecto de ordenanza. 

 Despacho de las Comisiones de Cultura y Educación y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, individual con 

modificaciones, dictaminando acerca del proyecto de ordenanza 5505-C-16, 

modificatorio de la Ordenanza 12.254, que será leído por Secretaría. 

 

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

 

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

ordenanza 5505-C-16. 

 Si no se 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 en general. 
 
- Se vota y aprueba en particular. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

6.  
. 

 

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

Comisión de Cultura y Educación, individual con modificaciones, dictaminando 

acerca del expediente número interno 5578-C-16, proyecto de decreto que 

declara de interés cultural al VI Congreso Internacional de Expresión Gráfica. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

decreto 5578-C-16. 
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 Si no se 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. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

7.  
. 

 

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

expediente número interno 5591-C-16, proyecto de decreto que declara de 

interés cultural al libro “Pasión por construir” de la Delegación Córdoba de la 

Cámara Argentina de la Construcción. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito preferencia de una sesión para el 

expediente referido. 

 

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5591-C-16 cuenta con preferencia de una sesión. 

 

8.  
. 

 

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

expediente número interno 5229-C-16, proyecto de resolución que solicita al 



 

 

9 

DEM el cumplimiento de la Ley provincial 9806 –uso de la Bandera Oficial de la 

Provincial en el ámbito de la Municipalidad y sus dependencias. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión 

para el expediente mencionado. 

 

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

Dómina. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5229-C-16 tiene preferencia de una sesión. 

 

9.  
. 

 

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

expediente 5624-C-16, proyecto de resolución que convoca al señor secretario 

de Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social, doctor Javier Bee 

Sellares, a la Comisión de Legislación Social. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

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

expediente 5624-C-16. 

 

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

Llarena, de tratamiento sobre tablas del expediente mencionado. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 
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T. 5 – Ernesto – 32a ordinaria (26-10-16) 

 

10.  
. 

 

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

expediente número interno 5297-C-16, proyecto de ordenanza que establecer la 

obligatoriedad de disponer el 10 por ciento de estacionamiento para bicicletas. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para el mencionado proyecto. 

 

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

señor concejal Llarena de tratamiento preferencial de dos sesiones para el 

expediente 5297-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

11.  
. 

 

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

expediente número interno 5298-C-16, proyecto de ordenanza de modificación 

de los artículos 19 y 24 de la Ordenanza 11.712, Régimen de Playas de 

Estacionamiento. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para el mencionado proyecto. 

 

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

señor concejal Llarena de tratamiento preferencial de dos sesiones para el 
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expediente número interno 5298-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

12.  
. 

 

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

expediente número interno 5447-C-16, proyecto de resolución de pedido de 

informes al DEM referido a las empresas CRECE, CORMECOR, LUSA y 

COTRECO. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para el mencionado expediente. 

 

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

señor concejal Llarena de tratamiento preferencial de dos sesiones para el 

expediente número interno 5447-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

13.  
. 

 

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

expediente número interno 5345-C-16, proyecto de resolución de pedido de 

informes al DEM referido al presupuesto participativo. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 
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SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para el mencionado expediente. 

 

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

señor concejal Llarena de tratamiento preferencial de dos sesiones para el 

expediente número interno 5345-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 No habiendo más asuntos a tratar, invito a la señora concejala Flores a 

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

público presente a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

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

 

- Es la hora 14 y 40. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


