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- En la ciudad de Córdoba, en sede del Concejo Deliberante, a 
diez días del mes de noviembre de dos mil dieciséis, siendo la 
hora 10 y 40: 
 

1. 
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Con la presencia de treinta concejales, se da por iniciada la 
sesión ordinaria número 35 del presente período convocada para el día de la fecha. 
 Invito al señor concejal Javier Lafuente a izar la Bandera nacional en el mástil del 
recinto. 
 

- Puestos de pie los señores concejales y público en general, el 
Sr. concejal Lafuente 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 34. 
 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. 
ASUNTOS ENTRADOS. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Por Secretaría se dará cuenta de los puntos 3 y 4 del orden del 
día. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

NOTA ENTRADAS 
 
I- NOTA Nº 6871 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA SESIÓN 34 DEL DÍA 03/11/16) 
     INICIADOR: CONCEJAL LAURA SESMA.  
      ASUNTO: SOLICITA  LICENCIA CON GOCE DE DIETA DEL 03 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 
                          2016 
 
     APROBADO SOBRE TABLAS 
- - - - - - - - - - - - - - -  

 
PROYECTOS SEÑORES CONCEJALES 

 
II-PROY./ORDENANZA  Nº INTERNO 5660/C/16.  
     INICIADOR: CONCEJALES LOSANO Y MARCHISIO 
    ASUNTO: AUTORIZAR LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS DENOMINADAS FERIAS 
                      SOCIALES DEL PRODUCTOR AL CONSUMIDOR. 
                             

A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS        
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y  PODERES. 

- - - - - - - - - - - - - -  
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III- PROY./DECRETO  Nº INTERNO 5661/C/16.  
       INICIADOR: CONCEJAL LAURA SESMA 
       ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO -CREACIÓN DEL BOLETÍN DE 
                            ASUNTOS ENTRADOS. 
 
A LA COMISIÓN DE:  LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES  
                                        Y PODERES 
- - - - - - - - - - - - - - 
 
IV- PROY./DECRETO Nº INTERNO 5662/C/16.  
       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA 
       ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO LA “1º SEMANA DEL CONSUMIDOR DE  
                               CÓRDOBA” . 
     
A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - - 
 
V- PROY./DECRETO Nº INTERNO 5663/C/16.  
     INICIADOR: CONCEJAL  MAURICIO CASAS 
     ASUNTO: INSTITUIR EN EL ÁMBITO DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
                               CÓRDOBA, EL “PASEO DE LOS PRESIDENTES”.- 
 
A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 
                                        PODERES 
- - - - - - - - - - - - - - 
 
VI- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5674/C/16.   
       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
       ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A DESTINO DE LA SUPERFICIE 
                              DONADA POR LA RAZÓN SOCIAL “LOS OMBUES S.R.L.”.- 
 
A LA  COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 
                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 
                                        PODERES 
  - - - - - - - - - - - - - - 
 
VII- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5675/C/16.   
    INICIADOR: CONCEJAL  LAURA SESMA 
     ASUNTO: INSTITUIR EL 6 DE NOVIEMBRE COMO “EL DÍA DEL VECINO DE LA CIUDAD DE 
                              CÓRDOBA”. 
 
A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - 
 
VIII- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5676/C/16.   
          INICIADOR: CONCEJAL  MIRIAM ACOSTA 
         ASUNTO: INCORPORAR EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES, 
                              OBRAS DE LA LITERATURA CORDOBESA. 
 
A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - 
 
IX- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5677/C/16.   
       INICIADOR: CONCEJAL  MIRIAM ACOSTA 
       ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 9981 Y MODIFICATORIAS (CÓDIGO DE  
                              TRÁNSITO). 
 
A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 
                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 
                                        PODERES. 
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- - - - - - - - - - - - - 
 

PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
 
X-PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5664/E/16.   
    INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 033302/14 

ASUNTO: DECLARAR DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN PARCIAL, CON 
DESTINO A DESAGÜE PLUVIAL, PARCELA UBICADA EN BARRIO AVENIDA, 
PROPIEDAD DE PÉREZ MORALES ANDRÉS. 

 
 A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 
                                          HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 
                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y  
                                          PODERES 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
 
XI-PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5665/E/16.   
       INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 034706/16 

ASUNTO: MODIFICAR EL CÓDIGO DE CONVIVENCIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
(ORDENANZA Nº 12468). 

 
 A LA COMISIÓN DE:  LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
                                           Y  PODERES 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
 
XII- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5666/E/16.   
        INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 374453/12 

ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 8256/86 QUE REGULA LA OCUPACIÓN DEL SUELO; 
8133/85 QUE REGULA EL USO DEL SUELO Y LA ORDENANZA Nº 8060/85 QUE REGULA 
EL FRACCIONAMIENTO DEL SUELO EN EL EJIDO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, Y 
SUS ORDENANZAS MODIFICATORIAS. 

 
 A LA COMISIÓN DE:  DESARROLLO URBANO 
                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
                                           Y  PODERES 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
 
XIII- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5667/E/16.   
         INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 053118/15 

ASUNTO: AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER EN COMODATO CON CARGO POR EL TÉRMINO DE 
DIEZ AÑOS EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE Bº 
AMPLIACIÓN PALMAR, PARTE DEL INMUEBLE DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL 
CON DESTINO A  DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y 
COMUNITARIAS. 

 
 A LA COMISIÓN DE:  DESARROLLO URBANO; 
                                          LEGISLACIÓN SOCIAL; 
                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
                                           Y  PODERES 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
 
XIV-PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5668/E/16.   
        INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 019538/16 

 ASUNTO: AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER EN COMODATO POR EL TÉRMINO DE DIEZ AÑOS EL 
USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE Bº LOS BOULEVARES, EL 
INMUEBLE DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL CON DESTINO A  DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS. 

 
 A LA COMISIÓN DE:  DESARROLLO URBANO; LEGISLACIÓN SOCIAL; 
                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
                                           Y  PODERES 
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- - - - - - - - - - - - - - - - 
 
XV- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5669/E/16.   
        INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 399409/13 

ASUNTO: AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER EN COMODATO POR EL TÉRMINO DE DIEZ AÑOS EL 
USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE Bº SANTA CLARA DE 
ASIS, PARTE  DEL INMUEBLE DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL CON DESTINO A  
DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS. 

 
 A LA COMISIÓN DE:  DESARROLLO URBANO; 
                                          LEGISLACIÓN SOCIAL; 
                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
                                           Y  PODERES 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
 
XVI- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5670/E/16.   
         INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 053005/15 

ASUNTO: AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER EN COMODATO CON CARGO POR EL TÉRMINO DE 
DIEZ AÑOS EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE Bº 
COLINAS DE VELEZ SARSFIELD,  PARTE  DEL INMUEBLE DE DOMINIO PÚBLICO 
MUNICIPAL CON DESTINO A  DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, 
DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS. 

 
 A LA COMISIÓN DE:  DESARROLLO URBANO; 
                                          LEGISLACIÓN SOCIAL; 
                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
                                           Y  PODERES 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
 
XVII- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5671/E/16.   
          INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 375605/12 

ASUNTO: AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER EN COMODATO POR EL TÉRMINO DE DIEZ AÑOS 
EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE Bº VILLA URQUIZA, 
EL INMUEBLE DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL CON DESTINO A  DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS. 

 
 A LA COMISIÓN DE:  DESARROLLO URBANO; 
                                          LEGISLACIÓN SOCIAL; 
                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
                                           Y  PODERES 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
 
XVIII-PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5672/E/16.   
           INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 015225/14 

ASUNTO: AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER  EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL CENTRO 
VECINAL DE Bº AMPLIACIÓN SAN PABLO, HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025, 
DEL INMUEBLE DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL CON DESTINO A  DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS. 

 
 A LA COMISIÓN DE:  DESARROLLO URBANO; 
                                          LEGISLACIÓN SOCIAL; 
                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
                                           Y  PODERES 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
 
XIX- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5673/E/16.   
         INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 079084/15 

ASUNTO:  AUTORIZAR AL D.E.M. A CEDER EN COMODATO POR EL TÉRMINO DE DIEZ AÑOS EL 
USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE Bº VILLA 
EUCARÍSTICA, EL INMUEBLE DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL CON DESTINO A  
DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS. 
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 A LA COMISIÓN DE:  DESARROLLO URBANO; 
                                          LEGISLACIÓN SOCIAL; 
                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
                                           Y  PODERES 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

 
PROYECTOS CON DESPACHOS DE LAS DISTINTAS COMISIONES 

 
COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN  

 
XX- EXPEDIENTE Nº  5252-C-16   PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR:   CONCEJALES  BLOQUE ADN  
ASUNTO: SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, PUBLIQUE EN LA PÁGINA 
WEB DEL MUNICIPIO EL REGISTRO DE ESCULTURAS, ESTATUAS, MONUMENTOS  Y 
ELEMENTOS ORNAMENTALES ARTÍSTICOS  DE LA CIUDAD. 
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN CON 
DESPACHOS DE LAS COMISIONES DE DESARROLLO URBANO Y  LEGISLACIÓN GENERAL, 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES; QUE ADHIEREN  A SU DICTAMEN.- 

 
XXI- EXPEDIENTE Nº  5556-C-16   PROYECTO DE ORDENANZA 

INICIADOR:   CONCEJALES  BLOQUE  UNIÓN POR CÓRDOBA 
ASUNTO:  DECLARAR “SITIO DE INTERÉS CULTURAL”, EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 

CHUBUT 34 DE BARRIO ALBERDI, DONDE VIVIÓ EL ARTISTA CONOCIDO COMO CHANGO 
RODRÍGUEZ. 
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN CON 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES Y PODERES; QUE ADHIERE  A SU DICTAMEN.- 
 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,  
PETICIONES Y PODERES 

 
XXII- EXPEDIENTE Nº  5065-C-16   PROYECTO DE ORDENANZA  

INICIADOR:   CONCEJAL TOMÁS MÉNDEZ Y OTRO 
ASUNTO: CREAR EL “REGISTRO DE CIUDADANOS VOLUNTARIOS PARA EMERGENCIA 

URBANA” 
DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU ARCHIVO. 

 
XXIII- EXPEDIENTE Nº  5117-C-16   PROYECTO DE ORDENANZA 

INICIADOR:   CONCEJALES  M. REALES Y OTROS. 
ASUNTO:  ESTABLECER LA OBLIGATORIEDAD DEL USO DE LA LEYENDA “2016 – AÑO DEL 
BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL” EN LOS MEMBRETES DE LOS 

DOCUMENTOS OFICIALES.  
DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU  ARCHIVO. 
 

XXIV- EXPEDIENTE Nº  5128-C-16   PROYECTO DE ORDENANZA 
INICIADOR:   CONCEJALES  BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
ASUNTO:  CREAR EL REGISTRO MUNICIPAL DE INSPECTORES 
DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU  ARCHIVO. 

 
XXV- EXPEDIENTE Nº  5294-C-16   PROYECTO DE DECRETO 

INICIADOR:   CONCEJALES  BLOQUE ADN 
ASUNTO: SOLICITAR AL PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA, LA PRONTA ADHESIÓN A LA LEY 
NACIONAL Nº 26370 (REF. A PERSONAL DE CONTROL Y ADMISIÓN EN ÁMBITOS DE 
ESPARCIMIENTO). 
DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA LOS PRESENTES SU ARCHIVO. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 
XXVI- EXPEDIENTE Nº  5210-C-16   PROYECTO DE ORDENANZA 

INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
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ASUNTO: MODIFICAR EL ART. 21º DE LA ORDENANZA Nº 12468- CÓDIGO DE CONVIVENCIA 
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 
DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU ARCHIVO. CON DESPACHO 
DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES; QUE ADHIERE  A SU DICTAMEN.- 

 
XXVII- NOTA Nº  6862   

INICIADOR:  DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL (EXPTE Nº 025487/16). 
ASUNTO: INFORMA AL CUERPO ACERCA DEL EXPEDIENTE INT. Nº 5226-C-16 INICIADO POR 
CONCEJALES DEL BLOQUE ADN, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8856 (ASUNTO: 
PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL NUEVO 
“SISTEMA DE COMUNICACIÓN PREVISTO PARA FUNCIONAR EN TODOS LOS EDIFICIOS Y 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES). 
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU ARCHIVO. CON 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES Y PODERES QUE ADHIERE  A SU DICTAMEN.- 

 
COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 

 
XXVIII- EXPEDIENTE Nº  5502-C-16   PROYECTO DE DECRETO 

INICIADOR:   CONCEJALES  M. ACOSTA Y OTRA 
ASUNTO:  DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO EL LIBRO “PERIODISMO CON G” DE 

SONIA SANTORO  
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN. CON 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN QUE ADHIERE A SU 
DICTAMEN.- 
 

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 
 
XXIX- EXPEDIENTE Nº  5235-C-16   PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR:   CONCEJAL  E. SERRANO 
ASUNTO:  PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL 
CRECIMIENTO DE LA NAPA FREÁTICA EN BARRIO VILLA EL LIBERTADOR 
DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU ARCHIVO. CON DESPACHOS 
DE LAS COMISIONES DE DESARROLLO URBANO Y  DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES QUE ADHIEREN A SU DICTAMEN.- 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 
XXX-EXPEDIENTE Nº  5524-E-16   PROYECTO DE ORDENANZA 

INICIADOR:  DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  (EXPTE. Nº 371842/16). 
ASUNTO:  DESAFECTAR DEL DOMINIO PRIVADO MUNICIPAL E INCORPORAR AL DOMINIO 
PÚBLICO MUNICIPAL, EL POLÍGONO DESIGNADO CATASTRALMENTE COMO: DISTRITO 26, 
ZONA 01, MANZANA 024, PARCELA 026, CON DESTINO A APERTURA DE CALLE PÚBLICA EN 
BARRIO JOSÉ IGNACIO DÍAZ. 
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU DEVOLUCIÓN AL 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, TRANSFORMÁNDOLO EN PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN. CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES QUE ADHIERE A SU DICTAMEN. 

 
COMISIÓN DE LEGISLACIÓN SOCIAL 

 
PRIMERA LECTURA 
 
XXXI- EXPEDIENTE Nº  5539-E-16   PROYECTO DE ORDENANZA 

INICIADOR:  DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  (EXPTE. Nº 017194/16). 
ASUNTO:  AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO A CEDER EN COMODATO POR EL 
TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL CENTRO VECINAL DE 
BARRIO ALTAMIRA, INMUEBLE DE DOMINIO MUNICIPAL.  
DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN. CON 
DESPACHOS DE LAS COMISIONES DE DESARROLLO URBANO Y DE LEGISLACIÓN 
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GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES QUE ADHIEREN A SU 
DICTAMEN. 

 
XXXII- EXPEDIENTE Nº  5227-C-16   PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR:   CONCEJALES  BLOQUE ADN. 
ASUNTO:  PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICPAL REFERIDO 
AL CONSEJO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR. 
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN. CON 
DESPACHOS DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO Y 
LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES QUE 
ADHIEREN A SU DICTAMEN. 

 
                                PROYECTOS QUE TOMAN ESTADO PARLAMENTARIO 
 
Proyecto Interno Nº 5682-C-16 
Proyecto Interno Nº 5678-C-16 
Proyecto Interno Nº 5681-C-16 

 
                           PROYECTOS RESERVADOS EN SECRETARÍA 

 
Proyecto Interno Nº 5678-C-16 
Proyecto Interno Nº 5657-C-16 
Proyecto Interno Nº 5650-C-16 
Proyecto Interno Nº 5653-C-16 
Proyecto Interno Nº 5662-C-16 
Proyecto Interno Nº 5665-E-16 
Proyecto Interno Nº 5485-C-16 
Nota Nº 6833 
Proyecto Interno Nº 5568-C-16 
Nota Nº 6868 
Proyecto Interno Nº 5656-C-16 
Proyecto Interno Nº 5476-C-16 
Proyecto Interno Nº 5674-C-16 
Proyecto Interno Nº  5297-C-16 
Proyecto Interno Nº 5298-C-16 
Proyecto Interno Nº 5345-C-16 
Proyecto Interno Nº 5660-C-16 
Proyecto Interno Nº 5681-C-16 
Proyecto Interno Nº 5523-E-16 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario y se reserve en 
Secretaría el expediente interno 5678-C-16. 
 Asimismo, solicito que tome estado parlamentario el expediente interno 5682-C-16. 
 También, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 5657-C-16, 
5650-C-16, 5653-C-16, 5662-C-16, 5665-E-16, 5485-C-16, la nota 6833, el expediente interno 
5568-C-16 y la nota 6868. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toman estado parlamentario y se reservan en Secretaría las 
notas y expedientes solicitados. 
 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 
 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría los expedientes 
internos 5656-C-16, 5476-C-16 y 5674-C-16, para mocionar oportunamente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se reservan en Secretaría los expedientes solicitados. 
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 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, 5345-C-16 y 5660-C-16. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se reservan en Secretaría los expedientes solicitados. 
 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 
 
SR. PASCUAL.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario y se reserve en 
Secretaría el expediente interno 5681-C-16. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toma estado parlamentario y se reserva en Secretaría el 
expediente solicitado. 
 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señor presidente: omití hacerlo, así que solicito que se reserve en Secretaría 
el expediente interno 5523-E-16. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se reserva en Secretaría el expediente solicitado. 
 

4. 
PROYECTO Nº 5612-C-16. DECLARAR CIUDADANO ILUSTRE A LA ESCRITORA 

CRISTINA BAJO POR SU TRAYECTORIA AL SERVICIO DE LA CULTURA. 
APARTAMIENTO DEL REGLAMENTO. 

Se vota y aprueba 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento para poder tratar en 
primer término la declaración de Ciudadana Ilustre y los proyectos de declaración reservados 
que están contenidos en el orden del día. 
 
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. 
 Corresponde dar tratamiento al despacho de la Comisión de Cultura y Educación 
dictaminando acerca del proyecto de ordenanza interno 5612-C-16, iniciado por los concejales 
Acosta y Dómina, cuyo asunto es declarar Ciudadana Ilustre a la escritora Cristina Bajo por su 
trayectoria al servicio de la cultura. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5612-C-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
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ARTÍCULO 1°.- DECLARASE Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Córdoba, en los términos de la 
Ordenanza N° 12.254, a la escritora Cristina Bajo por su trayectoria al servicio de la cultura, las letras y 
la divulgación del pasado cordobés. 
 
ARTÍCULO 2°.- De forma 
 
                                                      FUNDAMENTOS 
 
 La escritora Cristina Bajo nació el 17 de junio de 1937 en Córdoba, Argentina, aunque siendo 
niña su familia se trasladó a Cabana, localidad enclavada en las Sierras Chicas. Se casó, tuvo dos hijos, y 
fue maestra, entre otros muchos oficios que desempeñó a lo largo de su vida. En la actualidad es vecina 
de la ciudad de Córdoba, de barrio Alto Alberdi. 
 Desde edad temprana desarrolló su afición por la lectura y la escritura, su pasión. Ha colaborado 
y colabora en diarios y revistas nacionales y locales.  
 Entre 2000 y 2001 codirigió el programa "El escaparate", en Radio Nacional.  
 Su obra literaria es prolífica y de alta calidad, destacándose las novelas históricas que conforman 
la saga de los Osorio. Si bien se trata de tramas ficcionales, la autora basa sus relatos en hechos verídicos 
y en personajes de existencia real, recreando con rigor histórico el clima de época. 
           Entre sus obras merecen destacarse: 
   Novelas: 
   Como vivido cien veces (1995) 
   En tiempos de Laura Osorio (1998) 
   La trama del pasado (2006) 
   Territorio de penumbras (2011) 
   El jardín de los venenos o Sierva de Dios, ama de la Muerte (2001) 
   Cuentos: 
   La señora de Ansenuza y otras leyendas (1997) 
   Tú que te escondes (2004) 
   El guardián del último fuego y otras leyendas argentinas (2001)  
   La madre del agua y otras leyendas argentinas (2011) 
   El árbol de las flores blancas y otras leyendas de América (2013) 
   Otros: 
   Elogio de la cocina (2008) 
   El libro de los recuerdos (2012) 
   Postales en el tiempo (2016) 
   Participación en Antologías: 
   Cuarto oscuro (2006/07) 
   Ay, amor (2015) 
 Fue la primera escritora cordobesa en editar sus propias agendas. De la mano de Lorena 
Cervantes, editó cuatro agendas memorables, de gran sensibilidad artística y gráfica, con textos selectos 
e imágenes seleccionadas de pintores de otras épocas: 
     2007 Mujeres de Leyenda 
     2008 Pequeñas Reinas 
     2009 Mujeres que Leen 
     2010 Mis Escritoras 
 Recibió numerosos premios y distinciones, entre los cuales cabe mencionar: 
    Mujer del año, otorgado por la legislatura de Córdoba, 1998. 
    Premio revelación del Mangrullo del Alba, 1999 
    Mujeres al 2000 de la Universidad Nacional de Córdoba, 1999 
    Premio Jerónimo Luis de Cabrera, 2001 
    Reconocimiento de la Agenda de las Mujeres. 
    Premio Literario Academia Argentina de Letras, 2005 (Tú, que te escondes) 
    Premio especial Ricardo Rojas, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 2005. 
  Sus libros son éxito de ventas y parte de su obra fue traducida a otros idiomas. 
          En la actualidad sigue escribiendo y publicando; es columnista de la revista Rumbos, entre otras. 
Dicta cursos de literatura e historia. 
          Por los motivos expuestos, consideramos un justo reconocimiento a su vasta trayectoria designarla 
Ciudadana Ilustre, en los términos de la Ordenanza Nº 12.254, que regula las distinciones que otorga la 
ciudad. 
         A ese efecto, tal como lo dispone la ordenanza citada, se acompañan los avales suscriptos por el Sr. 
Carlos Jornet, Director periodístico del diario La Voz del Interior, del Sr. Miguel Clariá, periodista de 
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Cadena 3 y del arquitecto Roberto Ferraris, Profesor Titular de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
(UNC). 
 

BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Cultura y Educación, al dictaminar acerca del Expte. Int. Nº 5612-C-16, iniciado 
por los Cjales. Acosta y Dómina, Proyecto de Ordenanza, cuyo asunto es: “DECLARAR CIUDADANA  

ILUSTRE A LA ESCRITORA CRISTINA BAJO POR SU TRAYECTORIA AL SERVICIO DE LA 
CULTURA”; os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su  aprobación en GENERAL  
y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.- 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 
5612-C-16. 
 Tiene la palabra la señora concejala Acosta. 
 
SRA. ACOSTA.- Señor presidente: voy a pedirles, a todo el Cuerpo y fundamentalmente a 
usted, permitirme ser irrespetuosa ya que voy a comenzar hablando de mí y no de Cristina. 
 Nací en barrio San Martín, es un barrio muy conocido de esta ciudad de Córdoba, justo 
en la única calle asfaltada en ese momento, sobre boulevard Los Andes. Ahí vivían mis abuelos, 
don Pedro de la Horra, a quien amo profundamente, y recuerdo sus tertulias de las 11 de la 
mañana con Felipe Bajo, en la esquina de Famatina y boulevard Los Andes. Una persona de 
contextura pequeña, muy animada, diría que hiperactiva para su edad. 
 Recuerdo la generosidad de parte de la familia Bajo, en tiempos de que quienes 
estudiábamos podíamos prestarnos los libros; no había necesidad de comprarlos, las nietas de 
don Bajo me solían prestar los libros para que yo fuese al colegio secundario. Mire qué 
importante: una punta de la soga de mi vida se une con la otra punta de la soga en este 
momento. Es como si la vida siempre nos diera la oportunidad de agregar cartas a su juego. 
 En ese buscar de la punta del ovillo, me permití buscar el significado del nombre 
“Cristina”, y mire qué casualidad: no sólo está ligado a la religiosidad, sino que su significado 

está ligado fundamentalmente a una mujer de profunda belleza, de profunda belleza interior, que 
trabaja incansablemente para darnos, para hacernos gozar de sus habilidades. Y ésa es ella, 
Cristina Bajo es de una belleza interior capaz de transmitirla a través de sus novelas. 
 Hablar de Cristina no es hablar de su edad, porque ella es atemporal, su obra tiene la 
atemporalidad de aquello que se disfruta, que conmueve, que nos traslada a otro espacio y a otro 
tiempo. 
 Ella cuenta que no tenía escritorio, que iba con su máquina de escribir a todos lados, y 
eso me pareció absolutamente conmovedor, pues la máquina de escribir era un instrumento más 
de su alma para poder trasmitirnos esas novelas fantásticas y maravillosas que Cristina escribió 
a lo largo de su vida y sigue escribiendo. 
 Hablar de Cristina es hablar de Córdoba, una escritora –con el respeto que tengo por 
muchas escritoras de Córdoba– de las mejores de su época; es hablar de su obra, de sus 
personajes, de la cocina a leña de su casa de Cabana, de la misión de la radio, cuando ella 
escuchaba “Tarzán”, de la galería donde ella se sentaba en verano para poder hacer “terapia”, 

como a ella le gusta decir; Hablar de Cristina es hablar de pasiones, tal vez, pasiones 
encontradas. 
 Ella dice: “Me he de morir y mis hijos me han visto toda la vida frente a la máquina de 
escribir; no saben qué estuve haciendo todos estos años”. Cristina: estuviste viviendo con 

pasión, estuviste viviendo con valentía, en un mundo que no está preparado para el éxito de las 
mujeres. Estuviste viviendo con devoción. 
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 Vienen algunos escritos a mi mente; digo “algunos” porque su obra es terriblemente 

maravillosa, no sólo llena de recursos sino que su producción literaria es vasta: “La señora de 

Ansenuza”; “En tiempos de Laura Osorio”; “El guardián del último fuego”; “Tú que te 

escondes”; “El jardín de los venenos”; “Sierva de Dios”; “La trama del pasado”; “El árbol de las 

flores blancas” y “Otras leyendas de América”. 
 Fundamentalmente, lo que viene a mi mente es la necesidad de reconocer a Cristina 
como parte de nuestra identidad, como constructora de nuestra identidad, de nuestros rincones, 
de nuestros personajes, de nuestras tradiciones. Vienen a mi mente esas historias maravillosas 
que nos cautivan y nos forman. 
 Por eso, y en nombre de la pasión que Cristina le dio a su vida y le fue posible trasmitir a 
Córdoba, al país y al mundo, solicito la aprobación del presente proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el concejal Dómina. 
 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: ¡qué lujo, señores concejales y vecinos, tener en Córdoba a 
una escritora de la jerarquía de Cristina Bajo! ¡Qué inmenso regalo del destino poder contarla 
entre nosotros a ella! Lo digo sin pelos en la lengua: es de las mejores escritoras –con todo 
respeto por las demás, muy buenas y excelentes escritoras que tiene Córdoba–, además, con un 
atributo adicional: fue pionera en su género, un género que hoy es un verdadero éxito: la novela 
histórica. Este género, sobre todo con protagonistas femeninas, fue inaugurada por Cristina Bajo 
hace alrededor de veinte años, con ese suceso editorial que fue “Como vivido cien veces”, que 

nos presentó a los Osorio y nos siguió contando a lo largo de sus años de éxito qué fue de esta 
gente, con una saga entrañable, la de los Osorio, con la trama del pasado. 
 Cristina es mucho más que una escritora, es una militante de la cultura, porque quien 
toma con pasión una actividad, como puede ser cualquier otra noble actividad humana, el 
deporte, la ciencia, el arte, la política, lo que sea, quien la toma con pasión vive las veinticuatro 
horas del día al servicio de ella, la disfruta y tiene un compromiso entrañable. Eso es Cristina 
Bajo. Por eso ha podido producir a lo largo de los años tantas cosas bellas y tan lindas. 
 Al principio decía que es un orgullo porque siendo una de las mejores escritoras de la 
Argentina es bien de Córdoba. Cristina conoce profundamente Córdoba, la siente, la ama, se 
refleja así esté escribiendo de cualquier cosa que en apariencia no tenga nada que ver con 
nuestra Córdoba. Siempre está allí, entre líneas, su afecto, su compromiso, su cariño entrañable. 
 A lo largo de su vida hizo muchas cosas, pero, fundamentalmente, dejar testimonio a 
través de la palabra escrita. Son imperdibles sus artículos que estoy seguro que muchos de 
nosotros cada domingo leemos en la revista Rumbos que viene como anexo de un matutino de 
Córdoba y de muchos otros diarios del interior del país. En esas notas Cristina despliega su 
memoria, su corazón, su sentimiento, su alma, su sabiduría; escribe de todo un poco, desde 
cómo se prepara una buena ensalada de pera con queso azul –que debe ser muy rica– o de palta 
con naranja, porque es una excelente cocinera, ama la buena cocina y conoce mucho porque ha 
estudiado el tema y tiene textos escritos, o sea no improvisa; pero, a su vez, nos cuenta cómo 
fue su vida y, fundamentalmente, lo que nos importa hoy que las estamos declarando ciudadana 
ilustre, cómo fue que se hizo escritora, porque es bueno saber cómo alguien encara un camino, y 
vuelvo a lo mismo: cualquiera sea, porque nadie está predestinado, o sí, según las creencias, hay 
un momento de la vida donde a uno se le presenta ese camino, esa senda, una mano invisible, 
diría el tango “un rayo misterioso”, que dice por dónde habrá de transitar. 
 Voy a tomar un minuto –pido disculpas porque lo voy a leer–, pero es el mejor homenaje 
que podemos rendir a Cristina: recordar en palabras de ella cómo fue que se hizo escritora, 
porque ahí revela detalles íntimos, entrañables, que no son infidencias porque está publicado en 
una de esas Rumbos, en la 688, y nos vamos al túnel del tiempo. 
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 Dice Cristina: “Recuerdo de mi madre, sentada en la rústica mesa de una cocina 
ennegrecida de hollín, con la ‘gata vieja’ que dormía, en verano, dentro del horno superior, y en 

invierno, entre la leña, a un costado de la cocina de hierro. 
 “Allí imperaba el olor a chocolate recién hecho o a los pegajosos caramelos de azúcar 

amarronada que mamá hacía sobre la plancha de la cocina y retiraba con una espátula. 
 “Nos acomodábamos dos a cada lado de ella: yo con mi hermana Eugenia, Eduardo con 

mi hermano Pedro. Ramiro aún estaba en el cochecito y Nenúfar aún no había nacido. Carozo y 
yo éramos los mayores y debíamos atender a los más pequeños: que no manotearan las hojas y 
las rompieran sin querer...”, del libro que estaban viendo, “...que no las mancharan, que no 
volcaran su tazón de leche. Mamá –ahora caigo en cuenta de que era muy joven– nos explicaba 
a través de aquellas láminas historias de héroes y dioses griegos, de mujeres perversas –Salomé, 
Lucrecia Borgia– o de santas –la Virgen María, santa Casilda– o de lugares; nos enseñaba, a 
través de los cuadros, qué era un bosque, y la diferencia con la jungla”. 
 Uno podría quedarse horas leyendo y releyendo en voz alta esas impresiones personales, 
que creo que son esa señal que decía hace un rato. Fue ese ambiente íntimo de la gata vieja, del 
olor a caramelo, del olor a leña, en Cabana, enclavada en las sierras chicas, donde Cristina 
recibió la señal. 
 Después pasaron muchísimas cosas, corrió mucha agua bajo los puentes. 
 En junio Cristina cumple ochenta años, así que creo que este regalo que hoy le otorga la 
ciudad es un homenaje anticipado a esa trayectoria, a esa calidad y excelencia literaria y, sobre 
todo, a su condición de excelente persona. 
 Así que vaya este regalo adelantado de la ciudad que hoy le otorga el Concejo 
Deliberante de la ciudad de Córdoba. 
 Muchas gracias. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general y 
en particular el despacho del expediente número interno 5612-C-16. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. (Aplausos). 
 Pasamos a un breve cuarto intermedio. Invito a las autoridades de los distintos bloques e 
invitados a que me acompañen a hacer entrega de la declaración recientemente aprobada. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- Se encuentran presentes Jorge Console, Javier Montoya, de 
Editorial del Boulevard; Pedro Bajo y Juan Manuel Bajo; Fernando Vázquez de Novoa; Virginia 
Vázquez de Novoa; Selena Vázquez de Novoa; Francisco Vázquez de Novoa; Verónica Bajo; 
Rosa Bertino; la licenciada Ana Mulqui; Carmen Moyano; Teresita Mendiburu; Guillermo 
Vallania y señora; Mónica Voigtlander, Alfredo Franchín, Fernanda Franchín, Ana María 
Martínez, Rodolfo Montenegro, Julio Ferreyra, Susana Shas, Silvia Somare, María Cristina 
Capa, Mariela Caballero, Ema Holm, la directora de Fortalecimiento Territorial, doctora Mónica 
Luque, y Tamara Stemrbeng. 
 

- Es la hora 11 y 07. 
- Siendo las 11 y 24: 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión. 
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5. 
PROYECTO Nº 5573-C-16. BENEPLÁCITO POR LA LABOR Y DEDICACIÓN DEL 

SACERDOTE LUIS ROBERTO DENARDI PARA LA BEATIFICACIÓN Y 
CANONIZACIÓN DE BROCHERO “EL CURA GAUCHO”. 

Se vota y aprueba. 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento al despacho de la Comisión de 
Cultura y Educación dictaminando acerca del proyecto de declaración interno 5573-C-16, 
iniciado por los concejales del bloque ADN, cuyo asunto es el beneplácito por la labor y 
dedicación del sacerdote Luis Roberto Denardi para la beatificación y canonización de Brochero 
“El Cura Gaucho”. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5573-C-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA: 

 
Artículo 1º.- SU BENEPLÁCITO por la labor, dedicación, estudio, e iniciativa llevada a cabo por el 
sacerdote Luis Roberto Denardi, para la beatificación y canonización de don José Gabriel del Rosario 
Brochero, llamado por sus parroquianos Don Brochero, y por el pueblo, el Cura Gaucho.- 
 
Artículo 2º.- DE FORMA.- 
 

FUNDAMENTOS 
 
 Ante la trascendente canonización del Sacerdote del clero cordobés, Don José Gabriel del Rosario 
Brochero, llamado también por sus parroquianos Don Brochero, y por el pueblo, el Cura Gaucho, hunde 
sus raíces en el trabajo minucioso y sacrificado de aquellos que se dedicaron a cuidar, guardar y difundir 
los hechos relevantes en la vida del cura gaucho y realizar los trámites requeridos por la ley canónica 
ante el Vaticano. 
 Entre ellos, queremos reconocer al Padre Luis Roberto Denardi, sacerdote de la Arquidiócesis de 
Córdoba. 
 El Padre Luis Denardi tiene 95 años, nació el 23 de Mayo de 1921 en la estancia de La Cabaña, 
cerca de Villa Retiro -en la zona del cinturón verde de la Ciudad de Córdoba-, donde su familia, y en 
especial su padre, Augusto Denardi, habían accedido a una parcela para cuidar y cultivar. Su bautismo 
fue en la Parroquia del Pilar que, debido una grave intoxicación, fue de "urgencia". 
Fueron sus tíos, los Crouz, quiénes lo llevaron en sulqui de carrera a cumplir con el sacramento de la 
iniciación cristiana. 
 Es el sexto de ocho hermanos: dos mellizos, fallecidos muy pequeños, Elvira, Augusto, Rómulo, 
Blanca y Lucila del Valle. 
 Tenía casi 13 años, cuando ingresa al Seminario Mayor, sin más pertenencias que su colchón y 
una pequeña valija con algunas prendas. El 21 de Setiembre de 1944 lo ordenan Subdiácono, y en Marzo 
de 1945 recibe el Diaconado. Su ordenación sacerdotal fue el 22/09/1945. 
 Hoy se encuentra en el Hogar San Camilo luego de haber trabajado más de 40 años como párroco 
en la parroquia San Nicolás de Bari de barrio Talleres en Av. Juan XXIII 1773 (B° Talleres este) de la 
Ciudad de Córdoba. Recuerda los hechos con una memoria privilegiada. Es un testimonio, un 
"monumento" vivo de aquellos curas que se pusieron al hombro la renovación conciliar de la Iglesia, 
ejerciendo el ministerio pastoral con dedicación, profundidad y sencillez. 
 Fue uno de los primeros sacerdotes en promover la causa de canonización, desde la simple 
meditación y difusión de su vida, hasta la labor como vice postulador que realizó a pedido por el 
entonces arzobispo de Córdoba, cardenal Primatesta. 
 El padre Luis Denardi es un referente más que autorizado a la hora de conocer los por menores de 
la vida del nuevo santo argentino. Un hacedor fundamental de una obra que culminó con la elevación de 
Brochero a los altares. 
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 Es reconocida la trayectoria del padre Denardi no solo como sacerdote comprometido, sino 
también como prolífico teólogo, escritor y poeta. A él se le debe, como dijimos, entre otras cosas, las 
primeras semblanzas del padre Brochero en el marco de la causa de beatificación, la única novena que se 
conoce, como así también la oración oficial pidiendo por la canonización, además de numerosos poemas 
y hasta un cancionero brocheriano. 
 En su tarea como vice postulador desde el 7 de mayo de 1978 y luego como gran colaborador y 
difusor de la vida del cura gaucho, a pedido del ya fallecido Carlos Heredia, escribió la novena que es 
conocida en la Iglesia. : “Recuerdo que el padre Carlos me preguntó si podía escribir una novena. Me 

pareció un trabajo muy delicado, pero lo hice. También la oración. Una vez terminada la leyó y le gustó”. 
 El 18 de julio de 1974 se dispuso en Roma la apertura del Proceso Apostólico y el 26 de enero de 
1975 se inhumaron los restos de Brochero El 1 de marzo de 1978 se publicaron los votos de los sensores, 
contenidos en 31 páginas, y correspondió al presbítero Luís Denardi ,Vice postulador conseguir la 
aprobación de los escritos del Cura Brochero, que llevó por decreto del 3 de marzo de 1979. 
 En este largo proceso, el 22 de abril de 1982, la Conferencia Episcopal Argentina, presidida por el 
Cardenal Raúl Primatesta, envió una carta al Papa Juan Pablo II, rogándole que se impulsara la causa de 
Brochero. Una petición de igual tono hizo el obispo de Cruz del Eje monseñor Pechuán Marín. 
 

BLOQUE ADN 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Cultura y Educación, al dictaminar acerca del Expte. Int. Nº 5573-C-16, iniciado 
por los Cjales. Bloque ADN, Proyecto de Declaración, cuyo asunto es: “BENEPLÁCITO POR LA 

LABOR Y DEDICACIÓN DEL SACERDOTE LUIS ROBERTO DENARDI, PARA LA 
BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN DE BROCHERO “EL CURA GAUCHO”; os aconseja por 
UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su  aprobación en GENERAL  y en PARTICULAR como 
fuera presentado y por sus propios fundamentos.- 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 
5573-C-16. 
 Se va a votar en general y en particular el despacho del expediente en tratamiento. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
 

6. 
PROYECTO Nº 5657-C-16. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO AL PRIMER 

ENCUENTRO REGIONAL 2016 DE DIFUSIÓN Y DOCENCIA DE ACTIVIDADES DE 
LA GESTIÓN DE CALIDAD. 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 
Se vota y aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 5657-C-16, cuyo asunto es declarar de interés legislativo al Primer Encuentro Regional 
2016 de Difusión y Docencia de Actividades de la Gestión de Calidad. 
 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente interno 
5657-C-16. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5657-C-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECRETA 

 
Artículo 1º.- DECLARASE de Interés Legislativo al Primer Encuentro Regional 2016 de difusión y 
docencia de actividades de la Gestión de Calidad. Organizada por la Sociedad Pro Mejoramiento 
Continuo (SAMECO); que se llevará a cabo el Viernes 11 de Noviembre del corriente año, en la 
Facultad de Ciencias Económicas y en el marco de las celebraciones por los 70º años de dicha Facultad. 
 
Artículo 2º.- De Forma.- 
 

FUNDAMENTOS 
 
 Señor Presidente señores Concejales presento este Proyecto de Decreto, con el fin de  declarar de 
Interés Legislativo al Encuentro Regional 2016 de difusión y docencia de actividades relacionadas con la 
Gestión de Calidad, organizado por  la Sociedad Argentina Pro Mejoramiento Continuo (SAMECO), 
Institución sin fines de lucro. 
 Este encuentro se realizara el día Viernes 11 de Noviembre del corriente año en sede de la 
Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad Nacional  de  Córdoba. 
 Esta Institución, fundada en 1996, a celebrado sus 20 años de trabajo continuo el pasado 2015, 
realizando anualmente encuentros nacionales en Universidades del País como Rosario, Salta, Mar del 
Plata, entre otras. Tal encuentro se realizará en el marco de las celebraciones por los 70 años de la 
Facultad de Ciencias Económicas, fundada en 1946. Adjunto para vuestro conocimiento el programa de 
actividades a realizarse en dicha jornada. 
 Debo destacar la importancia de apoyar este tipo de actividades como Institución Legislativa  
conjuntamente con el Poder Ejecutivo Municipal, conforme lo establece el Artículo 36 de la Carta 
Orgánica Municipal, en este caso especial con la mejora continua, esto se refiere a certificaciones de 
calidad como Normas Iso 9001. La Organización conocida hoy en día como ISO (Organización 
Internacional de Estandarización), es una Organización Independiente y no gubernamental, formada por 
las Organizaciones de estandarización de sus 164 países miembros. Nació en 1926 como la Federación 
Internacional de Asociaciones de Estandarización Nacionales (ISA). Fue suspendida en 1942 durante la 
segunda guerra mundial. Tras la guerra se le propuso por parte del Comité Coordinador de Estándares de 
las Naciones Unidas (UNSCC) formar un nuevo cuerpo de estándares globales. En octubre de 1946 
delegados de ISA y de UNSCC de 25 países, se reunieron en Londres y decidieron unir fuerzas para 
crear la nueva Organización Internacional de Normalización; la nueva organización comenzaría 
oficialmente a operar en febrero de 1947. Es el mayor desarrollador mundial de estándares 
internacionales voluntarios y facilita el comercio mundial al proporcionar estándares comunes entre 
países. Se han establecido cerca de veinte mil estándares cubriendo desde productos manufacturados y 
tecnología a seguridad alimenticia, agricultura y sanidad. El uso de estándares facilita la creación de 
productos y servicios que sean seguros, fiables y de calidad. Los estándares ayudan a los negocios a 
aumentar la productividad a la vez que minimizan los errores y el gasto. Al permitir comparar 
directamente productos de diferentes fabricantes, facilita que nuevas compañías puedan entrar en nuevos 
mercados y ayudar en el desarrollo de un comercio global con bases justas. Los estándares también 
sirven para proteger a los consumidores y usuarios finales de productos y servicios, asegurando que los 
productos certificados se ajusten a los mínimos estandarizados internacionalmente. Estas certificaciones 
están destinadas a todo tipo de Organizaciones e Instituciones, incluidas las Universidades Nacionales. 
 Estas actividades se refleja en la calidad de Servicios y Productos que ofrecen Empresas e 
Instituciones, brindándonos confianza al momento de consumir estos productos o servicios.  Por ello es 
que solicito me acompañen con la aprobación del presente Proyecto de Decreto.- 
 

LIC. LUCAS BALIÁN 
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       CONCEJAL 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno  Nº 5657-C-16, 
iniciado por Cjal. Lucas Balián, Proyecto de Decreto, cuyo asunto es: “DECLARAR DE INTERÉS 

LEGISLATIVO AL PRIMER ENCUENTRO REGIONAL 2016 DE DIFUSIÓN Y DOCENCIA DE 
ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN DE CALIDAD”; os  aconseja por UNANIMIDAD de  los Presentes, 
le prestéis su aprobación en GENERAL transformándolo de Proyecto de Decreto en Proyecto de 
Declaración  y en PARTICULAR con las modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en 
su articulado, quedando el mismo redactado de la siguiente manera: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA 
DECLARA: 

 
Artículo 1º: SU BENEPLÁCITO al  Primer Encuentro Regional 2016 de difusión y docencia de 
actividades de la Gestión de Calidad. Organizada por la Sociedad Pro Mejoramiento Continuo 
(SAMECO); que se llevará a cabo el Viernes 11 de Noviembre del corriente año, en la Facultad de 
Ciencias Económicas y en el marco de las celebraciones por los 70º años de dicha Facultad.- 
 
Artículo 2º:  DE Forma.- 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 
5657-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 particular. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 
 

7. 
PROYECTO 5650-C-16. BENEPLÁCITO POR LA LABOR DESARROLLADA POR LA 

ASOCIACIÓN CIVIL “TU DERECHO, MI DERECHO”. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 5650-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por la labor desarrollada por la 
Asociación Civil “Tu derecho, mi derecho”. 
 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente interno 
5650-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. 
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SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5650-C-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA: 

 
Artículo 1º - SU BENEPLÁCITO a la labor desarrollada por la Asociación Civil “Tu Derecho, Mi 

Derecho”,  constituyendo una oportunidad para difundir, concientizar y ratificar los derechos de las 

personas con discapacidad mediante acciones tendientes a la inclusión social. 
 
Artículo 2º - DE FORMA.- 
 

FUNDAMENTOS 
 
 “Tu Derecho Mi Derecho” nace mediante la necesidad de papás y mamás de niños con síndrome 
de Down, como una forma de contención, compromiso mancomunado y construcción colectiva. 
Con el transcurrir del tiempo se fueron sumando a esta noble y valorable iniciativa instituciones de 
distintos puntos de la provincia, logrando un efectivo trabajo en red.  
Su labor consiste en crear espacios donde la tolerancia y convivencia son el principal objetivo, como 
también el apoyo mutuo entre papás. 
 En este período de tiempo este grupo  admirable de papás ha realizado distintas acciones en pos 
de una real Inclusión, donde hemos acompañado desde la Gestión Municipal a través de la  Dirección de 
Discapacidad, como Intervenciones Urbanas, Campañas Solidarias  para comunidades del interior, 
Campañas de Concientización.  
 Como también participan en luchas colectivas, como es el tema de la Educación, participando 
activamente en cada mesa de gestión donde son convocados, SON UN EJEMPLO DE ENTEREZA Y 
COMPROMISO para toda la Sociedad, que al ver su incesante labor ve reflejado que SI SE PUEDE.  
 En el marco de la Ordenanza 10.291, por la cual la Municipalidad de Córdoba adhiere a la Ley 
Provincial 8.501, en adhesión a la Ley Nacional 22.431  de Sistema de Protección Integral de las 
Personas con Discapacidad,  se fundamenta la Declaración de Beneplácito para la labor desempeñada 
por la ASOCIACIÓN TU, DERECHO MI DERECHO. 
          El objetivo es reconocer y difundir el inmenso trabajo y entrega de los integrantes de TU 
DERECHO, MI DERECHO ; y sobre todo el deseo de una plena inclusión e integración a la sociedad.  
 

SR. GUSTAVO FONSECA 
        CONCEJAL 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 
5650-C-16. 
 Tiene la palabra el señor concejal Fonseca. 
 
SR. FONSECA.- Señor presidente: “Tu derecho, mi derecho” surge por la necesidad de papás y 

mamás de niños con síndrome de Down como una forma de contención, compromiso 
mancomunado y construcción colectiva. 
 Con el transcurrir del tiempo se fueron sumando a esta noble y valorable iniciativa 
instituciones de distintos puntos de la Provincia, logrando un efectivo trabajo en red. 
 Su labor consiste en crear espacios donde la tolerancia y convivencia son el principal 
objetivo, como así también el apoyo mutuo entre los papás. 
 En este período, este grupo admirable de papás realizó distintas acciones en pos de una 
real inclusión, la que hemos acompañado desde la gestión municipal a través de la Dirección de 
Discapacidad con distintas actividades, intervenciones urbanas, campañas solidarias para 
comunidades del interior y campañas de concientización. 
 El objetivo de este beneplácito es reconocer y difundir el inmenso trabajo de “Tu 

derecho, mi derecho” y, sobre todo, el deseo de una plena inclusión e integración en la sociedad, 

un ejemplo de entereza y compromiso hacia la sociedad. 
 Muchas gracias. (Aplausos). 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si nadie más 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 particular. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 
 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 
 Invito a acercarse al estrado a las autoridades de los distintos bloques e invitados para 
hacer entrega de la declaración recientemente aprobada. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- Se encuentran presentes en el recinto los invitados Micaela Di 
Nanno, Carlos Ordoñe, Roxana Elías, Mónica Maldonado, Marisa Rizzi, Alejandro Ludueña, 
Silvia Ludueña, Laura Ocampo, Mariela Lamarca, Carolina Ferrar y la directora de 
Discapacidad, Natalia Yalovesky. 
 

- Es la hora 11 y 28. 
- Siendo las 11 y 33: 

 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se levanta el cuarto intermedio. 
 

8. 
PROYECTO Nº 5653-C-16. BENEPLÁCITO POR LAS CHARLAS DICTADAS POR EL 

DOCTOR CARLOS PRESMAN: “VIVIR 100 AÑOS. POR UN ENVEJECIMIENTO 

ACTIVO Y SALUDABLE”. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 5653-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por las charlas dictadas por el doctor 
Carlos Presman: “Vivir 100 años. Por un envejecimiento activo y saludable”. 
 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente 5653-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): 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5653-C-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA  
  DECLARA: 
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Artículo 1º.-  SU BENEPLÁCITO al Dr. Carlos Presman por la charlas “Vivir 100 años, por un 
envejecimiento activo y saludable” brindada en el marco del Primer Congreso Municipal de Adultos 
Mayores y “ALZHEIMER, una enfermedad familiar” brindada el 27 de Octubre en el Centro de 

Jubilados “PLENITUD” de Barrio Parque Capital. 
 
Articulo 2º.- DE FORMA. 
 

FUNDAMENTOS 
 
 Nos encontramos en el seno de una revolución demográfica. La humanidad se enfrenta al desafío 
de un gran aumento de personas de edad. La vida  máxima de la especie se ha mantenido inmutable a lo 
largo de los tiempos en torno a los 115 años, sin embargo es cada vez mayor el número de quienes 
alcanzan edades avanzadas. Cada año hay más ancianos y esos ancianos viven más. 
 El envejecimiento de la población se refiere entonces al aumento creciente en la proporción de los 
denominados adultos mayores, o sea de 65 años o más. Este proceso de transición demográfica se 
caracteriza por una situación de fecundidad baja y mortalidad baja. El enorme cambio de la población 
mundial se produjo además por una transición epidemiológica en la que los patrones de enfermedad 
predominantes eran las patologías infecciosas y agudas que fueron reemplazadas por las crónicas y 
degenerativas. 
 Se está procurando discernir si una mayor esperanza de vida significa una vida más saludable o 
una existencia en la cual se pasaría la mayor parte del tiempo en condiciones de discapacidad. Una 
cuestión fundamental es establecer si las reducciones continuas de la mortalidad específica por edad y 
por causa representan verdaderamente una mejora en la calidad de la existencia. Los problemas de salud 
y la discapacidad no son inherentes al envejecimiento y la mayoría de los ancianos se encuentran libres 
de enfermedades graves, no obstante el riesgo estadístico de enfermedad y discapacidad funcional se 
acelera con el envejecimiento.  
 Por ello no interesa sólo la cantidad de años vividos sino su calidad, intentando mantener la 
mayor cantidad de tiempo una vida independiente. Uno de los grandes retos sanitarios es prolongar este 
tiempo es decir, dar vida a los años. 
 Los objetivos prioritarios de la investigación demográfica consisten en medir los efectos directos 
previsibles del envejecimiento sobre el conjunto de la estructura de la población, no sólo desde una 
perspectiva cuantitativa, sino también cualitativa. Este fenómeno de inexorables repercusiones sanitarias, 
económicas e incluso urbanísticas también es una nueva realidad socio-cultural, estrechamente ligada a 
la estructura y relaciones familiares.   
 En las últimas décadas hemos pasado de familias en las que convivían tres generaciones a otras 
en las que coexisten cuatro. El envejecimiento demográfico de tipo moderno supone un cambio cuyos 
efectos van muy por delante de las respuestas político-sanitarias que se adoptan para hacerles frente. 
Es responsabilidad de la sociedad toda comenzar a discutir este nuevo futuro que ya es presente en 
muchas comunidades. El envejecimiento poblacional tiene una característica distintiva respecto de otros 
cambios que se resisten con la discriminación: todos llevamos un viejo adentro y será de todos la 
responsabilidad de que pueda vivir en plenitud. 
 El presente y el futuro nos plantean entonces retos comunes: la necesidad de adaptar las 
instituciones sanitarias, la economía y la convivencia social a una situación de envejecimiento 
poblacional, con una proporción significativa de adultos mayores y más reducida de jóvenes. 
 La vejez ofendida Los patrones culturales vigentes establecen una clara discriminación hacia los 
ancianos, lo que tendría su explicación en dos aspectos francamente dominantes en la sociedad actual. 
Vivimos una cultura de la imagen y del consumo. Respecto de la primera, la fuerte impronta que ejerce 
la televisión en los comportamientos sociales se traduce en una desvalorización de los ancianos: ser viejo 
da “mala imagen”, es una carga social, un lastre para la sociedad productiva. No se reivindica a través de 
los medios que la construcción de este país fue hecha por los actuales adultos mayores, que fueron ellos 
los que hicieron efectivos sus aportes previsionales hoy inexistentes o desaparecidos, que la vejez es una 
condición intrínseca a todos. Menos aún existe un reconocimiento al enorme esfuerzo realizado por 
quienes hoy deberían gozar de sus días.  
 El segundo aspecto se relaciona con la idea del consumo en un modelo de economía de mercado. 
 Si a la condición de vejez se agrega la imposibilidad real con respecto al consumo, los ancianos 
no le interesan a nadie. A la discriminación por la edad se agrega la discriminación por la pobreza, 
entonces los adultos mayores se vuelven doblemente marginales.  
 ¿Qué hacemos como sociedad para la atención de los ancianos? ¿A quién le interesa la salud de 
los adultos mayores? ¿Es posible dar una digna asistencia sanitaria sin dinero? ¿Qué sociedad estamos 
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construyendo para nuestra propia vejez? Resulta altamente preocupante que quienes hoy deciden los 
destinos de los fondos económicos no tomen como prioridad esta grave situación. 
 Desde cierta sabiduría popular, la mayoría aspira a morir de viejo y no morir por viejo, pero si 
tomamos conciencia y actuamos en defensa de nuestros mayores, tal vez resulte posible vivir de viejos. 
 Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente Beneplácito. 
 

SR. GUSTAVO FONSECA 
       CONCEJAL 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 
5653-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 por unanimidad en general y en particular. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
 

9. 
PROYECTO Nº 5662-C-16. “1º SEMANA DEL CONSUMIDOR CÓRDOBA”. 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 
CUERPO EN COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 5662-C-16, proyecto de decreto que declara de interés legislativo la “1º Semana del 

Consumidor Córdoba”. 
 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del mencionado 
expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas del 
expediente 5662-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 
 Continúa en el uso de la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión a los fines 
de emitir despacho, cuya lectura solicito que sea omitida por encontrarse en las bancas de los 
señores concejales. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal Cavallo de 
constituir el Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El Cuerpo se encuentra constituido en comisión. 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5662-C-16 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA:  
 
ARTICULO 1º: Declarar de Interés Legislativo la “1ra. Semana del Consumidor de Córdoba”, que se 
desarrollará desde el Lunes 14 hasta el Viernes 18 de Noviembre del corriente año en esta ciudad, 
organizado por la Dirección de Protección al Consumidor y Mediación Comunitaria de la Municipalidad 
de la Ciudad de Córdoba. 
   
ARTICULO 2º: De Forma. 
 

FUNDAMENTOS 
 
Sr. Presidente:  
 En Córdoba, la Ordenanza Nro. 8852 del año 1992 ha sido un hito trascendental en la protección 
al consumidor en Argentina pues, además de ser anterior en el tiempo a las legislación provincial y 
nacional e incluso al precepto constitucional, contempla un sistema novedoso de resolución de 
controversias de indudable vigencia. 
  Y recientemente, la entrada en vigor del Nuevo Código Civil y Comercial, constituye, según la 
propia definición de quien encabezó su Comisión de Reformas, “uno de los grandes paradigmas que 
incorpora este Código es el de considerar  que  hay… otras  personas  que  son  débiles  y  precisan  de  
mayor tutela; igualdad de los iguales, y desigualdad  con normas de protección para quienes se  
encuentran  en  inferioridad  de  condiciones”. 
 En tal sentido la Dirección de Protección al Consumidor y Mediación Comunitaria realizara la 
“1ra. Semana del Consumidor de Córdoba”, que se desarrollará desde el Lunes 14 hasta el Viernes 18 de 

Noviembre en nuestra ciudad. 
 Para el inicio de esta semana, precisamente esta  previsto para el día Lunes 14 a las 9.30 a 13.00 
hs, la firma de  un convenio de colaboración con la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y, 
luego, importantes académicos y especialistas disertarán sobre los Derechos de los consumidores y 
usuarios de servicios públicos. 
 La misma tiene por objeto la difusión y concientización de la población civil respecto de sus 
derechos como consumidor como así también sobre los servicios que la Municipalidad brinda en ese 
ámbito a través de esta Dirección. 
 Si bien el comienzo de las mismas tendrá un claro y alto perfil académico, lo fundamental y 
principal del programa está destinado a actividades de información, divulgación, asesoramiento y 
orientación al público en general, particularmente a aquellos que tienen mayores impedimentos al 
conocimiento y ejercicio de estos derechos. 
 Por todo lo expuesto solicito a mis pares prestéis aprobación al Presente Proyecto 
 

BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA 
 

 DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN                
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA: 

 
ARTICULO 1º: SU Beneplácito por la realización de la “1ra. Semana del Consumidor de Córdoba”, 
que se desarrollará desde el Lunes 14 hasta el Viernes 18 de Noviembre del corriente año en esta ciudad, 
organizado por la Dirección de Protección al Consumidor y Mediación Comunitaria de la Municipalidad 
de la Ciudad de Córdoba. 
 
ARTICULO 2º: De Forma. 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho 
emitido por el Cuerpo en comisión. 
 Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado. 
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 El Cuerpo abandona el estado de comisión. 
 Corresponde votar en general y en particular el despacho del expediente número interno 
5662-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
 Pasamos a un breve cuarto intermedio e invito a las autoridades de los diferentes bloques 
a que me acompañen a hacer entrega a los invitados de la declaración recientemente aprobada. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- Se encuentran presentes el director de Protección al 
Consumidor y Mediación Comunitaria, Eduardo Montamat; el subdirector de Protección al 
Consumidor y Mediación Comunitaria, Jorge Pérez Carreño, y el subsecretario de Gobierno, 
Roberto Yalovesky. 
 

- Es la hora 11 y 37. 
- Siendo las 11 y 44: 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Levantamos el cuarto intermedio. 
 

10. 
PROYECTO Nº 5656-C-16. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL  LA TERCERA 

EDICIÓN DE LA EXPO TORTA 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 5656-C-16, asunto: declarar de interés cultural la Tercera Edición de la Expo Torta. 
 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 
 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del despacho que obra en 
Secretaría y que fue modificado, y que se omita su lectura y se ponga en consideración 
oportunamente. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción formulada por el señor 
concejal Dómina. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5656-C-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA  

 
Artículo 1°.- DECLÁRESE de interés cultural la Tercera Edición de la Expo Torta a celebrarse en 
nuestra Ciudad el día 12 y 13 de noviembre de 2016, por su marcada importancia en la generación de 
vínculos sociales y culturales.  
  
Artículo 2°.- DE FORMA 
 

FUNDAMENTOS 
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 Los días 12 y 13 de Noviembre la Ciudad de Córdoba será sede de la 3ra. Edición de la Expo 
Torta, evento gastronómico que reúne a los principales referentes de la repostería a nivel nacional y 
latinoamericano y que tendrá lugar en el Hotel Dr. César Cárman. 
 El evento contará con exposiciones de diversos productos de repostería, tortas en mesas 
temáticas, demostraciones permanentes en vivos, stand, así como también podrán encontrarse las últimas 
tendencia en decoración de tortas. 
 Honrará la exposición la presencia de la Profesora de Decoración Artesanal de Tortas, Myriam 
Mollo quien llegó al desafío Buddy Latinoamérica, representando a nuestro país quedando como semi 
finalista del concurso que engloba a los mejores pasteleros de Latinoamérica.  
 Este tipo de eventos, enriquece y fortalece los vínculos sociales y culturales de nuestros 
ciudadanos, por lo que resulta de superlativo interés cultural. 
 Por los argumentos expresados con motivo de su tratamiento no dudo en el acompañamiento de 
mis pares para la aprobación de este proyecto de declaración.   
 

SR. ADRIÁN BRITO 
       CONCEJAL 

 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno  Nº 5656-C-16, 
iniciado por Cjal. Adrián Brito, Proyecto de Declaración, cuyo asunto es: “DECLARAR DE INTERÉS 

CULTURAL LA TERCERA EDICIÓN DE LA EXPO TORTA”; os  aconseja por UNANIMIDAD de  
los Presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL como fuera presentado   y en PARTICULAR con 
las modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su articulado, quedando el mismo 
redactado de la siguiente manera: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA: 

 
Artículo 1º: SU BENEPLÁCITO a la Tercera Edición de la Expo Torta a realizarse  en nuestra ciudad 
los  días 12 y 13 de noviembre de 2016, por su marcada importancia en la generación de vínculos 
sociales y culturales. 
 
Artículo 2º:  DE Forma.- 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5656-C-16. 
 Corresponde votar en general y en particular el despacho del mencionado expediente. 
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. 
 Concejala Acosta: ¿puede tomar la Presidencia, por favor? 
 

- Asume la Presidencia del Cuerpo la Sra. presidenta 
Provisoria, concejala Acosta. 

 
11. 

PROYECTO Nº 5491-C-16. RÉGIMEN DE PADRINAZGO. 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y aprueba. 
 
SR. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos al tratamiento del punto número 6 del orden del día: 
asuntos a tratar con tratamiento preferencial. 
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 En primer lugar, corresponde considerar el despacho de las Comisiones de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, de Salud Pública y Medio Ambiente y 
de Desarrollo Urbano dictaminando acerca del proyecto de ordenanza número interno 5491-C-
16, iniciado por concejales del bloque Unión por Córdoba y cuyo asunto es: Régimen de 
Padrinazgo, que por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5491-C-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 
ART. 1°.- RÉGIMEN DE PADRINAZGO. EL Municipio podrá encomendar a terceros bajo el sistema 
de Padrinazgo, en los términos del Art. 152° de la carta Orgánica Municipal, la realización, 
conservación, mejoramiento y/o mantenimiento de obras o bienes de dominio municipal afectados a los 
servicios de Salud y Educación, conforme a los requisitos y condiciones que establece la presente 
ordenanza. 
 
ART. 2°.- ALCANCE. El padrinazgo podrá ser ejercido por particulares, empresas, organizaciones y 
asociaciones civiles constituidas regularmente y consistirá en mantener en condiciones de uso, 
funcionamiento y buen estado las instalaciones, equipos y demás bienes debidamente identificados y 
sometidos al presente régimen. La reglamentación determinará el protocolo a aplicar para dicho fin. 
 
ART. 3°.- CARÁCTER. El padrinazgo es de carácter voluntario por parte de quienes ejercen el mismo 
y a título gratuito para el Municipio, no dando lugar a ninguna clase de compensación o prerrogativa a 
favor de terceros salvo la autorización para colocar un letrero o difundirlo como publicidad institucional.  
El Municipio conservará la propiedad de los bienes y/o instalaciones  sometidos al presente régimen y 
mantendrá la responsabilidad civil que le cabe en ese carácter.  
 
ART. 4°.- PLAZO. El padrinazgo se otorgará por el término de 2 (dos) años, pudiendo ser prorrogado 
por acuerdo de las partes. 
 
ART. 5º.- PROCEDIMIENTO. El Departamento Ejecutivo Municipal confeccionará en un plazo de 90 
(noventa) días de sancionada la presente ordenanza, el listado de bienes de dominio municipal 
comprendidos en el régimen instituido en el artículo 1°. Dicho listado incluirá bienes tales como 
edificios, aulas y/o determinados equipamientos de las escuelas municipales; equipos de diagnóstico y 
terapia de los hospitales y centros de salud municipal, ambulancias y todo otro bien susceptible de ser 
incluido en el presente régimen a juicio de las áreas respectivas. El listado será publicado en la web 
oficial del Municipio para conocimiento de los interesados.  
 
ART. 6°.- REGISTRO. Cumplimentado el artículo anterior se abrirá un Registro de Aspirantes donde se 
inscribirán quienes estén dispuestos a tomar a su cargo el padrinazgo de bienes o espacios incluidos en el 
listado de bienes de dominio municipal. Las solicitudes serán evaluadas por las autoridades del área 
respectiva quienes recomendarán las que mejor califiquen para proceder a la adjudicación por Decreto y 
firma del correspondiente convenio. 
 
Art. 7°.-  CONVENIO. El Asesor Letrado confeccionará el convenio tipo a suscribir entre el Municipio 
y terceros según los términos y alcances de la presente ordenanza y las especificidades técnicas de cada 
caso. 
 
ART. 8°.- DIFUSIÓN. Se hará una campaña pública a los efectos de difundir los alcances y 
características del presente régimen y solicitar la adhesión de los interesados. 
 
Art. 9°.- EXCEPCIONES. Quedan exceptuados del presente régimen los espacios y acciones de 
padrinazgo  reguladas por la Ordenanza 8715 que seguirán rigiéndose por la misma. 
 
Art. 10º. -DE forma. 
 

FUNDAMENTOS 
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 El artículo 152 de la Carta Orgánica Municipal establece el régimen de padrinazgo en los 
siguientes términos: “El Municipio puede encomendar a vecinos, empresas o entidades representativas, 
aportando éstos los recursos necesarios, la realización, conservación o mejoramiento de obras o bienes 
de dominio municipal, conforme a los requisitos y condiciones que establezca la presente ordenanza”. 
 Al respecto, en el año 1992 se dictó la Ordenanza N° 8715 referida al Padrinazgo de Espacios 
Verdes, por parte de personas o entidades que asuman la responsabilidad de hacerse cargo del 
mantenimiento, embellecimiento y/o construcción de tales paseos, pertenecientes a la comuna. 
 El presente proyecto complementa dicha norma y extiende el alcance de las acciones de 
padrinazgo a instalaciones, equipos y bienes de dominio municipal afectados a las áreas de Salud y 
Educación. 
 El sistema se basa en el principio de solidaridad y responsabilidad social de particulares, 
empresas y organizaciones que deseen de modo voluntario y gratuito a contribuir por esta vía a la 
adecuada prestación de servicios esenciales para la población como Salud y Edución. 
                         A ese fin, las áreas respectivas confeccionarán un listado de posibles instalaciones, 
equipamiento y otros bienes susceptibles de ser incluidos en el Régimen de padrinazgo. Por ejemplo, 
pueden incluirse instalaciones edilicias, como aulas de las escuelas municipales o  determinados 
equipamientos de centros de salud (tomógrafos, etc.). 
                       El Municipio conserva la propiedad del bien apadrinado, a la vez que el presente régimen 
no genera ningún tipo de compensación o prerrogativa a favor de quienes revisten la condición de 
padrinos.  
                      Por lo expuesto se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en que ha 
sido presentado. 
 

BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
 

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

 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 
acerca del Expediente Interno Nº 5491-C-16, iniciado por Concejales del Bloque Unión por Córdoba, 
donde eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: “Régimen de Padrinazgo”, os aconseja por 

UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL como fuera presentado y 
en PARTICULAR, con modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su articulado, 
quedado redactado de la siguiente manera:  
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA  

 
ART. 1º.- RÉGIMEN DE PADRINAZGO. Créase el sistema de Padrinazgo, en los términos del Art. 
152° de la carta Orgánica Municipal, mediante el cual  el Municipio podrá encomendar a personas físicas 
y/o jurídicas, públicas o privadas, a excepción de partidos políticos y credos religiosos, la realización, 
conservación, mejoramiento y/o mantenimiento de obras o bienes de dominio municipal afectados a los 
servicios de Salud y Educación, conforme a los requisitos y condiciones que establece la presente 
ordenanza. 
 
ART. 2º.- ALCANCE. El padrinazgo consistirá en mantener en condiciones de uso, funcionamiento y 
buen estado las instalaciones, equipos y demás bienes debidamente identificados y sometidos al presente 
régimen conforme a las instrucciones impartidas por la Autoridad de Aplicación. La reglamentación 
determinará el procedimiento a seguir, en todo lo que no esté especificado en la presente. 
 
ART. 3º.- CARÁCTER. El padrinazgo es de carácter voluntario por parte de quienes ejercen el mismo y 
a título gratuito para el Municipio, no dando lugar a ninguna clase de compensación o prerrogativa a 
favor de terceros, salvo las que se enuncian en el artículo siguiente.  El Municipio conservará la 
propiedad de los bienes y/o instalaciones sometidos al presente régimen y mantendrá la responsabilidad 
civil que le cabe en ese carácter.  
 
ART. 4º.- PUBLICIDAD AUTORIZADA. Los letreros con el nombre de la persona física y/o jurídica 
que ejercen el Padrinazgo deberán reservar un espacio de dos (2) líneas de texto relacionados con la 
salud o la educación. La reglamentación y/o el convenio incluirán las normas a seguir en cuanto a color, 
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tamaño y forma de las letras y de los carteles. El Padrino también podrá difundir su actividad solidaria, 
conforme lo determinen la reglamentación y/o convenio. 
 
ART. 5º.- PLAZO. El Padrinazgo se otorgará por el término de 2 (dos) años, pudiendo ser prorrogado 
por acuerdo de ambas partes. El Municipio se reserva el derecho de interrumpir el Padrinazgo cuando 
existan razones fundadas para ello.  
 
ART. 6º.- CONFECCIÓN DE LISTADO DE BIENES DE DOMINIO MUNICIPAL AFECTADOS. 
El Departamento Ejecutivo Municipal confeccionará en un plazo de 90 (noventa) días de sancionada la 
presente ordenanza, el listado de bienes de dominio municipal comprendidos en el régimen instituido en 
el artículo 1°. Dicho listado incluirá bienes tales como edificios, aulas y/o determinados equipamientos 
de las escuelas municipales; equipos de diagnóstico y terapia de los hospitales y centros de salud 
municipal, ambulancias y todo otro bien susceptible de ser incluido en el presente régimen a juicio de las 
áreas respectivas. El listado será publicado en la web oficial del Municipio para conocimiento de los 
interesados.  
 
ART. 7º.- REGISTRO. Cumplimentado el artículo anterior se abrirá un Registro de Aspirantes donde se 
inscribirán quienes estén dispuestos a tomar a su cargo el padrinazgo de bienes o espacios incluidos en el 
listado de bienes de dominio municipal. Las solicitudes serán evaluadas por las autoridades del área 
respectiva quienes recomendarán las que mejor califiquen para proceder a la adjudicación por Decreto y 
firma del correspondiente convenio. 
 
Art. 8º.-  CONVENIO. El Asesor Letrado confeccionará el convenio tipo a suscribir entre el Municipio 
y las personas físicas o jurídicas seleccionadas para ejercer el Padrinazgo según los términos y alcances 
de la presente ordenanza y las especificidades técnicas de cada caso, dejando expresas las circunstancias 
de la eventual rescisión. 
 
ART. 9º.- DIFUSIÓN. Se realizará una campaña pública a los efectos de difundir los alcances y 
características del presente régimen y solicitar la adhesión de los interesados. 
 
ART. 10º.- EXCEPCIONES. Quedan exceptuados del presente régimen los espacios y acciones de 
padrinazgo  reguladas por la Ordenanza 8715, los que seguirán rigiéndose por la misma. 
 
ART. 11º.- AUTORIDADES DE APLICACIÓN.- Serán Autoridades de Aplicación de la presente, la 
Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, según corresponda, o las autoridades que en el futuro 
las reemplacen. 
 
ART. 12º. - DE forma. 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 
5491-C-16. 
 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el despacho del expediente 
número interno 5491-C-16. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba en general. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general por unanimidad. 
 Les recuerdo que la votación es por signos, por ende deben levantar la mano todos los 
señores concejales. 
 En consideración en particular. 
 Tiene la palabra el señor concejal Dómina, usted va a pedir el apartamiento del 
Reglamento. 
 
SR. DÓMINA.- Señora presidenta: sí, justamente, para que se voten en conjunto en particular. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Bien; entonces su propuesta es que votemos en bloque desde 
el artículo 1º al 11, siendo el 12 de forma. 
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 Se pone en consideración la moción formulada por el señor concejal Dómina, de 
apartamiento del Reglamento para votar en particular, en bloque, desde el artículo 1º al 11, 
siendo el 12 de forma. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento. 
 Si no se hace uso de la palabra, en particular se va a votar en bloque desde el artículo 1º 
al 11, siendo el 12 de forma. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en particular por unanimidad. 
 Aprobado en general y en particular por unanimidad. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
 

12. 
PROYECTO 5638-C-16. DEROGAR LA ORDENANZA Nº 11988  

(BANCO MUNICIPAL DE INMUEBLES). 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 
SOLICITUD DE VUELTA A COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 
PROYECTO Nº 5682-C-16. CREAR EL BANCO DE INMUEBLES. PROYECTO Nº 

5681-C-16. CREAR LA RESERVA DE INMUEBLES CON DESTINO SOCIAL. 
POR CONEXIDAD LOS TRES EXPEDIENTES. 

SOLICITUD DE TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE DOS SESIONES. 
Se vota y aprueba. 

 
SR. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación corresponde considerar el despacho de las 
Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de ordenanza número interno 5638-C-
16, iniciado por concejales del bloque Frente Federal de Acción Solidaria y cuyo asunto es 
derogar la Ordenanza 11.988 –Banco Municipal de Inmuebles–, que por Secretaría se dará 
lectura. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 
5638-C-16. 
 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 
 
SR. PASCUAL.- Señora presidenta: en primer término, solicito la vuelta a comisión de dicho 
expediente y en segundo término -no sé si primero se quiere ir votando- vamos a solicitar, por 
conexidad, el tratamiento conjunto de este expediente 5638 con el 5682 y 5681-C-16. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En primer lugar, se pone en consideración la primera moción, 
de vuelta a comisión del expediente 5638-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El expediente número interno 
5638-C-16 vuelve a comisión. 
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 Ahora vamos a votar la conexidad de los expedientes números internos 5638-C-16, 
5682-C-16 y 5681-C-16. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría. Los expedientes internos 5638-C-16, 
5682-C-16 y 5681-C-16 serán tratados en conjunto. 
 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 
 
SR. PASCUAL.- Señora presidenta: unidos en conexidad los tres expedientes indicados 
anteriormente, solicito el tratamiento preferencial de dos sesiones para los tres expedientes. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Pascual. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Los expedientes números internos 5638-C-16, 
5682-C-16 y 5681-C-16 cuentan con preferencia de dos sesiones. 
 

13. 
PROYECTO Nº 5447-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A 

EMPRESAS C.Re.S.E.; CORMECOR; LUSA Y COTRECO. 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y rechaza. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las Comisiones de 
Servicios Públicos, Transporte y Tránsito, de Salud Pública y Medio Ambiente y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de 
resolución interno 5447-C-16, iniciado por los concejales del bloque Fuerza de la Gente y cuyo 
asunto es el pedido de informes al Departamento Ejecutivo municipal referido a las empresas 
C.Re.S.E., CORMECOR, Lusa y Cotreco. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 5447-C-16 
                                             

         CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.-DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del Art. 65° de la Carta 
Orgánica Municipal, para que en el plazo de SIETE (7) días proceda a responder los puntos que se 
enumeran a continuación: 
1- Cantidad y listado de personal que permanecen desarrollando sus tareas dentro de la estructura de 
C.Re.S.E. luego de las modificaciones al sistema de higiene urbana establecidas en los Decretos 2130/16 
y 2131/2016, detallando cargo de cada una de los trabajadores y remuneración bruta percibida, 
incluyendo el personal jerárquico. 
 
2- Cantidad y listado de personal que desarrollan sus tareas dentro de la estructura de CORMECOR, 
detallando cargo de cada una de los trabajadores y remuneración bruta percibida, incluyendo el personal 
jerárquico. 
3- Cantidad y listado de personal contratado directamente por LUSA y COTRECO y que permanece 
prestando servicios en dichas empresas, sin haber sido cedido al ESyOP mediante decreto 2131/2016. 
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4- Detallar funciones de C.Re.S.E. y CORMECOR en el servicio de Tratamiento y Disposición final de 
los residuos sólidos urbanos, luego de las modificaciones al sistema de higiene urbana establecida en el 
Decreto 2131/16. 
5- Informe sobre la prestación del servicio de limpieza de basurales a cielo abierto, detallando quién 
presta actualmente el servicio y en qué condiciones de contratación. En caso de tratarse de una empresa 
tercerizada, adjuntar copia del contrato y análisis de costos correspondiente. 
6- Informe sobre la prestación del servicio de limpieza y desobstrucción de sumideros, cesado del 
servicio de C.Re.S.E. a partir del 1 de julio de 2012 mediante decreto 4002/14, detallando quién presta 
actualmente el servicio y en qué condiciones de contratación. En caso de tratarse de una empresa 
tercerizada, adjuntar copia del contrato y análisis de costos correspondiente. 
7- Informe sobre la prestación del servicio de limpieza de restos verdes, cuya provisión estaba 
originariamente a cargo de C.Re.S.E., detallando quién presta actualmente el servicio y en qué 
condiciones de contratación. En caso de tratarse de una empresa tercerizada, adjuntar copia del contrato 
y análisis de costos correspondiente. 
8- Informe sobre la prestación del servicio de limpieza de restos de obra y demolición, cuya provisión 
estaba originariamente a cargo de C.Re.S.E., detallando quién presta actualmente el servicio y en qué 
condiciones de contratación. En caso de tratarse de una empresa tercerizada, adjuntar copia del contrato 
y análisis de costos correspondiente. 
9- Informe sobre la composición de los costos mensuales de C.Re.S.E. luego de las modificaciones 
establecidas por los Decretos 2130/16 y 2131/16, detallando los montos correspondientes a los siguientes 
rubros: Personal, Maquinarias, Bienes de Uso, Bienes de Cambio y Gastos Generales. 
10- Informe sobre la composición de los costos mensuales de CORMECOR, detallando los montos 
correspondientes a los siguientes rubros: Personal, Maquinarias, Bienes de Uso, Bienes de Cambio y 
Gastos Generales. 
11- Informe fundamento jurídico por la cuál se procedió a abonar la supuesta “indemnización” a 

trabajadores agremiados al SURRBaC, en el mes de junio del corriente año, y procedimiento 
administrativo por el cual se abonó el mismo. Adjuntar listado con el nombre, apellido y D.N.I. de los 
trabajadores que han percibido alguna suma en dicho concepto, el monto abonado hasta el momento y el 
porcentaje de la indemnización total que se encuentra abonado a la fecha de recepción de la presente 
resolución. Incorporar, copia de acta/s firmada/s por las partes en la Secretaría de Trabajo del Gobierno 
de la Provincia de Córdoba. 
 
Artículo 2°.-DE Forma. 
 

FUNDAMENTOS 
 
 El fracaso de reformulación del sistema de higiene urbana de la Ciudad de Córdoba, que según las 
declaraciones del Intendente Mestre iba a ser revolucionario y tendría un notable impacto en la calidad 
del servicio y una marcada reducción en los costos, quedó finalmente plasmado con la firma del Decreto 
1911/16 que luego de 3 años terminó por dejar sin efecto la Licitación Nacional e Internacional N° 
84/13, luego de una prolongada serie de parches y disposiciones temporarias. 
 En este contexto de innumerables idas y vueltas resulta imposible para los vecinos de la ciudad y 
para los representantes de la oposición contar con una visión integral de las modificaciones que pretende 
lograr el Departamento Ejecutivo Municipal con este nuevo parche al sistema que entró en vigencia con 
la firma de los Decretos 2130/16 y 2131/16. 
 En primer lugar, dadas las numerosas declaraciones de funcionarios municipales y miembros de 
la bancada oficialista de este Concejo Deliberante sobre la cantidad de empleados en el sistema de 
residuos, y la supuesta política de disminución del mismo, la cual rondaría los  1858 empleados, 
advertimos en los anexos del decreto 2130/2016 que la cantidad que se declara de empleados es de 2104, 
razón por la cual nos lleva a preguntarnos si fue desconocimiento o directamente ocultación de 
información para seguirnos mintiendo a los cordobeses. 
 Asimismo, no queda claro cuál será el rol de Córdoba Recicla S.E. en este nuevo esquema en 
donde el Ente de Servicios y Obra Pública abarca una porción considerable del sistema (y la menos 
rentable, por supuesto). Tampoco se especifica qué función cumplirá CORMECOR hasta que se cuente 
con un nuevo predio de enterramiento, dado que la disposición final de los residuos sólidos urbanos pasa 
también a la órbita del ESyOP. En ninguno de los casos se detalla qué función tendrán ahora estas 
empresas ni cuál será su nueva estructura de costos, de forma tal que los vecinos nos vemos impedidos 
de evaluar qué sentido tiene seguir manteniendo a sus respectivos Directorios con nuestro dinero. 
 De igual manera, no se especifica quién se hará cargo de una serie de servicios que han ido 
quedando en el camino con cada parche que ha aplicado el Ejecutivo Municipal al sistema de higiene 
urbana: Los servicios de recolección de poda, de recolección de residuos de obra y demolición, el 
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servicio de limpieza de basurales a cielo abierto y el servicio de limpieza de sumideros. Estos servicios 
resultan críticos para una Ciudad con las dimensiones geográfica y demográfica de Córdoba, y hace ya 
tiempo que se ha vuelto notable el impacto de una pésima gestión con la proliferación de basurales por 
todo el ejido urbano. 
 Por último, tampoco resulta clara la razón jurídica que fundamenta el pago de indemnizaciones al 
personal agremiado al SURRBaC. 
Por los motivos expuestos, solicitamos Sres./ras. Concejales la aprobación del presente Proyecto en los 
términos en que fue presentado. 
 

BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 
5447-C-16. 
 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 
 
SR. LLARENA.- Señora presidenta: voy a fundamentar y solicitar la aprobación del referido 
pedido de informes. 
 Esto viene a colación porque cuando asume el intendente Mestre en el 2011, nos 
aseguraba que iba a haber un servicio de higiene urbana ,sobre todo en la recolección de basura, 
que iba a ser mucho mejor al que venían prestando con la Empresa C.Re.S.E. y mucho más 
barato al ser tercerizado por empresas privadas. 
 Después de casi cuatro años y en el medio con una licitación que estuvo tres años dando 
vueltas, llegamos a este año que se dicta el Decreto 1911 por el cual se deja sin efecto esa 
licitación que había sido llamada anteriormente. 
 A raíz de eso, y cuando este año se estaba por abrir las sesiones en este Concejo 
Deliberante, el intendente nos dice que el servicio de higiene urbana, una de las grandes partes 
de él, iba a pasar al ente de Servicios Públicos de la Municipalidad. 
 Ello se ve concretado y se instrumenta mediante dos Decretos, el 2130 y el 2131, por el 
cual se le delega lo que es el barrido de la ciudad de Córdoba al ESyOP y, a su vez, se le delega 
lo que es la disposición final de los residuos, y por el otro decreto se hace una addenda del 
nuevo contrato con las empresas Lusa y Cotreco. 
 A partir de estos dos decretos y el anterior empezaron a surgir algunas dudas del sistema 
de la basura, más allá de los costos que ya los tenemos clarísimos. Primero, cómo era la 
prestación de estos servicios y por qué se hizo este desguace del servicio que era integral en la 
Empresa C.Re.S.E. Allí vemos que por el Decreto 2130 de este año, se le delega al ESyOP lo 
que es el barrido pero también se le delega la disposición final de los residuos sólidos urbanos, 
pero nosotros vemos que en la actualidad sigue siendo C.Re.S.E. la que está haciendo ese 
servicio. Entonces, una de las grandes preguntas es quién esta prestando el servicio ESyOP o la 
C.Re.S.E. 
 A su vez, históricamente se nos dijo que el sistema tenía unos 1858 empleados, pero 
cuando vemos uno de estos decretos que se transfiere el personal al ESyOP, vemos que estamos 
hablando de 2104 empleados. O sea que ya no eran los 1858 que se hablaba, y nos queda la 
duda porque dentro de esos 2104 empleados hay 140 que son directamente de Lusa y Cotreco y 
no son de la C.Re.S.E. 
 Por lo cual –por eso es que hacemos este racontto de preguntas–, queremos saber 
quiénes están prestando los servicios de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Córdoba; cuál 
es la cantidad de personal que tiene; cuáles son los costos que tenemos con esta empresa, sobre 
todo con CORMECOR; qué estamos pagando por lo que corresponde a la planta jerárquica sin 
saber realmente qué servicio está prestando y, sobre todo, a C.Re.S.E. 
 Por otro lado, hay determinados servicios especiales que han quedado como “en el 

limbo”: al final, no sabemos si la limpieza de basurales a cielo abierto la sigue prestando 

C.Re.S.E., al igual que la recolección de restos de poda, los escombros o restos de demoliciones, 
si es un servicio que presta C.Re.S.E. o no. 
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 Finalmente, una de las últimas preguntas es que nos informen, con su documentación 
adjunta, cómo es que se hizo esta supuesta “indemnización” a los empleados del sistema de 

basura del SURRBaC. 
 Con los argumentos expresados, solicitamos la aprobación del referido pedido de 
informes. 
 Muchas gracias. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Llarena solicitando la aprobación del expediente 5447-C-16. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y rechaza. 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada, con mi voto. 
 El expediente pasa al archivo. 
 Por favor, quiero recordarles lo siguiente, porque ya hemos tenido inconvenientes: 
levanten la mano al emitir el voto. Me acaban de informar que el señor concejal Urreta y la 
señora concejala Reales no levantaron la mano. Ya he tomado el voto como el voto de la 
bancada pero, por favor, les reitero que levanten la mano. 
 

14. 
PROYECTO Nº 5527-E-16. DESIGNAR CON EL NOMBRE DE “CARLOS 

ARGENTINO GARATE” A ESPACIO VERDE SIN NOMBRE DE BARRIO 
AMPLIACIÓN JARDÍN ESPINOSA. 

Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del proyecto de ordenanza 
despachado por las Comisiones de Cultura y Educación, de Desarrollo Urbano y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual sin 
modificaciones en expediente número interno 5527-E-16, iniciado por el Departamento 
Ejecutivo municipal en expediente 016768/14, cuyo asunto es designar con el nombre de “Plaza 
Carlos Argentino Garate” al espacio verde sin nombre de barrio Ampliación Jardín Espinosa. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5527-E-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
SANCIONA  CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE con el nombre de “Plaza Carlos Argentino Garate” al espacio verde sin 

nombre oficial, cuya nomenclatura catastral es Distrito 28; Zona 09; Manzana 077; Parcela 001, de 
Barrio Ampliación Jardín Espinosa de la Ciudad de Córdoba, comprendido entre calle Santa Marta, 
Celso Barrios y Antonio de Alurralde. A pedido de los vecinos y por innominada.----------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.- ACTUALÍZASE la cartografía oficial, por medio de la dirección de Catastro.---------- 
 
ARTÍCULO 3º.- PROCÉDASE a confeccionar las chapas de señalización las cuales ostentarán la 
siguiente leyenda: 
 

PLAZA “CARLOS ARGENTINO GARATE” 
 

ARTÍCULO 4º.- DE FORMA.- 
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CÓRDOBA, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016.- 
 

SEÑOR 
VICEINTENDENTE DE LA 
CIUDAD DE CÓRDOBA 
DR. FELIPE LÁBAQUE 
S                        /                          D 
 
  Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de elevar a su conocimiento y 
consideración el Proyecto de Ordenanza adjunto, por el cual el Concejal Lic. Alberto Guzmán solicita se 
acceda a dar el nombre de “Carlos Argentino Garate” al espacio verde sin nombre oficial, cuya 

nomenclatura catastral es Distrito 28, Zona 09, Manzana 077 y Parcela 001, de barrio Ampliación Jardín 
Espinosa. 
  La Dirección de Catastro .- División Nomenclatura Urbana, al igual que la Dirección de 
Políticas Vecinales, Dirección de Cultura y Patrimonios, Dirección de Espacios Verdes y Dirección de 
Planeamiento Urbano informan que no encuentran inconveniente en dar curso a lo solicitado, en tanto la 
Dirección de Espacios Verdes manifiesta que el nombre propuesto no se encuentra e en uso en forma 
oficial en la actualidad, por lo que no observa inconveniente en que se nomine al mismo con el nombre 
propuesto. En virtud de lo antes expuesto, es que solicito a ese Concejo preste su aprobación al Proyecto 
que se eleva. 
  Sin otro particular, saludo a Ud. con atenta consideración. 
 

  DR. RAMÓN J. MESTRE 
INTENDENTE MUNICIPAL 

 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Cultura y Educación, al dictaminar acerca del Expte. Int. Nº 5527-E-16, iniciado 
por el Departamento Ejecutivo Municipal, donde en Expte. Municipal Nº 016768/14 eleva Proyecto de 
Ordenanza, cuyo asunto es: “DESIGNAR CON EL NOMBRE DE “PLAZA CARLOS ARGENTINO 
GARATE” A ESPACIO VERDE SIN NOMBRE DE BARRIO AMPLIACIÓN JARDÍN ESPINOSA; os 
aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su  aprobación en GENERAL  y en 
PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.- 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 
SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5527-
E-16, iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal, donde en Expediente Municipal Nº 016768/14 
eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: DESIGNAR con el nombre de “Plaza CARLOS 

ARGENTINO GARATE” a espacio verde sin nombre de barrio Ampliación Jardín Espinosa; os aconseja 

por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como 
fuera presentado y por sus propios fundamentos. 
 

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

 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 
acerca del Expediente Interno Nº 5527-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal,  donde 
en Expediente Municipal Nº 016768/2014, (Asunto: “Solicita nombre para Espacio Verde en Bº Ampl. 

Jardín Espinosa”), eleva Proyecto de Ordenanza sobre el Asunto: DESIGNAR con el nombre de “Plaza 

CARLOS ARGENTINO GARATE” a espacio verde sin nombre de Barrio Ampliación Jardín Espinosa; 
os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en 
PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.  

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si nadie va a hacer uso de la palabra, se va a votar en general 
el despacho del expediente en tratamiento. 
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 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general. 
 En consideración en particular. 
 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y particular. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
 

15. 
PROYECTO Nº 5529-E-16. DESIGNAR CON EL NOMBRE DE “JUAN AGUILERA” A 

ESPACIO VERDE SIN NOMBRE OFICIAL DE BARRIO CERRO NORTE. 
SOLICITUD DE CUERPO EN COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del expediente número interno 
5529-E-16, despachado por las Comisiones de Cultura y Educación, de Desarrollo Urbano y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual sin 
modificaciones, iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal, cuyo asunto es designar con 
el nombre de “Juan Aguilera” a espacio verde sin nombre oficial de barrio Cerro Norte. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5529-E-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA  

 
ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE con el nombre de “Juan Aguilera” al espacio verde sin nombre oficial, 

cuya nomenclatura catastral es Distrito 13; Zona 10; Manzana 040; Parcela 016, de Barrio Cerro Norte 
de la Ciudad de Córdoba, comprendido entre calles Malalco, Piedra Labrada y Tte. Gral. Donato 
Álvarez.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.- ACTUALÍZASE la cartografía oficial, por medio de la dirección de Catastro.---------- 
 
ARTÍCULO 3º.- PROCÉDASE a confeccionar las chapas de señalización las cuales ostentarán la 
siguiente leyenda: 
 

PLAZA “JUAN AGUILERA” 
 

ARTÍCULO 4º.- DE FORMA.- 
 

CÓRDOBA, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016.- 
 

SEÑOR 
VICEINTENDENTE DE LA 
CIUDAD DE CÓRDOBA 
DR. FELIPE LÁBAQUE 
S                        /                          D 
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  Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de elevar a su conocimiento y 
consideración el Proyecto de Ordenanza adjunto, por el cual se solicita se acceda a dar el nombre de 
“Plazoleta Juan Aguilera” al espacio verde sin nombre oficial, cuya nomenclatura catastral es Distrito 13, 
Zona 10, Manzana 040 y Parcela 016, de Barrio Cerro Norte. 
 La Dirección de Catastro - División Nomenclatura Urbana, al igual que la Dirección de Políticas 
Vecinales, Dirección de Cultura y Patrimonios, Dirección de Espacios Verdes y Dirección de 
Planeamiento Urbano informan en el Expediente Nº 078.328/15 que no encuentran inconvenientes en dar 
curso a lo solicitado y en consecuencia nominar dicho espacio con el nombre propuesto. En virtud de lo 
antes expuesto, es que solicito a ese Concejo preste su aprobación al Proyecto que se eleva. 
  Sin otro particular, saludo a Ud. con atenta consideración. 
 

  DR. RAMÓN J. MESTRE 
INTENDENTE MUNICIPAL 

 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Cultura y Educación, al dictaminar acerca del Expte. Int. Nº 5529-E-16, iniciado 
por el Departamento Ejecutivo Municipal, (Dir. de Catastro Div. Nomenclatura Urbana),  donde en 
Expte. Municipal Nº 078328/15 eleva Proyecto de Ordenanza, cuyo asunto es: DESIGNAR CON EL 
NOMBRE DE “JUAN AGUILERA” A ESPACIO VERDE SIN NOMBRE OFICIAL DE BARRIO 

CERRO NORTE; os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su  aprobación en 
GENERAL  y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos. 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 
SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5529-
E-16, iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal (Dirección de Catastro – Div. Nomenclatura 
Urbana), donde en Expediente Municipal Nº 078328/15 eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: 
DESIGNAR con el nombre de “JUAN AGUILERA” a Espacio Verde sin nombre oficial de Barrio Cerro 

Norte; os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL y en 
PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos. 
 

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

 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 
acerca del Expediente Interno Nº 5529-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal 
(Dirección de Castatro) donde en Expediente Municipal Nº 078328/2015 (Asunto: SOLICITA Nombre 
para Espacio Verde “Juan Aguilera”), eleva Proyecto de Ordenanza sobre el Asunto: “DESIGNAR con el 

nombre de “JUAN AGUILERA” a Espacio Verde sin nombre oficial de Barrio Cerro Norte”, os aconseja 

por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR 
como fuera presentado y por sus propios fundamentos.  
 

DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN 
 

ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE con el nombre de “Juan Aguilera” al espacio verde sin nombre oficial, 
cuya nomenclatura catastral es Distrito 13; Zona 10; Manzana 040; Parcela 016, de Barrio Cerro Norte 
de la Ciudad de Córdoba, comprendido entre calles Malalco, Piedra Labrada y Tte. Gral. Donato 
Álvarez.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.- ACTUALÍZASE la cartografía oficial, por medio de la dirección de Catastro.---------- 
 
ARTÍCULO 3º.- PROCÉDASE a confeccionar la chapa de señalización la cual ostentarán la siguiente 
leyenda: 
 

PLAZA “ CONCEJAL JUAN AGUILERA” 
 

ARTÍCULO 4º.- DE FORMA.- 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 
 Tiene la palabra el señor concejal Lucas Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en comisión para 
modificar el despacho, que se omita su lectura, que es el mismo despacho que agrega la calidad 
de concejal al señor Juan Aguilera. 
 Solicito que se apruebe con esa modificación. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En primer lugar, se pone en consideración la moción de 
constituir el Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El Cuerpo sesiona en estado de 
comisión. 
 Tiene la palabra el señor concejal Gustavo Fonseca. 
 
SR. FONSECA.- Señora presidenta: coincidiendo con las palabras del presidente de la bancada 
de Juntos por Córdoba, para mí, que he tenido el honor de seguir algunos consejos, haber 
militado a su lado, por supuesto, haber aprendido muchas cosas no sólo respecto de la militancia 
política sino en todos los órdenes de la vida –decía que para mí–, además de concejal habría que 
agregarle el de excelente padre, honesto y generoso vecino. 
 Quería manifestar esto porque aquellos que tuvimos la posibilidad –repito– de haber 
militado con él, tenemos la obligación de decir estas cosas. 
 Muchas gracias. (Aplausos). 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Esteban Dómina. 
 
SR. DÓMINA.- Señora presidenta: para adherir en la misma línea que expresó el concejal 
Fonseca. 
 Le van a poner Juan Aguilera. En realidad, habría que ponerle “Pelado” Aguilera porque 

así lo conocíamos propios y extraños. Un militante trabajador, honesto; tenía sus ideas, nosotros 
la nuestras; muchas veces nos enfrentamos y confrontamos pero hay que reconocer que el 
“Pelado” era de ese linaje, de esa dirigencia, de esa militancia que ojalá perdure en el tiempo. 
 Gracias. (Aplausos). 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se levanta el estado de Cuerpo en comisión. 
 Se va a votar el despacho del expediente número interno 5529-E-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. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
 

16. 
PROYECTO Nº 5541-E-16. NOMENCLATURA DE DIVERSAS ARTERIAS 

INNOMINADAS DE BARRIO EL QUEBRACHO. 
Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar el despacho individual sin 
modificaciones en el expediente número interno 5541-E-16: proyecto de ordenanza iniciado por 
el Departamento Ejecutivo municipal y referido a nomenclatura de diversas arterias 
innominadas de barrio El Quebracho. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5541-E-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
Artículo 1°).- Denomínense con los nombres que a continuación se detallan las arterias comprendidas 
en Distrito 26, Zona 27:  
 
- Coronel Allende, Santiago: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido 
Este - Oeste, comprendida entre manzanas (N.C.V) 26-27-003 a 006, en el tramo comprendido entre 
calle 11 de Setiembre y calle Pública sin nombre oficial (N.V.C.) 26-27- 007, a pedido de sus vecinos y 
hasta donde sea posible su prolongación. 
 
- Obispo Orellana, Rodrigo de: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido 
Este - Oeste, comprendida entre manzanas (N.C.V) 26-27-002, 004 a 027, 26-27-031 a 033, 26-27-037 a 
040, 26-27-042 a 046, en el tramo comprendido entre calle 11 de Setiembre y calle Pública sin nombre 
oficial (N.C.V.) 26-27-029, a pedido de los vecinos y hasta donde sea posible su prolongación. 
 
- Bogado, José: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido 
Norte - Sur, comprendida entre manzanas (N.C.V) 26-27-004 y 005, en el tramo comprendido entre calle 
Pública sin nombre oficial (N.C.V.) 26-27-003 y calle Pública sin nombre oficial (N.C.V.) 26-27-037; 
por prolongación de Ord. N° 5568/69, a pedido de los vecinos y hasta donde sea posible su 
prolongación.    
 
- Bonorino, Esteban: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido Norte - Sur, 
comprendida entre manzanas (N.C.V) 26-27-005 y 006, en el tramo comprendido entre calle Pública sin 
nombre oficial (N.C.V.) 26-27-003 y calle Pública sin nombre oficial (N.C.V.) 26-27-037; por 
prolongación de Ord. N° 5568/69, a pedido de los vecinos y hasta donde sea posible su continuación. 
   
- Baldrich, Juan Amadeo: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido Norte - 
Sur, comprendida entre manzanas (N.C.V) 26-27-002, 003, 006, 007, 024, 037 y 038, en el tramo 
comprendido entre calles César Justino y Hnos. Wames; por prolongación de Ord. 5568/69, a pedido de 
los vecinos y hasta donde sea posible su continuación. 
     
- Andonaegui, María de: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido Norte - 
Sur, comprendida entre manzanas (N.C.V) 26-27-007, 008, 023, 024, 038 y en el tramo comprendido 
calles César Justino y Hnos. Wames, por prolongación de Ord. 5568/69, a pedido de sus vecinos y hasta 
donde sea posible su prolongación.-  
 
- Murguiondo, Prudencio: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido Norte - 
Sur, comprendida entre manzanas (N.C.V) 26-27-008, 009, 022, 023, 039 y en el tramo comprendido 
entre calles César Justino y Hnos. Wames, por prolongación de Ord. 5568/69, a pedido de sus vecinos y 
hasta donde sea posible su prolongación. — 
 
- Ruiz Huidobro, Pascual: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido Norte - 
Sur, comprendida entre manzanas (N.C.V) 26-27-009, 010, 021, 022, 040 a 042, en el tramo 
comprendido entre calles César Justino y Hnos. Wames, por prolongación de Ord. 5568/69, a pedido de 
sus vecinos y hasta donde sea posible su prolongación. 
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- Helguera, Gerónimo de: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido Norte - 
Sur, comprendida entre manzanas (N.C.V) 26-27-020 y 021, en el tramo comprendido entre calle Pública 
sin nombre oficial (N.C.V.) 26-27-042 y Hnos. Wames, por prolongación de Ord. 5568/69, a pedido de 
sus vecinos y hasta donde sea posible su prolongación.-     
 
- Victorica, Benjamín: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido Norte - 
Sur, comprendida entre manzanas (N.C.V) 26-27-019 y 020, en el tramo comprendido entre calle Pública 
sin nombre oficial (N.C.V.) 26-27-042 y Hnos. Wames, por prolongación de Ord. 5568/69, a pedido de 
sus vecinos y hasta donde sea posible su prolongación. 
 
- Estomba, Juan Ramón: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido Norte - 
Sur, comprendida entre manzanas (N.C.V) 26-27-010, 011, 018, 019, 042 y en el tramo comprendido 
entre calles César Justino y Hnos. Wames, por prolongación de Ord. 5568/69, a pedido de sus vecinos y 
hasta donde sea posible su prolongación. 
 
- Larrazábal, Mariano: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido Norte - Sur, 
comprendida entre manzanas (N.C.V) 26-27-011, 012, 017, 018, 043 y 
43, en el tramo comprendido entre calles César Justino y Hnos. Wames, por prolongación 
de Ord. 5568/69, a pedido de sus vecinos y hasta donde sea posible su prolongación.  
 
- Elizalde, Rufino de: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido Norte - Sur, 
comprendida entre manzanas (N.C.V) 26-27-012, 013, 016, 017, 044 y en el tramo comprendido entre 
calles César Justino y Hnos. Wames, por prolongación de Ord. 5568/69, a pedido de sus vecinos y hasta 
donde sea posible su prolongación. 
 
- Charlone, Juan Bautista: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido Norte 
- Sur, comprendida entre manzanas (N.C.V) 26-27-013 a 016, 034, 045 y 046, en el tramo comprendido 
entre calles César Justino y Hnos. Wames, por prolongación de Ord. 5568/69, a pedido de sus vecinos y 
hasta donde sea posible su prolongación.  
 
- Hortiguera, Rafael: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido Norte - Sur, 
comprendida entre manzanas (N.C.V) 26-27-014, 015, 025, 033 y 046, en el tramo comprendido entre 
calles César Justino y Hnos. Wames, por prolongación de Ord. 5568/69, a pedido de sus vecinos y hasta 
donde sea posible su prolongación. 
 
- Salvadores, Ángel Antonio: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido 
Norte - Sur, comprendida entre manzanas (N.C.V) 26-27-025, 026, 032 y 033, en el tramo comprendido 
entre calles César Justino y Hnos. Wames, por prolongación de Ord. 5568/69, a pedido de sus vecinos y 
hasta donde sea posible su prolongación. - 
 
- Obarrio, Manuel de: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido Norte - Sur, 
comprendida entre manzanas (N.C.V) 26-27-026, 027, 031 y 032, en el tramo comprendido entre calles 
César Justino y Hnos. Wames, por prolongación de Ord. 5568/69, a pedido de sus vecinos y hasta donde 
sea posible su prolongación. 
 
- Forest, Carlos: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido Norte - Sur, 
comprendida entre manzanas (N.C.V) 26-27-027 a 029 y 031, en el tramo comprendido entre calles 
César Justino y Hnos. Wames, por prolongación de Ord. 5568/69, a pedido de sus vecinos y hasta donde 
sea posible su prolongación.  

 
Artículo 2°).- ACTUALIZAR la cartografía oficial de la Ciudad, a través de la Dirección de Catastro. 
    
Artículo 3°).- PROCEDER a confeccionar las chapas de señalización correspondientes, las que 
ostentarán las siguientes leyendas:  
Calles: 
 

Cnel. Santiago Allende 
Ob. Rodrigo de Orellana 
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José Bogado 
Esteban Bonorino 

Juan Amadeo Baldrich 
María de Andonaegui 

Prudencio Murguiondo 
P. Ruiz Huidobro 

Gerónimo de Helguera 
Benjamín Victo rica 

Juan R. Estomba 
Mariano Larrazábal 
Rufino de Elizalde 
Juan B. Charlone 
Rafael Hortiguera 

Angel A. Salvadores 
Manuel de Obarrio 

Carlos Forest 
 
Artículo 4°).- DE FORMA, 
 
Señor 
Viceintendente de la Ciudad de Córdoba Dr. Felipe Lábaque 
S / D 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al Cuerpo que preside, con el objeto de 
elevar a su conocimiento y consideración el proyecto de Ordenanza adjunto, por el cual se gestiona la 
oficialización de la nomenclatura de diversas arterias innominadas de B° El Quebracho. 
Motiva lo actuado la nota presentada en dicho sentido por la comisión de vecinos domiciliados en dicho 
sector, obrante a fs. 01/02 del Expediente N° 340.040/2011, por la cual solicitan las designaciones que 
por el presente se propician. 
 En virtud de lo antes expuesto y en razón de no existir impedimento alguno conforme lo 
informado por la Dirección de Catastro - División Nomenclatura Urbana, la entonces Dirección de 
Cultura y Patrimonios, la Dirección de Políticas Vecinales y la Dirección de Planeamiento Urbano, es 
que solicito a ese Concejo preste su aprobación al Proyecto que se eleva. 
 Sin otro particular, saludo a Ud. con atenta consideración.- 
 

  DR. RAMÓN J. MESTRE 
INTENDENTE MUNICIPAL 

 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Cultura y Educación, al dictaminar acerca del Expte. Int. Nº 5541-E-16, iniciado 
por el Departamento Ejecutivo Municipal, (Centro Vecinal de Bº EL Quebracho),  donde en Expte. 
Municipal Nº 340040/11 eleva Proyecto de Ordenanza, cuyo asunto es: “NOMENCLATURA DE 

DIVERSAS ARTERIAS INNOMINADAS DE BARRIO EL QUEBRACHO”; os aconseja por 
UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su  aprobación en GENERAL  y en PARTICULAR como 
fuera presentado y por sus propios fundamentos.- 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 
SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5541-
E-16, iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal (C.V.  de Bª El Quebracho), donde en Expediente 
Municipal Nº 340040/11 eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: “NOMENCLATURA de diversas 

arterias innominadas de Barrio El Quebracho” os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le 
prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios 
fundamentos. 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
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SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al 
dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5541-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo 
Municipal  (C.V. de Bº El Quebracho) donde en Expediente Municipal Nº 340040/2011 (Asunto 
“S/Cartel de Señalización”), eleva Proyecto de Ordenanza sobre el Asunto: “NOMENCLATURA de 
diversas arterias innominadas de Barrio El Quebracho”, os aconseja por UNANIMIDAD de los 
presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y 
por sus propios fundamentos.  

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
 

17. 
PROYECTO Nº 5537-E-16. NOMENCLATURA DE DIVERSAS ARTERIAS Y UN 

ESPACIO VERDE INNOMINADOS DE BARRIO JOSÉ IGNACIO DÍAZ 1º SECCIÓN. 
Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).-- Corresponde considerar el despacho individual sin 
modificaciones en el expediente número interno 5537-E-16: proyecto de ordenanza iniciado por 
el Departamento Ejecutivo municipal, asunto: nomenclatura de diversas arterias y un espacio 
verde innominados de barrio José Ignacio Díaz, 1° Sección. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5537-E-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
Artículo 1°).- Denomínense con los nombres que a continuación se describen, las arterias comprendidas 
en Distrito 26, Zona 01:  
 
Pérez, Pascual: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido Este - Oeste, 
comprendida entre manzanas (N.C.V) 26-01-033, 092 y 093, en el tramo comprendido entre las calles 
Sofía de Luque y María de la Sema, a pedido de sus vecinos y hasta donde sea posible su prolongación.  
 
Galindez, Víctor Emilio: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido Este - Oeste, 
comprendida entre manzanas (N.C.V) 26-01-088 y 089, en el tramo comprendido entre calle Constancia 
de Gacitúa y calle Pública (N.C.V.) 26-01-087, a pedido de los vecinos y hasta donde sea posible su 
prolongación.  
 
Sacco, Ubaldo Néstor: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido Norte - Sur, 
comprendida entre manzanas (N.C.V) 26-01-090 y 091, en el tramo comprendido entre calles Pedro de 
Escobar y Eduardo Secchi, a pedido de los vecinos y hasta donde sea posible su prolongación.  
 
Campbell, Jeanette: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido Norte - Sur, 
comprendida entre manzanas (N.C.V) 26-01-087 a 089, en el tramo comprendido entre calles Pedro 
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Escobar y Eduardo Secchi, a pedido de los vecinos y hasta donde sea posible su continuación.-  
   
Zabala, Juan Carlos: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido Norte - Sur, 
comprendida entre manzanas (N.C.V) 26-01-086 y 087, en el tramo comprendido entre calles Pedro de 
Escobar y Eduardo Secchi, a pedido de los vecinos y hasta donde sea posible su continuación.  
 
Escobar, Pedro de: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido Este - Oeste, 
comprendida entre manzanas (N.C.V) 26-01-033, 049 a 051, en el tramo comprendido entre calles Unión 
Ferroviaria y Enrique Berduc, a pedido de sus vecinos y hasta donde sea posible su continuación, por 
prolongación de Ord. N° 9009/93 Decreto 1883 A 93.  
 
Benavidez, Gerónimo de: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido Norte - Sur, 
comprendida entre manzanas (N.C.V) 26-01-071, 081 y 082, en el tramo comprendido entre calle 
Pública (N.V.C.) 26-01-033 y Gabriel de Cepeda, a pedido de sus vecinos y hasta donde sea posible su 
continuación, por prolongación de Ord. N° 9009/93 Decreto 1883 A 93.    
  
Miranda, Alonso de: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido Noroeste - Sureste, 
comprendida entre manzanas (N.C.V) 26-01-080 y 081, en el tramo comprendido entre calles Enrique 
Berduc y Sofía de Luque, a pedido de sus vecinos y hasta donde sea posible su continuación, por 
prolongación de Ord. N° 10598/03 Decreto 2725/03.  
 
Azar, Amado: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido Noroeste - Sureste, 
comprendida entre manzanas (N.C.V) 26-01-078, 080 y 105, en el tramo comprendido entre calles 
Enrique Berduc y Sofía de Luque, a pedido de sus vecinos y hasta donde sea posible su continuación, 
por prolongación de Ord. N° 10598/03 Decreto 2725/03.    
 
Butori, Alfonso V: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido Noroeste - Sureste, 
comprendida entre manzanas (N.C.V) 26-01-078, 079 y 105, en el tramo comprendido entre calles 
Enrique Berduc y Sofía de Luque, a pedido de sus vecinos y hasta donde sea posible su continuación, 
por prolongación de Ord. N° 10598/03 Decreto 2725/03.  
 
Rovelli, Pedro: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido Norte - Sur, 
comprendida entre manzanas (N.C.V) 26-01-086, 26-02-011 y 012, en el tramo comprendido entre calles 
Pedro de Escobar y Eduardo Secchi, a pedido de sus vecinos y hasta donde sea posible su continuación, 
por prolongación de Ord. N° 7483/82.  
 
Artículo 2°).- DESIGNASE provisoriamente con los nombres que a continuación se detallan a los 
espacios verdes del sector de B° José Ignacio Díaz Io Sección: 
 
“Martín Remigio Saavedra” al espacio verde sin nombre oficial, cuya nomenclatura catastral es 26-01-
079-001 de este Municipio, comprendido entre calles Eduardo Secchi, Calle Pública y Sofía de Luque.  
 
“María Luisa Terán de Weiss” al espacio verde sin nombre oficial, cuya nomenclatura catastral es 26-01-
088-001 de este Municipio, comprendido entre calles al norte Pedro de Escobar, al sur Calle Pública 
(N.C.V.) 26-01-089, al este Calle Pública (N.C.V.) 26-01-087 y al oeste Calle Constancia de Gacitúa.  
 
“José Luis Cucciufo” al espacio verde sin nombre oficial, cuya nomenclatura catastral es 26-01-093-001 
de este Municipio, comprendido entre calles al norte Calle Pública (N.C.V.) 26-01-033, al sur Calle 
Eduardo Secchi, al este Pasaje Público (N.C.V.)26-01-092 y al oeste Calle Sofía de Luque.  
 
“Enrique Romero Brest” al espacio verde sin nombre oficial, cuya nomenclatura catastral es 26-01-105-
001 de este Municipio, comprendido entre calles al norte Calle Pública (N.C.V.) 26-01-079, al sur Calle 
Pública (N.C.V.) 26-01-080, al este calle Sofía de Luque y al oeste Calle Pública (N.C.V.) 26-01-078.  
 
Artículo 3°).- ACTUALIZAR la cartografía oficial de la Ciudad, a través de la Dirección de Catastro.  
 
Artículo 4°).- PROCEDER a confeccionar las chapas de señalización correspondientes, las que 
ostentarán las siguientes leyendas: 
Calles: 
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Pascual Perez 
Víctor E. Galindez 
Ubaldo N. Sacco 

Jeanette Campbell 
Juan Carlos Zabala 
Pedro de Escobar 

Gerónimo de Benavidez 
Alonso de Miranda 

Amado Azar 
Rodolfo V. Butori 

Pedro Rovelli 
Espacios Verdes: 

Martin Remigio Saavedra 
María Luisa Terán de Weiss 

José Luis Cucciufo 
Enrique Romero Brest 

ARTÍCULO 5º DE FORMA. 
 
 
Señor 
Viceintendente de la Ciudad de Córdoba Dr. Felipe Lábaque 
S / D 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al Cuerpo que preside, con el objeto de 
elevar a su conocimiento y consideración el proyecto de Ordenanza adjunto, por el cual se gestiona la 
oficialización de la nomenclatura de diversas arterias y espacios verdes innominados de un Sector de B° 
José Ignacio Díaz Io Sección. 
 Motiva lo actuado la nota presentada en dicho sentido por el Centro Vecinal de dicho barrio, 
obrante a fs. 01 del Expediente N° 346.915/2012, por la cual solicitan las designaciones que por el 
presente se propician. 
 En virtud de lo antes expuesto y en razón de no existir impedimento alguno conforme lo 
informado por la Dirección de Catastro - División Nomenclatura Urbana, la entonces Dirección de 
Cultura y Patrimonios, la Dirección de Políticas Vecinales, Dirección de Planeamiento Urbano y 
Dirección de Espacios Verdes, es que solicito a ese Concejo preste su aprobación al Proyecto que se 
eleva. 

  DR. RAMÓN J. MESTRE 
INTENDENTE MUNICIPAL 

 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Cultura y Educación, al dictaminar acerca del Expte. Int. Nº 5537-E-16, iniciado 
por el Departamento Ejecutivo Municipal, (Centro Vecinal José I. Diaz 1º Secc.),  donde en Expte. 
Municipal Nº 346915/12 eleva Proyecto de Ordenanza, cuyo asunto es: “NOMENCLATURA DE 

DIVERSAS ARTERIAS Y  ESPACIOS VERDES INNOMINADOS DE BARRIO JOSÉ IGNACIO 
DIAZ 1º SECCIÓN”; os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su  aprobación en 
GENERAL  y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.- 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5537-
E-16, iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal (Centro Vecinal José I. Diaz – 1ª Sección), donde 
en Expediente Municipal Nº 346915/12 eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: 
“NOMENCLATURA de diversas arterias y espacios verdes innominados de barrio José Ignacio Díaz 1ª 
Sección” os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL y en 

PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos. 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
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SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 
acerca del Expediente Interno Nº 5537-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal (Centro 
Vecinal Jose I. Diaz 1ª Sección) donde en Expediente Municipal Nº 346915/2012, (Asunto: 
“S/Nombramiento Calles Públicas”), eleva Proyecto de Ordenanza sobre el Asunto: 

“NOMENCLATURA de diversas arterias y espacios verdes innominados de Barrio José Ignacio Díaz – 
1º Sección”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en 

GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.  
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 
 Si no se 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. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
 

18. 
PROYECTO Nº 5536-E-16. NOMENCLATURA DE DIVERSAS ARTERIAS Y UN 

ESPACIO VERDE INNOMINADOS DE BARRIO ITUZAINGÓ ANEXO I.P.V. 
Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del despacho de la misma 
comisión, individual sin modificaciones, dictaminando acerca del proyecto de ordenanza 5536-
E-16, asunto: nomenclatura de diversas arterias y espacio verde innominados de barrio 
Ituzaingó Anexo I.P.V., que será leído por Secretaría. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5536-E-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
Artículo 1°).- Denomínense con los nombres que a continuación se describen, las arterias comprendidas 
en Distrito 24, Zona 15:  
 
Rodríguez, Diego: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido Este - Oeste, 
comprendida entre manzanas (N.C.V) 24-15-002, 24-15-041 a 044, en el tramo comprendido entre las 
calles William Bragg y James Franck, a pedido de sus vecinos y hasta donde sea posible su 
prolongación.  
 
De Vitoria, Don Francisco: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido Este - Oeste, 
comprendida entre manzanas (N.C.V) 24-15-045 y 24-15-002-046, en el tramo comprendido entre calle 
William Bragg y calle Pública (Enrique Becquerel), a pedido de los vecinos y hasta donde sea posible su 
prolongación.  
 
García Velloso, Enrique: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido Este - Oeste, 
comprendida entre manzanas (N.C.V) 24-15-041 a 046, 24-15-048 a 050, en el tramo comprendido entre 
calle James Franck y calle pública (Enrique Becquerel), a pedido de los vecinos y hasta donde sea 
posible su prolongación.  
 
De Alzaga, Martín: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido Este - Oeste, 
comprendida entre manzanas (N.C.V) 24-15-046 y 24-15-047, en el tramo comprendido entre calle 
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William Bragg y calle Pública (Enrique Becquerel), a pedido de los vecinos y hasta donde sea posible su 
continuación.  
 
Nobel, Alfredo: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido Este - Oeste, 
comprendida entre manzanas (N.C.V) 24-15-055 y 056, en el tramo comprendido entre calle William 
Bragg y calle Pública (Enrique Becquerel), a pedido de los vecinos y hasta donde sea posible su 
continuación, por prolongación de Ord. N° 6311/74.  
 
Becquerel, Enrique: a la actual calle pública sin nombre oficial, que corre en sentido Norte - Sur, 
comprendida entre manzanas (N.C.V) 24-15-002, 24-15-045 a 047, 24- 15-055 y 056, en el tramo 
comprendido entre calles Pública (Don Francisco de Vitoria) y Nicolás Accame, a pedido de sus vecinos 
y hasta donde sea posible su prolongación, por prolongación de Ord. N° 6311/74.  
 
Artículo 2°).- DESÍGNASE con el nombre “Felipe Arias de Mansilla” al espacio verde sin nombre 
oficial, cuya nomenclatura catastral es 24-15-048-001 de este Municipio, comprendido entre calle 
Pública sin nombre oficial (24-15-043 y 044) al Norte, calle Alberto Michelson al Sur, calle William 
Bragg al Oeste y al Este calle Carlos Guillaume. 
 
Artículo 3°).- ACTUALIZAR la cartografía oficial de la Ciudad, a través de la Dirección de Catastro.  
 
Artículo 4°).- PROCEDER a confeccionar las chapas de señalización correspondientes, las que 
ostentarán las siguientes leyendas: 
Calles: 

Diego Rodríguez 
Francisco de Vitoria 

Enrique García Velloso 
Martín de Alzaga 

Alfredo Nobel 
Enrique Becquerel 

Plaza: 
Felipe Arias de Mansilla 

 
Artículo 5°- DE FORMA. 
 
Señor 
Viceintendente de la Ciudad de Córdoba Dr. Felipe Lábaque 
S / D 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al Cuerpo que preside, con el objeto de 
elevar a su conocimiento y consideración el proyecto de Ordenanza adjunto, por el cual se gestiona la 
oficialización de la nomenclatura de diversas arterias y un espacio verde innominados de un Sector de B° 
Ituzaingó Anexo I.P.V. 
 Motiva lo actuado la nota presentada en dicho sentido por la comisión de vecinos domiciliados en 
dicho sector, obrante a fs. 01/07 del Expediente N° 013.684/2014, por la cual solicitan las designaciones 
que por el presente se propician. 
 En virtud de lo antes expuesto y en razón de no existir impedimento alguno conforme lo 
informado por la Dirección de Catastro - División Nomenclatura Urbana, la entonces Dirección de 
Cultura y Patrimonios, la Dirección de Políticas Vecinales y la Dirección de Planeamiento Urbano, es 
que solicito a ese Concejo preste su aprobación al Proyecto que se eleva. 
 Sin otro particular, saludo a Ud. con atenta consideración.- 
 

  DR. RAMÓN J. MESTRE 
INTENDENTE MUNICIPAL 

 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Cultura y Educación, al dictaminar acerca del Expte. Int. Nº 5536-E-16, iniciado 
por el Departamento Ejecutivo Municipal, (Dirección de Catastro, Div. Nomenclatura Urbana),  donde 
en Expte. Municipal Nº 013684/14 eleva Proyecto de Ordenanza, cuyo asunto es: “NOMENCLATURA 
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DE DIVERSAS ARTERIAS Y UN ESPACIO VERDE INNOMINADOS DE BARRIO ITUZAINGÓ 
ANEXO I.P.V.”; os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su  aprobación en 
GENERAL  y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.- 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 
SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5536-
E-16, iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal (Dir. De Catastro – Div. Nomenclatura Urbana), 
donde en Expediente Municipal Nº 013684/14 eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: 
“NOMENCLATURA de diversas arterias y un espacio verde innominados de Barrio Ituzaingó Anexo 

I.P.V.” os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL y en 
PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos. 
 

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

 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 
acerca del Expediente Interno Nº 5536-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal 
(Dirección de Catastro), donde en Expediente Municipal Nº 013684/2014 Asunto: “Solicita Nombres 

para calles de Bº Ituzaingó Anexo (no oficial)”, eleva Proyecto de Ordenanza sobre el Asunto: 
“NOMENCLATURA de diversas arterias y un espacio verde innominados de Barrio Ituzaingó Anexo 
I.P.V.”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y 
en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.  
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se 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. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
 

19. 
PROYECTO Nº 5535-E-16. DESIGNAR CON EL NOMBRE DE AMUCHÁSTEGUI, 

SEVERO RAÚL A ARTERIA INNOMINADA DE BARRIO AVENIDA. 
Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del despacho de la misma 
comisión, individual sin modificaciones, dictaminando acerca del proyecto de ordenanza 5535-
E-16, asunto: designar con el nombre de Amuchástegui Severo Raúl a arteria innominada de 
barrio Avenida, que será leído por Secretaría. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5535-E-16 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 
Artículo 1°L- DESÍGNASE con el nombre de Amuchástegui, Severo Raúl a la actual calle pública sin 
nombre oficial, que corre en sentido Norte - Sur comprendida en interior de manzana (N.C.V.) 08-05-
024, en el tramo comprendido entre calle Dr. Luis Agote 2200-2250 y manzana (N.C.V.) 08-05-024, a 
pedido de los vecinos, por innominada y hasta donde sea posible su continuación.  
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Artículo 2°).- ACTUALÍCESE la cartografía oficial de la Ciudad, a través de la Dirección de Catastro.  
 
Artículo 3°).- PROCÉDASE a confeccionar y colocar las chapas de señalización, las cuales ostentarán la 
siguiente leyenda:  
 

“Severo R. Amuchástegui” 
 
Artículo 4º).- DE FORMA. 
 
Señor  
Viceintendente de la 
Ciudad de Córdoba 
Dr. Felipe Lábaque 
S                /                D 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al Cuerpo que preside, con el objeto de 
elevar a su conocimiento y consideración el proyecto de Ordenanza adjunto, por el cual se gestiona la 
oficialización de la nomenclatura - numeración de una arteria innominada del Barrio Avenida. 
 Motiva lo actuado la circunstancia de que mediante nota obrante a fs. 01 del expediente N° 
35.452/2011, el Sr. Raúl Juárez, M.I. N° 12.586.911, en representación de vecinos domiciliados en la 
arteria sin nombre oficial denominada “Pasaje Dr. Luis Agote”, ubicado en calle Dr. Luis Agote al 2250, 

solicitan la designación oficial de la misma. 
 En virtud de lo antes expuesto y en razón de no existir impedimento alguno conforme lo 
informado por la Dirección de Catastro - División Nomenclatura Urbana, la Dirección de Cultura - 
Archivo Histórico Municipal, la Dirección de Políticas Vecinales, y la Dirección de Planeamiento 
Urbano, es que solicito a ese Concejo preste su aprobación al Proyecto que se eleva. 
 Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente. 
 

  DR. RAMÓN J. MESTRE 
INTENDENTE MUNICIPAL 

 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Cultura y Educación, al dictaminar acerca del Expte. Int. Nº 5535-E-16, iniciado 
por el Departamento Ejecutivo Municipal, (Dirección de Catastro, Div. Nomenclatura Urbana),  donde 
en Expte. Municipal Nº 335452/11 eleva Proyecto de Ordenanza, cuyo asunto es: “DESIGNAR CON EL 

NOMBRE DE AMUCHÁSTEGUI, SEVERO RAÚL A ARTERIA INNOMINADA DE BARRIO 
AVENIDA”; os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su  aprobación en GENERAL  
y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.- 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 
SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5535-
E-16, iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal (Dir. De Catastro – Div. Nomenclatura Urbana), 
donde en Expediente Municipal Nº 335452/11 eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto es: 
“DESIGNAR con el nombre de “AMUCHÁSTEGUI SEVERO RAÚL” a arteria innominada de barrio 

Avenida” os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL y en 
PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos. 
 

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

 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 
acerca del Expediente Interno Nº 5535-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal 
(Dirección de Catastro), donde en Expediente Municipal Nº 335452/2011, (Asunto: “Estudio Parc. 08-
05-024-026 p/Nombre de Calle”), eleva Proyecto de Ordenanza sobre el Asunto: “DESIGNAR con el 
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nombre de “AMUCHÁSTEGUI, SEVERO RAÚL” a arteria innominada de Barrio Avenida”, os 

aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en 
PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.  

 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se 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. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por mayoría. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
 

20. 
PROYECTO Nº 5532-E-16. NOMENCLATURA  DE DIVERSAS ARTERIAS 

INNOMINADAS DE Bº VILLA EL LIBERTADOR. 
Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del despacho de la misma 
comisión, individual sin modificaciones, dictaminando acerca del proyecto de ordenanza 5532-
E-16, asunto: nomenclatura de diversas arterias innominadas de barrio Villa El Libertador, que 
será leído por Secretaría. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5532-E-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
Artículo 1°).- Denomínense con los nombres que a continuación se describen, las arterias innominadas 
de un sector de B° Villa El Libertador, de este Municipio:   
 
Cacheuta: a la actual calle pública sin nombre, de este Municipio, que corre en sentido Norte - Sur, 
entre manzanas (N.C.V) 31-02-057 a 065, en el tramo comprendido entre las calles Defensa y Carmelo 
Apolinario Ibarra, por prolongación de Decreto N° 190- B-1990, por innominada y a pedido de sus 
vecinos, hasta donde sea posible su prolongación.  
 
La Rinconada: a la actual calle pública sin nombre, de este Municipio, que corre en sentido Este - Oeste 
entre manzanas (N.C.V) 31-02-058 y 059, en el tramo comprendido entre calle Pública (N.C.V) 31-02-
057 y calle Bermejo, por prolongación de la Ordenanza N° 9923/98, Decreto N° 1476-A-1998, por 
innominada, a pedido de los vecinos y hasta donde sea posible su prolongación.   
 
Río de Janeiro: a la actual calle pública sin nombre, de este Municipio, que corre en sentido Este-Oeste 
entre manzanas (N.C.V) 31-02-059 y 060, en el tramo comprendido entre calle Pública (N.C.V) 31-02-
057/061 y calle Bermejo, por prolongación de Ordenanza N° 9923/98, Decreto N° 1476-A-1998, por 
innominada, a pedido de los vecinos y hasta donde sea posible su prolongación. 
 
Totorilla: a la actual calle pública sin nombre, de este Municipio, que corre en sentido Este - Oeste, 
entre manzanas (N.C.V) 31-02-060, 062 y 063, en el tramo comprendido entre calle Pública (N.C.V.) 31-
02-061 y calle Bermejo, por prolongación de la Ordenanza N° 9923/98, Decreto N° 1476-A-1998, por 
innominada, a pedido de los vecinos y hasta donde sea posible su continuación. 
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La Amistad: a la actual calle pública sin nombre, de este Municipio, que corre en sentido Este - Oeste, 
entre manzanas (N.C.V) 31-02-063 y 064, en el tramo comprendido entre calle Pública (N.C.V) 31-02-
061/065 y calle Bermejo, por prolongación de Ordenanza N° 9923/98, Decreto N° 1476-A-1998, por 
innominada, a pedido de los vecinos y hasta donde sea posible su continuación. 
 
Artículo 2°).- ACTUALIZAR la cartografía oficial de la Ciudad, a través de la Dirección de Catastro. 
      
Artículo 3°).- PROCEDER a confeccionar las chapas de señalización correspondientes, las que 
ostentarán las siguientes leyendas:        
Calles: 

Cacheuta 
La Rinconada 
Río de Janeiro 

Totorilla 
La Amistad 

 
Artículo 4°).- DE FORMA. 
 
Señor 
Viceintendente de la Ciudad de Córdoba  
Dr. Felipe Lábaque  
S / D 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al Cuerpo que preside, con el objeto de 
elevar a su conocimiento y consideración el proyecto de Ordenanza adjunto, por el cual se gestiona la 
oficialización de la nomenclatura de diversas arterias innominadas de un Sector de B° Villa El 
Libertador. 
 Motiva lo actuado la nota presentada en dicho sentido por vecinos domiciliados en dicho sector, 
obrante a fs. 04 del Expediente N° 319.084/2011, por la cual solicitan las designaciones que por el 
presente se propician. 
 En virtud de lo antes expuesto y en razón de no existir impedimento alguno conforme lo 
informado por la Dirección de Catastro - División Nomenclatura Urbana, la Dirección de Cultura - 
Archivo Histórico Municipal, la Dirección de Políticas Vecinales y la Dirección de Planeamiento 
Urbano, es que solicito a ese Concejo preste su aprobación al Proyecto que se eleva. 
 Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
 

   DR. RAMÓN J. MESTRE 
INTENDENTE MUNICIPAL 

 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Cultura y Educación, al dictaminar acerca del Expte. Int. Nº 5532-E-16, iniciado 
por el Departamento Ejecutivo Municipal, (Cooperativa de Vivienda Cons. y Crédito Angular Ltda.),  
donde en Expte. Municipal Nº 319084/11 eleva Proyecto de Ordenanza, cuyo asunto es: 
“NOMENCLATURA DE DIVERSAS ARTERIAS INNOMINADAS DE Bº VILLA EL 

LIBERTADOR”; os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su  aprobación en 
GENERAL  y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.- 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 
SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5532-
E-16, iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal (Cooperativa de Vivienda Cons. Y Crédito 
Angular Ltda.), donde en Expediente Municipal Nº 319084/11 eleva Proyecto de Ordenanza cuyo asunto 
es: “NOMENCLATURA de diversas arterias innominadas de barrio Villa El Libertador”; os aconseja por 

UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como 
fuera presentado y por sus propios fundamentos. 
 

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

+ 
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SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 
acerca del Expediente Interno Nº 5532-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal 
(Cooperativa de Vivienda Cons. y Crédito Angular LTDA.), donde en Expediente Municipal Nº 
319084/2011, Asunto: “Solicitud de nombre, límite geográfico y nomenclatura de calles de nuevo 

barrio”, eleva Proyecto de Ordenanza sobre el Asunto: “NOMENCLATURA de diversas arterias 
innominadas de Barrio Villa El Libertador”; os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis 

su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios 
fundamentos.  

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se 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. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
 

21. 
PROYECTO Nº 5531-E-16. MODIFICA LAS ORDENANZAS Nº 8023 Y 7974 

(ESCALAFÓN Y REMUNERACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL. 

Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del despacho de la Comisión de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, individual sin 
modificaciones, dictaminando acerca del proyecto de ordenanza 5531-E-16, iniciado por el 
Departamento Ejecutivo para modificar las Ordenanzas 8023 y 7974 –Escalafón y 
Remuneración del Personal de la Administración Pública Municipal–, que será leído por 
Secretaría. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5531-E-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
Art. 1°.- INCORPÓRESE al TITULO IV: DE LOS AGRUPAMIENTOS GENERALES, CAPITULO I: 
AGRUPAMIENTO TÉCNICO, ALCANCE, el inciso j) al Art. 12° de la Ordenanza N° 8023 y sus 
modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“j) Personal Técnico Deportivo, Guardavidas, titulados e inscriptos en el Registro Municipal de 
Guardavidas, Entrenadores, Instructores y especialistas de las distintas ramas de la Educación Física, con 
títulos o antecedentes reconocidos por la Subsecretaría de Deportes y Recreación o la que en el futuro la 
reemplace.” 
 
Art. 2°.- MODIFÍCASE el TITULO IV: DE LOS AGRUPAMIENTOS GENERALES, CAPITULO I: 
AGRUPAMIENTO TÉCNICO, TRAMOS, el Artículo 14° de la Ordenanza N° 8023 y sus 
modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
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“Art. 14°.- Es requisito indispensable para el ingreso a este Agrupamiento acreditar la posesión del 
Título Habilitante, o constancia de los Cursos y/o Materias aprobadas del Plan de estudios respectivo de 
conformidad al siguiente detalle: 
a) Para los supuestos de los incisos a), b), c), d), f) y g) del Artículo 12° mediante certificación 
debidamente autenticada por Autoridad competente. 
b) Para el supuesto del inciso e) del Artículo 12° mediante respectivo Diploma acreditante debidamente 
legalizado por la Autoridad nacional competente. 
c) Para el supuesto del inciso j) mediante certificación de Ja Subsecretaría de Deportes y Recreación o la 
que en el futuro la reemplace. 
El Personal comprendido en los incisos a) y f ingresará por el cargo 12; el Personal comprendido en los 
incisos b), d), e), g) y j) ingresará por el cargo 10; y el Personal comprendido en el inciso c) por el cargo 
08. ” 
 
Art. 3°.- MODIFÍCASE el TITULO IV: DE LOS AGRUPAMIENTOS GENERALES, CAPITULO I: 
AGRUPAMIENTO TECNICO, TRAMOS, el Artículo 15° de la Ordenanza N° 8023 y sus 
modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“Art. 15°.- El Personal comprendido en los incisos b), c) d), e), g) y j) del Artículo 12° que obtuviera un 
Título de los previstos en el inciso a) del referido Artículo, será promovido automáticamente mediante la 
transformación del cargo de revista al nivel 13; igual tratamiento para los comprendidos en los incisos c), 
d), e), g) y j) que hayan aprobado el tercer año de una Carrera Universitaria afín con la capacidad técnica 
de revista. Tal promoción se producirá a partir del mes siguiente de la acreditación del extremo legal 
correspondiente ante la Dirección de Personal.” 
 
Art. 4°.- MODIFÍCASE el TITULO II - ADMINISTRACIÓN GENERAL, CAPITULO III - 
HORARIO DE TRABAJO, el Artículo 11o de la Ordenanza N° 7974 y sus modificatorias, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“Art. 11°.- SIN perjuicio de lo dispuesto en el Artículo anterior establécese que el personal que revista 
en cargos de la categoría 03 - Agolpamiento de Conducción - tendrá asignado un horario de 
CUARENTA (40) horas semanales, el que podrá ser reducido por el Departamento Ejecutivo a 
TREINTA Y CINCO (35) horas semanales de prestación efectiva, quedando en las restantes, a 
disposición para atender convenientemente las necesidades del servicio. 
Para el personal que revista en cargos de la Categoría 08 - Agolpamiento Profesional de Sanidad, 
cumplirá un horario semanal de acuerdo al siguiente detalle: 
Para el personal que revista en cargos de la Categoría 08 - Agolpamiento Profesional de Sanidad, 
cumplirá un horario semanal de acuerdo al siguiente detalle  
Para el personal que revista en cargos de la Categoría 04 - Agrupamiento Técnico y Categoría 12 - 
Agrupamiento Profesional, de la Subsecretaría de Deportes y Recreación, o la que en un futuro la 
reemplace, cumplirá un horario semanal de acuerdo al siguiente detalle: 

 
CATEGORIA 04 - AGRUPAMIENTO TÉCNICO 

 
 
Cargo Denominación Cant. hs. o/sern. 

01 Grado 01 - D 36 

02 Grado 02 - B 24 

03 Grado 02 - C 30 

04 Grado 02 - D 36 

05 Grado 03 - A 18 
06 Grado 03 - B 24 

07 Grado 03 - C 30 
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08 Grado 03 - D 36 

09 Grado 04 - A 18 
10 Grado 04 - B 24 

11 Grado 04 - C 30 

12 Grado 04 - D 36 

13 Grado 05 - A 18 
14 Grado 05 - B 24 

15 Grado 05 - C 30 

16 Grado 05 - D 36 
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Cargo Denominación Cant. hs. r 

410 A 35 

410 B 25 

410 C 20 
411 A 35 

411 B 25 

411 C 20 
412 A 35 

412 B 25 

412 C 20 

413 A 35 

413 B 25 

413 C 20 

414 A 35 

414 B 25 

414 C 20 

415 A 35 

415 B 25 

415 C 20 

416 A 35 

416 B 25 

416 C 20 

417 A 35 

417 B 25 
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417 C 20  

418 A 35  

418 B 25  

418 C 20  

CATEGORIA 
12 

- AGRUPAMIENTO 
PROFESIONAL Carao Denominación Cant. hs. n/sem. 

1215 A 35 

1215 B 25 

1215 C 20 
1216 A 35 

1216 B 25 

1216 C 20 
1217 A 35 

1217 B 25 

1217 C 20 

1218 A 35 

1218 B 25 

1218 C 20 
1219 A 35 

1219 B 25 

1219 C 20 

1220 A 35 

1220 B 25 

1220 C 20 
 

1221 A 35 

1221 B 25 

1221 C 20 
1222 A 35 

1222 B 25 
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1222 C 20 
1223 A 35 

1223 B 25 

1223 C 20 
1224 A 35 

1224 B 25 

1224 C 20T 
 
Art. 5°).- MANTÉNGANSE firmes los demás términos de las Ordenanzas N° 7974, 8023 y 
Modificatorias que no hayan sido expresamente modificados por lo dispuesto en los Artículos de la 
presente.    
 
Art. 6°).- DE FORMA. 
 
 
Al Sr. Presidente del 
Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba Dr. Felipe Lábaque 
S / 1) 
 
 Tengo el agrado de ELEVAR para consideración y tratamiento del Honorable Concejo 
Deliberante que Ud. preside, el Proyecto de Ordenanza a través del cual se propone incorporar un nuevo 
Inciso “j)" al Artículo 12° de la Ordenanza N° 8023 y sus modificatorias “Titulo IV de los 

Agolpamientos Generales, Capitulo I: Agolpamiento Técnico, Alcance" especifico para el personal 
técnico deportivo, como así también la modificación de los Artículos 14° y 15° de la Ordenanza N° 
8023, “Titulo IV: de los Agolpamientos Generales, Capitulo 1: Agolpamiento Técnico, Tramos", 

incorporando el Inciso aludido precedentemente a dichos artículos y la modificación del Artículo 11o de 
la Ordenanza N° 7974 “Titulo II: Administración General, Capitulo III - Horario de Trabajo", 
contemplando la reducción de horas semanales para los agolpamientos (Técnicos y Profesionales) de la 
Subsecretaría de Deporte y Recreación.- 
 En tal sentido y en concordancia con los fines expresados, solicito a ese Alto Cuerpo, la 
aprobación del Proyecto de Ordenanza que se acompaña, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 86° de 
la Carta Orgánica Municipal 
 Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a Ud. con distinguida consideración.- 
 

  DR. RAMÓN J. MESTRE 
INTENDENTE MUNICIPAL 

 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 
acerca del Expediente Interno Nº 5531-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, donde 
en Expediente Municipal Nº 014189/2014, eleva Proyecto de Ordenanza sobre el Asunto: “MODIFICA 
las Ordenanzas Nº 8023 y 7974 (Escalafón y Remuneración del Personal de la Administración Pública 
Municipal)”, os aconseja por MAYORÍA de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL 
y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.  

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar 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 mayoría. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
 Quiero hacer constar que siempre he votado, en cada uno de los casos. 
 

22. 
PROYECTO Nº 5130-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA 

ORDENANZA Nº 12472 (ARBOLADO PÚBLICO URBANO). 
Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- De las Comisiones de Salud Pública y Medio Ambiente, de 
Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones Y Poderes, 
despacho individual con modificaciones en el expediente interno número: 5130-C-16: proyecto 
de resolución iniciado por concejales del bloque Unión por Córdoba, asunto: pedido de informes 
al Departamento Ejecutivo municipal referido a la Ordenanza 12.472. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5130-C-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del art. 65º de la Carta 
Orgánica Municipal para que en el término de CATORCE (14) DÍAS se sirva INFORMAR,  en 
relación a la Ordenanza Nº 12.472, Arbolado Público Urbano, lo siguiente: 
- Si se ha cumplido con la Reglamentación de la Ordenanza en el plazo fijado por Art. 16º de la misma, 
establecido en noventa (90) días a partir de su sanción. En caso de respuesta negativa, explicite los 
motivos del incumplimiento. 
- Si la Autoridad de Aplicación a confeccionado el Plan de Forestación a efectos de promover y 
garantizar el desarrollo armónico y la adecuada conservación y gestión sustentable del Arbolado Público 
Urbano en el ámbito de la ciudad de Córdoba, de acuerdo a lo establecido en el Art. 11º de la misma. En 
caso de respuesta afirmativa, remita copia del mismo y describa las acciones de monitoreo de dicho plan. 
- Si se ha integrado la “Comisión Honoraria Asesora del Arbolado Público”, creada por el Art. 12º de la 

Ordenanza. En caso de respuesta negativa, justifique los motivos del incumplimiento. 
- Si se ha realizado el relevamiento integral de las especies arbóreas existentes en el espacio urbano de la 
ciudad de Córdoba y confeccionado el “Registro Permanente de Arbolado Público Urbano de la ciudad 

de Córdoba”, creado de acuerdo a lo establecido en el Art. 13º de la Ordenanza. Remita copia del mismo. 
- En caso de respuesta negativa, detalle los motivos del incumplimiento. 
 - Si el Municipio efectúa campañas permanentes de concientización a favor del cuidado, conservación y 
desarrollo del Arbolado Público Urbano, de acuerdo a lo establecido en el Art. 14º de la Ordenanza. 
Árboles plantados en los distintos espacios verdes públicos dependientes del municipio, desde el 10 de 
diciembre de 2011 hasta la fecha de aprobación del presente pedido de informes. Detalle especie, 
cantidad, lugar de implantación y estado actual de los mismos. 
 
Art. 2º: DE forma.- 
 

FUNDAMENTOS 
 
 La Ordenanza Nº 12.472, sancionada el 5 de noviembre de 2015, regula la actividad vinculada al 
Arbolado Público Urbano, el existente y el que en el futuro se plante o reponga en lugares de Dominio 
Público Municipal o del Dominio Privado de uso Público. 
 Entre otras cosas, la norma establece prohibiciones, formas de intervención, obligaciones y 
sanciones. Impone a la Autoridad de Aplicación la confección de un Plan de Forestación, a efectos de 
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promover y garantizar el desarrollo armónico y la adecuada conservación y gestión sustentable del 
Arbolado Público Urbano en el ámbito de la ciudad de Córdoba, crea la “Comisión Asesora del Arbolado 

Público” (a integrarse por técnicos y expertos en la materia) y el “Registro de Arbolado Público”. 
 Además, según establece la Ordenanza Nº 12.472 en su Art. 16º, el Departamento Ejecutivo 
Municipal debía proceder a la reglamentación de la misma dentro del plazo de noventa (90) días a partir 
de su promulgación. 
 En manifestaciones al periódico La Voz del Interior, publicadas en el artículo titulado “En la 

ciudad de Córdoba hay miles de árboles muertos de pie” el 4 de abril pasado, el ambientalista José 

Giordano (de la entidad Córdoba Bella) expresó que “Se nota el abandono en el mantenimiento del 

arbolado y ausencia de forestación”. 
 En dichas declaraciones, hace mención de los árboles plantados en distintos espacios verdes de la 
ciudad (Parque de las Naciones, Parque de la Vida, plaza Mariano Moreno, parque Las Heras, plaza 
Domingo Sarmiento, etc.), y del mal estado de conservación de los mismos.  
 Por lo expuesto, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en que ha sido 
presentado. 
 

BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 
 
SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente, al dictaminar  acerca del Expediente Interno N° 
5130-C-16 iniciado por el Bloque de Concejales Unión por Córdoba, Proyecto de Resolución   con 
Asunto: “Pedido de Informes al D.E.M. referido a la Ordenanza Nº 12472 (Arbolado Publico Urbano)”, 

os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes  le prestéis   su APROBACIÓN  en GENERAL  como 
fuera presentado y en  PARTICULAR con las modificaciones, supresiones y agregados que se introducen 
en su articulado, quedando el mismo redactado  de la siguiente manera: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del art. 65º de la Carta 
Orgánica Municipal para que en el término de TREINTA (30) DÍAS se sirva INFORMAR,  en relación 
a la Ordenanza Nº 12.472, Arbolado Público Urbano, lo siguiente: 
Si se ha cumplido con la Reglamentación de la Ordenanza en el plazo fijado por Art. 16º de la misma, 
establecido en noventa (90) días a partir de su sanción. En caso de respuesta negativa, explicite los 
motivos del incumplimiento. 
Si la Autoridad de Aplicación a confeccionado el Plan de Forestación a efectos de promover y garantizar 
el desarrollo armónico y la adecuada conservación y gestión sustentable del Arbolado Público Urbano en 
el ámbito de la ciudad de Córdoba, de acuerdo a lo establecido en el Art. 11º de la misma. En caso de 
respuesta afirmativa, remita copia del mismo y describa las acciones de monitoreo de dicho plan. 
Si se ha integrado la “Comisión Honoraria Asesora del Arbolado Público”, creada por el Art. 12º de la 

Ordenanza. En caso de respuesta negativa, justifique los motivos del incumplimiento. 
Si se ha realizado el relevamiento integral de las especies arbóreas existentes en el espacio urbano de la 
ciudad de Córdoba y confeccionado el “Registro Permanente de Arbolado Público Urbano de la ciudad 

de Córdoba”, creado de acuerdo a lo establecido en el Art. 13º de la Ordenanza. Remita copia del mismo. 
En caso de respuesta negativa, detalle los motivos del incumplimiento. 
Si el Municipio efectúa campañas permanentes de concientización a favor del cuidado, conservación y 
desarrollo del Arbolado Público Urbano, de acuerdo a lo establecido en el Art. 14º de la Ordenanza. 
Árboles plantados en los distintos espacios verdes públicos dependientes del municipio, desde el 10 de 
diciembre de 2011 hasta la fecha de aprobación del presente pedido de informes. Detalle especie, 
cantidad, lugar de implantación y estado actual de los mismos. 
 
Art. 2º: DE forma.- 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 
SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5130-
C-16, iniciado por Concejales del Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de Resolución cuyo asunto es: 
“PEDIDO de informes al Departamento Ejecutivo Municipal referido a la Ordenanza Nº 12472 
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(Arbolado Público Urbano” os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, su APROBACIÓN en 
general como fuera presentado y en particular como fuera despachado por la Comisión de Salud Pública 
y Medio Ambiente. 
 

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

 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 
acerca del Expediente Interno Nº 5130-C-16, iniciado por Concejales del Bloque Unión por Córdoba, 
Proyecto de Resolución cuyo asunto es: “PEDIDO de Informes al Departamento Ejecutivo Municipal 

referido a la Ordenanza Nº 12472 (Arbolado Público Urbano)”, os aconseja por UNANIMIDAD de los 

presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR 
como fuera despachado por la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente 

 
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 expediente interno número 5130-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. 
 

23. 
PROYECTO Nº 5603-C-16. RECOMENDAR AL D.E.M. REALIZAR ACCIONES CON 

RELACIÓN AL RIESGO DE PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES COMO: 
DENGUE,CHYKUNGUNYA Y ZIKA. 

Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- De la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente, 
despacho individual sin modificaciones, proyecto de resolución, expediente interno número 
5603-C-16. Iniciado por concejales del bloque Unión por Córdoba, asunto: recomendar al 
Departamento Ejecutivo municipal realizar acciones con relación al riesgo de propagación de 
enfermedades como dengue, chykungunya y zika. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5603-C-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
RESUELVE 

 
ART. 1º.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a los efectos de recomendar las siguientes 
acciones con relación al riesgo de propagación de enfermedades como dengue, chykungunya y zika en el 
ámbito de la ciudad de Córdoba:  
- Realizar una campaña masiva e intensiva de información y concientización, orientada a difundir buenas 
prácticas en orden a la prevención y atenuación de factores de riesgo en los hogares.   
- Intensificar, entre los meses de octubre y marzo, a través de las áreas operativas respectivas, las tareas 
de limpieza, fumigación, desmalezado y retiro de cacharros, neumáticos y escombros en espacios 
públicos y sitios baldíos, desagües, canales de riego y lugares donde se acumulan aguas estancadas y 
erradicación de focos de alto riesgo de concentración de agentes patógenos y transmisores.  
- Realizar jornadas de concientización y difusión en las escuelas municipales dirigidas a la comunidad 
educativa de dichos establecimientos. 
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- Incluir este tópico en la pauta publicitaria del Municipio y en lugar visible del sitio Web oficial. 
 
ART. 2º.- DE forma. 
 

FUNDAMENTOS 
 
 La llegada del verano y la estación de lluvias crean condiciones propicias para el desarrollo y 
proliferación de gérmenes y agentes transmisores de enfermedades como dengue, chykungunya y zika, 
de presencia recurrente en los últimos años. 
 Por otra parte, el arribo masivo de turistas en esta temporada del año aumenta los riesgos de 
importar estas enfermedades de lugares donde son endémicas, además de los casos autóctonos. Cabe 
recordar que durante la temporada estival 2015/2016, fueron numerosos los casos reportados en nuestra 
ciudad, sobre todo de dengue. 
 Es por ello que se propone recomendar al Departamento Ejecutivo Municipal la adopción de una 
serie de medidas y acciones dirigidas a la prevención y/o atenuación de los factores de riesgo de esas 
enfermedades, particularmente en orden a la eliminación de agentes transmisores, como el mosquito 
aedes, vector de las patologías mencionadas. 
 Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación del presente proyecto.  
 

BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 
 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente, al dictaminar  acerca del Expediente Interno N° 
5603-C-16 iniciado por el Bloque de Concejales Unión por Córdoba, Proyecto de Resolución. Asunto: 
“RECOMENDAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REALIZAR ACCIONES CON 

RELACIÓN AL RIESGO DE PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES COMO: DENGUE, 
CHYKUNGUNYA Y ZIKA”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes  le prestéis su 

APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios 
fundamentos.- 
 

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 expediente interno número 5603-C-16. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad en general y particular. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
 

24. 
PROYECTO Nº 5387-C-16. SOLICITAR AL D.E.M. QUE SE PUBLIQUE EN LA 

PÁGINA WEB OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD EL 
“REGISTRO DE PERSONAS DISTINGUIDAS”. 

Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- De las Comisiones de Cultura y Educación y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual sin 
modificaciones en expediente interno número 5387-C-16: proyecto de resolución iniciado por 
concejales del bloque Unión por Córdoba, asunto: solicitar al Departamento Ejecutivo que se 
publique en la Web oficial de la Municipalidad el registro de personas distinguidas. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5387-C-16 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE 
 

 
Artículo 1°.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que se publique en la Página Web 
oficial de la Municipalidad de Córdoba el “Registro de Personas Distinguidas”, creado por el Art. 10º de 

la Ordenanza Nº 12.254.- 
 
Artículo 2°.- DE forma. 
 

FUNDAMENTOS 
 
 La ordenanza 12.254, sancionada el 28 de noviembre de 2013, instituye en el ámbito de la ciudad 
de Córdoba las siguientes distinciones: 
- Visitante Ilustre de la Ciudad de Córdoba 
- Huésped de Honor de la Ciudad de Córdoba 
- Ciudadano/a Ilustre de la Ciudad de Córdoba 
- Personalidad Destacada de la Ciudad de Córdoba 
- Joven Destacado 
- Diploma de Honor al Valor o Arrojo. 
 Dicha Ordenanza, en su art. 10º, crea el “Registro de Personas Distinguidas” en el que se 

asentarán las distinciones otorgadas por el Concejo Deliberante de Córdoba y el Departamento Ejecutivo 
Municipal, reguladas por la misma Ordenanza y/o anteriores, debiendo consignarse el nombre y apellido 
de la persona distinguida, la fecha en que se otorgó la distinción y el Nº de Ordenanza o Decreto, según 
corresponda, que instituyó la misma.  
 En el mismo artículo se establece que el listado actualizado deberá publicarse en la Página Web 
de la Municipalidad de Córdoba. 
 Transcurridos más de 2 años y medio de la sanción de la Ordenanza, no se encuentra publicado en 
la web oficial del Municipio. 
 Por lo expuesto, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en que ha sido 
presentado. 
 

BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Proyecto de Resolución Nº 5387-C-
16, iniciado por Cjales. Bloque Unión por Córdoba, cuyo asunto es: “SOLICITAR AL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, QUE SE PUBLIQUE EN LA PÁGINA WEB OFICIAL 
DE LA MUNICIPALIDAD EL “REGISTRO DE PERSONAS DISTINGUIDAS”; aconseja por 
UNANIMIDAD de  los Presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como 
fuera presentado y por sus propios fundamentos.- 
 

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

 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 
acerca del Expediente Interno Nº 5387-C-16, iniciado por Concejales del Bloque Unión por Córdoba, 
Proyecto de Resolución cuyo asunto es: “SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, que se 
publique en la Página Web oficial de la Municipalidad el “Registro de Personas Distinguidas”, os 
aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en 
PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos. 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 
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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 interno número 5387-C-16. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad en general y en particular. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
 

25. 
EXPEDIENTES Y NOTA QUE PASAN A ARCHIVO. 

Así se hace.  
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde a continuación considerar, en virtud de lo 
dictaminado por diferentes comisiones, el pase a archivo de los expedientes y nota 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. 
 

COMISIONES DE:   SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; DESARROLLO URBANO;   
LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 
1-PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO  Nº 5135/C/16.    
INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 
ASUNTO: INSTAR AL D.E.M. A REGLAMENTAR LA ORDENANZA N.º 12472 –  
                   ARBOLADO PÚBLICO URBANO  
 - - - - - - - - - - - - - 
 

COMISIONES DE:   SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; HACIENDA Y DESARROLLO 
ECONÓMICO; DESARROLLO URBANO;   LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
 
2-PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO  Nº 5136/C/16.    
INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 
ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A PLAN DE FORESTACIÓN. 
 - - - - - - - - - - - - - 
 
COMISIONES DE:   SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE;  LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
 
3-PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO  Nº 5465/C/16.    
INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 
ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A VENTAS DE ALIMENTOS EN EL 
                   PARQUE “LAS HERAS”. 
 - - - - - - - - - - - - - 
 
4-PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO  Nº 5498/C/16.    
INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 
ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A  PODA Y DESRAMADO DE ÁRBOLES 
            REALIZADO POR LA EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (E.P.E.C.) 
         EN Bº VILLA BELGRANO. 
 - - - - - - - - - - - - - 
 

COMISIÓN DE:  SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 
 
5-PROY./ DECRETO  INTERNO  Nº 5572/C/16.    
INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 
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ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO A LAS “XXXIV JORNADAS 
                  INTERDISCIPLINARIAS DE TOXICOLOGÍA”. 
 - - - - - - - - - - - - - 
 

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

 
6-PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO  Nº 5552/C/16.    
INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 
ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A  DIRECTORES DE GESTIÓN 
            Y COORDINACIÓN LABORAL DE DIFERENTES SECRETARÍAS DE  
                   LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA. 
- - - - - - - - - - - - - 
 

COMISIONES DE:  DESARROLLO URBANO;   LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 
7-NOTA  Nº 6858.    
INICIADOR: VECINOS DE BARRIO COFICO 
ASUNTO: ELEVAN SU PREOCUPACIÓN POR EL PROYECTO DE LA EMPRESA GNI, 
                    EN EL TERRENO DE LA FUNDACIÓN SAN ROQUE, LLAMADO 
                    CAMPITO COFICO. 
 - - - - - - - - - - - - - 
 

COMISIONES DE:  HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; DESARROLLO URBANO;   
LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 
8-PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO  Nº 5323/C/16.    
INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA 
                   Y LA MUNICIPALIDAD DE FECHA 20 DE MAYO DE 2016. 
 - - - - - - - - - - - - - 
 

COMISIONES DE:  HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;  SERVICIOS PÚBLICO, 
TRANSPORTE Y TRÁNSITO; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES 
 

9-PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO  Nº 5433/C/16.    
INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA 
ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A  CIAR S.A. PABLO AGUSTO FEDERICO UTE. 
 - - - - - - - - - - - - - 
 

26. 
PROYECTO Nº 5678-C-16. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO A LA PRIMERA 

JORNADA  SOBRE DERECHO Y CONVIVENCIA CIUDADANA. 
SOLICITUD DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 
número 5678-C-16, proyecto de decreto que declara de interés legislativo a la Primera Jornada 
sobre Derecho y Convivencia Ciudadana. 
 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente interno 
5678. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción formulada por el señor 
concejal Cavallo de tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE DECRETO Nº 5678-C-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECRETA: 

 
ARTÍCULO 1º. DECLÁRESE de Interés Legislativo a la “Primera Jornada sobre Derecho y 

Convivencia Ciudadana” organizada por los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas de la 

Ciudad, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, los días 
17 y 18 de Noviembre del corriente año. 
 
ARTÍCULO 2º. DE FORMA.- 
 

FUNDAMENTOS 
 
 Los días 17 y 18 de noviembre del corriente año se desarrollará la “Primera Jornada sobre 

Derecho y Convivencia Ciudadana” organizada por los Tribunales Administrativos Municipales de 

Faltas de la Ciudad, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Córdoba. 
 En dichas Jornadas participarán destacadas personalidades vinculadas al ámbito académico de 
nuestro Ciudad, de toda la Argentina y del extranjero. En dicho contexto se trataran temas tales como: 
“Alcances Constitucionales y Administrativos de la Autonomía Municipal”, “Nuevas visiones sobre el 

poder de Policía Municipal”,  “Desafíos Institucionales de la Convivencia Ciudadana en Córdoba”, 

“Poder de Policía, Convivencia  Ciudadana y Derechos Humanos”, “La Convivencia Ciudadana en el 

Derecho Municipal Argentino” y “La Convivencia Ciudadana en perspectiva Comparada”.  
 En éstos dos días se va a dar tratamiento a temas de gran interés para la sociedad toda, 
inmiscuyéndose en problemáticas sociales, abordadas desde una perspectiva que toma como eje la 
convivencia Ciudadana, todo ello bajo la disertación de distinguidos oradores, los cuales compartirán 
con el público participante sus nutridos conocimientos.  
 Se adjunta con la presente nota del Administrador General de la Justicia Administrativa Municipal 
de Faltas, Dr. Ramón Ortega, y Cronograma  de actividades con sus respectivos paneles y disertantes.  
 Por todo lo expuesto es que solicito que se apruebe el presente proyecto. 
 

SR. LUCAS CAVALLO 
     CONCEJAL 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno número 
5678-C-16. 
Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el mencionado 
expediente. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría en general y en particular. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
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 Quiero resaltar que se encuentra presente el doctor Ramón Ortega, administrador 
General de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas; de la Sub administración se encuentra 
el doctor Jorge Oscar Orgaz, que también nos acompaña en este momento; y también está 
Leopoldo Ernesto López Canetti, que es director de Gestión de la mencionada institución. 
 Vamos a hacer un breve cuarto intermedio para hacer entrega de copia del decreto  
aprobado. 
 Invito a los presidentes de bloque a entregar las copias del decreto aprobado. 
 

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

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

27. 
PROYECTO Nº 5665-E-16. MODIFICAR EL CÓDIGO DE CONVIVENCIA DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA (ORDENANZA Nº 12468). 
PREFERENCIA DE DOS SESIONES. 

Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 5665-E-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es modificar el Código de Convivencia 
de la Ciudad de Córdoba –Ordenanza 12.468. 
 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito preferencia de una sesión. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Cavallo. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y rechaza. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 
 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito sobre el mismo expediente preferencia de dos 
sesiones. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Cavallo. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5665-E-16 cuenta 
con preferencia de dos sesiones. 
 

28. 
PROYECTO Nº 5485-C-16. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO A LA 

CAMPAÑA “¿PINTÓ EL AMOR...? QUE SEA SIN VIOLENCIA” CAMPAÑA DE 

FORMACIÓN DE MULTIPLICADORES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
SOLICITUD DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y rechaza. 
RECONSIDERACIÓN DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 
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Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 5485-C-16, proyecto de decreto cuyo asunto es declarar de interés legislativo a la 
Campaña “¿Pintó el amor...? Que sea sin violencia”, campaña de formación de multiplicadores 
contra la violencia de género. 
 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas de dicho expediente. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Cavallo. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y rechaza. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 
 Quiero recordarles que se encuentra presente la gente, porque en Labor Parlamentaria en 
el día de ayer fue aprobado el tratamiento sobre tablas, con el voto de todos los bloques, de este 
expediente. Por eso, a los bloques de Unión por Córdoba, ADN y Fuerza de la Gente quiero 
decirles que acá hay un error y que los tres bloques aprobaron el tratamiento sobre tablas y por 
ello se encuentra presente la directora de Género. 
 Tiene la palabra el señor concejal Gómez. 
 
SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: tenemos una duda sobre este expediente ¿Éste era el que no 
había pasado por comisiones o si pasó por comisiones? 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Este pasó por comisión, tiene despacho y los anteriores que 
ustedes votaron no tenían despacho, pero ya lo votaron. 
 Por favor, voy a reiterar que no debe haber personas en los costados, ya que me están 
haciendo señas de un lado y del otro, respecto a la gente que está en los laterales. No puedo 
estar observando todo el tiempo. ¿Alguien va a pedir la reconsideración de la votación? 
 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la reconsideración de la solicitud de tratamiento 
sobre tablas de dicho expediente. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la reconsideración del expediente 
mencionado. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 
 En consideración la moción de tratamiento sobre tablas del expediente mencionado. 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): 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                
40º REUNIÓN                                                                                                               35º SESIÓN ORDINARIA 

10 de Noviembre de 2016 

69 

 
PROYECTO DE DECRETO Nº 5485-C-16 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- DECLÁRASE de Interés Legislativo la Campaña "Pintó el amor..? Que sea sin violencia – 
Campaña de Formación de Multiplicadores contra la violencia de género", organizado por el Instituto de 
Género y Promoción de la Igualdad de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, que se lleva 
a cabo en diversas escuelas públicas y privadas de nivel medio de nuestra ciudad con el fin de promover 
la sensibilización y concientización sobre la  violencia de género.   
 
Artículo 2°.- INVÍTASE a los organizadores a remitir a la Secretaría de Información Parlamentaria del 
Concejo Deliberante, las publicaciones y conclusiones. 
 
Artículo 3º.- DE FORMA 
 

FUNDAMENTOS 
 
 La campaña "Pintó el amor..? Que sea sin violencia” asienta sus fundamentos en la Ley 
Nacional Nº 26.150 que promueve el Programa de Educación Sexual Integral (ESI), en articulación con 
otros espacios curriculares, como las asignaturas: Formación para la Vida y el Trabajo, Psicología, etc. 
 Tal como lo expresa el proyecto, los objetivos que se persiguen son los de promover procesos de 
prevención de la violencia en noviazgos adolescentes y favorecer los procesos de visibilización de esta 
problemática, mediante diferentes instancias educativas que concienticen sobre el tema, la formación de 
actores que puedan multiplicar el efecto la campaña al largo plazo, la generación de material gráfico para 
la sensibilización y el encuentro vinculante entre estudiantes, docentes y comunidad. 
 Dentro de las actividades de este programa, se encuentran: Talleres con estudiantes en escuelas 
sobre sexo, género, estereotipos, violencia en el noviazgo adolescente, etc., cuyos participantes se 
convierten en “multiplicadores”,  Actividades de Multiplicación y Producción de Afiches, en las que se 

propone que los estudiantes coordinen actividades sobre la temática (efecto multiplicador) como la 
producción de afiches con conclusiones, material gráfico,  etc. 
 Como cierre del programa, se propone a cada la escuela escoger diferentes lugares públicos de 
sus barrios para exhibir sus producciones que luego serán parte de la muestra del festival final en 
Noviembre, en el que se entregarán certificados y se realizará la exposición de material producido por el 
alumnado con stands y la participación de bandas. 
 Las instituciones participantes son: 
  
 
 
 
ESCUELAS PARTICIPANTES 

 
CANTIDAD DE ALUMNOS 
MULTIPLICADORES 

Escuela Fader 120 
Escuela Ricardo Rojas 220 
Colegio Monjas Azules 110 
Colegio Garzón Agulla 140 
Colegio Mater Purísima 70 
Escuela Malanca 110 
Escuela Echeverría 90 
Instituto Etchegoyen 50 
  
 Ante una problemática tan sensible como la violencia de género, comenzar por visibilizarla en los 
jóvenes y concientizarlos sobre las posibilidades de alcance y consecuencias  es fundamental para 
trasformar nuestra sociedad.  
 El trabajo de esta Campaña comienza por tocar uno de los sectores más vulnerables de nuestra 
sociedad, los jóvenes, por lo que brindarles herramientas que les permitan detectar a tiempo la existencia 
de conductas violentas y evitar la naturalización de la misma, siendo conscientes de que pueden cambiar 
la realidad que los rodea, es una tarea que merece ser reconocida, por lo que solicito se apruebe el 
presente proyecto. 
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SRA. MIRIAM ACOSTA 
        CONCEJAL 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expte. Int. Nº 5485-C-16, iniciado 
por Cjal. Miriam Acosta y otros, Proyecto de Decreto, cuyo asunto es: DECLARAR DE INTERÉS 
LEGISLATIVO LA CAMPAÑA “PINTÓ EL AMOR..? QUE SEA SIN VIOLENCIA – CAMPAÑA 
DE FORMACIÓN DE MULTIPLICADORES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”; os  
aconseja por MAYORÍA  de  los Presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR 
como fuera presentado y por sus propios fundamentos.- 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 
5485-C-16. 
 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el 
despacho del mencionado expediente. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría en general y en particular. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
 Pasamos a un cuarto intermedio. Invito a la directora del Instituto de Género y 
Promoción de Igualdad de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, doctora Patricia 
Calandín, a Florencia Zuliani, a Ángeles González y a Franco Jular, y a los representantes de los 
distintos bloques para hacer entrega de copia de lo que este Cuerpo acaba de aprobar. 
 

- Es la hora 12 y 24. 
- Siendo las 12 y 25: 

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

29. 
NOTA  Nº 6833. SOLICITAR AL CUERPO LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 

Nº 7244 -ESTATUTO DEL PERSONAL MUNICIPAL- INCORPORANDO LA 
LICENCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO. 

SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES. 
Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota 6833, del 
Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Córdoba –SUOEM–, cuyo asunto es solicitar 
al Cuerpo la modificación de la Ordenanza 7244 –Estatuto del Personal Municipal– 
incorporando la licencia por violencia de género. 
 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito preferencia de dos sesiones para la nota 6833. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Cavallo de otorgar preferencia de dos sesiones a la nota 6833. Los que estén por la afirmativa 
sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. La nota 6833 cuenta con preferencia de dos 
sesiones. 
 

30. 
PROYECTO Nº 5568-C-16. ADHERIR A LA LEY NACIONAL 27260 – PROGRAMA DE 

REPARACIÓN HISTÓRICA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS-. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

CUERPO EN COMISIÓN.  
Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 5568-C-16: proyecto de ordenanza, asunto: adherir a la Ley nacional 27.260 –Programa 
de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. 
 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente número 
interno 5568-C-16. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Cavallo de tratamiento sobre tablas del mencionado expediente. Los que estén por la afirmativa 
sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. 
 Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 5568-C-16. 
 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en comisión para emitir 
despacho y que su lectura sea omitida ya que se encuentra en las bancas de los señores 
concejales. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Cavallo de constituir el Cuerpo en estado de comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El Cuerpo queda constituido en 
comisión. 
 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5568-C-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA,  
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
 
 
ARTÍCULO 1º.- La Municipalidad de Córdoba adhiere en todos sus términos a la Ley Nacional 
N°27.260, PROGRAMA NACIONAL DE REPARACIÓN HISTÓRICA PARA JUBILADOS Y 
PENSIONADOS -LIBRO II- RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL.- 
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ARTÍCULO 2º.- el DEM deberá formalizar la adhesión precitada en los siguientes términos: 
1) Los contribuyentes que formulen la exteriorización voluntaria de bienes de conformidad con las 
disposiciones de Ley N° 27.260 y sus normas reglamentarias y complementarias, con las consiguientes 
obligaciones y beneficios dispuestos con respecto a los tributos que tuvieran origen en los bienes y 
tenencias de moneda declarados en forma voluntaria y excepcional, y les hubiere correspondido declarar 
e ingresar a la Municipalidad de Córdoba: 
a) Quedan liberados del pago de todos los tributos municipales que hubieran omitido declarar e 
ingresar en los periodos fiscales correspondientes, hasta el 22 de julio de 2016, y que tuvieran origen en 
los bienes y tenencias exteriorizadas, que se considerarán preexistentes de conformidad con las 
reglamentaciones de la normativa nacional. 
b) Quedan liberados de toda acción civil y por delitos de la ley penal tributaria e infracciones 
administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que 
tuvieran origen en los bienes y tenencias que se declaren voluntaria y excepcionalmente y en las rentas 
que éstos hubieran generado. 
c) Quedan comprendidos en esta liberación los socios administradores y gerentes, directores, 
síndicos y miembros de los consejos de vigilancia de las sociedades contempladas en la Ley General de 
Sociedades 19.550 y sus modificaciones y cargos equivalentes en cooperativas, fideicomisos y 
sucesiones indivisas, fondos comunes de inversión, y profesionales certificantes de los balances 
respectivos. 
2) La liberación de las acciones penales previstas en este artículo equivale a la extinción de la acción 
penal prevista en el inciso 2 del artículo 59 del Código Penal. 
3) Las situaciones no contempladas por la presente quedan sujetas a la reglamentación y las resoluciones 
que dicte la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Córdoba. 
 
Artículo 3º. – De Forma 
 

FUNDAMENTOS 
 
 La Ley Nacional Nº 27.260, sancionada el día 29 de Junio de 2016 por el Congreso de la Nación 
y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional con el Decreto Nº 881/2016 de fecha 22 de Julio de 2016, 
establece el Régimen Nacional de Sinceramiento Fiscal. 
 El Artículo 49 de la Ley 27.260, invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
a los Municipios a adherir al Régimen de Declaración Voluntaria y excepcional, adoptando medidas 
tendientes a liberar los impuestos y tasas locales, que los declarantes hubieran omitido ingresar en sus 
respectivas jurisdicciones. 
 La Municipalidad de Córdoba, cobra un tributo mensual, entre otros, a los titulares de locales 
comerciales, industriales y de servicios de la ciudad, a través de la denominada tasa de Comercio e 
Industria. 
 A los fines de allanar el camino para aquellas personas que decidan adecuarse a la normativa 
vigente de sinceramiento fiscal nacional, creemos pertinente adherir desde el municipio a dicha ley.  
 

SR. ABELARDO LOSANO 
            CONCEJAL 

  
CUERPO EN COMISIÓN  

EXPTE. 5568-C-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANATE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA  
SANCIONA CON FUERZA DE  ORDENANZA 

 
Artículo 1º.-Establécese que los sujetos que adhieran al sistema voluntario y excepcional de declaración 
de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior, instituido en el 
Libro II - Régimen de Sinceramiento Fiscal - Título I de la Ley Nacional Nº 27.260 y su marco 
regulatorio, accediendo a los beneficios dispuestos en dicha norma, quedan excepcionalmente liberados 
del pago de los intereses resarcitorios y sanciones de cualquier naturaleza que pudieran corresponderle 
sobre la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios por los ingresos 
que hubieran omitido declarar en los períodos fiscales no prescriptos al 22 de Julio de 2016 para las 
Personas Físicas y Sucesiones Indivisas y hasta los ejercicios finalizados al 31 de Diciembre de 2015 
para las Personas Jurídicas, generados por actividad gravada por la Contribución que incide sobre la 
Actividad Comercial, Industrial y de Servicios. 
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La liberación de pago de intereses resarcitorios y sanciones de cualquier naturaleza establecida en el 
párrafo anterior para la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, 
procederá en tanto no se verifique el decaimiento de los beneficios que se conceden conforme las 
previsiones del marco legal aplicable para Régimen de Sinceramiento Fiscal.- 
 
Artículo 2º.- A efectos de que proceda el beneficio dispuesto en el artículo 1º de la presente Ordenanza, 
los sujetos deberán poner a disposición del Organismo Fiscal de la Municipalidad de Córdoba, los 
antecedentes y formalidades exigidas por las disposiciones vigentes a nivel nacional y/o provincial, 
según establezca la reglamentación. 
 
Artículo 3º.- El beneficio de liberación del pago de intereses resarcitorios establecido en el artículo 1º de 
esta Ordenanza, procederá exclusivamente sobre el monto bruto de ingresos que, determinado en los 
términos del apartado 2 del inciso c) del artículo 46 de la Ley Nacional Nº 27.260 para el Impuesto al 
Valor Agregado, corresponda a cada ejercicio fiscal de acuerdo con la imputación efectuada en los 
términos de la misma normativa. 
Cuando se trate de actividades que apliquen bases imponibles especiales para la determinación de la 
Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, la liberación del pago 
de intereses resarcitorios, se determinará aplicando sobre el monto bruto de ingresos que resulte según el 
párrafo anterior las proporciones y/o particularidades que el Código Tributario Municipal (Ordenanza Nº 
12.140 y Modificatorias)  y la Ordenanza Tarifaria Anual del municipio establecen para la actividad 
especial que el contribuyente desarrolle. 
 
Artículo 4º.- Los sujetos a que hace referencia el artículo 1º de la presente Ordenanza gozarán de los 
beneficios dispuestos en el inciso b) del primer párrafo del artículo 46 de la Ley Nacional 27.260 
quedando, en consecuencia, liberados de toda acción civil y demás sanciones e infracciones que pudieran 
corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes y 
tenencias que se declaren voluntaria y excepcionalmente y, asimismo, quedan liberados de las multas y 
demás sanciones que pudieren corresponder en virtud de las disposiciones del Código Tributario 
Municipal con respecto a las tenencias exteriorizadas con incidencia de la contribución municipal 
mencionada en el artículo 1º.- 
La liberación de sanciones establecida en el párrafo anterior procederá en tanto no se verifique el 
decaimiento de los beneficios que se conceden conforme las previsiones del marco legal aplicable para 
Régimen de Sinceramiento Fiscal y al ingreso del capital del tributo correspondiente, con más gastos y 
costas en caso de encontrarse la deuda en gestión judicial o extrajudicial. 
 
Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo Municipal a través del Organismo Fiscal podrá dictar las normas 
instrumentales y reglamentarias que considere necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la 
presente Ordenanza. 
 
Artículo 6º.-De forma. 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho del 
expediente mencionado. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad. 
 Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión. 
 Corresponde votar el despacho. 
 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. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
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 Solicito a la señora concejala Belkis Garda que ocupe la Presidencia. 
 

- Asume la Presidencia del Cuerpo la Sra. vicepresidenta 
Primera, concejala Garda. 

 
31. 

NOTA Nº 6868.  PLANTEA CUESTIÓN DE PRIVILEGIO. 
Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota 6868, iniciada por 
la señora concejala Miriam Acosta planteando una cuestión de privilegio. 
 Por Secretaría se dará lectura 
 
SRA. SECRETARÍA (Jaime): Leyendo: 
 

NOTA Nº 6868 
 

Córdoba, 17 de Octubre de 2016.- 
 

Al Sr. Presidente 
Concejo Deliberante 
de la Ciudad de Córdoba 
Dr. Felipe Lábaque 
S                  /                   D 
 
De mi mayor consideración: 
  Por la presente me dirijo a Ud. y por su intermedio a todos los Concejales de cuerpo a 
efectos de plantear un cuestión de privilegio, conforme a lo establecido por el Art.128º Incisos a y b, del 
Reglamento Interno, por los fundamentos que a continuación expondrá. 
  El día 13 de Octubre del corriente año se llevo a cabo de este cuerpo legislativo. Dando 
curso al tratamiento de los expedientes reservados en secretaría por el Concejal Tomás Méndez, se pone 
en consideración el Expte. Nº 5294-C-16, toma la palabra el Concejal y solicita Preferencia para 2 
Sesiones, acto seguida pongo a votación la moción efectuada, la que resulta rechazada por no reunir los 
votos necesarios para su aprobación. Inmediatamente se continúa con el tratamiento del resto de los 
expedientes, en particular con el Expte Nº 5464-C-16, hace uso de la palabra el Concejal Méndez, 
solicitando el tratamiento sobre tablas, se pone en consideración y se aprueba la moción. 
  Seguidamente solicita la palabra el Concejal Santiago Gómez interrumpiendo la votación 
del mencionado expte. Y reclama cito: “la reconsideración de la votación del Expte. 5294-C-16 porque 
me parece que fue aprobado por los votos que hay”. Se le hace saber que corresponde seguir con el 

tratamiento del expediente en curso y posterior a ello tomar la moción del Concejal de reconsideración. 
No obstante efectuada esta aclaración y tomando nota de su solicitud, desde la bancada de ADN en 
particular el Concejal Tomás Méndez comienza a reprochar mi actuación, agraviada la conducción de la 
sesión, y los procedimientos por mi llevados a cabo. 
  Debo señalar que en el instante posterior de concluida la votación del Expte. 5295-C-16, 
ningún Concejal presente efectúo moción de reconsideración y es por ello que se continuó con el 
transcurso normal de la Sesión. No obstante ello, conforme obra en la versión taquigráfica que se 
acompaña, el Concejal Méndez me agravia, acusando injustificadamente mi accionar aduciendo no haber 
realizado un conteo correcto de los votos en la votación del citado Expte., se dirigió hacia mi persona y a 
la Presidencia del Cuerpo con una falta total de respeto, propiciando chicanas y levantando sospechas 
sobre la legitimidad de lo consumado, desautorizándome y descalificando mi imagen como mujer, 
intentando dejarme en situación de vulnerabilidad. 
  No obstante la conducta inadecuada, irrespetuosa e irresponsable para con mi persona y 
con el cuerpo, es que a la 19:02 del día 13 de Octubre, mismo día de la Sesión, se publica desde la cuenta 
de Facebook “Tomás Méndez@TomasMendezADN” un vídeo titulado “¿A QUE NUNCA VISTE UN 

CHOREO SIMILAR AL QUE ACÁ TE MOSTRAMOS? FIJATE COMO SE MANEJA LA POLÍTICA 
EN CÓRDOBA”, el cual no refleja en lo absoluto el desarrollo de la sesión, lo que se puede corroborar 

mediante la correspondiente versión taquigráfica y con la filmación oficial, ello producto de una grosera 
edición de la filmación realizada adrede con animosidad e intencionalidad de desvirtuar el sentido de lo 
efectivamente acontecido. 
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  A razón de lo sucedido y conforme obra en la documental que acompaño se da cuenta 
que: 
1.- El Sr. Concejal Esteban Dómina no levanta el brazo para manifestar su voto afirmativo, atento a que 
el mecanismo utilizado para la votación del Expte. 5294-C-6 fue el de signo Art. 141º y 142º del 
Reglamento Interno; 
2.- El curso que efectivamente tuvo la sesión no es el mismo que se reproduce en el vídeo en la red 
social Facebook publicado; 
3.- Los silbidos y abucheos que se escuchan al finalizar el vídeo publicado en Facebook, son producto de 
vecinos convocados al efecto para responder al tratamiento del Expte. Nº 5482-C-16, lo que tuvo lugar 
cuando concluida la sesión en virtud de los expedientes que pasan a archivo conforme lo dictaminado 
por las distintas comisiones, nada tiene que ver con lo acontecido en la votación del Expte. 5294-C-16 
mucho antes. 
  El Reglamento Interno en su Art. 181º establece  que: ”Si ocurriese duda sobre la 
interpretación de algunos de los Artículos de este Reglamento, lo resolverá el Viceintendente o quien lo 
reemplace en la Presidencia del Concejo”, es así que obre en el marco de las facultades me asisten y que 

como Presidente Provisoria presidiendo la Sesión Ordinaria Nº 31 lleve a cabo. 
  A través de la publicación del vídeo “¿A que nunca viste un choreo similar al que acá te 

mostramos? Fíjate como se maneja la política en Córdoba”. Se induce, con animosidad e intencionalidad 

manifiesta, a que los ciudadanos hagan apreciaciones y valoraciones hacia mi persona, atacando mi 
honor y mi buen reputación y en su consecuencia a mi familia, quienes deben someterse a observar como 
insultan indiscriminadamente, mediante una red social, a su madre, esposa y abuela, y más aun siendo 
que a raíz de la viralización del vídeo he recibido amenazas a través de la misma red social, en mi hogar 
y en la vía pública todo ello producto de una transfiguración y manipulación evidente de lo acontecido 
pergeñado conscientemente. 
  Es dable señalar que en su mayoría lo ciudadanos desconocen las herramientas y técnicas 
legislativa del Concejo y lo establecido por su Reglamento Interno. Lejos estuvo del Concejal Méndez 
acercarle a los vecinos veracidad e integridad de lo ocurrido en la Sesión Ordinaria Nº 31. Debo recordar 
también que el hecho de estar representando a los vecinos mediante el voto popular exige manejarnos 
con decoro sensatez y cordura. 
  Por lo mostrado y examinado la documental oficial correspondiente, se da cuenta que el 
Sr. Concejal Tomás Méndez del bloque ADN se extralimitó en su accionar, afectando los derechos del 
Concejo Deliberante colectivamente, en cuanto a la integridad de su actuación y sus procedimientos y, en 
particular, afectó los derechos que me asisten en lo que refiere a mi reputación y conducta individual. 
  Constitucionalmente en la materia, entienden a éstos privilegios como puntos 
neurálgicos del derecho parlamentario, los cuales han sido establecidos en interés del parlamento, con la 
finalidad asegurar su independencia, funcionamiento y jerarquía. Deben funcionar como garantías que se 
otorgan a un órgano de poder que cubren al mismo como “órgano-institución” que resguardan, en este 
caso, al Concejo Deliberante de esta Ciudad, a través de las personas que son sus miembros. 
  Acompaño con la presente la versión taquigráfica y filmación de la Sesión Ordinaria Nº 
31 en los que respecta a la cuestión planteada, copia del vídeo publicado desde cuenta oficial del Sr. 
Tomás Méndez “@TomasMendezADN” titulado “¿A que nunca viste un choreo similar al que acá te 

mostramos? Fíjate como se maneja la política en Córdoba” y captura de pantalla de la mencionada 

publicación. 
  Por todo lo expuesto solicito: 
1.- Que el Sr. Concejal Tomás Méndez ratifique o rectifique los dichos por él vertidos en la Sesión 
Ordinaria Nº 31 de fecha 13 de Octubre del corriente año, en lo que respecta al tratamiento del Expte. 
interno 5294-C-16. 
2.- En su caso solicite las debidas disculpas públicas para con mi persona y para con el cuerpo legislativo 
al efecto y en particular mediante la red social Facebook dese ella cual viralizó el vídeo, ya que mientras 
perdura su publicación cesan las descalificaciones, amenazas e injurias hacia mi persona e integrantes de 
mi familia. 
3.- Proceda a retirar en lo inmediato el vídeo de su cuenta oficial de Facebook, publicado bajo la 
reseña“¿A que nunca viste un choreo similar al que acá te mostramos? Fíjate como se maneja la política 

en Córdoba”. 
  Le saluda con alta estima. 
 

SRA. MIRIAM ACOSTA 
                                                                                                          PRESIDENTA PROVISORIA 

 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra la señora concejala Acosta. 
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SRA. ACOSTA.- Señora presidenta: éste es uno de los momentos no gratos para mí porque no 
vine a este Concejo Deliberante ni lo integro para plantear cuestiones de privilegio, vine para 
trabajar, igual que el resto de mis compañeros de bancada y de las otras bancadas, con la 
ciudadanía, por la ciudadanía y construir de esta manera una ciudad que nos incluya y que sea 
equitativa. 
 Lamentablemente, me ha tocado tener que plantear esta cuestión en un ámbito donde 
muchas veces y ocasiones hemos legislado en favor de la tolerancia, de que en los ámbitos 
educativos nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes recuperen el valor de la palabra, de 
la palabra que encuentra, de la palabra que acerca, de la palabra que sirve para encontrar en el 
otro alguien que merece nuestro respeto. 
 En muchas ocasiones hemos tratado, en este afán de contribuir a la no violencia, de 
modificar las currícula escolares de nuestros niños; hemos declarado en este mismo Cuerpo al 7 
de mayo como el Día de la Palabra, producto del encuentro agresivo que tuvieron jóvenes en 
barrio Marqués Anexo, de manera que ellos querían reivindicar la palabra para que no existieran 
más muertes, más disparos, más confrontaciones. 
 Pero parece que esto, que es el alma de nuestra voluntad para legislar, algunas veces se 
pierde y surge la violencia, la violencia verbal y la violencia en las redes sociales, por nombrar 
algunas, y a las que me voy a referir en particular. 
 Esta violencia es producida en este ámbito legislativo, y me pregunto: ¿es tan importante 
para cada uno de nosotros o para algunos descalificar a otros? ¿Cuán valiosa es una estrategia 
política para que alguien ponga en juego la honorabilidad del otro? ¿Hasta dónde somos capaces 
de llegar para generar una reacción que sume, a través de la indignación, el descontento, y no de 
la propuesta? ¿Hasta dónde somos capaces, como personas, de poner en la palestra el honor, la 
vida de una persona, sólo en pos de una estrategia política? 
 El 13 de octubre sesionamos en este Concejo Deliberante en la que fue la sesión 
ordinaria número 31, y aquí es donde, por primera vez, el paradigma de la no violencia se pone 
en riesgo y parece que lo luterano se vuelve real, aquello que dice “el fin justifica los medios”; 

aquello que cuestionamos desde nuestra formación filosófica hoy debo reconocer que ese día 
fue puesto de manifiesto. 
 Tengo un profundo respeto y un profundo cariño por los concejales que integran este 
Cuerpo. Lo que no puedo es dejar pasar este hecho como que nada hubiese sucedido. 
 Y me permito recordar, aunque seguramente cada uno de ustedes tiene muy frescos en la 
memoria los hechos de esa 31° sesión, cuando me tocó presidir y dando curso al tratamiento de 
los expedientes reservados por el señor concejal Tomás Méndez, exactamente el expediente 
5294, el concejal, siguiendo absolutamente el criterio del Reglamento Interno, pide una 
preferencia de dos sesiones. Esto es rechazado. No estoy hablando del expediente del 
Presupuesto de la ciudad; no estoy hablando de acciones en contra de la violencia contra la 
mujer; no estoy hablando de las cloacas; estoy hablando de la preferencia de dos sesiones de un 
expediente y cuyo único –no malo– y perfecto fin era que el Ejecutivo provincial adhiriese a una 
ley para resguardar a los controladores. No le dijeron que no; dijeron no a la preferencia, no al 
tratamiento. Y a posteriori seguimos con otro expediente. El mismo concejal Méndez había 
pedido sobre el expediente 5464-C-16; ponemos en consideración la moción formulada por el 
señor concejal de tratamiento sobre tablas, lo que es aprobado. Automáticamente, el señor 
concejal Gómez pide la palabra y se refiere a una votación equivocada del anterior expediente, 
al que le contesto que si puede permitirme terminar con el tratamiento en el que se encontraba el 
5464 para remitirme nuevamente a ese expediente. Él, concretamente, pide la reconsideración 
de la votación. Esto es lo que primero señala el señor concejal en un marco también de respeto 
al Reglamento Interno. Terminado el expediente en tratamiento, ponemos en reconsideración 
esta votación, que es lo que puedo hacer desde mi lugar. 
 Yo no puedo volver el tiempo, no puedo volver el espacio. Ojalá fuese dueña del tiempo 
y del espacio, porque muchas cosas, seguramente, habrían sido diferentes. Por ejemplo, del 
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cariño con que traté a quienes de alguna manera editaron un video de forma malintencionada, no 
me arrepiento, porque eso soy yo. Yo soy medio querendona, no quiero hacerme la buena, soy 
querendona, nada más. Y a partir de ahí se desató una serie de insultos: que “no jugamos al 

truco”, que “era una irresponsable” y una serie de adjetivos que realmente lamento que 
provengan de un señor concejal. Yo no vi, ni ningún señor concejal en este recinto levantó la 
mano y me dijo que no estuviera en ese momento. Sí, después de producidos estos hechos, me 
tomé el tiempo para analizar el video y, efectivamente, un señor concejal no estaba, pero 
también había concejales de la otra bancada que no levantaron la mano. Según lo prevé el 
Reglamento Interno, aquí votamos por signos. Ese señor concejal estaba de espaldas. Si hubiese 
podido volver el tiempo en este mismo espacio, habría visto que un señor concejal faltaba y que 
otro no votaba. O sea que la votación no habría cambiado en nada el destino de ese expediente. 
 Esa conducta que sufrí en lo personal aquí en el recinto es –digamos– de alguna manera 
la que menos me preocupa, porque soy mujer de la vida política y –como decimos las mujeres 
del radicalismo– “estamos para todas, para todas las batallas”. Eso no significa que renuncie a 

mi condición de persona honorable. 
 Pero esto no acabó acá: ese mismo día, en el Facebook del concejal Tomás Méndez –

porque me avisaron– encuentro un video que es presentado de la siguiente manera: “A que 

nunca viste un ‘choreo’ similar al que aquí te mostramos. Fíjate cómo se maneja la política en 

Córdoba”. A ver: el “manejo de la política en Córdoba” incluye a todos los bloques, aun a su 

bloque, aun al bloque ADN. La política en Córdoba no se maneja por un rechazo a un 
expediente en el recinto; la política en Córdoba no se maneja porque yo me haya equivocado 
mal. Les puedo asegurar que hay hombres y mujeres honorables en este Cuerpo y fuera de este 
Cuerpo que hacen grande la política de Córdoba y que no “chorean”, que no “choreamos” y 

dedicamos toda nuestra vida a militar, a comprometernos con la gente. 
 Entonces, me parece injusto que en ese video que sí, es cierto, no se me nombra, pero sí 
induce a que sea insultada. Es más: muchos, muchos seguidores del concejal me dijeron 
“chora”, “ladrona” y querían la dirección de mi casa para ir a golpear, a mi casa, que en mi casa 
viven mis hijos, viven mis nietos. ¿Qué hacía yo? 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Discúlpeme, concejala. 
 Le pido a la señorita que está filmando que pase para el otro costado, así somos justos 
con todos. 
 Prosiga, concejala Acosta. 
 
SRA. ACOSTA.- Yo me pregunto qué habría pasado si una de estas mentes perversas que leyó 
y que vio un video equivocado hubiese ido a mi casa y hubiese visto a mis nietos, qué cuestión 
de privilegio podría plantear yo, cuál es. Lamentablemente no fue así y tuve que escribir a la 
mayoría de la gente de Facebook explicándole que ese video era irreal, que ese video estaba 
cortado, que ese video no mostraba la verdad, que en ese video estaban agregadas tomas de la 
última sesión. 
 Quédense tranquilos que yo de esto no voy a hacer un video, como están haciendo en 
este momento; a mí no me importan los videos. Cuando no dicen la verdad, cuando mienten, 
cuando atacan mi honor, sí me importa. 
 Yo me pregunto: ¿tenemos tanto desprecio por el otro que somos capaces de someter al 
otro a estas prácticas invasivas hasta en la vida personal de cada uno?, ¿despreciamos tanto al 
otro que somos capaces de dañar de la forma en que hemos dañado al otro? Yo no soy capaz, yo 
no le voy a cuestionar al concejal Méndez lo que dice la radio y la televisión de él, no se lo voy 
a cuestionar; él deberá responder donde responden los grandes, en la Justicia, como estoy 
respondiendo yo acá. Jamás se lo voy a cuestionar, para mí él es inocente hasta que demuestre lo 
contrario y no lo voy a tratar de ninguna otra cosa porque lo respeto, porque tiene esposa, 
porque tiene hijos y porque seguramente esas cosas le causan dolor, el mismo dolor que me 
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causó a mí y el mismo dolor que sentí cuando entré a esta cochera y vi las paredes pintadas 
diciendo “Los radicales son choros”. ¡Qué me hablan de prácticas democráticas! Esto no va a 
cambiar mi actitud, yo voy a seguir respetando al concejal Méndez y a cada uno de los señores 
concejales aquí. 
 Para que nadie crea que me hago la distraída, porque no me distraigo de nada, debo 
decirles que cuando la concejala Laura Sesma vino a pedirme disculpas por los dichos 
inapropiados que ella efectuó hacia mi persona le dije: “Concejala: a lo que hizo en público 

cámbielo en público. En la cuestión privada sólo Dios perdona; yo no soy quién. Pero 
rectifíquese en público si quiere obtener de mí una disculpa”. 
 Les pido que entiendan mi fervor, les pido que entiendan esto que para muchos será una 
estupidez porque algunos concejales me dicen: “Bueno, dejémoslo ahí”. No, no voy a dejar nada 

ahí. 
 Quiero que se disculpen públicamente, quiero que saquen ese video, quiero que le 
expliquen a la gente lo que sucede, lo que realmente sucedió. 
 ¿No había un concejal? No, no había, lo pude comprobar después ¿Había un concejal de 
espalda? Sí. ¿Sabe qué más? Mire la tristeza: fui declarada persona no grata, fui repudiada por la 
Asociación de Controladores, a los que no conozco. ¿Con qué imagen se queda la gente de este 
Cuerpo? Que acá venimos y hacemos lo que se nos da las ganas, que aquí no contamos los 
votos, que le faltamos el respeto a cada uno de los concejales. ¿Con qué imagen se quedan de mí 
presidiendo una sesión? ¿Con qué imagen se quedan de una ciudadana que, equivocada o no, 
trabaja por lo que cree? 
 Me he equivocado millones de veces en mi vida, millones, y he tenido el consejo 
siempre sabio de mis padres, de mis hijos, de mi marido, los cuales me dijeron: “Volvé hacia 

atrás, pedí disculpas”, y le agradezco a Dios tenerlos todos los días de mi vida a mi lado. 
 No estoy dispuesta al deshonor, sí a la diferencia, sí a la diversidad, sí a no estar de 
acuerdo, pero no puedo dejar de pensar que los treinta señores concejales son también seres 
humanos que piensan, que sienten y que tienen familia. 
 Nada más. (Aplausos). 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Se pone en consideración la nota mencionada. Los que estén 
por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobado, con mi voto afirmativo. 
 

- Murmullos en las bancas. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- También votaron afirmativamente el bloque ADN y bloque 
Frente Federal y Acción Solidaria. 
 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 
 
SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: veo que va a haber muchas cuestiones de privilegio. 
 Voy a repetir lo que dije en ese momento –según versión taquigráfica–: “Señora 

presidenta: no estamos jugando al Truco, porque verdaderamente es una irresponsabilidad no 
contar los votos si uno ejerce la Presidencia. Tratemos de hacer el conteo de los votos como 
corresponde, hagamos las cosas como corresponde, porque sino 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, pero bueno, está bien, si usted 
necesita ayuda, yo me pongo a su lado para contarlos”. 
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 ¿De qué me puedo rectificar de esto que he dicho? ¿De qué podría rectificarme? Lo voy 
a repetir: Señora presidenta: no estamos jugando al Truco, porque no lo estamos jugando; 
estamos acá por el voto de la gente, la gente nos puso acá para que “laburemos”, para que cada 

uno cumpla su función, para que el presidente cuente los votos. ¿Usted sabe por qué se fue 
Lábaque ahora? Al presidente le corresponde contar los votos. La gente no está jugando al 
Truco. Eso es lo que tenemos que entender. 
 Claro que yo soy parte de la política ahora. ¿Sabe qué, señora presidenta? Si, me da 
vergüenza este tipo de hechos, me vergüenza mirar a la cara a la gente después de estas cosas, se 
lo juro, me dan vergüenza este tipo de sesiones. No podemos estar hablando una hora de 
semejante barbaridad, pero yo lo voy a hacer, no tengo problema, y si me tengo que ir del 
Cuerpo porque el radicalismo quiere que me vaya y porque Mestre quiere que me vaya, me voy 
del Cuerpo y voy a seguir trabajando desde donde lo tengo que hacer. 
 Repito, 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 esta 
situación. Usted tiene que estar ahí adelante, al frente, presidiendo esta sesión; mínimamente 
debería contar los votos. Pero, está bien, si usted necesita ayuda, yo me pongo a su lado para 
contar. 
 Ahora le pongo una frase de otra persona. Escuche esto: “Los radicales son todos unos 
infantiles, son poco profesionales. El error del intendente ha sido poner gente que no está en 
condiciones de presidir el Cuerpo legislativo”. Sobre Acosta, dijo este concejal: “No tiene 

condiciones para presidir el Concejo. Los radicales hacen mala praxis”. A esto lo dijo una 

concejala que se sienta al lado de Miriam Acosta. Y, ¿sabe qué? No se presentó una cuestión de 
privilegio. 
 ¿Quiere que comparemos de nuevo? ¿Hace falta comparar de nuevo? Yo no tengo 
problemas en comparar una cosa con la otra, pero tengo que ser sincero. Cuando hablan de 
violencia, ésta puede ser física pero también puede ser psicológica, porque otro concejal 
respondía con ironía como si estuviéramos jugando al Póker clandestino, con ironía y con 
metáforas, de una manera sumamente insultante. Y ¿sabe qué? Hay otra cosa más: mis dos hijas 
y mi señora no tienen ningún problema que se diga lo que quieran de su padre y su esposo. 
¿Saben por qué? Porque saben por lo que peleo y porque saben quiénes son mis enemigos. 
 ¿Sabe de dónde vengo, señora presidenta? Vengo de la selva paraguaya. Hemos 
detectado comandos terroristas, hemos tomado contacto con 3 mil kilos de marihuana que 
venían a Córdoba. Esto va a salir dentro de dos semanas por la televisión argentina, nacional. Lo 
que se vende en Córdoba a 2.500 dólares, ¿sabe a cuánto lo compramos? Por cien pesos. Mire si 
no estamos preocupados por la violencia. Eso es violencia, lo que viene a Córdoba, lo que 
tenemos que cortar... 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Disculpe, concejal, la interrupción. 
 Le voy a pedir que se limite sólo a la cuestión de privilegio. 
 
SR. MÉNDEZ.- Estoy hablando de violencia, señora presidenta, por eso estoy hablando. Como 
la señora presidenta o concejala hablaba de violencia, yo le voy a decir cómo peleamos contra la 
violencia. De esa manera peleamos contra la violencia. 
 ¿Hay algo peor que la droga? ¿Sabe lo que arriesgo yo y lo que arriesga mi familia 
constantemente? Ésos son mis enemigos. Están todos ahí, en la Justicia, haciendo juicio. ¿Sabe 
qué? No importa, no afecta mi honor, no me afecta absolutamente nada. No me hacen llorar, 
como dice la concejala. ¿Sabe cuántas veces han dicho que van a ir a mi casa a quemármela o a 
pegarme un tiro? Han entrado a mi casa pero, ¿sabe qué?, los medios de comunicación no lo 
reflejan. Han entrado a mi casa sistemáticamente, han roto las puertas blindadas, han roto la 
pared, estando mis hijas. No sacaron nada, no sacan nada. 
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 ¿Sabe qué? Uno no tiene miedo cuando sabe por qué hace las cosas que hace. Uno puede 
equivocarse, claramente. Debo reconocer que sentí mucha bronca en esa sesión, porque como 
usted me está mirando y escuchando con respeto, quien presidía la sesión en ese momento no lo 
hacía, y respondía de una manera que yo nunca creí que me podría responder el presidente de 
una honorable cámara de representantes, como en este caso. 
 Además, yo no tengo respeto por todos los colegas que están acá, pero por muchos; sí 
siento mucho respeto y aprecio también pero no por todos. Si tengo que mentir, le miento, no 
hay problemas, pero he decidido siempre hablar de esta manera. Peleo contra la violencia que 
dijo la concejala, por eso me sentí violentado en ese momento e intenté responderle a través de 
lo que hicimos, de nuestro propio medio. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos para hacer en los 
medios de comunicación y que nos hagan notas. Tenemos el espacio de Facebook, donde 
también podemos mostrar que teníamos bronca en ese momento por las respuestas. 
 Claro que se puede equivocar. Ahora bien, la respuesta irónica, metafórica, canchera es 
lo que ha irritado a este bloque de concejales porque nos trataron de inexpertos, de “giles”. 

“Puede ser que algún concejal se haya ido a tomar el té afuera” es un insulto; yo no le contesto 

así a mi mujer ni a mis hijas, nunca les contestaría así porque es como decirles “boluda”, 

“pelotuda”, es exactamente lo mismo. Tratar de infantil a una mujer o al que sea eso es 

violencia. ¿Se entiende? Sentí violencia, me sentí violentado y respondimos de esa manera. 
 Si quiere, lo que sí podemos hacer es poner la sesión completa para que la gente la vea y 
diga si se ha desnaturalizado la sesión o el mensaje, probablemente algún corte, pero estamos 
dispuesto a hacerlo, claro que sí. Esto es lo que sucedió de manera completa y estamos 
dispuestos a hacerlo. 
 Pero hay distintas formas de ejercer la violencia: pegando o a través del lenguaje, puede 
ser con palabras groseras o puede ser con términos que no lo son, pero dañan igual. 
 Gracias. (Aplausos). 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra la señora concejala Acosta. 
 
SRA. ACOSTA.- Señora presidenta: el concejal Méndez ha hecho referencia a una contestación 
que no tiene origen en mi persona, en absoluto. Con mucha educación le contesté en esa sesión 
y con mucha educación me estoy refiriendo a él en esta sesión, sin traer barras, como soy. 
 Yo no lloro. No sé por qué dice el concejal que yo lloré. No digo que tengo miedo por 
mí. ¡Qué voy a tener miedo si en el año ’83 pintaba las paredes junto con muchos de los que 

están acá!, con Eduardo Conrad, Analía, Gustavo, cuando pintar paredes significaba enfrentarse 
con otro grupo de jóvenes que estaban armados. Mire si tendré miedo que el día de Semana 
Santa agarré mi hija más grande y la llevé a la casa de mi madre y le dije: “Cuidala” y salí a 

dormir en la Legislatura. Hago referencia a esto para que le quede claro que no tengo miedo. 
Pero no soy tan obtusa de hacer que mis hijos o nietos paguen las consecuencias de algo que no 
hice. No cambiemos el eje de la cuestión. 
 Yo no le contesté, no miento, no tengo miedo, no lloro, salvo cuando se muere alguien 
que amo o cuando me duele algo de la vida. 
 Y sí se puede trabajar contra la violencia y es muy loable lo que hace el concejal. Acá en 
Córdoba se trabaja contra la violencia cuando todos los días atendemos y acompañamos a 
mujeres que son víctimas de violencia o a jóvenes en todos los lugares. Nada meritúa más. La 
diferencia –discúlpenme y humildemente– es que los que trabajamos de esta forma no tenemos 
un canal de televisión, yo no lo tengo. (Aplausos). 
 Insisto: respeto la posición del concejal y sí tengo respeto por los treinta concejales que 
hay acá, porque el respeto es un eje de la vida ciudadana; si no respeto al otro, mal puedo 
compartir cuestiones con el otro. 
 ¿Sabe qué? Cuando me levanto a la mañana, lo primero que hago es mirarme los pies y 
agradecerle al zapatero que me hace los zapatos para que no sufra, y no lo conozco. Eso 
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significa que lo respeto, como lo respeto a él. Si él no quiere respetar o no les tiene afecto es un 
problema de él. No miento cuando digo que los respeto y que siento afecto por los otros. Allá él 
si no quiere querer o no quiere respetar. Ésa es una decisión personal. Faltaría más que ahora me 
cuestionen mis decisiones personales. 
 Lo que acabamos de votar significa que debe hacerse lo que la cuestión de privilegio 
pide. Si yo hubiese querido hacer otra cosa, lo habría hecho; No vine a “pedir la cabeza” de 

Tomás Méndez; no vine a decirle al señor Tomás Méndez que rectifique sus dichos. A él no le 
importará su honor; a mí sí me importa; a él no le importará que en su casa pongan en riesgo la 
vida de sus niños; a mí sí me importa. Es lo que le importa a él y lo que me importa a mí; y él no 
puede valorar desde su lugar lo que a mí me importa, como yo no valoro lo que a él le importa 
desde mi lugar, porque somos diversos, somos distintos, y está bien que lo seamos. 
 Gracias. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 
 
SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: quiero saber qué es lo que tengo que rectificar, qué sería lo 
que debo rectificar. 
 A ver, voy a leer de nuevo –la verdad es que pareciera que estamos hablando en distintos 
idiomas–: “Señora presidenta: no estamos jugando al Truco”, y digo: señora presidenta, estamos 

jugando al Truco. Tratemos de hacer el conteo de votos como corresponde... 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Concejal Méndez: la concejala Acosta me está pidiendo una 
interrupción. ¿Se la concede? 
 
SR. MÉNDEZ.- No, señora presidenta, estoy hablando. Déjeme terminar. 
 

- La Sra. concejala Acosta se manifiesta fuera de micrófono. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Concejala Acosta: el concejal Méndez no le concedió la 
interrupción. 
 
SR. MÉNDEZ.- Yo me rectifico –“Señora presidenta: no estamos jugando al Truco”–: señora 
presidenta: sí estamos jugando al Truco. 
 “Tratemos de hacer el conteo de los votos como corresponde”; me rectifico: tratemos de 

no hacer el conteo de votos como corresponde. 
 “Hagamos las cosas como corresponde”; me rectifico: hagamos las cosas como no 

corresponde. 
 “Porque es una irresponsabilidad de quien preside”, “porque es una responsabilidad de 

quien preside”. 
 ¿Se entiende, señora presidenta? Yo necesito saber qué necesita ella que se rectifique, 
qué he dicho que debería rectificar. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra la señora concejala Acosta. 
 
SRA. ACOSTA.- Señora presidenta: la verdad es que parece un juego de niños. Yo no pretendo 
que el concejal rectifique lo dicho. Si el concejal ha tomado debida nota del expediente, debe 
buscar en el folio que corresponde el pedido de esta concejala. Si lo busca, claramente lo va a 
encontrar. ¿Cómo cree que yo le voy a pedir que diga “no estamos jugando al truco”?, cuando le 

dije que somos incapaces, como seres humanos, de volver en el tiempo y en el espacio. No me 
contradigo. Claramente en el expediente está marcado qué es lo que pretendo. 
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 Pero ¿sabe qué? Esto suma algo más: el concejal Méndez no leyó el expediente. 
Entonces, no sabemos de qué estamos hablando. 
 Gracias. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Brevemente, señora presidenta, en primer término quiero dejar en claro, por si 
no lo está, que la cuestión de privilegio que ha planteado la concejala Acosta es una cuestión de 
privilegio que comparte el bloque en su totalidad. Parece una discusión personal pero está lejos 
de serlo. Nosotros la suscribimos y la acompañamos porque lo cierto es que, lo que acá con un 
cinismo importante se está negando, se han publicado términos como “choros” en las redes 

sociales y en cuanto medio tiene el concejal Méndez a su alcance. Lo que el concejal Méndez no 
ha entendido, evidentemente, es que acá no están los programas de televisión que él suele llevar 
adelante. 
 Entonces, ante este nivel de cinismo porque no entiende lo que tiene que hacer porque 
tampoco ha leído la cuestión de privilegio, lo que se le pedía es muy simple; es más, se le había 
dado tiempo para que dé una respuesta antes de esta sesión. Si hoy estamos discutiendo este 
tema acá es porque la respuesta no llegó, por lo que entendemos que no la quiere dar, y 
escuchándolo asumo que sigue en la misma tesitura y no entiende la gravedad de lo que hace; 
capaz que no, al sugerir que estaba jugando al Truco o difundir irresponsablemente... 
 

- El Sr. concejal Méndez habla fuera de micrófono. 
 
SR. CAVALLO.- Sí, señor concejal, al Póker. ¿Usted a qué juega, señor concejal: a pedirle 
plata a Kolektor, a coimear? 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Disculpe, concejal Cavallo. Por favor, diríjase a la Presidencia. 
 
SR. CAVALLO.- Disculpe, señora presidenta. 
 El punto es que debería retractarse, difundir la realidad, porque ha editado un video con 
mala intención, faltándole el respeto al Cuerpo, nada más y nada menos. Y para nosotros, ésa es 
una cuestión grave. Hace cinco años que muchos de nosotros estamos sentados en estas bancas 
y nunca se vivió una situación así. Pero lo que sí ha vivido este Cuerpo es tener concejales 
imputados, con problemas en la Justicia. Yo le cuento un par de antecedentes que vale la pena 
mencionar, sólo como para tener una referencia: concejal Ingaramo, concejal Garlot, concejal 
Kraisman. Todos ellos han tenido la dignidad de hacerse a un costado y resolver los problemas 
con la Justicia y no quedarse acá sentados con la cara dura como si nada pasara. Lo que pasa acá 
es que el señor concejal está acostumbrado, hace muchos años, a erigirse en acusador en un 
programa de televisión, normalmente en la mayoría de los casos con denuncias falsas. Esto lo 
dice la Justicia, no lo dice el concejal Cavallo, la Justicia ha desestimado casi todo lo que él ha 
hecho. Lo cierto es que el que aparece filmado cobrando coimas, arreglando números es él; el 
que hoy está imputado es él, el único concejal imputado en cinco años desde que esta gestión 
está y hace de cuenta que acá no pasa nada. 
 Entonces, concejal Méndez, ya que no tiene la dignidad de hacerse a un costado y 
resolver los problemas con la Justicia que usted tiene, lo que le pedimos desde el bloque es que 
tenga la dignidad de transferir al resto de la sociedad civil la verdad de lo que aquí pasó y no 
tergiversarlo en perjuicio de algunos haciéndose usted el supuesto héroe de supuestos “choreos” 

que no existen y que, por lo menos hasta el día de hoy, lo más parecido a la certeza es que usted 
los hace. 
 Entonces, si no le queda claro y, evidentemente, no piensa pedir disculpas, retractarse 
por las mismas vías: subir el video de la realidad. 
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 Lo que vamos a hacer desde nuestro bloque es pedir un cuarto intermedio porque vamos 
a analizar la sanción que vamos a decidir en el marco de esta cuestión de privilegio. 
 Muchas gracias. (Aplausos). 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra el señor concejal Urreta; después pasamos a 
cuarto intermedio. 
 Me había pedido antes la palabra el señor concejal Urreta, señor concejal Cavallo, por 
eso es que no paso a cuarto intermedio. 
 
SR. URRETA.- Señora presidenta: la verdad es que la actitud del presidente del bloque 
oficialista es lamentable, muy lamentable. Jactarse de imputaciones armadas, jactarse de tratar 
de deshonrar una persona que 180 mil personas dijeron: “Vos tenés que controlar la gestión”, 

controlar una gestión que venía con muchos problemas de corrupción a través de lo que él 
denunció a lo largo de su período, no hace más que decirles que, para mí, este Cuerpo no está a 
la altura de la circunstancias. 
 Yo lo que quiero plantear, en primera medida, es lo que dice la Carta Orgánica: que el 
Concejo Deliberante –el artículo 63º– toma sus decisiones por simple mayoría de los votos, con 
excepción de los casos que esta Carta Orgánica dispone, con una mayoría diferente. Y lo uno al 
correlato del artículo 69º, que dice: “El Concejo Deliberante puede, con el voto de los dos 

tercios del total de sus miembros, corregir...”, que es lo que se pretende acá, “...o suspender a 

uno de sus miembros”. 
 Quiero dejar bien claro que la postura del bloque ADN es la aplicación del artículo 69º, 
de la mayoría calificada, para cualquier medida irresponsable que pueda tomar el bloque 
oficialista. Quiero que la votación sea nominal, para que quede claro que hay una persecución 
directa, manifiesta y maliciosa del intendente Mestre con este bloque. Creo que hemos llegado a 
la irresponsabilidad absoluta cuando dicen que está en juego la responsabilidad del Cuerpo. No 
lo dijeron cuando cerró este Cuerpo... 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Señor concejal: discúlpeme. 
 Le voy a hacer una advertencia: yo le voy a pedir que se limite a la cuestión de privilegio 
sin mencionar al intendente, porque el intendente está en el Ejecutivo y estamos tratando un 
tema del Concejo Deliberante. 
 
SR. URRETA.- Perdón; tuve que soportar a un presidente de bloque insultándonos 
permanentemente y no la escuché decir lo mismo. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Escúcheme, concejal Urreta: si el concejal Cavallo hubiera 
aludido al intendente, créame que también le habría llamado la atención. 
 
SR. URRETA.- El insulto no es con una persona, el insulto es insulto en sí mismo. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- No; simplemente le advierto que no mezcle al intendente en 
una cuestión de privilegio que estamos tratando en este Cuerpo. 
 
SR. URRETA.- Y yo le digo que no está teniendo un trato igualitario: usted deja que las 
personas insulten; más allá de a quién fuere, es el insulto en sí mismo. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Prosiga, concejal Urreta. 
 
SR. URRETA.- Le concedo la palabra al concejal Gómez. 
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SRA. PRESIDENTA (Garda).- Perdón; tenemos un pedido de cuarto intermedio cuando 
termine el concejal Urreta; vamos al cuarto intermedio y después continuamos con el debate 
porque después tiene la palabra el concejal Masucci. Antes que el concejal Gómez, tienen que 
pedirme la interrupción. 
 
SR. URRETA.- Bien; para que quede clara esta postura –vamos a tener que debatir toda la 
tarde–, cualquier medida que se quiera tomar desde este Cuerpo con algún miembro de este 
Cuerpo requiere la mayoría calificada. 
 Hacemos las reservas del caso y denunciamos persecución política del radicalismo a este 
bloque de ADN. 
 A partir de ahora nosotros no tenemos problema con un cuarto intermedio, pero 
queremos que quede clara una cosa: que más falta de respeto hubo en este Cuerpo cuando se 
fueron del Concejo Deliberante y lo cerraron, más falta de respeto hubo a este Cuerpo... 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Le vuelvo a repetir, concejal –usted sabe que yo lo respeto–: 
refiérase sólo a la cuestión de privilegio. Y si ha concluido con el tema de la cuestión de 
privilegio, pasaremos a cuarto intermedio. 
 
SR. URRETA.- Perfecto. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Pasamos a un cuarto intermedio. 
 

- Es la hora 13 y 16. 
- Siendo las 14 y 24: 

 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Continúa la sesión. 
 Había pedido el uso de la palabra el señor concejal Masucci. 
 
SR. MASUCCI.- Señora presidenta: quería hablar antes del cuarto intermedio; ahora no sé si 
hay alguna propuesta del bloque de la mayoría. Prefiero ver si hay algún acuerdo para ver cómo 
seguimos y después retomo la palabra. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: que prosiga Masucci; acuerdo no hay. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra el señor concejal Masucci. 
 
SR. MASUCCI.- Señora presidenta: rápidamente y sin entrar a considerar la particularidad de 
la fundamentación que ha originado esta cuestión de privilegio –la autora ha expresado sus 
motivos y posteriormente lo hizo el concejal Méndez–, me parece que ha llegado el momento de 
que este Cuerpo empiece a intentar alcanzar y buscar la resolución de lo que aquí se ha 
planteado. 
 Tomando una parte de la argumentación de la autora en el sentido de que hay que tomar 
o reforzar el valor de la palabra, lo mejor que podemos hacer los concejales es determinar y 
abocarnos a lo que se ha planteado. 
 Se han dado las previsiones de lo establecido en los artículos 127º, 128º y 129º del 
Reglamento Interno. Siendo esto así y estando la nota de referencia asignada en primer término 
en la Comisión de Legislación General y hoy habilitado su tratamiento en este Cuerpo para que 
resolvamos, corresponde determinar cuál es la fundamentación, el origen o espíritu que hace a la 
cuestión de privilegio. 
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 Las cuestiones de privilegio son acciones de que disponen los señores concejales de 
naturaleza política. Aquí se ha planteado que alguien se siente aludido por una acción –se ha 
mencionado un video que circula por las redes– y que esa acción está fuera de lo que ocurre en 
la sesión que originó esta discusión. Siendo esto así y siendo que este Cuerpo debería abocarse a 
analizar, no encuentro y desde este bloque no encontramos más que un camino: si tomamos 
como análisis lo que se ha planteado con relación al video y leemos los fundamentos de la 
autora de la cuestión de privilegio, lo que resta es sólo determinar si esas acciones o esos dichos 
configuran algún tipo de acción que esté contemplada en una legislación, que no es la que este 
Cuerpo tiene que analizar en la cuestión de privilegio, sino en la cuestión que hace a los delitos, 
y a esto hace referencia el Código Penal. Siendo esto así, si la señora autora de la cuestión de 
privilegio entiende que ha habido alguna acción que no me corresponde tipificar, considero que 
el ámbito de discusión es otro, y es claramente el Poder Judicial, la Justicia. Ésta es una primera 
consideración. 
 La segunda: cuando se empieza a analizar la cuestión de privilegio, en el Reglamento 
Interno no encuentro tipificación alguna de esta acción, no encuentro el marco sancionatorio; 
dice: “Habrá una sanción”. Pregunta: ¿qué busca la cuestión de privilegio? Como he dicho 
anteriormente, es una cuestión de carácter político. Sólo este Cuerpo podría avanzar en una 
sanción en la medida que la acción funcional del concejal mencionado en la cuestión de 
privilegio afectase la función de concejal. Y no encuentro este reparo. Sin embargo, puedo 
intentar comprender que muchas veces, en el calor de nuestras discusiones y en la intención de 
defender nuestras ideas, se pueda transgredir y nos dirijamos no de manera adecuada y correcta. 
 Este Cuerpo ha atravesado algunas circunstancias especiales, y me parece que la mejor 
manera de ir hacia adelante es con cordura y mesura de cada uno de nosotros, que desde luego 
la tenemos pero muchas veces cometemos este tipo de acciones porque somos seres humanos y 
nos podemos equivocar. 
 Entiendo que lo que estamos tratando es una nota y, en todo caso –por eso cuando 
empecé a hablar dije que quería ver si hay una propuesta del bloque de la mayoría–, lo que nos 
está faltando para poder debatir y determinar es que, estando el Cuerpo en tratamiento como una 
comisión en pleno, esa nota tenga un despacho, y ese despacho es lo que no tenemos. 
 Por eso, pido que desde el bloque de la mayoría digan si lo hay a los fines de poder 
determinar la acción a seguir. Y el despacho –quiero aclararlo– no es de ordenanza, porque no le 
estamos ordenando al Ejecutivo, ni es de resolución sino que es de decreto porque hace a la 
acción de los señores concejales, y lo que estamos discutiendo es la conducta de un señor 
concejal que, supuestamente, ha incurrido en una tipificación que –vuelvo a decirlo– no está 
contemplada en el Reglamento Interno. 
 Siendo esto así, pido que si existe el despacho se ponga en consideración. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra el señor concejal Gómez. 
 
SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: lamento que se haya cortado la sesión, porque hay cosas que 
se dijeron que no sé si todos los concejales las van a tener frescas, pero voy a tratar de 
recordarlas. 
 En primera instancia, le aclaro a la concejala Acosta que decía o se lamentaba de los 
dichos de nuestro presidente de bloque diciendo: “Fíjese... 
 Pido disculpa por la voz; si no, también estaría gritando o haciendo un acting. 
 Decía que recién la concejala Acosta planteaba y decía: “Me da lástima que ni siquiera 
hayan leído lo que yo pedí”. Por eso estoy recordando y pido disculpas por el tiempo, concejal 

Dómina. 
 Recién nuestro presidente de bloque marcaba lo que la concejala Acosta pide en el 
primer punto. Dice: “Por todo lo expuesto, solicito que el señor concejal Tomás Méndez 
ratifique o rectifique los dichos por él vertidos en la sesión ordinaria de fecha 13 de octubre”. Lo 
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que estaba haciendo Tomás Méndez era eso, preguntando qué significa rectificarse, decir que sí 
estábamos jugando al Truco o que no estábamos jugando al Truco. Es decir, quizás –apelando a 
la misma chicana de la concejala Acosta– ella no escribió este proyecto y por eso desconocía 
que había pedido eso en el primer punto. 
 Avanzando con los pedidos, recordemos que todo esto que estamos hablando se origina 
en un video de Facebook, que estamos debatiendo por un video de Facebook donde la propia 
concejala que origina esto reconoce que no se la nombra en ningún momento. Si en esa 
instancia hubiera estado presidiendo usted, señora presidenta, y quizás si hubiera tenido los 
tonos... Porque también acá hay que hacer un mea culpa y también acá hay que hacer 
autocríticas: cuando uno muestra un video o refleja una realidad, si la gente reacciona, reacciona 
a la realidad que está viendo, y si uno ve en ese video una actitud que puede rozar lo soberbio, la 
gente va a reaccionar y va a insultar, y si uno ve una acción más medida, quizás no reaccione. 
Tenemos ejemplo para mostrar. Nosotros ya hemos publicado videos donde el presidente era 
Felipe Lábaque y no hubo estos problemas. 
 Entonces, por ahí también hay que hacer una autocrítica, porque las personas que 
aparecen en esos videos son Miriam Acosta, Tomás Méndez, Victoria Flores y Lucas Cavallo, y 
lo que se ve ahí es lo que es. Si ustedes quieren podemos subir la sesión completa y van a ver 
que la reacción es la misma. Como digo, hay que hacer una autocrítica ya que, según los tonos, 
la gente reacciona. 
 Sobre la base de eso, me parece que voy a usar el término “exagerado”, pensaba usar el 

término “picardía” pero voy a usar el término “exagerado”. Me parece exagerado argumentar 

que, cuando nuestro presidente se dirigió en ese momento a la concejala Acosta, efectuó una 
cuestión hasta de violencia de género, ya que ella dice: “Descalificando mi imagen como 
mujer”. Ésa es una interpretación sumamente subjetiva, que la respeto, pero es sumamente 

subjetiva, y es delicado en los tiempos que corren meter una cuestión de género así porque sí 
sobre la base de algo que, viendo el accionar que está teniendo el bloque de la mayoría, uno 
empieza a ver que en realidad tiene un trasfondo meramente político que tiene por objetivo, 
quizás –no sé–, aplicar algún tipo de sanción a nuestro presidente de bloque. ¿Sabe por qué lo 
digo? Porque en el video, que es una síntesis, no se la nombra a Miriam Acosta, y en la sesión –
ya lo leímos– no hay falta de respeto, violencia de género ni nada que se le parezca. Ella lo 
puede haber sentido así, pero no lo hay. 
 Recién nuestro presidente de bloque leía declaraciones de Laura Sesma, las que 
claramente sí son ofensivas, pero ahí no se dice nada –estoy viendo en este momento el Twitter 
de la concejala Sesma–, y lo traigo a colación porque son situaciones parecidas. Entonces, si acá 
levantamos la bandera de la no violencia, pues lo hagamos con todo, si no, quedamos siendo 
unos hipócritas. Laura Sesma tiene publicado en este momento en su Twitter algo que –incluso 
lo arroba, y los que usan Twitter saben que cuando uno arroba el otro lo ve sí o sí, o sea que es 
un mensaje directo–, nos califica directamente, nos trata de "infantiles”, “que no tienen 

experiencia” y que “viven dentro de un raviol”, algo que podría interpretarse mal porque no 

aclara qué tipo de raviol. Pero en ese caso no les molestó, en ese caso está todo bien –lamento 
que no esté Laura Sesma sentada acá. 
 Cuando uno compara las dos cosas, se da cuenta de que esto tiene un mero tinte político. 
Y, lamentablemente, no le termino de creer toda esta cuestión del dolor y demás porque, si no, 
habrían hecho lo mismo con Laura Sesma y no lo hicieron; ante situaciones similares, no lo 
hicieron. 
 Yendo puntualmente al video que está publicado, les quiero recordar que nosotros, 
además de ser concejales, también somos periodistas, lamentablemente somos periodistas, 
porque quizás –esto yo ya lo planteé en la comisión– ustedes estaban acostumbrados a 
manejarse de manera unilateral, negociando lo que quieren, lo que no quieren, aplicando la 
violencia institucional, y ahora, desde que vino ADN, han cambiado las cosas. Ahora lo que 
hacen se hace público porque nuestros actos son públicos. Lo que antes no era público ahora sí, 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                
40º REUNIÓN                                                                                                               35º SESIÓN ORDINARIA 

10 de Noviembre de 2016 

87 

y no a través de un canal de televisión; simplemente a través de un Facebook los hechos, lo que 
pasa acá, se ponen en evidencia. 
 Aquella sesión duró una hora; ese video es una síntesis de lo que duró. Y si ustedes 
quieren hacemos una sesión especial y ponemos los dos videos y van a ver que en ningún 
momento está montada una palabra con la otra para hacerles decir algo que no dijeron, hablando 
puntualmente de lo que cada uno dijo en ese video. 
 La Carta Orgánica Municipal plantea en su artículo 9°, cuando habla de los derechos de 
los vecinos, que tienen derecho a informarse y ser informados. Lo que nosotros estamos 
haciendo es informar. Si a ustedes no les gusta cómo informamos, bueno, se la van a tener que 
“bancar” cuatro años, o van a tener que generar cuestiones de privilegio o buscar otra forma 

para sacarnos, pero por cuatro años se la van a tener que “bancar”, y no vaya a ser que sea por 

mucho más tiempo, porque lamentablemente, desde que nosotros llegamos, todo lo que pasa acá 
es público. Eso en cuanto a la concejala Acosta. 
 Ahora me voy a referir a los dichos del jefe de bloque de la mayoría, y siempre hablando 
de esto es que ahora vamos a poner de moda las cuestiones de privilegio. 
 Recién creo haberle escuchado bien cuando el concejal Cavallo afirmó que nuestro 
presidente de bloque cobró coimas de Kolektor y afirmó que nuestro presidente de bloque está 
imputado. Bueno, yo le quiero informar que en ese marco, presidenta –si me escucha–, nosotros 
quisimos –el concejal David Urreta quiso dar un marco– mencionar eso no tenía nada que ver 
con la cuestión de privilegio. Cuando el concejal Urreta quiso hacer uso de la palabra, usted lo 
vetó, no lo dejó expresarse. 
 Yo, en ese marco, quería recordarle al jefe de bloque de la mayoría que se olvidó de 
mencionar a quienes ustedes tuvieron sentado ahí durante cuatro años, Marcelo Cossar, que 
también estuvo imputado, imputado por algo que no fue falso, porque reconoció el propio 
Marcelo Cossar que se fue a una fiesta de ERSA acompañado por su mujer en un jet privado. La 
Justicia desestimó... 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Discúlpeme. Yo le voy a pedir que se limite a la cuestión de 
privilegio que ha planteado la señora concejala Acosta. 
 
SR. GÓMEZ.- Presidenta: con todo respeto le acabo de aclarar que recién, cuando el señor 
concejal Lucas Cavallo hizo referencia a eso, usted no lo cortó. Yo, en este momento estoy 
referenciando a una persona que fue viceintendente y que también estuvo imputado. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Pero no está presente, señor concejal. 
 Me parece que nos estamos yendo del tema. 
 
SR. GÓMEZ.- Ah, ¿el señor concejal Kraismann está presente? Y ¿por qué usted dejó que el 
señor concejal Cavallo lo mencionara? 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Por favor, prosiga, pero le pido, como les voy a pedir a mis 
compañeros de bloque, que respete la cuestión de privilegio. 
 
SR. GÓMEZ.- La estoy respetando, pero quiero que la ley sea pareja para todos, porque 
después, cuando nosotros reflejamos esto de que hay censura, ustedes se enojan y salen a 
rasgarse las vestiduras. Entonces, que la ley sea pareja para todos ¿o tiene miedo que yo 
mencione que Mestre también estuvo imputado? 
 Para no irme del tema y no hacerlo más extenso a lo que quería plantear, simplemente, la 
verdad es que sobre la base de los dichos del concejal Cavallo, que sí son una falta de respeto y 
una acusación, uno podría pedir la cuestión de privilegio para el concejal Cavallo. Pero como 
también marco que hay una gran hipocresía y por ende eso no se va a votar, lo que le voy a 
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pedir al concejal Cavallo es que en este momento ratifique o rectifique las acusaciones que hizo, 
porque el camino nuestro a seguir es la Justicia, y como esto está quedando todo en una versión 
taquigráfica, queremos tener la confirmación de si las acusaciones que acaba de hacer el señor 
concejal Cavallo fueron así o si lo dijo “en caliente”. Si lo dijo “en caliente”, le recomiendo que 

tome una ducha fría, y si lo dijo de manera real, le recomiendo que se informe, porque esas 
causas han sido archivadas. 
 Nada más. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Señor concejal Gómez: para su información, le hago saber que 
las sesiones de este Cuerpo son filmadas y grabadas desde el año 2007; desde que existe la 
página Web del Concejo Deliberante son públicas, o sea que no es desde este período que las 
sesiones vienen siendo públicas, lo vienen siendo desde el año 2012. Nada más. 
 Quería aclarárselo porque a lo mejor desconocía el manejo del Cuerpo. 
 
SR. GÓMEZ.- No lo desconozco al manejo del Cuerpo, señora presidenta, lo que desconozco 
es si le han presentado una cuestión de privilegio a Lábaque, porque, si es así, al video también 
lo tiene publicado la página del Concejo Deliberante. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Seguramente tiene que estar publicado. 
 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: supongo que tengo que aclarar lo que dijo el concejal 
Gómez, sin ánimo de armar una discusión. 
 No sé si me quedó claro lo que pide. Yo a lo que hice referencia y afirmé es que, primero 
que nada, el concejal Méndez está imputado. Es un dato de la realidad, no lo inventé yo. Está 
imputado por la Justicia, por lo cual supongo que no tengo de qué retractarme. Y lo otro era que 
aparecía en un video cobrando coimas a la empresa Kolektor –se dice: “Aparecía en un vídeo”. 

Es otro dato de la realidad: el video fue publicado, de la misma manera que ustedes publican los 
videos de esta sesión editados, aparecen videos por otros temas, en este caso apareció este video 
y yo hice referencia a ese video. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra el señor concejal Gómez. 
 
SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: simplemente quiero que quede claro, porque recién él dijo: 
“Cobraba coimas de Kolektor”. Yo lo que quiero saber es si usted está asegurando que Tomás 
Méndez cobraba coimas de Kolektor. 
 
SR. CAVALLO.- No; yo sería incapaz de asegurar una cosa así. Lo que digo es que aparecía 
cobrando coimas a Kolektor en un video; es lo que se ve. Nada más. No lo afirmo, simplemente 
transmito lo que se ve. 
 Creo que a los videos los había subido un abogado de apellido Touriño –si mal no 
recuerdo. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra el señor concejal Lafuente. 
 
SR. LAFUENTE.- Señora presidenta: recién me preguntaban qué iba a decir. No tengo ni idea. 
 Les voy a decir lo que uno piensa –digamos– tratando de hacer una reflexión sobre 
valores. 
 Hay un valor que la Unión Cívica Radical tiene, que es el de la libertad y es uno de los 
principales valores. Por lo tanto, le censura es exactamente lo contrario a la libertad. Respeto 
que cada concejal diga lo que quiera. Obviamente, dentro de esa libertad está la libertad de 
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expresión y también la libertad de prensa. Por lo tanto, jamás, en ningún caso estaría en contra 
de que algún periodista no pueda publicar algo que quiera, por más que muchas veces esa 
libertad de prensa del periodista está limitada por la libertad de empresa periodística y quizás un 
periodista no puede publicar todo lo que quiere porque la línea editorial del medio se lo prohíbe. 
 La cuestión es ¿cuál es el límite?, ¿hasta dónde llego a ejercer mi libertad y que no pueda 
el resto? Yo no puedo hacer lo que quiero. Y a esto lo hablé con vos, Santiago: hay límites, en 
algún momento hay que parar y hay que reconocer que uno se pasa de la línea. No se puede 
hacer lo que a uno se le “canta” diciendo que “si no me dejan hacer lo que se me canta, me están 

censurando, me están reprimiendo”. Hay veces que se puede hacer y hay veces que no se puede 

hacer. No se puede decir: “Bueno; aguantátela” y volver a hacer lo mismo, y de nuevo: “Te la 

tenés que aguantar”. 
 Les voy a decir una cosa: yo tengo mil doscientos millones de defectos. No soy “choro”, 

y ustedes saben que no soy “choro” porque seguramente han investigado cuál es mi declaración 

jurada y seguramente han visto que lo que yo tengo es lo que está en Facebook, con fotito y 
todo. Ya saben quién soy, saben cuál es mi trayectoria y saben qué es lo que pienso de los 
milicos y saben todo y más los periodistas. Pero sería incapaz de insultar a alguien y agredirlo, 
“Total, a mí no me podés joder porque si no te hago bosta en la Radio Orfeo o en CN23 los 

martes a la noche” –de paso, para ayudarlos en la publicidad. Hay límites. 
 Le dije a Santiago cuando empezó este lío: “Se pasaron del límite”. Se pasaron porque 

no tienen derecho a decirme “choro” a mí, no tienen derecho, o a poner “sinvergüenzas” en el 

video. No tienen derecho, no lo tienen; les guste o no les guste, no lo tienen. 
 Siempre pongo un ejemplo –como va a la Versión Taquigráfica seguramente va a llegar a 
la Justicia–: si a mí alguien me dice “puto” porque me pongo un saco anaranjado, no hay forma 

de que pueda probar de que no lo soy, y no es porque yo lo sienta un insulto, ya que cada uno 
hace de su sexualidad lo que quiera. ¿Ustedes me dicen algo y chau, se acabó?, ¿no tengo más 
alternativa que aguantármela? ¿Esto creen que es así? Yo creo que no. 
 Entonces, a mí no me gusta que me digan “choro”, porque llevo treinta y dos años en 

política sin una sola denuncia y con todas mis declaraciones juradas presentaditas. Nadie me 
puede decir “choro”. 
 Se me “cagaron” de risa con el proyecto de Marco Antonio Solís. Uno, dos, tres, se me 

“cagaron” de risa y yo lo tomo como un chiste. 
 

- Risas. 
 
SR. LAFUENTE.- ¿Saben cuántos proyectos de beneplácito han presentado ustedes? Millones 
de beneplácitos, con millones de hojas de fundamentos, y no se les puede cagar de risa; está 
bárbaro. Hemos presentado proyectos de beneplácito de cada tontera –acá estamos todos, no 
estoy yo solo y me hago cargo del mío–, y ¿yo les voy a decir a ustedes que hacen esto o esto? 
¡No! Las libertades tienen que ver con una normativa legal, pero tienen que ver con los valores 
personales de cada uno. 
 Les digo una cosa: yo no presentaría una cuestión de privilegio. Creo que apenas pasó 
esto hablé con Santiago y él reconoció que había pasado el límite, me lo reconoció 
personalmente –como hacemos público todo... yo no se lo había dicho a nadie a esto–: “Nos 

pasamos del límite”. 
 ¿Saben una cosa? Yo creí que ustedes iban a decir: “Nos pasamos. Disculpen”, porque 

estábamos votando la preferencia por dos sesiones de un proyecto, no estábamos tratando la 
Biblia ni la Constitución, y eso no amerita decirnos “choros”. 
 Díganlo. Pensemos que tenemos que convivir no sólo cuatro años acá; vivimos en una 
sociedad. Entonces, no puedo tratar de “choro” al que se me “cante”, no lo puedo hacer. Y como 

no lo reconocen, ése es el dolor que hay. Vamos a poner un ejemplo: Miriam lo hizo a propósito, 
se puso allá arriba, contó, perdimos la votación, lo hizo a propósito y Cavallo justificó a Miriam 
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sabiendo que habíamos perdido. ¿Somos “choros”? Por una preferencia de dos sesiones de un 

proyecto que se va a tratar lo mismo somos choros y somos sinvergüenzas. 
 Creo que hay valores que no compartimos... 
 

- Algunos concejales de la oposición hablan fuera de 
micrófono. 

 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Les voy pedir que no dialoguen. 
 Concejal Lafuente: por favor, diríjase a la Presidencia. 
 
SR. LAFUENTE.- Señora presidenta: es una lástima, pero –vuelvo a decirlo– jamás voy a 
hacer una cuestión de privilegio a nadie. 
 Si a ustedes los ponen como ejemplo, ya me van a escuchar cuando vuelva, porque yo 
también estoy dolido, porque los dolores son propios, la cuestión es cuando se agrede al 
conjunto. Eso es lo que hay que ver: “choros” es para todos, y yo no. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 
 
SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: volvemos a lo mismo sistemáticamente. En este caso, 
porque me une un aprecio al concejal, vuelvo a decir, primero, que no fue una denotación a su 
proyecto en aquel momento. Segundo, tiene que ver con la violencia que dijimos de un 
comienzo, la violencia no formal, la violencia verbal, gestual –llámele como quiera. 
 A esto me quería referir con la metáfora del Truco: me banco que me roben los porotos, 
me banco que me digan que es un 7 y es un 2; está bien porque jugamos en familia, porque 
jugamos con un amigo. 
 Hay responsabilidades, y no importa cuál sea el proyecto. ¿Se entiende? Para el concejal 
parecerá un proyecto insignificante. Probablemente así sea para él, pero para el sector... 
 Yo no leo los mensajes del Facebook, ni lo leo, ni lo manejo. Esto está claro, pero avalo 
todo lo que está porque los pibes que lo manejan son pibes buenos. Entonces, lo avalo y me 
hago cargo como si fuera propio porque es propio. 
 Quiero decir que no importa si el proyecto para el concejal es una boludez, es una 
“chotada”, lo que se entiende acá es que el accionar en el momento en que se va a votar uno 

debería ser más responsable. Entonces, usted va a decir: “Bueno; levantemos la mano todos 

cuando hay un proyecto para que se sepa que se levantó la mano realmente”. Pero yo he visto a 

Miriam –a la presidenta, perdón– contar como afirmativos votos que nadie ha levantado la 
mano, me lo ha contado a mí, y quizás hasta mi voto era afirmativo; y está bien, lo contamos. 
Pero seamos responsables en todos los casos, no en uno, seamos responsables en todos los 
casos. 
 De hecho, como concejal deberé levantar la mano, pero hagamos las cosas con más 
responsabilidad, se trate del proyecto de que se trate, porque, si no, el otro lo puede tomar como 
violencia. 
 No me gusta que me traten de “boludo”, no es algo con lo que sienta placer, no me gusta 

que me violenten. Entonces, ante la violencia, voy a seguir reaccionando, claro que sí, por más 
que para el concejal el proyecto sea una boludez... 
 

- Murmullos en las bancas. 
 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Señores concejales: les pido que no dialoguen. 
 
SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: estoy acá porque el pueblo me puso acá. Si ustedes deciden, 
por encima de la gente que nos votó, que nos tenemos que ir, no hay ningún problema, tengo 
otro trabajo, por eso recién empiezo esto; no hay ningún problema, soy periodista y soy uno de 
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los mejores periodistas que hay en la Provincia de Córdoba, le guste a quien le guste, y vivo de 
mi profesión y vivo muy bien de mi profesión. Entonces no hay ningún problema, si quieren que 
nos vayamos, nos vamos y el año que viene nos vemos de nuevo en las elecciones. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra el señor concejal Gómez. 
 
SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: simplemente, quiero agregar un par de cosas. 
 Recién usted decía que yo no estaba informado de que subían las sesiones a la página 
Web. Le informo que la última sesión subida fue hace veinte horas, y es la que corresponde a la 
sesión ordinaria número 18 –estamos en la 35. La última sesión subida data de julio. Eso es 
como punto uno. 
 El punto dos es el siguiente: volviendo al tema del video, el título dice, usando un 
modismo: “Mirá el choreo que sucedió”, refiriéndose a que se había “robado” una votación. Si 

ese modismo ofendió a alguien, es “harina de otro costal”, porque estamos hablando de redes 

sociales, no estamos hablando de lo que pasó en el recinto. Eso pasó en una red social y 
nosotros, además de ser concejales, somos periodistas. Vuelvo a aclarar: en ese caso, hubo 
muchos comentarios que personalmente borré –lo conversé con Javier Lafuente– donde la gente 
insultaba de más, reaccionando a un video donde se veían actitudes que hacían reaccionar a la 
gente en ese sentido. Nosotros no fuimos los que insultamos personalmente a nadie, fue la gente 
cuando vio el video, y nunca nombramos a Miriam Acosta. Si hubiera estado otra persona allí 
arriba, le habría tocado lo mismo, y si hubiera tenido otro estilo, tal vez no le tocaría. Son cosas 
diferentes y tienen que ver también con la libertad de expresión. Por eso hacía referencia a lo 
que había dicho Laura Sesma, que sobre ese comentario no se dijo nada. 
 Nada más. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra la señora concejala Acosta. 
 
SRA. ACOSTA.- Señora presidenta: en primer lugar, para no soslayar ningún tema, al final de 
mi primera alocución hice referencia a lo que había hablado con la concejala Sesma. Creo que 
nos quedó absolutamente claro. Así que no sigamos sobre ese caballito, porque ese caballito ya 
tiene montura y cabalga solo. 
 Respecto al dolor que dice el concejal Gómez, que no lo cree, es una cuestión del 
concejal Gómez. Le voy a pedir simplemente que se ponga en su lugar y yo en el mío y no 
cuestione, ni siquiera trate, ni cualitativa ni cuantitativamente, aquellas cosas que yo reflexiono 
como propias. 
 Quiero decirle al concejal Méndez que no se sienta víctima; no es nuestra intención 
victimizarlo, no es nuestra intención. Y si hubiese leído el proyecto, habría sabido lo que se 
pedía en la cuestión de privilegio. Lamentablemente, si lo leyó, no lo entendió, y si no lo leyó, 
entiendo por qué no lo entiende. 
 Respecto a la violencia, sí, la violencia está en todos lados, y también en este lugar, 
cuando me dice que soy una irresponsable. Quiero decirle que no tomo las decisiones sola, me 
acompañan los dos secretarios que en este momento están en el estrado de la Presidencia, que 
tratan –como yo– de hacer las cosas correctamente. 
 Esto es una cuestión mucho más simple, no hay ninguna cuestión política detrás, Mestre 
no me mandó a hacer absolutamente nada. Lo que hice lo hice porque estoy convencida. 
 Si ellos quieren tener otra interpretación, que la tengan, corre por cuenta absoluta de 
ellos. Pero no le busquen la “quinta pata al gato”, porque es tan sencillo como el agua que corre 

por el río. Me sentí molesta, me sentí ofendida, me dolió. Atacaron al Cuerpo: cuestión de 
privilegio, no hay otra forma. 
 Muchas gracias. 
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SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: como no hay más intervenciones, voy a solicitar la 
constitución del Cuerpo en comisión a los fines de emitir despacho, cuyo proyecto ha sido 
entregado a la Secretaria Legislativa, a quien voy a solicitar su lectura y que el mismo sea 
sometido a votación. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- En consideración la moción de constituir el Cuerpo en 
comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SR. PRESIDENTA (Garda).- Aprobada. 
 Estando el Cuerpo en comisión, por Secretaría se leerá el despacho. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

 DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN 
 NOTA N° 6868 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º.- DISPONER un reproche ético al Concejal Tomás Méndez por la inconducta 
expresada respecto de la actuación de otros miembros del cuerpo y del Cuerpo en su totalidad en la 
Sesión Ordinaria N° 31 de fecha 13 de Octubre del corriente año. 
 
ARTÍCULO 2º.- EXPRESAR el desagravio a la Concejal Miriam Acosta respecto a su actuación como 
Presidente del Cuerpo en la referida Sesión, rechazando enfáticamente las declaraciones del Concejal 
Méndez dentro y fuera del Recinto Legislativo, relacionadas a la Presidencia Provisoria de este Cuerpo. 
 
ARTÍCULO 3°.- EXHORTAR al Concejal Tomás Méndez a que se abstenga de ejercer conductas que 
lesionen la convivencia y el funcionamiento institucional del Cuerpo.  
 
ARTÍCULO  4°.- DE FORMA.-  

 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 
 
SR. DÓMINA.- Señora presidenta: he solicitado el uso de la palabra porque, llegado al estado 
de la votación, para no interrumpir o perturbar antes el debate, lo hago ahora que hay que fijar la 
posición de cada bloque. 
 Este bloque está solicitando autorización para abstenernos en esta votación y, si me 
permiten, voy a exponer en breves palabras porqué. De ningún modo es “lavarse las manos”, 

para nada, sino por lo siguiente: consideramos que esta cuestión de privilegio no corresponde 
ser tratada por el Cuerpo porque gira alrededor de una controversia o de un conflicto planteado 
fuera del mismo. Si bien se origina en una sesión del Cuerpo que después fue comunicada por 
determinada vía, ya eso son hechos externos. 
 Dejo aclarado un par de cosas: la primera es que encontramos absolutamente respetable 
y procedente la decisión de quien se sintió ofendida y presentó la cuestión de privilegio. En eso 
no tenemos nada que decir ni reparo que efectuar; nadie puede juzgar qué tan ofendido se siente 
alguien que fue ofendido. Por lo tanto, si a la persona le pareció que había sido ofendida y que 
correspondía presentar la cuestión de privilegio, no tenemos nada que decir. 
 Si decimos que, planteada así las cosas, esta cuestión está girando acerca de valorar de 
un modo u otro la comunicación de un bloque, cosa sobre la que tampoco vamos a opinar. 
Nosotros creemos respetable que cada bloque, que cada concejal comunique su actividad del 
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modo que le parezca mejor y que se haga cargo naturalmente. Esto no significa avalar el estilo 
de comunicación, los contenidos y formas del bloque ADN; no lo compartimos, pero es una 
opinión nuestra. Traer esa cuestión al Concejo Deliberante para que juzgue del modo que 
comunica ADN no nos parece que corresponda. En ese bloque hay abogados y saben y conocen 
–voy a hablar por “boca de ganso” porque no soy abogado– que está la teoría de los actos 
propios: cada uno sabe, cuando hace algo, las consecuencias emanentes. Y estoy seguro de que, 
como calificados periodistas y concejales que son, saben lo que hacen y lo que dicen. 
 Dejar este antecedente, señora presidenta, señores concejales, sería un mal antecedente 
para el Cuerpo porque abriría la puerta a que traigamos cuestiones de privilegio por la 
comunicación o expresiones de cada uno de nosotros, o de los bloques, en determinados medios 
o instrumentos, redes y lo que fuera. Entonces, hoy puede ser esto, un video editado subido a 
Facebook, y no tengo nada que decir. Sería como mañana traer acá una cuestión por un posteo 
en algún medio; y ustedes vieron las barbaridades que se dicen en los posteos, pero, bueno, 
forma parte de las reglas de juego. ¡Ojo!, estoy hablando de lo que respecta al Cuerpo, desde el 
punto de vista institucional. Obviamente que quien se siente ofendido tiene, como aquí se dijo, 
la vía de la Justicia. Ahí está la querella, vaya, ocurra ante quien corresponda, lleve el video a la 
Justicia. Acá no hay que traer ningún video; nosotros no estamos para juzgar ningún video, ni 
siquiera ese video oficial que –según se dice– está atrasado. Sí sería bueno que esté al día y lo 
consideramos valedero como una forma de comunicar a los vecinos, a través de los medios con 
que el Concejo cuenta, de su labor. Y no le quiero corregir la palabra –no me entienda mal, 
señora presidenta–: usted ha dicho: “Las sesiones son públicas desde 2002”. Por favor, tómelo 

con el respeto que va: son públicas desde siempre, está en la Carta Orgánica; al vecino nadie le 
puede impedir que esté escuchando. 
 Y otra vez la teoría de los actos propios: cada concejal sabe cuáles son sus obligaciones 
y responsabilidades institucionales, sabe que debe acudir a las sesiones, acudir a las comisiones, 
expresarse y hacerse cargo de lo que expresa y cómo se vota. Pero eso corre por cuenta de cada 
uno. El Cuerpo, como tal, lo que vigila y monitorea es la corrección de sus miembros, según 
dice la propia Carta Orgánica. Acá no hay ninguna corrección que juzgar. 
 Les decía lo de los videos porque, aun cuando estén al día, tampoco son prueba de nada. 
La única prueba en el recinto es la versión taquigráfica. Por algo se pone en consideración al 
comienzo de cada sesión, y si alguien tiene algún reparo que hacer tiene la oportunidad de 
hacerlo; pero después, todo lo demás es una gacetilla, es un video, es un posteo, es un Twitt, es 
lo que quieran, pero ya no es cuestión del Concejo juzgarlo. 
 Por esas razones y reiterando el respeto tanto –coincidamos o no, eso es “harina de otro 

costal”– a la concejala que se sintió agraviada y planteó la cuestión de privilegio como a la 
forma en que comunica ADN, creemos que es un conflicto que no tiene por qué ser tratado por 
el Cuerpo, no corresponde. Si alguien considera que sí, tiene otra vía, que es la querella o lo que 
sea. Por lo tanto, sobre esta base, vamos a pedir autorización al Cuerpo para abstenernos en esta 
votación. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Concejal Dómina: quería aclararle que cuando me referí a 
“públicas” se trata de la página, de las redes sociales. 
 Invito al Cuerpo a un breve cuarto intermedio. 
 

- Es la hora 15 y 09. 
- Siendo las 15 y 13: 
 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Continúa la sesión. 
 Se pone en consideración la moción del señor concejal Dómina de abstenerse su bloque. 
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobado por mayoría. 
 Tiene la palabra el señor concejal Urreta. 
 
SR. URRETA.- Señora presidenta: no sé si es en este momento o en segundos posteriores, pero 
vamos a pedir la votación nominal. 
 Por otro lado, reitero que para nosotros cualquier tipo de sanción como la que se propone 
acá debe darse sobre la base del artículo 69 de la Carta Orgánica, que requiere los dos tercios del 
total de votos. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: para dejar clara esta cuestión, los dos tercios de la Carta 
Orgánica se refieren a cuando el Cuerpo suspende temporalmente de su seno a cualquiera de los 
concejales. La sanción que proponemos no tiene que ver con la suspensión ni con la separación 
del Cuerpo. 
 Quédense tranquilos que somos radicales: nosotros no hacemos por los hombres lo que 
ellos pueden y deben hacer por ellos mismos. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra el señor concejal Urreta. 
 
SR. URRETA.- Señora presidenta: debo decir que hay una colisión, hay una contradicción 
entre el artículo 3° como está redactado, que está sugiriendo una conducta, y a la luz de la Carta 
Orgánica está corrigiendo, porque dice: “El Concejo Deliberante puede, con el voto de los dos 

tercios del total, corregir y aun suspender”. Acá se está corrigiendo. Entonces, nosotros 

sostenemos que tiene que haber una mayoría agravada tal cual dice la Carta Orgánica, que es la 
que nos rige a todos los vecinos. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Concejal Urreta: yo interpreto el Reglamento de acuerdo al 
artículo 181. 
 Se va a votar el despacho de la nota 6868, transformada en proyecto de resolución. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Murmullos en las bancas. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Estamos con el Cuerpo en comisión votando el despacho y 
luego pasaremos a la votación nominal, tal cual lo pidió el concejal Urreta. 
 Se va a votar el despacho de la nota 6868, transformada en proyecto de resolución. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobado por mayoría. 
 El Cuerpo abandona el estado de comisión. 
 Se va a votar en general el despacho de la nota 6868. 
 Por Secretaría se tomará votación nominal. 
 

- Votan por la afirmativa los Sres. concejales Acosta, Aguilera, 
Balastegui, Balián, Carranza, Casas, Cavallo, De Seta, 
Fonseca, Garda, Lafuente, Losano, Marchisio, Negri y 
Romero. 
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- Lo hacen por la negativa los Sres. concejales Almada, Flores, 
Gómez, Llarena, Masucci, Méndez, Pascual, Reales, Terré y 
Urreta. 

 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Con quince votos afirmativos, aprobado en general. 
 En consideración en particular. 
 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobado en general y en particular por mayoría. 
 

32. 
PROYECTO Nº 5476-C-16. ADHERIR A LA LEY PROVINCIAL Nº 10281, RÉGIMEN 

DE SEGURIDAD ELÉCTRICA. 
PREFERENCIA DE DOS SESIONES. 

Se vota y rechaza. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 5476-C-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es adherir a la Ley provincial Nº 10.281, 
Régimen de Seguridad Eléctrica. 
 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 
 
SR. DÓMINA.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Se pone en consideración la moción del señor concejal 
Dómina. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y rechaza. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Rechazada. 
 

33. 
PROYECTO Nº 5674-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A 

DESTINO DE LA SUPERFICIE DONADA POR LA RAZÓN SOCIAL  
“LOS OMBÚES S.R.L.” 

PREFERENCIA DE UNA SESIÓN. 
Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 5674-C-16, proyecto de resolución cuyo asunto es un pedido de informes al 
Departamento Ejecutivo municipal referido a destino de la superficie donada por la razón social 
“Los Ombúes S.R.L.” 
 Tiene la palabra la señora concejala De la Sota. 
 
SRA. DE LA SOTA.- Señora presidenta: pido tratamiento preferencial de una sesión para este 
expediente. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Se pone en consideración la moción de la señora concejala De 
la Sota. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobada. El expediente número interno 5674-C-16 tiene 
preferencia de una sesión. 
 Después le voy a pedir a la señora concejala Acosta que me reemplace en la Presidencia. 
 

34. 
PORYECTO Nº 5297-C-16. ESTABLECER LA OBLIGATORIEDAD DE DISPONER EL 

10 POR CIENTO DE ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETA. 
TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE DOS SESIONES. 

Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 5297-C-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es establecer la obligatoriedad de 
disponer el 10 por ciento de estacionamiento para bicicleta. 
 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 
 
SR. LLARENA.- Señora presidenta: pido tratamiento preferencial de dos sesiones para el 
referido expediente. 
 

- La concejala Acosta asciende al estrado para asumir la 
Presidencia. 

 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Se pone en consideración la moción del señor concejal 
Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Los Sres. concejales de la oposición reclaman que no es 
correcta la votación porque tanto la concejala Garda como la 
concejala Acosta están en el estrado. 

 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobada. 
 

- La Sra. concejala Acosta vuelve a su banca. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra la señora concejala Acosta. 
 
SRA. ACOSTA.- Señora presidenta: pido la reconsideración de la votación que acabamos de 
efectuar. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Se pone en consideración la moción de la concejala Acosta de 
reconsideración. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobada, con mi voto afirmativo. 
 Se pone en consideración la moción de preferencia de dos sesiones para el mencionado 
expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobada. El expediente número interno 5297-C-16 cuenta 
con preferencia de dos sesiones. 
 Solicito a la señora concejala Acosta que tome su lugar. 
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- Reasume la Presidencia la Sra. presidenta Provisoria. 

 
35. 

PROYECTO Nº 5298-C-16. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 11.712, ARTÍCULO 
19º Y 24º, RÉGIMEN DE PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO. 

PREFERENCIA DE DOS SESIONES. 
Se vota y rechaza. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 5298-C-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es modificación de la Ordenanza 11.712, 
artículo 19º y 24º, Regímenes de Playas de Estacionamiento. 
 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 
 
SR. LLARENA.- Señora presidenta: pido tratamiento preferencial de dos sesiones para el 
referido expediente. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción del señor concejal 
Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y rechaza. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada, con mi voto negativo. 
 

36. 
PROYECTO Nº 5345-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 
TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE DOS SESIONES. 

Se vota y rechaza. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 5345-C-16, proyecto de resolución cuyo asunto es un pedido de informes al 
Departamento Ejecutivo municipal referido al Presupuesto Participativo. 
 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 
 
SR. LLARENA.- Señora presidenta: pido el tratamiento preferencial de dos sesiones para el 
referido expediente. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción del señor concejal 
Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y rechaza. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 
 

37. 
PROYECTO Nº 5523-E-16. MODIFICAR ORDENANZA Nº 8256 Y 

MODIFICATORIAS-USO DE SUELO. 
PREFERENCIA DE DOS SESIONES. 

Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 5523-E-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es modificar la Ordenanza 8256 y 
modificatorias –Uso del Suelo. 
 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para el 
proyecto mencionado. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5523-E-16 tiene 
preferencia de dos sesiones. 
 

38. 
PROYECTO Nº 5660-C-16. AUTORIZAR LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LAS DENOMINADAS FERIAS SOCIALES DEL PRODUCTOR AL CONSUMIDOR. 

SOLICITUD DE CAMBIO DE GIRO DE COMISIÓN. 
Se vota y rechaza. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 5660-C-16, proyecto de ordenanza iniciado por los concejales Losano y Marchisio y 
cuyo asunto es autorizar la puesta en funcionamiento de las denominadas Ferias Sociales del 
Productor al Consumidor. 
 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 
 
SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito ampliación de giro del mencionado expediente, 
que la Comisión de Hacienda sea la cabecera y siga el curso como corresponde. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Llarena de ampliación de giro del mencionado expediente, y que la Comisión de Hacienda sea 
cabecera de su tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y rechaza. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 
  A continuación, les informo que los concejales Héctor Carranza y Juan Negri dejan de 
integrar la Comisión de Seguimiento del Programa Global de Emisión de Títulos y pasan a 
integrarla en su lugar las concejalas Cristina Marchisio y Analía Romero. 
 Las autoridades de la comisión son: presidente, concejal Lucas Cavallo; vicepresidente, 
concejala Natalia De la Sota, y secretario, Martín Llarena. 
 No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal Lafuente a arriar la Bandera 
del mástil del recinto y a los demás concejales y vecinos a ponerse de pie. 
 

- Así se hace. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Queda levantada la sesión. 
 

- Es la hora 15 y 27. 
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