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T. 1 – Graciela – 33a ordinaria (27-10-16) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a veintisiete días del 
mes de octubre de dos mil dieciséis, siendo 
la hora 10 y 49: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

concejales, se da por iniciada la sesión ordinaria número 33 del presente 

período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito a la señora concejala Belkis Garda a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

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

 

2.  
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 

(A continuarse) 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Por Secretaría se dará cuenta de los puntos 2 y 

3 del orden del día. 

 

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

 

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

 

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

reserven en Secretaría la nota  
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6861 y los expedientes 5651-C-16 y 5652-C-16 y que se reserven en Secretaría 

los expedientes internos 5325, 5319 y 5231. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toman estado parlamentario y se reservan en 

Secretaría los expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

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

reserve en Secretaría el expediente 5647-C-16 y que se reserve en Secretaría el 

expediente 5491-C-16 para mocionar oportunamente. 

 

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

Secretaría los expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

expedientes internos 5606-C-16 y 5511-C-16. 

 

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

solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

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

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

 

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

solicitados. 

 Tiene la palabra la señora concejala Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: solicito se reserve en Secretaría el expediente 

interno 5638-C-16. 

 

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

solicitado. 

 

3.  
. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

tratar en primer término los proyectos de declaración que se encuentran 

reservados en Secretaría y en el Orden del Día. 

 

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

Cavallo de apartamiento del Reglamento. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 

4.  
. 

 

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

número 6861, asunto: se solicita al Cuerpo declarar de interés cultural la 

celebración del Quinto Encuentro Anual de Maratón Nacional de Yoga y 

Meditación. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

 

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. 

 Se encuentra en tratamiento la nota 6861. 

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración. 

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

particular el despacho transformándola en proyecto de declaración. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a la señora Adriana Marellato, yoga clásico y científico Kake Peixoto 

en representación de Arturo García y a los presidentes de bloques a hacer 

entrega de la declaración que acabamos de aprobar. 

 Pasamos a un cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 10 y 55. 
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- Siendo las 11 y 02: 

 

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

 

5.  
. 

(A continuarse) 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar los asuntos a tratar: 

proyectos de declaración. 

 Despacho de la Comisión de Legislación General, individual sin 

modificaciones, dictaminando acerca del proyecto de declaración 5563-C-16, 

asunto: beneplácito a la labor desarrollada por el grupo Esperanza Viva, que 

será leído por Secretaría. 

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

 

6.  
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 

(Continuación) 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: antes de entrar en el tema en tratamiento, 

solicito la reserva en Secretaría del expediente 5655-C-16, a fin de mocionar 

oportunamente. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Así se hará, señor concejal. 

 

7.  
. 

(Continuación) 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa en el uso de la palabra el señor 

concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Sobre este expediente en tratamiento, señor presidente, que 

habla de la labor que desarrolla el grupo Esperanza Viva, quiero brevemente 

hacer referencia a que se trata de un grupo que uno tuvo oportunidad de conocer 

en una de estas celebraciones a las que en el mes de agosto asistimos 

normalmente todos los concejales, que tiene que ver con el Día del Niño, y –

como dije– me tocó conocer a gente que forma parte de este grupo que se llama  
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Esperanza Viva, cuya labor no es otra, ni más ni menos, que la recuperación de 

los jóvenes con problemas de adicciones, labor que llevan adelante y la abordan 

en forma solidaria desde hace más de quince años y con una terapia que tiene 

que ver con recuperarse, encarando la problemática desde una visión espiritual, 

laboral, de convivencia en sociedad. Durante estos encuentros, dialogan sobre 
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las consecuencias del uso de drogas, meditan sobre el evangelio, comparten 

experiencias con las personas que ya están recuperadas. 

 No hace falta que lo diga yo que éste es uno de los principales flagelos 

que azota la sociedad en que vivimos. Y en el entendimiento de que con esta 

forma tan altruista se dedican a aportar un grano de arena para mejorar esta 

situación sacando a los jóvenes de las drogas que han tenido la mala fortuna de 

caer en ella, me parece que, por lo menos, necesitan de este Cuerpo político un 

reconocimiento que los empuje a seguir trabajando y haciendo esfuerzos, no 

teniendo otro fin que el de tener una sociedad un poco mejor cada día. 

 Por ello, voy a pedir a mis pares y a todos los bloques el acompañamiento 

a este reconocimiento al grupo Esperanza Viva. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

se va a votar el despacho del expediente en tratamiento. 

 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 por 

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 A continuación, pasaremos a un cuarto intermedio a los fines de hacer 

entrega de lo recientemente aprobado, para lo cual invito a los presidentes de 

bloques y a los señores padre Javier Ladrón de Guevara, Erika Ginsitsky, Víctor 

Manuel Álvarez, Patricia Heredia, Isabel del Carmen Zabala, Diego Mauricio 

Tabelli, Huespe, Marcelo Agustín Ferrero, María Alejandra Márquez, Zoraida 

Huespe, Lucía Heredia y Julio Torres a que se arrimen al estrado. 

 

- Es la hora 11 y 07. 
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- Siendo las 11 y 14: 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Levantamos el cuarto intermedio. 

 

8.  
. 

 

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

expediente interno número 5651-C-16: proyecto de declaración de beneplácito a 

la labor desarrollada en la Feria de Ciencias y Tecnología. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

expediente 5651-C-16. 

 

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 Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

interno número 5651-C-16. 

 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. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

9.  
. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente interno número 5652-C-16: proyecto de declaración de beneplácito 

por el proyecto de detector de luces quemadas para vehículos, realizado por 

Beladelli, Maidana y Haller. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

expediente interno número 5652-C-16. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del concejal Cavallo. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5652-C-16. 

 Corresponde votar en general y en particular el despacho del expediente 

número interno 5652-C-16. 

 Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

10.  
. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5606-C-16: proyecto de declaración cuyo asunto es el 

beneplácito por el trabajo y dedicación de la Fundación “Centro” brindando 

propuestas contra la bulimia y anorexia. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

mencionado expediente. 

 

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

Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5606-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: generalmente se conoce que la anorexia 

comienza en la mitad de la adolescencia, que abarca entre los once y diecinueve 

años. Éste es un dato que me han alcanzado para poder justificar el proyecto. 

 La mayoría de los pacientes son adolescentes mujeres. En este último 

tiempo se han incrementado las consultas de jóvenes adultos entre veinticinco y 

treinta y tres años, y las madres ya se están acercando por este tipo de 

problemas por los nenes de entre ocho y nueve años. 

 En la actualidad, uno de cada nueve varones en la Argentina –ahora 

también es un problema de los varones– sufre de anorexia y bulimia. 
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 La anorexia implica una distorsión de la imagen corporal, un temor 

desmedido a ser obeso. La bulimia es una respuesta a contrarrestar los restos 

de un atracón de comida. 

 A entre un 5 y un 15 por ciento de los chicos que sufren bulimia y anorexia 

pueden llevarlos a la muerte. 

 Últimamente, los psicólogos en la Argentina han detectado que la mejor 

forma de abordar estas enfermedades que llevan a la muerte es el abordaje 

interdisciplinario. Y es por eso que nosotros queremos destacar las actividades 

de la Fundación “Centro”, porque es un claro ejemplo de cómo tratar esta 

enfermedad que empieza a ser una pandemia en la Argentina. 

 Nada más. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se va a votar en general y en particular el 

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

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Pasamos a un cuarto intermedio. Invito a los presidentes de bloques a 

acompañarme para hacer entrega de la declaración recientemente aprobada. 

 Invitamos a Carranza Silvia, administrativa de la fundación, a Reyna 

Eliana y a Ferreyra Verónica, que son familiares de pacientes, a acercarse al 

estrado de la Presidencia. 

 

- Es la hora 11 y 18. 
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- Es la hora 11 y 21: 

 

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

 

11.  
. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5511-C-16: proyecto de declaración cuyo asunto es la 

adhesión a la VIII Marcha del Orgullo y la Diversidad bajo el lema “Ni un paso 

atrás: sigamos construyendo igualdad”, convocada por la Colectiva Diversidad. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

expediente interno 5511-C-16. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

interno 5511-C-16. 

 Corresponde votar en general y particular el despacho del expediente en 

tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

12.  
. 

 

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

expediente número interno 5655-C-16. 



 

 

1

2 

 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

expediente interno 5655-C-16. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5655-C-16. 

 Se va a votar en general el despacho del expediente en tratamiento. 

 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. 

 

13.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Pasamos al tratamiento del punto 4 del orden del 

día: asuntos con tratamiento preferencial. 

 Despacho individual sin modificaciones de la Comisión de Cultura y 

Educación en el proyecto de decreto 5591-C-16, iniciado por la señora concejala 

Laura Sesma y cuyo asunto es declarar de interés cultural el libro “Pasión por 

Construir” de la Delegación Córdoba de la Cámara Argentina de la Construcción. 
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 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

interno 5591-C-16. 

 Tiene la palabra la señora concejala Laura Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señor presidente: a pesar de que el libro es muy interesante, no 

lo voy a leer, como me ha sugerido un par. 

 Si bien traje la iniciativa al Concejo, acompañaron y participaron de la 

redacción  
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del proyecto y de la iniciativa todos los bloques. 

 Este proyecto tiene por objeto declarar de interés cultural el libro “Pasión 

por Construir” que realizó la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación 

Córdoba, al cumplirse setenta años de su nacimiento y funcionamiento. Fui a la 

presentación del mismo en la Legislatura de la Provincia y me pareció importante 

el trabajo del cual seguramente van a hablar los representantes de la Cámara 

que nos acompañan. 

 Simplemente debo decir que el proyecto cumple con todos los requisitos 

que exige el Reglamento para declarar de interés cultural y, además, que la 

Cámara nos acercó un ejemplar del libro para nuestra Biblioteca. 

 En su 70 aniversario la Delegación Córdoba de la Cámara Argentina de la 

Construcción decidió plasmar su historia, incluyendo anécdotas, logros y 

desafíos en este libro. En sus más de 200 páginas nos habla de hombres, 

mujeres y la pasión que los anima y animó durante muchos años, surgiendo 

además como parte indivisible la historia reciente de nuestra Provincia y el país, 

enmarcada en los procesos históricos de la Argentina y del contexto 

internacional. 
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 Por estas razones y por las que van a exponer los representantes de la 

Cámara, sobran motivos para que este Cuerpo declare de interés cultural el libro 

“Pasión por Construir”. 

 Nada más. 

 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a los señores Marcelo Delia Madalena, gerente de la Cámara de la 

Construcción, al ingeniero Tíndaro Siaca, secretario de la misma, a que se 

arrimen al estrado de la Presidencia, y a los presidentes de bloques que nos 

acompañen, para hacer entrega de la declaración que se acaba de aprobar. 

 Pasamos a un cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 11 y 29. 
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SRA. SECRETARIA (Jaime).- Durante el cuarto intermedio se hará entrega de 

copia del decreto aprobado en la sesión ordinaria número 32, realizada el día 26 

de octubre del corriente, asunto: declarar de interés cultural al VI Congreso 

Internacional de Expresión Gráfica. 

 Invitados: presidente, arquitecto Roberto Ferraris; vicepresidente, 

Francisco Mucilli; tesorero, ingeniero Ariel Uema, y de Recursos Humanos, la 

arquitecta Laura Michel. 

 

-Así se hace. (Aplausos). 
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- Siendo las 11 y 41: 

 

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

 

14.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- De la Comisión de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual con modificaciones 

en el proyecto de resolución número 5229-C-16, iniciador concejales del bloque 

Unión por Córdoba. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración. 

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

particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

15.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Asuntos a tratar. Proyectos de ordenanza. 

 De las Comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual 

sin modificaciones acerca del proyecto de resolución interno número 5533-E-16, 

iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal. 

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración. 

 Tiene la palabra el señor concejal Urreta. 

 

SR. URRETA.- Señor presidente: simplemente para narrarle en primera persona 

lo que nos pasó cuando estudiamos este expediente. Nosotros tomamos, en 

primera medida, la nota dirigida por la persona que pretendía comprar esa 

porción de lote y, en todo momento, entendimos que siempre quiso comprar un 

lote, ya que hablaba de parcela, y en mi imaginario, como abogado, entendí que 

se trataba de un lote baldío. 

 240 metros cuadrados en pleno Cerro de las Rosas me llamó la atención 

ya que en el Cerro no son muchos los lotes vacíos. Entonces, me pregunté por 

qué al municipio no le interesaría un terreno de 240 metros en el Cerro de las 

Rosas, ya que Ambiente dice que no tiene interés, tampoco lo tienen ni Salud, ni 

Educación. 

 Más aun cuando en este pedido el interesado quiere comprar la mitad del 

lote –120 metros–; es como tener exhibido en la vidriera un traje y me quieren 

comprar sólo el saco. ¿Qué hacemos con el pantalón? 

 Pero cuando vamos al lugar, vemos que no es un terreno baldío, tiene la 

construcción de una vivienda, cercada, con ingresos. Entonces, ya no se trata de 

un lote, sino que es una vivienda. Ya el municipio poco puede hacer. 
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 Y justamente uno de los que lo compró hace poco, compró sabiendo esta 

limitación, compró un terreno a un valor de mercado, quizás menor, y ahora pide 

que de ese lote del municipio de 240 metros, 120 se los reconozcan porque no 

puede acceder al inmueble que ya compró sabiendo de ese defecto. 

 Entonces, me pongo a ver el precio y digo: al metro cuadrado lo tasaron a 

3.400 pesos, y la Dirección de Catastro dice que eso da un total de 321 mil 

pesos. Pero yo agarro la calculadora y digo: 3400 pesos por 120 metros 

cuadrados no me da 321 mil, me da 408 mil pesos. Además, siendo abogado, 

como muchos de acá, nos pusimos a ver cuánto era el metro cuadrado en el 
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Cerro de las Rosas, y un metro cuadrado en el Cerro de las Rosas cuesta 400 

dólares. Así, a mí me está dando que esos 120 metros cuadrados son 720 mil 

pesos. Entonces, tenemos: 321 mil que dice Catastro, la aritmética me da 408 

mil y el valor de plaza me da 720 mil pesos. Esto referido a los 120 metros 

cuadrados de este lote; yo no hablo del pantalón, hablo del saco nomás. 

 Y me pregunto: ¿quién es el dueño del lote que está al lado?, que yo sé 

que es mío, mío del vecino, mío de la Municipalidad, porque está claro que estoy 

negociando una parte de ese lote que tiene otro lote mellizo que es del 

municipio, y nadie dice nada de eso. 

 Entonces, como está entrando al Concejo Deliberante, como está 

teniendo versión taquigráfica, pido que el municipio nos indique, nos diga o haga 

algo para recuperar esos 120 metros cuadrados en el Cerro de las Rosas que 

también son del municipio, porque estamos hablando de una mitad, no de las 

dos. 

 Entonces, la primero que digo yo es: vamos a ver la casa, vamos al lugar, 

y vemos que hay una casa que ocupa los dos 120 metros cuadrados, o sea los 

240 metros cuadrados, y que aparentemente es la misma unidad habitacional. 

Por lo tanto, en ese marco ¿qué veo yo, tratando de analizar? Hay una vivienda 

que no es baldío, que la quieren comprar en 120 metros cuadrados; de los otros 

120 metros cuadrados no decimos nada, que aparentemente pueden ser el 

mismo propietario. La quieren comprar en 300 mil pesos, y cuando yo hago la 

unión de los 120 metros cuadrados en el Cerro de las Rosas, me está dando 1,4 

millones de pesos. 

 Además, dada esta característica, a su vez hay otra cosa: supongamos 

que vendemos esos 120 metros cuadrados y supongamos que el municipio se 

queda con el otro y lo recupera, ¿qué hacemos con 120 metros cuadrados en el 

Cerro como municipio? Nada. Es decir, lejos el municipio de ayudarnos y ayudar 

al vecino, lo que hacemos es ayudar al vecino únicamente, y el vecino sabía que 

ese terreno era de la Municipalidad; está construido, es válido. 

 Entonces, yo lo que temo es que con la compra de estos 120 metros 

cuadrados no estemos hablando de los 240 que corresponde. Yo no digo no 

vendérselo al vecino, pero si él ya construyó y ya sabía que estaba ahí o lo 

compró así, el metro cuadrado, lejos de valer menos, tiene que valer más. Y 

estamos hablando de 240 metros cuadrados en el Cerro de las Rosas. 
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 Yo acá me induje a error cuando estaba estudiando esto, porque la 

Dirección de Catastro en agosto de 2012 dice que esto es un sitio baldío, y no es 

baldío y es de 240, no de 120, y está la misma unidad. 

 Entonces, creo que hay que reajustar, que hay que estudiar esto; así, no 

estamos en condiciones de aprobarlo, porque la propiedad de 240 metros 

cuadrados que tiene el municipio tiene un valor de 1,4 millones de pesos. Por 

eso nosotros no vamos a acompañar y solicitamos la vuelta a comisión de este 

proyecto para que lo podamos estudiar con detalles, con esto que estoy 

planteando. Tengo la foto de la vivienda que está construida, que es la misma 

unidad habitacional y que la misma ocupa los 240 metros cuadrados. 

 En definitiva, solicito la vuelta a comisión del presente expediente o, en 

primera instancia, no vamos a acompañar subsidiariamente. 

  Gracias. 

 

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

Urreta. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 
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 Si ningún otro 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 en general. 
 
- Se vota y aprueba en particular. 

 

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

mayoría con el voto negativo de los Bloques de Unión por Córdoba, ADN, Fuerza 

de la Gente y FFAS.  

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 



 

 

1

9 

 

16.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las 

Comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del 

proyecto de ordenanza número interno 5534-E-16, iniciado por el Departamento 

Ejecutivo municipal en expediente número 017.468/16, cuyo asunto es ratificar el 

convenio suscripto ente la Municipalidad de Córdoba y el Gobierno de la 

Provincia de Córdoba –Fondo Federal Solidario. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5534-E-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. 

 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

17.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las 

Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de 

ordenanza número interno 5522-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo 

municipal en expediente número 047.443/15, cuyo asunto es ratificar el convenio 

entre la Municipalidad de Córdoba y el señor Edgardo Ángel Pasini. 
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 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5522-E-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Urreta. 

 

SR. URRETA.- Señor presidente: quiero resaltar algunas consideraciones que 

para este bloque son importantes. 

 Analizando el expediente y volviendo a contar en primera persona lo que 

este bloque encontró, nos damos conque estamos en una cuadra donde hay seis 

lotes, de los cuales cuatro son donaciones con cargo a efectos de 

ensanchamiento y pavimentación de las cuadras. 

 Nuestra primera preocupación es saber y tener información sobre qué 

pasa con los lotes extremos, estos lotes extremos que están a nombre de un 

señor Brocanelli y Comisso. Lo digo porque uno puede ensanchar el medio, pero 

si en las puntas, es decir en los ingresos y accesos, no se ensancha la calle, no 

va a tener sentido, y como la donación es con cargo, obviamente que si no se 

puede ejecutar ese cargo, este convenio se cae. 

 Entonces, nos gustaría saber qué pasa con esos lotes extremos que no 

tenemos información y que oportunamente la concejala Reales requirió en 

comisión. 

 A su vez esto, está enlazado con un convenio marco que se firmó 

mediante Ordenanza 12.452 el 09 de abril del 2015, donde el actor es Bloque 

Urbano y tiene la posibilidad de cambiar cuarenta y tres lotes de dimensiones 

mayores, por 465 lotes de 360 metros cuadrados en la zona Sur, y que tenía 

como obligación la pavimentación de la calle Juan Quevedo, que es la misma 

que hoy es objeto de cuestión de la posibilidad de que esta donación con cargo 

prospere. 

 Entonces, tenemos que la obligación para la pavimentación de esta calle 

responde a un convenio urbanístico –tenemos que reconstruir la historia– y este 

convenio urbanístico le da la posibilidad a Bloque Urbano de una buena plusvalía 

en sus ingresos. Entonces la pregunta que nos hacemos todos es: si la 
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expropiación no se configura, la donación con cargo se cae; si la donación con 

cargo se cae, Bloque Urbano no puede cumplir con su obligación por el usufructo 

que tiene de un convenio urbanístico. 

 Por lo tanto, para nosotros es muy importante saber de ese tema de las 

expropiaciones porque a su vez este ingreso de la calle  
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y la rotonda que se pretende ampliar están enmarcadas en la zona reservada 

número 20, que la Dirección de Planeamiento Urbano tiene como susceptible de 

convenio urbanístico. 

 Así, esto comienza con un convenio urbanístico y termina con otro 

convenio urbanístico, y vemos que si no se habla de la expropiación, si no se nos 

proporciona la información de la expropiación, todo esto se cae. 

 Yo entiendo que la política y la gestión deben ser un todo unívoco en 

donde se pueda analizar toda la película; de a fotos, como la tenemos, es 

imposible. 

 Por lo tanto, lo que necesitamos es que vuelva el proyecto a comisión 

para analizar este tema de la expropiación, analizar cómo viene la obligación del 

cumplimiento del desarrollo urbano de Bloque Urbano y conocer qué se va a 

hacer en el plano 20, qué convenio urbanístico. 

 Como no tenemos todos los elementos, este bloque solicita la vuelta a 

comisión y, en su defecto, si no se apoya, no vamos a acompañar este proyecto. 

 

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

 

SR. BALASTEGUI.- Señor presidente: quiero aclarar, para los que conocen esta 

zona, que es una de las más deprimidas de la ciudad. 

 Teniendo en cuenta que la concejala Reales no lo planteó en la comisión 

que yo presido –hay varios concejales que pueden atestiguarlo–, vamos a 

informar brevemente. 

 El convenio con el señor Pasini para ensanchar la calle y poder dar 

cumplimiento a la plusvalía del convenio urbanístico tiene en cuenta la cesión de 

10 metros del lote de cada lado. Ahora bien, las dos parcelas colindantes en los 
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extremos, para la apertura de la calle Quevedo entre la avenida Ricardo Balbín y 

la calle Bajada de Piedra, son fruto de otro convenio que viene posteriormente, 

del cual la Municipalidad tiene el visto bueno del titular de la cesión de esas dos 

parcelas que hacen a los extremos de esta calle. 

 Por eso es que la Municipalidad pide la aprobación de este proyecto y la 

Comisión de Desarrollo Urbano planteó la aprobación de este expediente. 

 Nada más. 

 

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

Urreta de vuelta a comisión del expediente en tratamiento. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar el despacho del 

expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por Mayoría con el voto negativo de 

los bloques ADN, y Unión por Córdoba. Siendo el artículo 3º de forma, queda 

aprobado en general y particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

18.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Asuntos a tratar: proyectos de resolución. 

 Corresponde el tratamiento del despacho individual, con modificaciones, 

de las Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito, de Hacienda y 

Desarrollo Económico y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes en el proyecto de resolución 5356-C-16, iniciado por los 
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concejales del bloque Unión por Córdoba, cuyo asunto es un pedido de informes 

al DEM referido a la tarifa vigente del transporte público y los aportes a las 

empresas prestatarias. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5356-C-16. 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

19.  
. 

 

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

individual, con modificaciones, de las Comisiones de Cultura y Educación, de 

Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes respecto al proyecto de resolución 5365-C-16, iniciado por 

los concejales del bloque Unión por Córdoba, cuyo asunto es un pedido de 

informes al DEM referido a Registro de Murales –(Ordenanza 12.362). 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5365-C-16. 

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

particular. 
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 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. 
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20.  
. 

 

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

de lo dictaminado por diferentes comisiones, el pase a archivo de los 

expedientes reseñados en el orden del día. 

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

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

 

- Así se hace. 

 

(INCORPORAR LECTURA) 

 

21.  
. 

 

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

expediente número interno 5325-C-16, iniciado por el bloque ADN, asunto: 

pedido de informes al DEM referido a la ex Penitenciaría de Córdoba. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una 

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito un cuarto intermedio. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Pasamos a un cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 11 y 59. 
 
- Siendo las 12 y 01: 

 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: voy a hacer una aclaración porque la reserva 

de estos expedientes la hice al inicio de la sesión y no están en la hoja guía. 

 El expediente 5325-C-16, tal como se expresó, es un pedido de informes 

al Departamento Ejecutivo referido a la ex Penitenciaría de Córdoba. 

 Asimismo, también voy a solicitar preferencia de una sesión para los 

expedientes 5319-C-16, pedido de informes al Departamento Ejecutivo referido a 

convenio de cogestión entre la Municipalidad y el Instituto Nacional del Teatro, y 

5231-C-16, pedido de informes al Departamento Ejecutivo referido al 

cumplimiento de lo solicitado en la Resolución 8807, de incluir reseña histórica 

de Córdoba en el sitio Web municipal. 

 Finalmente, solicito la reconsideración de la última votación en referencia 

a la solicitud de preferencia de una sesión para el expediente 5325-C-16. 

 

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

de la votación del expediente número interno 5325-C-16. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

mencionado expediente. 

 

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 5325-C-16 tiene preferencia de una sesión. 

 

22.  
. 

 

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

expediente número interno 5231-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

citado expediente. 

 

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 5231-C-16 tiene preferencia de una sesión. 

 

T. 15 – Maretto – 33a ordinaria (27-10-16) 
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23.  
. 

 

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

expediente número interno 5319-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

tratamiento del referido expediente. 

 

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 5319-C-16 cuenta con preferencia de una sesión. 

 

24.  
. 

 

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

expediente número interno 5647-C-16, proyecto de decreto que modifica el 

Reglamento Interno del Concejo Deliberante. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

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

tratamiento del expediente citado. 

 

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

Dómina. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5647-C-

16 tiene preferencia de una sesión. 

 

25.  
. 

 

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

expediente número interno 5491-C-16, proyecto de ordenanza, asunto: Régimen 

de Padrinazgo. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

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

sesiones para el citado expediente. 

 

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 5491-C-16 tiene preferencia de dos sesiones. 

 

26.  
. 

 

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

expediente número interno 5297-C-16, proyecto de ordenanza para 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 referido expediente. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal 

Llarena de tratamiento preferencial de dos sesiones para el citado expediente. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

27.  
. 

 

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

expediente 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 referido expediente. 

 

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

Llarena de tratamiento preferencial de dos sesiones para el citado expediente. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

28.  
. 

 

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

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

informes al D.E.M. referido a las empresas CRESE, CORMECOR, LUSA y 

COTRECO. 

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

sesiones para el referido expediente. 

 

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

Llarena de tratamiento preferencial de dos sesiones para el citado expediente. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

29.  
. 

 

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. 

 

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

sesiones para el referido expediente. 

 

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

Llarena de tratamiento preferencial de dos sesiones para el citado expediente. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

30.  
. 

 



 

 

3

1 

 

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

expediente número interno 5638-C-16, proyecto de ordenanza que deroga la 

Ordenanza 11.988 –Banco Municipal de Inmuebles. 

 Tiene la palabra la señora concejala Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión 

para el referido expediente. 

 

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

concejala Terré de tratamiento preferencial de una sesión para el citado 

expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 Tiene la palabra la señora concejala Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: solicito preferencia de dos sesiones para el 

mencionado expediente. 

 

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

concejala Terré. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente numero interno 5638-C-

16 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 

T. 16 – Ernesto – 33a ordinaria (27-10-16) 

 

31.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En virtud de lo dispuesto por el artículo 8° de la 

Ordenanza 12.517 y Decreto L0521, por Secretaría Legislativa se dará lectura de 
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los señores concejales que conformarán la Comisión de Seguimiento del 

Programa Global de Emisión de Títulos. La misma se reunirá el próximo 

miércoles 2 de noviembre a las 11 horas. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- Bloque Juntos por Córdoba: concejales Cavallo, 

Negri, Balián, Carranza, Losano y Lafuente. Bloque Unión por Córdoba: 

concejales Dómina y De La Sota. Bloque ADN: concejal Urreta. Bloque Fuerza 

de la Gente: concejal Llarena. Bloque Frente Federal de Acción Solidaria: 

concejal Pascual. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la 

señora concejala Belkis Garda a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto 

y a los demás concejales y vecinos presentes a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

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

 

- Es la hora 12 y 08. 

 
 

FERNANDO VALOR 


