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T. 1 – Graciela – 40a ordinaria (22-12-16) 
 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a veintidós días del 
mes de diciembre de dos mil dieciséis, 
siendo la hora 11 y 10: 

 
1.  

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

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

concejales, se da por iniciada la sesión ordinaria número 40 del presente 

período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Marcelo Pascual a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 
- Puestos de pie los señores concejales y 

público en general, el Sr. concejal Pascual 
procede a izar la Bandera nacional en el 
mástil del recinto. (Aplausos). 

 
2.  

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica 

de la sesión ordinaria anterior, número 39. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

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

 
- Así se hace. 

 
3.  

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

4 del orden del día. 

 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito que tomen estado parlamentario los 

expedientes internos 5806-E-16 y 5803-C-16. 

 Asimismo, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 

5539-E-16 y 4991-E-15, la nota 6890, los expedientes internos 5798-C-16, 5727-

C-16, 5735-C-16 y 5752-C-16. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Le quiero aclarar que debe pedir la reserva de la 

nota 6889. 

 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito que se reserve en Secretaría la nota 

6889. 

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

Secretaría las notas y expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 
T. 2 – Nancy – 40a ordinaria (22-12-16) 

 
SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito que tome estado parlamentario 5800-

C-16, y se reserven en Secretaría los expedientes internos 5799-C-16, 5789-C-

16, 5770-C-16, 5772-C-16 y 5764-C-16. 

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

Secretaría los expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 
SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito que se reserven en Secretaría el 

expediente interno 5745-C-16 y las notas 6884 y 6885. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se reservan en Secretaría las notas y el 

expediente solicitados. 
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4.  
. 

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

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

tratar en primer término los proyectos de declaración que han sido reservados. 
 
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 por unanimidad. 

 Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número interno 5798-

C-16: proyecto de declaración cuyo asunto es beneplácito a la batucada Nuevo 

Renacer de barrio Cárcano Oeste. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

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

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

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

número interno 5798-C-16. 

 Tiene la palabra la señora concejala Garda. 
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SRA. GARDA.- Señora presidenta: no quería que pasara desapercibido este 

reconocimiento a esta batucada Nuevo Renacer, a la que hoy le entregamos este 

reconocimiento y, en ella, a todas las batucadas y comparsas de la ciudad de 

Córdoba que trabajan todo el año para alegrar los carnavales de la ciudad y de la 

Provincia, y no sólo lo hacen en pos del carnaval sino que durante todo el año 

hacen tareas solidarias de contención social para los niños a través de diferentes 

programas que bajan desde allí. 

 Me parece que este merecido beneplácito va para la batucada Nuevo 

Renacer y para todas las batucadas y comparsas de la ciudad y de la Provincia 

de Córdoba. 

 Por todos los motivos expuestos, solicito la aprobación del presente 

beneplácito. 

 

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

despacho del expediente número interno 5798-C-16. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Vamos a hacer un cuarto intermedio y vamos a recibir a Lucas Videla, 

Marcelo Peraza, Brian Labrin, que nos acompañan en representación de la 

batucada, para hacer entrega del beneplácito que se acaba de aprobar. 

 Invito a los presidentes y autoridades de bloque a acompañarme. 

 
- Es la hora 11 y 15. 

 
T. 3 – Maretto – 40a ordinaria (22-12-16) 

 
- Siendo las 11 y 23: 

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

 
5.  
. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5727-C-16: proyecto de declaración cuyo asunto es 

un beneplácito a la película “Caito” por su temática de inclusión social. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

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

expediente. 

 

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

Cavallo, de tratamiento sobre tablas del número interno expediente 5727-C-16. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Por Secretaría se dará lectura al expediente de referencia. 

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

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

despacho del expediente número interno 5727-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. 

 
6.  
. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5735-C-16: proyecto de declaración cuyo asunto es 

un beneplácito al proyecto periodístico “El Resaltador”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

expediente. 

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

Cavallo, de tratamiento sobre tablas del expediente número interno 5735-C-16. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

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

 Por Secretaría se dará lectura al expediente de referencia. 

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

 

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

 
SR. FONSECA.- Señora presidenta: un grupo de periodistas y comunicadores 

sociales que forman parte de una productora de periodismo independiente de la 

ciudad de Córdoba se unieron en pos  

 
T. 4 – Ernesto – 40a ordinaria (22-12-16) 

 

de ideales de renovación en cuanto a la forma de generar producciones 

periodísticas para informar dinámicamente a los ciudadanos. 

 El producto innovador en comunicación lleva como nombre “El 

Resaltador”. Lo que hacen es contar, mediante las redes sociales y en formato 

audiovisual, proyectos de ley, de declaración y de resolución que se encuentran 

en la Legislatura de Córdoba. 

 Éstos son presentados en forma de capítulos independientes, todos los 

lunes, sólo una vez a la semana. El objetivo que se persigue es que algunos de 
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los proyectos seleccionados por “El Resaltador” sean tratados, trabajando en 

conjunto con agrupaciones ciudadanas y legisladores para su posterior 

aprobación. Para esto se llevan a cabo convocatorias, de manera que los 

ciudadanos presencien la sesión en la que dichos proyectos sean tratados. 

 Dentro de la grilla de programación se incluyen informes que cuenten 

determinada problemática social, con la intención de que los medios 

convencionales la tomen y, así, formar parte de la agenda mediática para una 

posterior solución. 

 La idea inicial fue potenciar la participación ciudadana a través de las 

distintas redes sociales, que las mismas puedan ser utilizadas para conseguir 

una mayor democratización a través de la difusión de la información que la 

mayoría de la ciudadanía desconoce por diferentes motivos. 

 Precisamente por ello, el eslogan de “El Resaltador” es “No seamos 

usuarios pasivos, ejerzamos nuestra responsabilidad ciudadana”. La 

participación, como la responsabilidad del ciudadano, no se debe limitar sólo a 

elegir nuestros representantes. 

 Gracias. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

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. 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

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

entrega de lo recientemente aprobado. Invito a Paula Inés Acuña, Juan Martín 

Maldonado, Juan Ignacio Stanich, Maximiliano Taibi y Sofía Fenes y a los 

presidentes de bloques a que se arrimen al estrado. 

 
- Es la hora 11 y 29. 
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T. 5 – Micaela – 40a ordinaria (22-12-16) 
 
- Siendo las 11 y 31: 

 

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

 
7.  
. 

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

expediente interno número 5752-C-16: proyecto de declaración de beneplácito a 

la Escuela Provincial “República del Ecuador”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas. 

 
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 unanimidad. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

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

número interno 5752-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Fonseca. 
 
SR. FONSECA.- Señora presidenta: hoy tengo el honor de reconocer el esfuerzo 

consolidado acerca de esta escuela. Comparto diferentes situaciones con 

maestros, alumnos, padres que han realizado incansables actos de solidaridad y 

emprendimientos conjuntos. 
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 Hay una frase que dice: “todos llevamos dentro una insospechable fuerza 

que emerge cuando la vida nos pone a prueba”. En este momento, un ejemplo 

de esta frase es la escuela primaria C.E.N.P.A. “República del Ecuador”, porque 

a lo largo del ciclo lectivo ha puesto énfasis en propuestas educativas para 

mejorar las condiciones de la igualdad de derecho y la convivencia saludable 

entre los géneros. Para ello, se implementó la jornada “Educar en igualdad, 

prevención y erradicación de la violencia de género”, que se enmarca en el 

cumplimiento de la Ley nacional 27.234, sancionada en noviembre de 2015, la 

cual establece la obligatoriedad de realizar jornadas anuales en las escuelas 

primarias, secundarias, terciarias, de todas modalidades. Lo que la ley enuncia 

es que hay que contribuir a que los alumnos y docentes desarrollen y afiancen 

actitudes, saberes y valores de la práctica que promuevan la prevención y la 

erradicación de la violencia de género. 

 La historia nos demuestra cómo desde tiempos remotos la figura de la 

mujer fue desvalorizada, llegando a nuestros días con una alarmante realidad 

como la es la violencia de género. La educación ocupa un lugar relevante, para 

lo que se hace necesario el trabajo conjunto de escuela-familia-comunidad, 

juntos en una misma ciudad, con un empuje en el mismo sentido. 

 Si entendemos la educación como una práctica social, como un proceso 

de crecimiento individual y colectivo, que posibilita las transformaciones de la 

ciudad a un espacio que se desarrolla en ese proceso y esa transformación, la 

ciudad puede y debe ser educadora. 

 Entre los objetos que esta institución persigue se encuentra el de 

reconocer la igualdad de condiciones y oportunidades, sin distinción de género 

en la construcción de los procesos históricos y sociales, identificar situaciones de 

violencia de género, implícita o explícita, desde temprana edad para preservar la 

integridad de los derechos humanos. 

 Por todo lo expuesto, solicito que se apruebe este beneplácito. 

 Muchas gracias. 

 

T. 6 – Álex – 40a ordinaria (22-12-16) 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se vota en general y en particular el expediente 

número interno 5752-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad en general y en 

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito al vicedirector de la Escuela Provincial “República del Ecuador”, 

Oscar Zorzenón, a sus docentes María Adela Carvajal, Mariana Chávez y 

Marcela Arenas y a autoridades de los distintos bloques a hacer entrega de copia 

de esta declaración que se acaba de aprobar. 

 Pasamos a un cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 11 y 35. 

 
T. 7 – Graciela – 40a ordinaria (22-12-16) 

 
- Es la hora 11 y 39. 

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

 

8.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Ya sé que me van a retar pero es un momento 

de gran emoción para mí. 

 Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número interno 5770-

C-16: proyecto de declaración cuyo asunto es declarar el beneplácito por la 

extensa y exitosa carrera como deportista profesional llevada a cabo por el señor 

Juan Carlos Olave. (Aplausos). 

 Tiene la palabra el concejal Méndez. 

 

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

presente proyecto. 

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

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

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

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

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

número interno 5770-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 
SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: para mí es un momento difícil reconocer la 

trayectoria de un jugador de Belgrano, pero tengo que decir que en general los 

grandes jugadores que han vuelto a su equipo del cual surgieron –en realidad, 

no es el caso de este jugador... En el caso de Belgrano es algo que no ha podido 

lograr Talleres, una identificación plena de algunos jugadores con su espíritu, su 

forma, su personalidad y su club. 

 El primero fue Luis Fabián Artime, que fue un jugador de Belgrano muy 

reconocido, además, una excelente persona, al cual habré “puteado” incontables 

veces desde la tribuna y después terminó siendo uno de los pocos amigos que 

tengo, confidente, totalmente confiable, una persona increíble, casi como un 

hermano. 

 En el caso de Juan Carlos Olave, se trata de un jugador de fútbol que ha 

demostrado todo en la cancha; de eso no tenemos nada que decir. Puedo 

agregar que es un hombre de fe, de religión, que siempre le pide a Dios que no 

sólo le vaya bien a él sino a otras personas, es solidario. 

 Usted sabe que el momento más feliz de Juan Carlos Olave seguramente 

fue el más triste mío. Mientras él le pedía a Dios poder atajar el penal, yo le 

pedía a Dios que le diera fuerzas a Pavone para que hiciera ese gol, y me 

arruinó la tarde, me arruinó el año, me arruinó dos años posteriores, fue muy 

complicado. (Risas). Justamente, mientras peor le va al contrario mejor le va a 

Olave, y le fue muy bien. A nosotros nos fue muy mal mientras él fue arquero de 

Belgrano. 
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 El reconocimiento a este deportista tiene que ver con sus logros no sólo 

dentro de la cancha sino por sus logros personales, por lo que hace por el otro. 

Cuando uno le pedía una nota periodística, él la daba. Consultadas algunas 

personas que trabajan en mi bloque, como el “Turco” Alé, sobre Olave, 

comentaban que es una persona excepcional, que llegaba primero a los 

entrenamientos, cómo motiva a sus compañeros que a veces era más importante 

que el propio técnico. 

 Por las razones expuestas, queríamos homenajear a Olave en esta 

sesión. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Concejal Lafuente: lo que se aprobó por 

unanimidad es la votación del tratamiento sobre tablas. 

 
- Manifestaciones del Sr. concejal Lafuente 

fuera de micrófono. 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Masucci. 
 
SR. MASUCCI.- Señora presidenta: en primer término, me resulta un placer 

poder escuchar que un hincha fanático de Talleres reconozca que Belgrano es 

muy importante. Así que gracias, concejal Méndez, por darse cuenta. La gente 

puede cambiar y usted ha cambiado. 

 En segundo lugar, la vida nos depara sorpresas y, sinceramente, nunca 

pensé que la historia me diera la oportunidad hoy, siendo un concejal, un vecino 

que ocupa temporalmente una banca, siendo, además, un fanático del fútbol, de 

homenajear a un arquero que nos ha dado muchísima alegría. 

 No voy a hablar de Olave el jugador, de Olave el de los triunfos 

deportivos;  
 

T. 8 – Nancy – 40a ordinaria (22-12-16) 
 

seguramente muchos de mis pares lo harán, pero sí quiero homenajearlo desde 

otro lugar. 

 Me parece que en la vida tenemos que tener sueños y un proyecto, y 

cuando uno encuentra un proyecto de vida que, encima, permite dar alegrías a 
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otros, realmente es una doble ganancia; y Olave ha permitido eso, ha triunfado 

no sólo en el campo del deporte sino también en el campo de la vida, en tener un 

sueño que lo llevó a cabo con esfuerzo, constancia, sobresaltos, alegrías y 

tristezas; en definitiva, eso es Olave: un luchador, un soñador que se ha animado 

a compartir sus sueños con una hinchada de fútbol. Ése es su gran mérito. En la 

vida, cuando uno pasa y deja estas acciones, realmente, ya ha cumplido. Por 

eso, sincera y profundamente, hay que agradecerle los momentos vividos. 

 Seguramente, los que somos hinchas de Belgrano extrañaremos eso de 

ser todos arqueros y dar las indicaciones detrás y decirle: “Sali”, “¿Por qué no 

saliste?”. Seguramente esos recuerdos quedarán, pero estoy convencido de que 

él nos ha dado muchas cosas, no sólo al fútbol sino a la vida. 

 Gracias. (Aplausos). 

 

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

 
SR. NEGRI.- Señora presidenta: no imaginábamos terminar el año con tan grata 

noticia –debo agradecerle a Juan Carlos que nos visite hoy–: acompañar el 

proyecto de beneplácito que presentó el bloque de ADN. 

 Voy a tratar de hablar sin que el fanatismo me supere, pero se ha dicho 

casi todo de él como persona y deportista. 

 Lo seguí mucho en todos estos días en el pospartido, en sus 

declaraciones, en mensajes que trasmitió en este último tiempo, cuando estaba 

dejando el fútbol que, me imagino, debe ser un momento complicado y difícil 

para él que es hincha de Belgrano. 

 Leí cuanto blog, cuanto mensaje de páginas que ha habido de hinchas y 

simpatizantes del fútbol y encontré que había un denominador común, que era el 

reconocimiento hacia él como ser humano, primera característica que 

destacamos frente a cualquier beneplácito o cuando queremos homenajear a 

alguien. Ha hecho millones de actividades solidarias. Muchos hinchas de clubes 

contrarios reconocen su actitud, su generosidad. He escuchado historias de 

muchos chicos jóvenes que tal vez lo vieron en esta última parte de su carrera 

entregando todo por un club, y nos ha emocionado hasta las lágrimas a los que 

somos hinchas y a los que somos hombres del fútbol. 
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 Un poco en chiste, antes de que empezara la sesión y con algunos de mis 

colegas que son “gallinas”, decíamos que reconocer que este tipo que está ahí 

atrás ha tenido la valentía suficiente de llevar una camiseta a lo más alto, que se 

lo reconoce en todo el país, que muchos hinchas quisieran tener un Olave... Es 

uno de los últimos grandes ídolos que ha tenido el fútbol de Córdoba y –recién 

Tomás mencionaba a “Luifa” Artime– a Belgrano le va a ser difícil reemplazarlo, 

pero al fútbol aun más, porque ha entregado mucha pasión y dedicación. 

 Quiero terminar diciéndole a Juan Carlos: vos, junto con muchas de tus 

historias que has contado, has traspasado el corazón de muchos de nosotros, 

sobre todo por tus vivencias personales, familiares. Escuché palabras de tu hijo, 

esperándote en Las Palmas para jugar con vos y poder despedirse. Cuántos de 

nosotros, si no lo estamos haciendo, quisiéramos poder compartir una misma 

actividad con nuestro viejo, disfrutar la familia, dejar un mensaje. Escuché que 

sos exigente, que le hablás de valores, de principios, de cuál es el camino que 

tiene que seguir.  

 
T. 9 – Maretto – 40a ordinaria (22-12-16) 

 

Hoy el fútbol requiere de mucho profesionalismo también. 

 También decirle la profunda emoción de quienes también somos jóvenes y 

pudimos vivir momentos históricos, como aquel penal en la cancha de River que, 

por supuesto, no podremos olvidar los hinchas de Belgrano pero tampoco podrá 

olvidar el fútbol de Córdoba y, claro, los de River tampoco. Y agradecerte 

profundamente el mensaje que dejaste. Creo que uno lo que más valora cuando 

se deja una actividad es lo que se ha dejado en la historia, pero también tener 

los pies sobre la tierra para dejarles un mensaje a los que desarrollamos una 

actividad con mucha pasión y te hemos acompañado desde una tribuna, desde 

una popular, desde una platea. 

 Te felicito, es un gran día para los hinchas del fútbol de Córdoba y para 

los que somos de Belgrano. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 
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SR. PASCUAL.- Señora presidenta: la verdad es que es un orgullo. Comparto 

absolutamente las palabras de quienes me precedieron: el beneplácito siempre –

como dijo el concejal Negri– pone de relieve los valores de la persona y creo que 

Juan Carlos Olave –qué orgullo que es nombrarlo– tiene muchísimos valores, 

valores que ha representado dentro de un campo de juego pero también fuera de 

él; una persona que siempre ha pensado en los demás; desde el deporte ha 

pensado qué se puede hacer por el otro. Y he escuchado anécdotas, como el 

caso en el que el equipo de fútbol de sordos de la Provincia tenía problemas 

para competir y él inmediatamente se puso a disposición y preguntó qué se 

podía hacer u organizar para solucionar el problema. Esto habla de la persona 

de Juan Carlos Olave. Gracias a Dios que jugó en Belgrano; gracias a Dios que 

es un referente de Belgrano. Lo reconocemos fundamentalmente por esas 

cualidades personales del “Juanca”. 

 Creo que para todos es un orgullo tenerlo acá, a una persona que con su 

físico ha dado todo por el fútbol, pero con esa cabeza y ese corazón ha pensado 

también en los demás. Esa cabeza le dice que hoy tiene que dar por terminada 

una etapa, y seguramente empezará una etapa mucho más exitosa quizás, 

porque sus valores realmente son de destacar y, sin dudas, los pondrá en 

ejercicio de aquí en adelante en su vida. 

 Muchísimas gracias, Juan Carlos, por ser parte de esta Córdoba. Y 

seguramente habrá algún primo que estaría orgulloso de estar acá, de que te 

reconozcan y de que la ciudad de Córdoba te dé este beneplácito, porque él 

también lo siente; fue así como durante mucho tiempo lo llevó el su camiseta: 

Rodrigo. 

 Creo que es absolutamente meritorio este homenaje de la ciudad a una 

gran persona y a un guardián eterno del arco de la “B”. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

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

expediente número interno 5770-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

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

 Vamos a hacer un breve cuarto intermedio para recibir a Juan Carlos 

Olave. 

 Invito a los representantes de los distintos bloques a que me acompañen a 

hacerle entrega de copia del beneplácito que acabamos de aprobar. 

 
- Es la hora 11 y 54. 
 

T. 12 – Álex – 40a ordinaria (22-12-16) 
 
- Siendo las 12 y 07: 

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

 
9.  
. 

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

expediente número interno 5772-C-16: proyecto de declaración de beneplácito 

por la extensa carrera como deportista profesional del señor Pablo Horacio 

Guiñazú. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

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

expediente interno 5772-C-16. 

 

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

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

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

número interno 5772-C-16. 

 Corresponde votar en general y en particular el expediente número interno 

5772-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad en general y en 

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito al doctor Guillermo Carena y a Carlos Merino, representantes del 

señor Guiñazú, que no ha podido acompañarnos en esta mañana, y son 

autoridades del Club Atlético Talleres. También invito a los representantes de los 

distintos bloques a hacer entrega de copia de la declaración que se acaba de 

aprobar. 

 Hacemos un cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 12 y 08. 
 

T. 13 – Graciela – 40a ordinaria (22-12-16) 
 
-Es la hora 12 y 12. 

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

 
10.  
. 

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

expediente número interno 5764-C-16: proyecto de declaración de beneplácito 

por la destacada labor humorística de diversos artistas del humor cordobés a 

través de Youtube. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

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

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

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

 
- Se vota y aprueba. 

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

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

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

Gómez. 
 
SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: simplemente, voy a justificar la presentación 

de este beneplácito: como dice el expediente, destacar la labor humorística de 

jóvenes cordobeses. 

 Cuando planteamos en la reunión de Labor Parlamentaria la presentación 

de este proyecto, algunos concejales me miraron con cara rara, como los 

concejales Dómina o Losano, ya que muchos no sabían qué era un “youtuber”, y 

un poco se complicó. Entonces, dije que en la sesión iba a explicar qué era un 

“youtuber”. 

 Entonces... 

 
- Manifestaciones del Sr. concejal Dómina 

fuera de micrófono. 
 

SR. GÓMEZ.- Déjeme avanzar, concejal. No me interrumpa... 

 
- Manifestaciones del Sr. concejal Dómina 

fuera de micrófono. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por favor, concejal Dómina, si quiere hacer uso 

de la palabra, pida una interrupción. 
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SR. GÓMEZ.- Decía que era un beneplácito a la labor humorística, y no lo estoy 

diciendo como una falta de respeto sino que quiero aclarar que el término 

“youtuber” generalmente no se conoce. 

 Entonces, traje una nota que se le hizo al jefe de Prensa de Intel, de 

España, Álvaro García, que le dio una nota al diario ABC. Yo explicaba que los 

youtuber utilizan una nueva forma de comunicación a través de las redes 

sociales, realizando videos generalmente humorísticos, llevando alegría a las 

redes. 

 Nadie puede negar que las redes sociales se han convertido en un medio 

masivo de comunicación. Para apoyar lo que estoy diciendo, traje unos números 

acerca del impacto que han tenido las publicaciones de estos jóvenes que vamos 

a homenajear y para que dimensionemos que el único objetivo  
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que tiene la publicación es informar, no es faltar el respeto. Por ejemplo “Camilo 

y Nardo” tienen videos que han sido vistos por noventa y tres mil (93.000) 

personas; “El loco Denis”, que es otro de los que vamos a homenajear, tiene 

videos vistos por setecientos cuarenta y tres mil (743.000) personas; 

“Hecatombe” tiene videos vistos por tres millones cuatrocientos cuarenta y cinco  

mil (3.445.000) personas; “Vedito”, que es el creador de unos cortos que se 

llaman “Cuadradito y Circulito”, tiene videos vistos por cuatro millones ciento 

cincuenta y cuatro mil (4.154.000) personas, y “Los Pugliese” han tenido videos 

vistos por 5.916.000 personas, no sólo cordobeses sino de todo el mundo. 

 Cuando planteamos este proyecto en Labor Parlamentaria, veía con 

humor la sorpresa de varios concejales. Por eso traje estos números, para 

dimensionar que, realmente, los chicos que vamos a homenajear han tenido un 

impacto y han llevado a Córdoba a hacerse conocida en todo el mundo. 

 Hablando de lo que es humor –por ahí este desconocimiento sea por una 

cuestión generacional– y para rescatar la historia de estos chicos busqué algo 

que uniera a las dos generaciones, la que no nació con Internet y la que sí y 

encontré un tema musical –capaz alguno me diga que estoy medio loco– que 

puede unirlas; es un tema que seguramente muchos de los concejales habrán 

bailado en algún “asalto” o alguna “americana”, es de Carlitos Rolán, se llama 



 

 

2

0 

 

“Con medio peso” y cuenta la historia de una persona que a través de medio 

peso empieza a crecer, o sea, de la nada crece. Estos chicos arrancaron con 

medio peso y lo que lo han logrado ha sido a puro esfuerzo. Un beneplácito es 

un reconocimiento al esfuerzo y desde allí es que pedimos el acompañamiento 

de todos los concejales y un reconocimiento para estos jóvenes. 

 Vamos a proyectar un video para que los que no los conocen puedan ver 

cuál es el arte de estos jóvenes. 

 Nada más. 

 
- Se proyecta un video. 

 

T. 15 – Maretto – 40a ordinaria (22-12-16) 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5764-

C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Lafuente. 

 
SR. LAFUENTE.- Señora presidenta: me considero amigo de “Chichilo” Viale y 

del “Negro” Álvarez, que lejos de ser youtubers o estar en Youtube, 

curiosamente, el matutino La Voz del Interior puso a consideración de todos sus 

lectores cuál era el chiste más representativo de Córdoba y resultó, por lejos, el 

famoso “don Abraham” del “Negro” Álvarez. 

 De estos muchachos jóvenes tengo el placer de conocer a uno de ellos 

que, viéndolo en el teatro o en Güemes, donde actúa con su personaje 

“Marcelito”... Yo lo conozco de cuando era Marcelito, porque no es un personaje, 

él es “Marcelito”, el de los chistes zonzos, constantes, el de remarcar los errores 

con gracia. 

 Camilo, además, tiene la característica de conocerme de toda la vida de él 

y yo de conocerlo desde que nació. Además de buena gente, además de un gran 

humorista, es un tipo que no para de hacer reír. Y, por supuesto, el 29 vamos a 

estar en Carlos Paz, porque creo que el desafío que tienen, tanto él como Nardo, 

de estar en uno de los teatros más grandes de “la Villa”, de ser muchachos 

jóvenes, de estar todas las semanas actuando en un estilo que es relativamente  
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novedoso para Córdoba, no para el teatro... el stand up es viejo, pero todo este 

grupo de jóvenes que hoy se homenajea con este proyecto tiene que ver con el 

stand up, más que con el teatro común. 

 Quiero agradecer a Camilo las veces que me ha hecho reír cuando uno 

pensaba que, a cierta edad, hay pocas cosas para reírse. Muchas gracias a 

Camilo, a “Hecatombe”; también muchas gracias a “Los Pugliese” y a todos los 

muchachos que han encontrado en el humor la forma de hacer un poco más 

alegre nuestras vidas. 

 Muchas gracias. 

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

expediente en tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 A continuación pasaremos a un cuarto intermedio a fin de hacer entrega 

de la declaración recientemente aprobada. 

 Invito a Camilo Nicolás, a Fausto Bogado, a Denis Molina, a Alejandro 

Bacile y a los presidentes de bloques a que se arrimen al estrado. 

 
- Es la hora 12 y 26. 
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- Siendo las 12 y 31: 

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

 
11.  
. 

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

expediente interno número 5745-C-16: proyecto de declaración de beneplácito al 
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Club Atlético Las Palmas por la obtención del título de Campeón de la Liga 

Cordobesa de Fútbol. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 
 
SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas. 

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

por el señor concejal Llarena de tratamiento sobre tablas. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. 

 Tiene la palabra el señor concejal Masucci. 
 
SR. MASUCCI.- Señora presidenta: hablar del Club Las Palmas es hablar de un 

lugar de encuentro de la familia. En esa entidad participan niños, jóvenes, 

hombres, mujeres, abuelos; es el encuentro de la familia y también es el 

encuentro de aportar algo tan importante como es el deporte y, sobre todo, la 

recreación. Esta entidad cumple un rol importante en el seno de la sociedad, 

porque aporta su presencia permanentemente en su colaboración, no sólo al 

deporte sino también a la sociedad. Por ese lugar han pasado jugadores 

importantes. Esta entidad que fue fundada el 10 de noviembre de 1933 tiene una 

larga e importante trayectoria. 

 Queremos reconocerle, en tributo, el campeonato que fue posible el día 26 

de noviembre en la Liga Cordobesa de Fútbol. Sin ninguna duda, vayan a ellos 

las felicitaciones y el agradecimiento por colaborar y aportar, no sólo a ese barrio 

tan importante como es Las Palmas, sino a muchos barrios que también usan 

sus instalaciones. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

expediente número interno 5745-C-16. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 

expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 
 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 invito a autoridades del Club Las Palmas, al señor Sebastián Chiatti y a 

Javier Arcidiacono, que nos acompañan en este día, y también al señor Juan 

Carlos Olave para hacer entrega del beneplácito que se acaba de aprobar. 

 Pasamos a un cuarto intermedio. 
 

- Es la hora 12 y 35. 
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- Siendo las 12 y 37: 

 

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

 
12.  
. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos a considerar el punto número 6 del 

orden del día. 

 Corresponde dar tratamiento al despacho de las Comisiones de Servicios 

Públicos, Transporte y Tránsito y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de 

ordenanza 5743-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal, cuyo 

asunto es el nuevo Régimen de estacionamiento de Automotores, Motovehículos 

y Bicicletas en Playas; al despacho de las Comisiones de Servicios Públicos, 

Transporte y Tránsito y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de ordenanza número 

interno 5635-C-16, iniciado por el concejal De Seta y otros, cuyo asunto es 

modificar la Ordenanza 11.712, Playas de Estacionamiento; y al proyecto de 

ordenanza Nº 5298-C-16, iniciado por concejales del bloque Fuerza de la Gente, 

al despacho de las Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito, de 

Desarrollo Urbano, de Hacienda y Desarrollo Económico y de Legislación 
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General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca 

del proyecto de ordenanza 5400-C-16, iniciado por el concejal Losano y otra, 

cuyo asunto es incorporar sistemas mecanizados de estacionamiento en la 

ciudad de Córdoba. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

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

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentran en tratamiento los expedientes 

número internos 5743-E-16, despachado en forma conjunta por conexidad con 

los expedientes internos números 5400-C-16, 5635-C-16 y 5298-C-16, 

correspondiente al régimen de estacionamiento. 

 Tiene la palabra el señor concejal Fonseca. 

 
SR. FONSECA.- Señora presidenta: el Departamento Ejecutivo elevó el presente 

proyecto de ordenanza con el objeto de proponer un nuevo marco normativo 

para la guarda de vehículos en playas de estacionamiento de nuestra ciudad. 

 La normativa vigente ha quedado desactualizada respecto a la variedad 

de emprendimientos y a las necesidades del desarrollo que nuestra ciudad 

requiere, con la finalidad de garantizar que el servicio de estacionamiento fuera 

de calzada se preste de forma segura y eficiente. 

 Uno de los fines del presente proyecto es incorporar las nuevas 

normativas a las playas de estacionamiento, comúnmente denominadas 

cocheras, que se encuentran fuera del área central y que en la actualidad están 

prácticamente equiparadas a las playas de estacionamiento horario que se 

ubican en el centro y en los barrios pericentrales. 

 Cabe destacar que, atendiendo a las particularidades de cada tipo de 

vehículos, la norma propuesta tendrá en consideración las medidas de las 

motocicletas y de las bicicletas para que sean establecidos requerimientos 

particulares. 

 En este sentido, conjuntamente se busca  
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fomentar la utilización de la bicicleta como medio alternativo y sustentable de 

movilidad, estableciendo requisitos que garanticen los derechos y propiedad 

tanto de los titulares de las playas como de los usuarios. 

 Finalmente, quiero destacar que en el mismo sentido que con el 

expediente de estacionamiento medido, con el trabajo realizado por los señores 

concejales de la comisión que tengo el agrado de presidir, hemos procurado 

atender las inquietudes y modificaciones solicitadas desde los diferentes 

bloques. 

 En este sentido y sólo a modo de ejemplo, atendiendo a un pedido 

expreso del bloque ADN, se suprimió el artículo 11º del presente proyecto, y a 

propuesta del bloque Fuerza de la Gente, se incorpora la adecuación de las 

casillas de atención a la Ley de Contrato de Trabajo y convenios colectivos en 

pos de salvaguardar los derechos de los trabajadores. 

 Por los motivos expuestos y habiendo atendido a la mayoría de las 

sugerencias y solicitudes de los diferentes bloques, solicito de los señores 

concejales la aprobación del presente proyecto de ordenanza. 

 Gracias. 

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

 
SR. BRITO.- Señora presidenta: en representación del bloque de Unión por 

Córdoba, quiero fundamentar las razones de nuestra decisión de pedir la vuelta a 

comisión del presente proyecto. 

 En primer lugar, porque ha tenido poco tratamiento. Creo que es una 

norma más que interesante para modificarla, y quisiéramos acompañarla, pero 

no ha habido el tiempo necesario porque se ha tomado la decisión de sacarla 

apresuradamente. 

 Viendo algunas cosas que faltan, voy a fundamentar con tres puntos 

principales. La habilitación debería estar incluida en la ordenanza de ventanilla 

única –hubo sugerencias de distintos bloques–, evitando en este momento tener 

distintos regímenes especiales. 

 En segundo lugar, se exceptúa de la habilitación a las playas ubicadas en 

predios públicos y a las pertenecientes a colegios profesionales y otras 

organizaciones sin fines de lucro. Hay una disparidad de criterios en cuanto a la 
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exigencia de habilitación para unos y otros. La expresión “otras organizaciones” 

deja abierta una puerta muy amplia para que puedan ingresar estas 

excepciones. 

 En tercer lugar, encontramos que, respecto al estacionamiento de 

bicicletas, no han quedado precisamente reguladas en la norma todas las 

cuestiones que hacen a este tipo de estacionamiento- Por ejemplo, antes de 

regular lo referido a los estacionamientos de bicicletas, el artículo 35º del 

proyecto regula la entrega de un comprobante con datos como, por ejemplo, 

razón social de quien explota la playa, póliza de seguro, etcétera. El artículo 36º 

del proyecto sólo menciona la registración con los cuatro últimos dígitos del 

D.N.I., pero ningún otro dato, como lo exige la norma anterior. 

 Con el fin de querer acompañar el proyecto, solicito en nombre de mi 

bloque la vuelta a comisión y que nuestros pares nos acompañen para seguir 

debatiendo para poder dar más sustento legal. 

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

señor concejal Brito de vuelta a comisión del expediente. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Martín Llarena. 

 
SR. LLARENA.- Señora presidenta: he pedido la palabra para fundamentar el 

voto de nuestro bloque. 

 Viendo el proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo municipal y 

sobre todo el mensaje, vemos que tiene razón: necesitábamos una nueva 

ordenanza de playas de estacionamiento porque hay un grupo que ellos llaman 

“cocheras” que estaban fuera de la normativa vigente hoy. Creo que éste es un 

adelanto que se está dando en esta ordenanza. Es más: en uno de los 

expedientes conjuntos, el proyecto propio de nuestro bloque, proponíamos que 

se incorporaran las bicicletas en las playas de estacionamiento y su regulación, 
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lo cual fue aceptado en la comisión y se incorpora como parte del despacho de 

este proyecto. 

 Pero nuestro miembro  
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de la comisión planteó uno de los temas en que, para nosotros, más allá de lo 

que implica esta ordenanza, no logramos avanzar y es quién da la habilitación. 

 Acá vemos que en el despacho sigue estando en el artículo 7°, que va a 

ser con resolución fundada de la Secretaría de Servicios Públicos o la que en el 

futuro la reemplace. 

 Me acuerdo que varios años atrás se formó una comisión especial que 

terminó con la ordenanza que se llamaba de Ventanilla Única, un proyecto del 

Ejecutivo, que se trabajó en el ADEC, quien hizo una propuesta, la cual vino al 

Concejo Deliberante, vía Departamento Ejecutivo, y acá se terminó de darle 

forma. En ese momento estábamos todos de acuerdo en que había que aprobar 

esa ordenanza como un paso intermedio para llegar a lo que se llamaría un 

código de habilitaciones, del que hoy carecemos y que es necesario por la 

dispersidad de ordenanzas que tenemos en los distintos rubros para habilitar. En 

ese momento fuimos conscientes –lo anticipábamos– de que era el paso previo 

para llegar a ese código. 

 También en ese momento planteábamos que no entendíamos por qué 

algunos negocios quedaban fuera de la Ventanilla Única, uno de cuyos casos era 

las playas de estacionamiento, las salas velatorias –ya hay un proyecto que se 

va a tratar– y los geriátricos –que es un proyecto que está en comisión todavía y 

que el año que viene se puede llegar a tratar–; si son negocios y, como cualquier 

otro, hay que habilitarlos. 

 La Ordenanza de Ventanilla Única venía a simplificar los trámites, a 

uniformar y armonizar el sistema de habilitaciones para que cada dirección no 

pidiera los requisitos como creía conveniente y, sobre todo, agilizar los tiempos y 

los trámites que debían presentar. 

 Hoy, esperábamos que se hicieran eco de nuestra sugerencia, de que las 

playas de estacionamiento entraran en Ventanilla Única, porque no queremos 
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que algunas direcciones sigan habilitando negocios fuera de la normativa general 

de la Ventanilla Única. 

 Además, hay una actividad muy cara para Córdoba, que es espectáculos 

públicos, que está dentro de Ventanilla Única, pero cuando uno va allí, le dicen 

que no, que el trámite se tiene que iniciar en la Dirección de Espectáculos 

Públicos, o sea que el Ejecutivo incumple con la Ordenanza que aprobó. Y 

decimos esto por todas estas actividades que ustedes sabrán las razones por las 

que no se va a Ventanilla Única. 

 Con respecto a las playas de estacionamiento, no nos pueden venir a 

decir que es por las especificaciones que necesitan para ser habilitadas, porque 

les vamos a contestar que las estaciones de servicios son muchísimo más 

riesgosas y, sin embargo, van por Ventanilla Única. 

 A uno le queda la sensación de que hay grupos dentro de la Municipalidad 

que quieren mantener algunas habilitaciones y no desprenderse de lo que es 

Ventanilla Única. 

 Si bien estamos de acuerdo en que esta ordenanza es superadora de la 

que está hoy, que hay que hacerle correcciones pormenorizadas, el tema de la 

Ventanilla Única, para nosotros, es la traba a no poder aprobarla. En eso 

fundamentamos que no vamos a acompañar este proyecto y solicitamos que en 

breve se incluya dentro de Ventanilla Única a playas de estacionamientos, salas 

velatorias y geriátricos y que el Ejecutivo cumpla haciendo que lo que es 

Espectáculos Públicos vaya por Habilitación de Negocios. 

 Gracias. 

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

 

T. 21 – Maretto – 40a ordinaria (22-12-16) 
 
SR. URRETA.- Señora presidenta: trataré de ser breve. 

 En primer lugar, adherimos a lo que dijo el concejal del bloque oficialista al 

fundamentar el proyecto ya que abrió el debate, lo hizo voluntariamente, aceptó 

muchos consejos; creo que fue una tarea ardua pero con mucho respeto; él sabe 

que tengo un respeto personal por cómo conduce la comisión, aunque este 

bloque ADN va a adherir a las posturas ya esgrimidas por los dos bloques 
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opositores preopinantes y decir que, para nosotros, no hay una actividad que no 

pasa por Ventanilla Única, sino que hay una industria. 

 Esto porque, según un listado provisorio que tenemos, calculamos que 

debe haber, entre el micro y macro centro de la ciudad, más de veinte mil 

(20.000) boxes de estacionamiento. Con un promedio de veintidós  (22) pesos la 

hora –puede ser un poquito más–, estamos hablando de una actividad que 

factura quinientos mil (500.000) pesos/hora. No debe haber muchas actividades 

que dependan de un controlador del municipio y generen semejantes ingresos o 

dividendos. Somos conscientes que las playas están en mal estado, muchas; 

otras hacen el esfuerzo, pero, en promedio, el riesgo empresarial casi no existe. 

 Entonces, sería muy interesante la toma de la concepción social que 

tenemos del Estado; era el momento de dotarla de herramientas para el control 

sobre los recursos que manejan estas playas, que son muchos. Estamos 

hablando de cinco millones (5.000.000) de pesos en diez horas de trabajo. Y 

todo lo que sirviera para el contralor de este tipo de actividades podría hasta dar 

la posibilidad de que se controle mejor el mercado negro del dinero. 

 Por otro lado, creo que también se perdió una oportunidad interesante 

para ayudar al trabajo en blanco de los operarios de las playas, que son chicos 

de la periferia, de corta edad, que los tienen muchas horas trabajando 

manejando vehículos de gran valor capital, por lo general en negro. Creo que el 

Municipio –siempre va a ser una postura de este bloque– puede crear 

herramientas sociales que permitan proteger a los que menos tienen. 

 Al mismo tiempo, se ha establecido la obligatoriedad de las cámaras para 

determinadas playas, pero no para todas, y eso es un elemento de prevención y 

de seguridad. Recuerden el caso de Ángeles Rawson, que cuando desapareció 

en Buenos Aires fue descubierta por las cámaras de una playa. 

 Entonces, si en este proyecto, que ha sido muy debatido en la comisión –

celebro que haya sido así–, hubiésemos atacado con mayores herramientas el 

manejo del dinero, que les recuerdo es de quinientos mil  (500.000) pesos por 

hora en un estimativo potencial, diéramos la posibilidad de que los operarios 

tengan una herramienta más de protección para el trabajo en negro y 

utilizásemos mecanismos de prevención usando la infraestructura ociosa que 

ofrece la ciudad en este tipo de servicios, habríamos sido superadores. Creemos 
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que esto no alcanza, razón por la cual quiero adherir al voto que la oposición ya 

ha manifestado y decir que no vamos a acompañar el proyecto. 

 Muchas gracias. 

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

 
SR. DE SETA.- Señora presidenta: he pedido la palabra para destacar un 

aspecto que considero importante, que se ha plasmado en este proyecto de 

ordenanza que, tal como han dicho los concejales preopinantes, ha tenido en la 

comisión un debate abierto que ha permitido que podamos escucharnos acerca 

de los distintos aspectos que cada bloque ha querido manifestar. 

 Pero no es el punto que quiero comentar, en este caso, sino algo que 

atañe a un interés en particular que siempre hemos tenido  

 
T. 22 – Ernesto – 40a ordinaria (22-12-16) 

 

a esa visión para la ciudad a futuro, mediano y largo plazo, y a la inclusión 

explícita, en este caso, de la bicicleta como sistema de transporte y en el 

articulado del proyecto. 

 Como bien ya lo hemos manifestado en el proyecto 5635-C-16, que 

incluye este tratamiento, nuestra preocupación de una ciudad ecosustentable se 

manifiesta también en este proyecto; es un pequeño avance en esa visión de 

ciudad futura y consideramos que es importante ese paso a paso. 

 Es muy acertado el primer borrador que presentó el Poder Ejecutivo 

municipal, y nosotros acompañamos con énfasis a esa iniciativa; quisimos 

complementarla y así fue aceptado. Es importante destacar cuáles son esos 

aspectos, porque no se ha hablado en detalle del proyecto, por eso lo queremos 

destacar y que quede asentado en la Versión Taquigráfica. 

 Consideramos que la bicicleta debe ser un vehículo reconocido como tal e 

incluirlo en el sistema del estacionamiento privado; lo consideramos como un 

importante avance y una importante visión a futuro, porque si no la incluimos en 

el sistema de estacionamiento, va a ser muy difícil que este tipo de vehículos 

pueda prosperar a futuro. 
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 Hay otros aspectos que, seguramente, vamos a discutir en el periodo 

ordinario de sesiones siguiente, como el sistema de bicisendas y su 

incorporación al sistema de transporte público, y habrá muchos otros más. Pero 

a este avance creo que hay que destacarlo. 

 También hay otros aspectos que tienen un lugar definido y quiero 

destacarlos –sin pretender hacer abuso del uso de la palabra–, como es el 

artículo 37º y sucesivos. Destacan un lugar definido, jerarquizado y determinado, 

que es lo que queríamos: que sea posiblemente gratuito o que tenga un valor 

que, por su bajo costo, permita a los usuarios de bicicletas tener una amplia 

posibilidad de poder dejarlas a los largo y a lo ancho del centro, del microcentro, 

del pericentro y hasta en algunos barrios, donde hay sistema de estacionamiento 

privado. Quiero destacar también que el Ejecutivo municipal incluyó en la 

ordenanza un sistema antirrobo y una protección efectiva contra el clima. 

 Gracias por permitirme el uso de la palabra. Quería destacarlo y dejarlo de 

manifiesto en la Versión Taquigráfica. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 
 
SRA. SESMA.- Señora presidenta: adelanto mi voto afirmativo, coincidiendo con 

el presidente de la comisión y con el concejal De Seta. 

 Me parece una actitud por lo menos incomprensible la de los bloques de la 

oposición, ya que han colaborado y –como ellos mismos lo han destacado– se 

ha trabajado en la comisión para mejorar el proyecto; se ha tomado una serie de 

propuestas que se han hecho. 

 En realidad, lo que se está haciendo es mejorar el sistema de playas –tal 

como lo han dicho el concejal De Seta y el presidente de la comisión–, se 

reconocen legalmente las cocheras, cosa que antes no tenían, como eran las de 

barrio, las que tienen otra función y otro mecanismo, cubriendo otras 

necesidades. 

 Más allá de las opiniones, demuestra que ha habido una actitud por 

nuestra parte y del Ejecutivo de mejorar el funcionamiento, que a lo mejor no se 

llega al cien por cien; tal vez haya cosas que quizás queden pendientes. 

También comparto lo conversado con el concejal Llarena de que hay que tratar 

de no hacer dispersión de normas sino unificar lo que se pueda. 
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 Quizás, también haga falta para el futuro un Código de Habilitación de 

Negocios. Lo de Ventanilla Única se hizo a través de un gran esfuerzo pero, 

bueno, no  

 
T. 23 – Micaela – 40a ordinaria (22-12-16) 

 

todas las actividades, a lo mejor, puedan estar en este momento allí, o a lo mejor 

sí deberían estar todas allí, pero significa realizar un esfuerzo legislativo para 

coordinar y hacer una norma coherente, que nos llevaría un tiempo mayor. Y me 

parece que estas mejoras, lo de las bicicletas, lo de las cocheras, determinadas 

cosas, eran necesarias hacerlas hoy, lo que no impide que en el futuro 

trabajemos para incluir todo esto en la Ordenanza de Ventanilla Única o en un 

código de habilitación de negocios. 

 Digo, concretamente, que cuando hay una norma o un trabajo en este 

Cuerpo que mejora la actividad, el servicio, la prestación, con lo cual se mejora el 

servicio a la gente, me parece que deberíamos tener todos una actitud de 

acompañar, más allá de las diferencias. Siempre existe la posibilidad también en 

los Cuerpos, como yo lo he hecho acá y cuando era diputada nacional y que 

pertenecía a un bloque de la oposición: hemos votado proyectos en general 

acompañando el espíritu, el criterio y hemos votado en particular determinadas 

cosas, con la idea de generar un ámbito de discusión y demás. Yo veo que un 

poco la actitud permanente es ésa, de aportar, de generar un buen clima en la 

comisión, de que desde el oficialismo se reciban las sugerencias y después se 

vote en contra. Pienso que habría que reflexionar en ese sentido. 

 En este sentido, creo que, más allá de que sean reales muchas de las 

cosas que se plantean, lo objetivo y concreto es que esta norma mejora el 

funcionamiento de estos locales comerciales, con lo cual le da más seguridad a 

la gente. Además, lo de la bicicleta no es un tema menor. 

 Si nosotros tuviéramos una actitud de dilatar el tema, estaríamos 

equivocados. Podemos aprobar esto y en el futuro mejorar o insistir con el 

Código de Edificación –a lo mejor puede venir del lado de la oposición o nuestro– 

o armar una comisión para ver cómo incluimos todas estas mejoras o hacemos 

el esfuerzo de incluirlas en la Ordenanza de Ventanilla Única. 

 Muchas gracias. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Losano. 
 
SR. LOSANO.- Señora presidenta: quiero aprovechar esta oportunidad para 

agradecer al señor Gabriel Surbera y a su equipo de trabajo por su estudio e 

investigación en materia del nuevo sistema de estacionamiento mecanizado. Su 

aporte ha sido de una gran utilidad y ha servido de base para la redacción de 

esta nueva ordenanza. Considero que esta iniciativa colabora con el crecimiento 

y la modernización de la ciudad de Córdoba. 

 Muchas gracias. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro señor concejal hace uso de la 

palabra, se va a votar en general el despacho conjunto de los expedientes 

mencionados. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría, con el voto afirmativo de 

Juntos por Córdoba y Social Demócrata y el voto negativo de Unión por 

Córdoba, ADN, Fuerza de la Gente y Frente Federal de Acción Solidaria. 

 En consideración en particular. 
 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito apartarnos del Reglamento a los 

fines de votar en bloque en particular del artículo 1° al 69º, siendo el 70º de 

forma. 
 
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 por unanimidad. En la votación nos 

apartamos del Reglamento. 
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 Si no se hace uso de la palabra, en particular se va a votar en bloque los 

artículos 1° a 69º. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría en particular, por Juntos 

por Córdoba y Social Demócrata, con el voto negativo de Unión por Córdoba, 

Fuerza de la Gente, ADN y Frente Federal de Acción Solidaria. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

T. 24 – Álex – 40a ordinaria (22-12-16) 
 

13.  
. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al proyecto de 

ordenanza 5739-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal y 

referido al pliego de condiciones generales para el llamado a licitación pública 

para la concesión del sistema de estacionamiento medido en la vía pública. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

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

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: prefiero exponer antes que el señor miembro 

informante porque vamos a pedir la vuelta a comisión de este expediente, y 

brevemente voy a tratar de fundamentar el porqué; no es para dilatar nada, ni 

mucho menos. 

 La Comisión de Servicios Públicos que consideró este expediente, el día 

martes se pronunció con la aprobación de un despacho en mayoría que este 

bloque no suscribió. Enterado de que había despacho y teniendo en cuenta, 

señora presidenta y señores concejales, que este tema tenía preferencia para 

esta sesión, el miércoles empecé desde temprano a fastidiar para ver este 
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despacho y los miembros de este bloque que concurren a la comisión me 

expresaron que, si bien se hizo el acta y la suscribieron –porque estuvieron 

presentes–, no tuvieron a la vista el despacho en mayoría. Entonces, les pedí 

que lo solicitaran –estoy hablando del miércoles a la mañana– y se les dijo a los 

señores integrantes de la comisión de este bloque que aún no estaba elaborado, 

que estaba en elaboración. Esperamos un tiempo prudencial y quien le habla –

como presidente del bloque– se apersonó, es decir que me apersoné a la 

Secretaría de Comisiones a solicitar copia de los despachos –de este y de 

playas que se trató recién. Estaba el señor secretario de Comisiones en ese 

momento que me presenté personalmente a solicitarlo, ya que el despacho es de 

orden público y si ya fue aprobado por la comisión tiene que estar a disposición 

ahí, en ese lugar, y se me volvió a decir lo mismo, de buena manera; no tengo 

nada que objetar en cuanto a la cordialidad con que se me dijo que no estaba, 

que estaba en elaboración. 

 Usted entenderá esta insistencia porque es un tema muy importante, ya 

que se trata de un pliego y a los pliegos hay que mirarlos con lupa. Entonces, 

como es abundante, quería tener el tiempo suficiente. 

 Después hubo reunión de Labor Parlamentaria con la rutina de siempre. 

Cuando se pasó por este punto, la señora presidenta y la señora secretaria 

Legislativa indicaron que había despacho, que es lo que corresponde. Entonces, 

otra vez, quien les habla solicitó ver ese despacho para poder decir qué actitud 

íbamos a tomar –como se hace ordinariamente en Labor Parlamentaria. Allí fue 

el señor presidente del bloque del oficialismo quien manifestó –estaban los 

señores presidentes de los otros bloques– que estaba en elaboración, que 

cuando se concluyera, se nos iba a poner a disposición, y ahí nosotros dijimos 

que íbamos a supeditar nuestra postura hasta que esto ocurra. 

 Estoy contando esto y a alguno puede aburrirlo, pero usted va a advertir 

por qué: ayer a última  

 
T. 25 – Graciela – 40a ordinaria (22-12-16) 

 

hora, en esta vigilia por este famoso despacho, entramos a lo que se llama el 

“Público” y había un despacho muy extraño, y por la hora ya no había gente a 

quién preguntar. Entonces,  
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esta mañana quien habla –que vino temprano, justamente, otra vez a seguir 

“remando” por este tema– se encuentra con una nota expedida por el señor 

secretario de Comisiones con relación a este expediente que, como es muy 

breve y concreta, la voy a leer: “Se dirige a usted a fin de informar que con 

motivo de un error involuntario y debido al inconveniente informático en el día de 

ayer –ayer miércoles– se puso a disposición de los señores concejales un 

despacho erróneo del expediente 5739-E-16 en el servidor público”. Continúa: 

“El error fue subsanado y el despacho que se encuentra publicado es el correcto, 

con todas las modificaciones realizadas en la Comisión de Servicios Públicos, 

Transporte y Tránsito”. 

 Nada que decir en cuanto a la deferencia del señor secretario de informar 

esta situación, porque él sabe que quien habla estaba gestionando ese 

despacho. Yo no tengo ninguna opinión respecto a las razones o problemas que 

hubo; sería de mi parte una imprudencia abrir juicio porque no conozco qué fue 

lo que llevó a que se “colgara” –como se dice habitualmente– un despacho 

erróneo y esta mañana se remediara el error. 

 Tenemos, entonces, unos minutos antes de venir a la sesión, el despacho, 

según el señor secretario dice, “con todas las modificaciones realizadas en la 

Comisión de Servicios Públicos”. 

 Señora presidenta, señores concejales: este expediente tiene 62 folios, es 

un pliego, no lo podemos votar a ciegas. Por eso todo el relato anterior le da 

consistencia a lo que estoy planteando y, por una mera razón de sentido común, 

los concejales de todos los bloques entenderán que no es posible que un 

despacho que contiene modificaciones a un pliego se conociera hace un rato, 

por las razones que fuera. Yo relaté lo anterior para que no se entienda lo que 

estoy planteando como una excusa de nada; simplemente estoy diciendo que 

por estas razones, por lo menos, este bloque no va a participar de este debate, si 

es que el oficialismo decide avanzar en la aprobación de un despacho que no fue 

posible analizar. Reitero: es un pliego con condiciones del sobre A, del sobre B, 

requisitos; hay que mirarlo bien. Se puede cambiar un tiempo de verbo, una 

palabrita, agregar un cero, y cambió el pliego. A esto lo tienen que entender: no 

se trata de un proyecto de declaración ni de un beneplácito, es un pliego. 
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 Por estas razones, que creo que son suficientemente fundadas y de 

ningún modo pueden ser calificadas de arbitrarias o lo que fuera, este bloque 

está pidiendo la vuelta a comisión de este expediente. 

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

señor concejal Dómina de vuelta a comisión del expediente número interno 

5739-E-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 
- Manifestaciones del Sr. concejal Dómina 

fuera de micrófono. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Sí, señor concejal. El rechazo fue de Juntos por 

Córdoba y del bloque Socialdemócrata. 

 Tiene la palabra el señor concejal Fonseca. 

 
SR. FONSECA.- Señora presidenta: en el marco del proceso de reordenamiento 

y planificación de nuestra ciudad que se encuentra llevando a cabo el 

Departamento Ejecutivo, daremos tratamiento al expediente 5739-E-16  

 
T. 26 – Nancy – 40a ordinaria (22-12-16) 

 

que contiene los pliegos para la implementación de un nuevo sistema de 

estacionamiento medido para el municipio. 

 Esta nueva licitación del Departamento Ejecutivo tiene como fin readecuar 

el viejo y obsoleto sistema de parquímetros a las nuevas tecnologías que ya se 

encuentran funcionando en gran parte de nuestro país. 

 El nuevo sistema contenido en el pliego abarca unos 5 mil lugares 

habilitados para estacionamiento localizados en el centro, Nueva Córdoba, 

Alberdi y Güemes. 

 La propuesta prevé que al momento de estacionar en uno de los lugares 

habilitados el usuario tenga distintas opciones a los fines de realizar el pago 
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correspondiente. La primera será a través de una aplicación para teléfonos 

inteligentes, ésta le permitirá al vecino comprar crédito mediante la utilización de 

medios electrónicos que se irá consumiendo a medida que se utilice el 

estacionamiento; la segunda alternativa será comprar crédito por Internet, y 

aquellos que hoy no tienen acceso a un celular o su utilización le es difícil, al 

estacionar podrán comprar el tiempo en un local habilitado, tal como lo establece 

el pliego. 

 Una de las novedades del sistema consiste en que el usuario nunca 

deberá volver al auto para colocar tique o algún elemento para comprobar que 

ha realizado el pago. En los tres casos se identifica al vehículo por su chapa 

patente y la carga en el sistema es automática. De esta manera, los señores 

inspectores irán cargando los dominios de los vehículos estacionados para 

verificar el pago correspondiente por uso del espacio. 

 Un dato no menor es que el sistema permite otorgar un período ventana 

de quince minutos desde que el inspector verifica el vehículo hasta que puede 

ser sancionado por el no pago. 

 Otro dato importante es que se habilita la posibilidad de utilizar saldo a 

futuro, como en el transporte masivo, es decir, si se acaba el dinero en la 

aplicación, el excedente se descontará en la próxima carga. 

 De acuerdo al proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo, el costo 

mínimo previsto para el sistema es de diez (10) pesos por hora o el equivalente 

al cincuenta y cinco (55) por ciento del valor del litro de la nafta súper YPF. 

 Es importante destacar que quien gane la licitación deberá proveer todo el 

sistema tecnológico, realizar las demarcaciones y señalizaciones 

correspondientes de los espacios, disponer de un centro de atención al usuario, 

administrar los puntos de ventas y el sistema de pago de infracciones, por lo que 

la puesta en funcionamiento no representa ninguna erogación para el municipio. 

 En este punto quiero agradecer una vez más a los señores concejales por 

el trabajo realizado en comisiones y a los vecinos que se hicieron presentes para 

dejar su propuesta e inquietudes en la Audiencia Pública correspondiente. 

 La puesta en marcha de este nuevo sistema de estacionamiento coloca a 

nuestra ciudad dentro de un grupo selecto de municipios que han adoptado las 

nuevas tecnologías disponibles en nuestro país y en el mundo. 
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 Finalmente, y para tranquilidad de los señores interesados, quiero 

destacar que la implementación de este nuevo sistema asegura el 

mantenimiento de las fuentes laborales para todos los trabajadores que de 

manera legal controlan el estacionamiento en las zonas preestablecidas por el 

Departamento Ejecutivo. 

 Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto. 

 Gracias. 

 
SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejal Sesma. 

 
SRA. SESMA.- Señora presidenta: voy a dar algunos fundamentos por los 

cuales voy a acompañar el presente proyecto. 

 

T. 27 – Maretto – 40a ordinaria (22-12-16) 
 

 Primero, ratifico esta vocación del Ejecutivo de reestructurar, mejorar y 

modernizar servicios que la ciudad tiene; evidentemente que hay muchas cosas 

pendientes pero esto es un avance concreto. 

 Lo otro que quiero rescatar tiene que ver con mi participación anterior, 

cuando discutimos el otro proyecto; en realidad también ha habido una actitud de 

amplitud del Ejecutivo. Tengo entendido que en la Comisión de Servicios 

Públicos, que fue la comisión de origen, se discutió bastante, que si bien es real 

lo que reclama el concejal Dómina y creo que son cosas que hay que corregir –

de paso hago un aviso parroquial: cuando yo insistía en que teníamos que tener 

los asuntos entrados y un mecanismo de impresión de los despachos, proyectos 

y demás distintos que la simple fotocopia y mejorar el sistema, tiene que ver con 

esto, más allá de los tiempos–, pero ha habido una actitud por parte del Ejecutivo 

de mejorar cosas que se han reclamado, incluso nosotros, los integrantes del 

bloque Juntos por Córdoba, en particular observaciones que yo he planteado que 

no son menores, como mejorar o reducir las condiciones de los pliegos para que 

pueda haber más oferentes; volviendo al tema de las bicicletas, que la empresa 

tenga la obligación de establecer lugares en los sitios donde están los 

estacionamientos medidos en la calle; también modificaciones que tengan que 

ver con ponerle condiciones al lugar que debe proveer la empresa para 
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resguardar los autos que son removidos de la vía pública y otras cuestiones que 

me parecen importantes. Además, creo que hay otros municipios que ya han 

hecho parte de este proceso o están en un proceso de avanzar y mejorar lo 

atinente a mensajes de texto y parquímetros, como es el municipio de Rosario. 

Así que creo que esto es un avance. 

 Con respecto al reclamo de las cooperativas, han tenido reuniones de 

distinto tipo con el Ejecutivo. Comprendo sus reclamos, aunque son sectoriales, 

que hay que atender, pero también hay que atender el reclamo y necesidades de 

todos los ciudadanos. Creo que se les va a garantizar determinadas zonas en la 

ciudad para que puedan seguir con su trabajo. 

 Desde mi humilde punto de vista, sinceramente me gustaría avanzar en 

una sociedad donde no hubiera “naranjitas”, donde la gente tuviera una inserción 

laboral real en lugares de trabajo con todas las garantías, menos aún que haya 

por allí gente que hace uso, de un lado y del otro, de las necesidades de la gente 

para generar determinadas situaciones, desde la política, desde lo sectorial, 

desde gente que dice pertenecer a una O.N.G. No voy a dar nombres, pero a 

veces se hace uso de las necesidades reales de la gente que trabaja de esta 

forma, con algunos que lo hacen con muchísima dignidad y respeto al ciudadano 

y otros que no, como en todos lados; pero, bueno, son temas que todos 

debemos corregir. 

 Creo que el Ejecutivo ahora tiene una gran responsabilidad que debe 

cumplir y que tiene que ver con el control porque, si bien se garantiza este nuevo 

estacionamiento que tiene cuestiones de avanzada, que permite que la gente 

estacione, que tenga crédito e incluso que si no tiene celular pueda comprar una 

tarjeta y demás, el control, si bien la empresa colabora con determinadas 

cuestiones como las grúas o automóviles, debe estar realmente en cabeza del 

municipio. 

 Les he hecho llegar a las autoridades correspondientes y también al 

intendente la idea de que aquí hay que incrementar la cantidad de inspectores, 

pero además la calidad de los mismos en el sentido de su  
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formación, de su vocación de servicio. Evidentemente, si uno recorre 

rápidamente el centro de la ciudad, se da cuenta de que estamos fallando 

bastante en el tema del control. De hecho hoy, si recorremos el microcentro de la 

ciudad, en la calle Deán Funes, vemos los vehículos mal estacionados y la falta 

de control. No nos debilita reconocer los defectos, por el contrario, hay que 

asumirlos y ser realistas: faltan controles. 

 El otro tema es que presenté un proyecto que espero que el año que 

viene podamos debatir con todos los bloques, que tiene que ver con el transporte 

público, tomando la experiencia de la ciudad de Rosario; lo que le va permitir al 

municipio tener un ingreso bastante importante, lo que está expresado en el 

proyecto que presentamos con el concejal Losano, para la creación del fondo 

compensador de la tarifa del transporte. Es un fondo específico para amortiguar, 

en forma general o particular determinados grupos de ciudadanos, la tarifa del 

transporte. En nuestra opinión, debería conformarse con un porcentaje del 

canon. Seguramente, puede ser discutible con el Ejecutivo, ya que nosotros 

ponemos un cincuenta (50) por ciento. 

 Lo hemos presentado junto a otro proyecto que ordena toda la cuestión 

que tiene que ver con la tarifa social y gratuita, donde hay varias modificaciones. 

Y vuelvo a decir: creo que va a ser un ingreso importante para el municipio, y lo 

he planteado cuando aprobamos el aumento de la tarifa del transporte, que 

debíamos incorporar a otros grupos vulnerables como a las jefas de hogar que 

no tienen sueldo, ni están cubiertas por el boleto obrero social ni por otro 

sistema, como los monotributistas sociales. Esto es discutible. Puede estar bien 

o no, pero sí creo que deberíamos discutir con el municipio, en forma seria, la 

posibilidad de que parte del canon que se va a recibir de este nuevo servicio 

vaya a un fondo y junto con recursos que determine el municipio pueda servir 

para amortiguar en forma general o parcial la tarifa del transporte. 

 Por todas esas razones y creyendo que va a ser un avance realmente 

importante –vuelvo a decir– si también lo trabajamos desde el Ejecutivo con los 

controles necesarios, voy a votar en forma afirmativa este proyecto. 

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



 

 

4

2 

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: quiero dejar en claro lo que vamos a plantear 

desde el bloque; muchas cosas ya las dijimos en primera sesión cuando se trató 

el proyecto, que es una cuestión política y otra técnica. 

 El llamado a licitación que implica este pliego es para la concesión del 

sistema medido en la vía pública. La gestión municipal llama a licitación y ofrece 

el mercado de –como lo dijimos anteriormente– arriba de 10 millones de horas 

de parquímetro que, reconoce el Estado, no puede administrar. 

 En un contexto de crisis, nosotros –el bloque de ADN– sostenemos que 

hay que atender la agenda social y tratar de darles a los que menos tienen, a 

aquellos que trabajan por diez pesos la hora, sin baño, a la intemperie, dejando 

su mochilita en la vereda a unos cincuenta metros, para poder ganarse unos 

mangos. 

 Entonces, es una cuestión política, como dijo un concejal oficialista en 

medio de las discusiones que llevábamos en la comisión; es una cuestión política 

y no la queremos dejar de plantear por parte de este bloque. Creemos que el 

Estado municipal, a través de la Carta Orgánica,  
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que lo prevé, debe fomentar el trabajo cooperativo, debe tratar de ayudar a los 

que menos tienen. ¿Por qué le vamos a dar a un grupo concentrado, ajeno a la 

Municipalidad, la administración de diez millones (10.000.000) de horas de 

parquímetro? La agenda social hoy marca otra cosa. Y uno de los visitantes de la 

comisión dijo: “Éste es nuestro espacio vital. Fuera del espacio vital no hay 

dignidad”. Pero, claro, ya no se puede ganar menos de diez (10) pesos. ¿A 

dónde van a ir esos tipos que no ganan ni siquiera los diez (10) pesos? ¿Por qué 

les tenemos que dar estas trescientas (300) manzanas a una empresa privada 

para que pesque en una pecera? Porque sin capital de riesgo, empieza a 

obtener beneficios que van a superar ampliamente los millones de pesos, cien 

millones, por diez (10) años ¿Por qué no le damos la posibilidad a nuestros 

vecinos que hoy la están pasando muy mal? Que se ganen por lo menos el 

derecho a ganar diez (10) pesos la hora. Entonces, para nosotros es una 

cuestión política, y entendemos que fuera de los diez (10) pesos por hora no hay 
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dignidad. Comparto. Entonces, por lo menos, asegurémosle desde el municipio 

esa política. 

 También quiero dejar bien planteada la postura en este proceso de 

primera y segunda lectura: esta Audiencia Pública nos convocó a nosotros con 

grandes errores de derecho que pueden ser causales de nulidad de todo este 

proceso. La Carta Orgánica, la que ninguno puede modificar, establece que entre 

primera y segunda lectura debe mediar un plazo no menor a los quince días, en 

el que se le debe dar una amplia difusión al proyecto y realizar, por lo menos, 

una audiencia pública, teniendo especial cuidado de invitar a personas y 

entidades interesadas directamente en la discusión. En el expediente donde 

consta el llamado a la audiencia pública –me remito a la frase textual de la Carta 

Orgánica, de decir: voy a dar una amplia difusión al proyecto– consta que sólo se 

publicó durante dos días en el diario Hoy Día Córdoba y en el diario Comercio y 

Justicia, diarios que no están a la venta masivamente sino por suscripción y 

cuyas tiradas son de tres mil (3.000) y cinco mil (5.000) por día. Si tenemos una 

gran pauta publicitaria contratada en el medio de mayor tirada, de sesenta y 

cinco mil (65.000) diarios por día, ¿por qué no lo hicimos allí? ¿Por qué tuvimos 

que hacerlo en estos diarios –con mucho respeto– de escasa circulación y no de 

venta directa al público? ¿Que tenemos que esconder? Si no, cambiemos: todo 

acto de gobierno publicitémoslo en estos dos diarios, si es que cumplen los 

requisitos. 

 Al mismo tiempo, hacemos hincapié en que la Carta Orgánica y el 

Reglamento Interno del Concejo dicen que debe ser publicado cuarenta y ocho 

horas antes en medios gráficos –como ya anuncié y critiqué– o televisivos o 

radiales. No consta en la certificación que haya sido así. Digo certificación 

porque yo nunca lo escuché en la radio ni lo ví en la “tele”. Entonces, no constan 

las certificaciones en los medios gráficos o radiales, y en los gráficos –a nuestro 

entender– deja mucho que desear. 

 La otra reglamentación que nos “hace ruido” de la Carta Orgánica dice 

que, como condición, a la audiencia pública se le debe dar difusión teniendo 

especial cuidado de invitar a las personas y a las entidades interesadas 

directamente en la discusión. “Teniendo especial cuidado”: estamos hablando de 

una frase contundente, pero amplia, y como el Ejecutivo sólo se expresa a través 
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de decretos, el Ejecutivo sí tenía conocimiento expreso de que hay entidades 

interesadas directamente vinculadas a este servicio  
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que se pretende licitar por diez años. 

 El decreto del Ejecutivo del 21 de noviembre del 2014, firmado por el 

intendente y por el secretario de Transporte, dice en sus considerandos –

fundamento del proyecto– que en la implementación del servicio de 

estacionamiento medido de la vía pública se han presentado distintas y variadas 

circunstancias que ameritan tener un ámbito de consenso. Es decir, reconoce la 

problemática del diálogo. Dice también que las cooperativas del servicio de 

estacionamiento controlado en algunos sectores de la ciudad están íntegramente 

vinculadas con sectores vulnerables y que realizan esta actividad desde hace 

más de veinte años, y que es política municipal garantizar la prestación del 

servicio valorando la experiencia de las cooperativas. 

 Yo me pregunto: si el Ejecutivo sabe que son personas interesadas 

directamente desde hace veinte años en esta problemática, a tal punto que la 

citó a conformar una comisión –vuelvo a decir– para asesorar sobre el servicio 

de estacionamiento medido en la vía pública y le da participación a través de sus 

representantes, que le dice que tiene que haber uno de ellos y uno de los 

usuarios y lo que se busca –según el artículo 4º del mencionado decreto– es los 

mecanismos de transparencia y acceso a la información más adecuados, ¿por 

qué no se cumplimentó lo que dice la propia Carta Orgánica, que se debería 

tener un especial cuidado de invitar a esas personas? El Ejecutivo suscribió el 

problema y les reconoció a estas entidades como personas activas, pero no las 

invitó o no consta en el expediente que las invitó. Si vamos a un testimonio: se 

apersonaron en la comisión y también dijeron que no las habían invitado. Si yo 

no tengo una documental que me respalde y una testimonial que me ayude, 

debo presumir que no fueron invitadas, que no se cumplió la Carta Orgánica y 

que no se les dio participación a estas personas que están dadas como 

condición suspensiva. 

 Por todas esas razones, creo que corre un serio peligro este tipo de 

procesos rápidos, express, de en catorce o quince días licuar un proceso 
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licitatorio, unos pliegos que –como dijo recién la bancada preopinante de la 

oposición– hasta hoy estábamos modificando el despacho. 

 Por esta razón política que expresamos en la primera lectura, ratificada en 

estos términos, y por los cuestionamientos jurídicos que estamos haciendo sobre 

la Carta Orgánica y la falta de elementos probatorios que hace que esto corra 

serio riesgo de mantenerse en pie, nosotros no vamos a acompañar el presente 

proyecto. 

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

 
SR. MASUCCI.- Señora presidenta: sin entrar en la discusión en particular de 

algunas cuestiones técnicas que oportunamente hemos vertido en la comisión, 

quiero adherir en un todo a lo expresado por el concejal Dómina. 

 Quiero recordar que el martes pasado, con motivo de la citación de la 

comisión ordinaria, quince minutos antes de la reunión se nos aportó un 

despacho y al momento de abordar este tema posteriormente en la comisión, 

cuando se puso en discusión este despacho, fue modificado en la misma 

comisión. En ese momento, quien les habla votó en contra del despacho en 

mayoría porque no tenía el despacho definitivo, y al día de hoy no tengo el 

despacho definitivo de lo que se ha modificado. 

 Por lo tanto, siendo responsable, esta bancada no va a acompañar. 

 Quiero rescatar –hay que tener justeza cuando uno habla– que el 

presidente de la comisión, con el cual tenemos una excelente relación y con el 

cual hemos venido discutiendo este proyecto, pero indudablemente ha pasado 

algo en el camino que, sin entrar a juzgar, ha evitado que pudiéramos haber 

arribado a un consenso en la discusión... 
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 Dicho esto, adelantamos nuestro voto negativo. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 
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SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: en primer lugar, solicito que la votación se 

haga en forma nominal. 

 En segundo lugar, coincido con el concejal Masucci: en verdad, la labor 

del presidente de la comisión es muy buena en lograr consensos y diálogo; hay 

que reconocerlo. 

 Como bloque, nosotros políticamente creemos que hay que incluir a la 

gente que está pasando por un mal momento y creemos que las empresas que 

pasaron por la ciudad de Córdoba ya hicieron el control de la vía pública y no 

sirvió, lo hicieron mal y es deficitario. 

 Ahora bien, consideramos que cuando las cosas son bien planificadas, 

como cuando ha participado la Universidad en la propuesta en que han 

participado los “naranjitas”, hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, acabamos 

de ver cómo el subsidio que otorgó la Municipalidad de veintiocho millones 

(28.000.000) de pesos que aparentemente les habrían dado a las instituciones 

que, justamente, controlan la vía pública –digo aparentemente porque me han 

parado muchos “naranjitas” en la calle esta semana, y les pregunté si habían 

tenido algún beneficio de esto– no habría llegado a la organización este dinero. 

Es decir, a estas organizaciones las tienen en cuenta para algunas cosas y para 

otras no. Supuestamente, estos veintiocho millones (28.000.000) de pesos 

estaban destinados para capacitación de los trabajadores y el destino de estos 

recursos no se conoce. Es un tema que deberá investigar la Justicia cuando se 

haga la presentación correspondiente. 

 Simplemente, queríamos pedir la votación nominal en este proyecto. 

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

 

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: en principio, quiero adherir a las palabras 

del concejal Dómina en cuanto a que el proyecto definitivo me acaba de llegar, 

hace tres minutos que me lo alcanzan porque lo acaban de imprimir. Son 

cincuenta y siete (57) páginas que, de todas maneras, no las podemos leer en 

este momento. 

 Simplemente, creo que la definición de la política la tiene que hacer quien 

conduce; en este caso, la definición de la política, de la realización y concreción 

de un pliego, indudablemente, la tiene que hacer el Departamento Ejecutivo, 
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porque es quien define y fue elegido para conducir los destinos de una ciudad. 

Ellos tienen que marcar el Norte de cada uno de los temas, lo cual parecería 

absolutamente lógico. 

 Sin embargo, desde la oposición tenemos que cumplir fundamentalmente 

el rol de representar a la gente y a cada uno de los cordobeses, tenemos que 

controlar lo que se hace, y en estos procesos tenemos que aportar nuestras 

sugerencias, en el caso que no estemos de acuerdo o en el caso que podamos 

plantear lo que nosotros entendemos como una mejora de cada uno de los 

proyectos que define el Departamento Ejecutivo. 

 En ese sentido, aportamos algunas sugerencias y recién, repasando la 

última versión del pliego, fui puntualmente a lo que habíamos hablado y noté que 

no está incluido. Por eso creemos que sería mejor que vuelva a comisión. 

 En realidad, es un muy buen trabajo el que se está haciendo, está definido 

lo que se tiene que licitar. No se están avasallando derechos porque en los 

sectores donde está funcionando el estacionamiento medido estaba medido 

anteriormente. Entonces, para nosotros, sería muy fácil decir que el costo político 

lo sufra el oficialismo y no nos metemos en esto, y que corran ellos con esa 

cuenta con la sociedad. Pero no es así: queríamos aportar, queríamos participar 

y mejorar este proyecto, si había alguna posibilidad de hacerlo. 

 Recién estamos leyendo este proyecto que podría haber sido 

acompañado si hubiéramos tenido el tiempo porque –repito– es necesario 

ordenar el tránsito en el casco chico de la ciudad;  
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es necesario ordenar el estacionamiento. La propuesta era buena, se había 

trabajado muy bien y termina no tan bien al momento de arribar a la votación. 

 Entendemos que vamos a tener que leerlo, terminar de repasar si hubo 

modificaciones o no, con lo cual, en esta instancia, lamentablemente, no lo 

podemos acompañar y nuestro voto va a ser negativo. 

 Gracias. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a 

votar en general el despacho en segunda lectura del expediente en tratamiento. 
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 Por Secretaría se tomara votación nominal. 

 
- Votan por la afirmativa los Sres. concejales 

Acosta, Aguilera, Balastegui, Balián, 
Carranza, Casas, Cavallo, De Seta, 
Fonseca, Garda, Lafuente, Lozano, 
Marchisio, Negri, Romero y Sesma. 

 
- Lo hacen por la negativa los Sres. 

concejales Almada, Brito, De la Sota, 
Dómina, Gómez, Llarena, Masucci, Méndez, 
Ovejeros, Pascual, Reales, Serrano, Terré y 
Urreta. 

 
SRA. PRESIENTA (Acosta).- Queda aprobado en general con dieciséis votos 

por la afirmativa, catorce por la negativa y un ausente. 

 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).- Siendo el artículo 6° de forma, queda aprobado 

en general y en particular en segunda lectura. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

14.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento, de la Comisión de 

Cultura y Educación, al proyecto de declaración 5768-C-16, iniciado por la 

señora concejala Analía Romero, asunto: beneplácito a la labor pastoral del 

exarca apostólico greco milkita monseñor Ibrahn Salaméh Karam. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

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

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

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

sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

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

interno 5768-C-16 vuelve a comisión. 

 
15.  
. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar, de las Comisiones de 

Legislación Social y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, el proyecto de ordenanza 5706-C-16, iniciado por la 

señora concejala Belkis Garda y otros, asunto: crear salas velatorias para dar 

conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza 6644, artículo 50º, inciso c). 

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

expediente. 

 

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

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

sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5706-C-16 vuelve a comisión. 

 
16.  
. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar el proyecto de 

ordenanza 5707-C-16, iniciado por la señora concejala Belkis Garda y otros, 

asunto: crear el programa “Merenderos Integrales Comunitarios”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

expediente. 

 
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 por unanimidad. El expediente número 

interno 5707-C-16 vuelve a comisión. 
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17.  
. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del despacho de las 

Comisiones de Equidad de Género y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de 

ordenanza 5726-C-16, que modifica la Ordenanza 12.328 –Observatorio de 

Equidad de Género–, que será leído por Secretaría. 

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

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

 
SR. CARRANZA.- Señora presidenta: brevemente, dado lo avanzado de la hora, 

quisiera fundamentar la sanción de la presente ordenanza. 

 Este Concejo Deliberante mediante la Ordenanza 12.328 creó, 

oportunamente, el Observatorio de Género. Creemos que en ese momento 
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significó un importante avance en el abordaje de esta problemática, pero lo que 

buscamos con esta modificación es ampliar el significado que tiene la violencia 

de género y trasladarlo también a lo que significa el acoso callejero, la violencia 

física, psicológica, económica, económica patrimonial, sexual o laboral. 

 El concepto de observatorio no quedaría completo si no tuviera también la 

posibilidad de que ampliemos, tal como buscaba el proyecto originario, 

mantener, relevar una cantidad de datos importantes. Creemos que hay que 

ampliar la posibilidad de recabar datos hacia, por ejemplo, los casos de los 

jóvenes, de los hijos de familias que han sufrido, de alguna manera, situaciones 

de violencia de género. 

 La importancia que tiene este observatorio, como lo tiene cualquier otro 

que analiza o monitorea un fenómeno social, tiene que ver con la capacidad que 

tenga de leer en el tiempo, de actualizar, de comparar y, en definitiva, tener una 

base sólida de datos que nos permitan detectar orígenes, causas, 

consecuencias, y así poder llevar adelante una política de Estado alrededor de 

tan importante tema. 

 Quiero destacar la predisposición de los miembros de la Comisión de 

Equidad de Género de este Concejo, a pesar de que no hemos logrado ponernos 

de acuerdo en otros puntos que planteaba el proyecto originario, por lo que lo 

hemos convertido en una resolución que ha tomado estado parlamentario el día 

de hoy. En lo personal, creo que no había dificultades para que lo que planteaba 

la resolución también fuera parte de la ordenanza pero, como otras veces, 

hemos privilegiado el consenso, el aporte que se pueda hacer por parte de 

distintos concejales. Además, éste es un tema que creo que todo lo que se haga 

sobre él tiene que tener una transparencia en el tiempo, las cosas que se hagan 

alrededor de él tienen que tener un grado de convicción suficiente a fin de 

profundizarlas, para que cada vez sea más nítida la participación del Estado en 

temas como éste. 

 La resolución que ha tomado estado parlamentario a la que me refería 

recién involucra que el Ejecutivo, en su seno, le dé la jerarquía funcional que 

merece un área competente en este tema; es más: creemos que no debería ser 

inferior a lo que significa una subsecretaría. 

 Todos los días fenómenos como éste merecen nuestra atención; todos los 

días hay que tener los radares sociales alrededor de este fenómeno, que muta, y 
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algunas veces muta para mal. Debemos incorporarlo definitivamente en nuestra 

agenda como política de Estado, que exceda las visiones parciales que podamos 

tener las distintas expresiones políticas que conviven en una ciudad, porque 

todos los días debemos hacer un poco, o algo, para erradicar lo que significa la 

violencia de género en todas sus expresiones. 

 Nada más. 

 Gracias. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a 

votar en general y en particular el despacho del expediente número interno 5726-

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. 

 
18.  
. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del despacho de las 

Comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del 

expediente 5749-E-16, proyecto de ordenanza que modifica la Ordenanza 

12.087, artículo 11º –apertura de cuenta corriente con destino al Instituto de 

Prevención y Educación Vial, INPEV–, que será leído por Secretaría. 

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

 
T. 34 – Ernesto – 40a ordinaria (22-12-16) 

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

número interno 5749-E-16. 
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 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en 

particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
19.  
. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- De la Comisión de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, proyecto de ordenanza número interno 

5753-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal, asunto: ratificar 

convenio marco de cooperación con el colegio Universitario “IES Siglo 21”. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

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

 

20.  
. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Comisiones de Desarrollo Urbano, de Hacienda 

y Desarrollo Económico, Legislación Social y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes. Proyecto de ordenanza número interno 

4671-E-14, reingresado. Iniciador Departamento Ejecutivo municipal. Asunto: 

Autorizar al DEM a ceder en comodato por el término de diez años el uso 

continuado y exclusivo al Centro Vecinal de Barrios Urca y Ampliación Urca parte 

del inmueble de dominio público municipal, con destino a desarrollo de 

actividades recreativas, deportivas y comunitarias. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- 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 por mayoría, 

en segunda lectura, con el voto de los bloques Juntos por Córdoba y Social 

Demócrata. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

21.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Comisiones de Desarrollo Urbano, de 

Legislación Social y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes. Proyecto de ordenanza número interno 5667-E-16. 

Iniciador Departamento Ejecutivo municipal. Asunto: Autorizar al DEM a ceder en 

comodato con cargo, por el término de diez años, el uso continuado y exclusivo 

al Centro Vecinal de Barrio Ampliación Palmar parte del inmueble de dominio 
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público municipal, con destino a desarrollo de actividades recreativas, deportivas 

y comunitarias. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

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

 
22.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Proyecto de ordenanza número interno 5668-E-

16. Iniciador Departamento Ejecutivo municipal. Asunto: Autorizar al DEM a 

ceder en comodato por el término de diez años el uso continuado y exclusivo al 

Centro Vecinal de Barrio Los Boulevares el inmueble de dominio público 

municipal, con destino a desarrollo de actividades recreativas, deportivas y 

comunitarias. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Está en consideración. 

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

particular, en segunda lectura, el despacho del expediente en tratamiento. 

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

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

unanimidad, en segunda lectura. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
T. 35 – Micaela – 40a ordinaria (22-12-16) 

 
23.  
. 

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

interno número 5669-E-16, asunto: autorizar al Departamento Ejecutivo 

municipal a ceder en comodato por el término de diez años el uso continuado y 

exclusivo al Centro Vecinal de Barrio Santa Clara de Asís parte del inmueble de 

dominio público municipal con destino a desarrollo de actividades recreativas, 

deportivas y comunitarias. 

 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Está en consideración el expediente número 

interno 5669-E-16. 

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

particular el despacho del expediente en segunda lectura. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad en general y en 

particular, en segunda lectura. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
24.  
. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al expediente 

interno número 5670-E-16, asunto: autorizar al Departamento Ejecutivo 

municipal a ceder en comodato por el término de diez años el uso continuado y 

exclusivo al Centro Vecinal de Barrio Colinas de Vélez Sarsfield parte del 

inmueble de dominio público municipal con destino a desarrollo de actividades 

recreativas, deportivas y comunitarias. 

 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 

número interno 5670-E-16. 

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

despacho del expediente en segunda lectura. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

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

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad, en segunda lectura. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
25.  
. 

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

interno número 5671-E-16, asunto: autorizar al Departamento Ejecutivo 

municipal a ceder en comodato por el término de diez años el uso continuado y 

exclusivo al Centro Vecinal de Barrio Villa Urquiza parte del inmueble de dominio 

público municipal con destino a desarrollo de actividades recreativas, deportivas 

y comunitarias. 

 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

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

despacho del expediente en segunda lectura. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

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

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría, con el voto de 

Socialdemócrata y Juntos por Córdoba. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
26.  
. 

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

interno número 5672-E-16, asunto: autorizar al Departamento Ejecutivo 

municipal a ceder el uso continuado y exclusivo al Centro Vecinal de Barrio 

Ampliación San Pablo, hasta el 28 de septiembre de 2025, parte del inmueble de 

dominio público municipal con destino a desarrollo de actividades recreativas, 

deportivas y comunitarias. 

 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Está en consideración el expediente. 

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

despacho del expediente en segunda lectura. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría, por los bloques 

Socialdemócrata y Juntos por Córdoba, en segunda lectura. 
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 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
27.  
. 

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

interno número 5673-E-16, asunto: autorizar al Departamento Ejecutivo 

municipal a ceder el uso continuado y exclusivo al Centro Vecinal de Barrio Villa 

Eucarística el inmueble de dominio público municipal con destino a desarrollo de 

actividades recreativas, deportivas y comunitarias. 

 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Está en consideración. 

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

particular el despacho del expediente en segunda lectura. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

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

unanimidad, en segunda lectura. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
28.  
. 

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

interno número 5562-C-16. De las Comisiones de Salud Pública y Medio 

Ambiente y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes, despacho individual, con modificaciones. Asunto: incorporar el inciso g) 

al artículo 12º de la Ordenanza Nº 7244, Estatuto del Empleado Municipal. 

 Por Secretaría se dará lectura. 
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SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 

número interno 5562-C-16. 

 Tiene la palabra la señora concejala Terré. 

 
T. 36 – Álex – 40a ordinaria (22-12-16) 

 
SRA. TERRÉ.- Señora presidenta: para el ingreso a la Municipalidad se requiere, 

siendo mujer, el examen ginecológico. Este examen es altamente invasivo para 

la mujer. Tener la posibilidad de que las mujeres lo puedan hacer con su médico 

de confianza, avalado por la Municipalidad, es para dignificar a la mujer. 

 Agradezco a la concejala Acosta que acompañó el proyecto desde el 

primer momento y a todos los concejales que acompañaron el despacho. 

 Nada más. 

 
 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

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. 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
29.  
. 

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

Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito, de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del 

proyecto de resolución número interno 5478-C-16, iniciado por concejales del 
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bloque Unión por Córdoba y cuyo asunto es un pedido de informes al 

Departamento Ejecutivo municipal referido a la vigencia de las licencias para 

conducir obtenidas con anterioridad al 1º de agosto del corriente. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

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

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito un breve cuarto intermedio. 

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

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

 
- Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Pasamos a cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 14 y 06. 
 
- Siendo las 14 y 07: 

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

 Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 5478-C-16. 

 Si ningún concejal hace uso de la palabra, 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. 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
30.  
. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las 

Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de 

resolución número interno 5547-C-16, iniciado por concejales del bloque ADN, 

cuyo asunto es un pedido de informes al Departamento Ejecutivo municipal 

referido a Edisur S.A. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

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

número interno 5547-C-16. 

 Si ningún concejal hace uso de la palabra, 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. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
31.  
. 

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

Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de 

resolución número interno 5553-C-16, iniciado por concejales del bloque ADN, 

cuyo asunto es un pedido de informes al Departamento Ejecutivo municipal 

referido al convenio urbanístico con Empresa Gama S.A., (Ordenanza Nº 

12.503). 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

número interno 5553-C-16. 

 Si ningún concejal hace uso de la palabra, 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. 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
32.  
. 

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

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

expedientes y notas reseñados en el orden del día. 

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

Diario de Sesiones y se da por aprobado el pase al Archivo. 

 
- Así se hace. 

 
33.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar de los expedientes 

reservados. 

 Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número interno 5539-

E-16: proyecto de ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo municipal a 

ceder en comodato por el término de diez años el uso continuado y exclusivo al 

Centro Vecinal de Barrio Altamira un inmueble de dominio municipal. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
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SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del 

mencionado expediente. 

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

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

 
- Se vota y rechaza. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 
T. 37 – Graciela – 40a ordinaria (22-12-16) 

 
34.  
. 

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

interno 4991-E-15, proyecto de ordenanza cuyo asunto es ceder en comodato el 

uso continuado y exclusivo de terreno, por el término de diez años, al Centro de 

Jubilados y Pensionados “Esperanza” de barrio Inaudi y aledaños. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

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

presente proyecto. 

 
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. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

número interno 4991-E-15. 

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

despacho del expediente en segunda lectura. 

 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. 

 

35.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota 

6889, en la que el Sindicato de Remiseros de Córdoba solicita una prórroga de 

180 días para la prestación del servicio con vehículos modelo 2006, que vencería 

el 31 de diciembre de 2016. 

 Tiene la palabra el señor concejal Fonseca. 

 
SR. FONSECA.- Señora presidenta: a continuación, daremos tratamiento sobre 

tablas y de manera conjunta a las notas 6889 y 6890, en virtud de notas 

presentadas por el Sindicato de Remiseros de Córdoba y la Asociación de 

Propietarios de Automóviles con taxímetro, respectivamente. 

 Se solicita a este Cuerpo la prórroga de 180 días para los vehículos 

modelo 2006, cuyo vencimiento opera el 31 de diciembre de este año. En el 

mismo sentido, del Departamento Ejecutivo recibimos la solicitud de quienes 

prestan el servicio de transporte escolar. 

 Desde el bloque de concejales de Juntos por Córdoba creemos que es 

justo y razonable el fundamento de la solicitud, en virtud de la situación 

económica que atraviesa el país. Estamos convencidos de que, si bien el 

Gobierno nacional se encuentra trabajando sobre la economía de nuestro país 

para obtener un repunte en el año venidero, desde el ámbito de la Municipalidad 

de Córdoba no podemos dejar de colaborar con nuestros vecinos con todas 

aquellas medidas que estén a nuestro alcance. 
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 En virtud de los motivos expresados, solicito la aprobación del presente 

proyecto. 

 Gracias. 

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

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

notas referidas y justificadas por el concejal Fonseca. 

 

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

señor concejal Cavallo de tratamiento sobre tablas de las notas 6889 y 6890. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

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

 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en 

comisión a los fines de emitir despacho de las dos notas que están siendo 

tratadas en forma conjunta por conexidad, y que se omita la lectura por 

encontrarse una copia en la banca del presidente de cada bloque. 

 

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

señor concejal Cavallo 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 pasa a 

sesionar en comisión. 
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(INCORPORAR LECTURA) 

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

proyecto de despacho de las notas que se tratan en forma conjunta. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado. 

 Se levanta el estado de Cuerpo en comisión. 

 Corresponde votar en general el despacho de las notas en tratamiento. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

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

T. 38 – Nancy – 40a ordinaria (22-12-16) 
 

 En consideración en particular. 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

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

 Queda aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
36.  
. 

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

expediente número interno 5799-C-16, proyecto de resolución, asunto: dirigirse 
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al Poder Legislativo provincial a fin de expresarle la preocupación por la 

modificación de la Ley provincial de Bosques. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

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

expediente 5799-C-16. 

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

señor concejal Méndez de tratamiento sobre tablas del expediente número 

interno 5799-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

37.  
. 

 

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

expediente número interno 5789-C-16, proyecto de resolución, asunto: dirigirse 

al DEM para gestione mayor seguridad en el predio del Estadio “Mario Alberto 

Kempes”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 
SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: he pedido la palabra para justificar el pedido 

de tratamiento sobre tablas. 

 El Estadio “Mario Alberto Kempes” tiene debajo de la tribuna “Ardiles” un 

peligro latente y sumamente grave que ha sido transmitido por los propios 

funcionarios provinciales, de tener una planta de ventilación de gas 

absolutamente ilegal. 

 Esto se hizo en pocos días, cuando le dieron la organización de la Copa 

América a la Provincia de Córdoba. Tengo acá los planos y nosotros lo hicimos 

público. 

 Como decía, hay una planta de regulación clandestina debajo de la 

tribuna “Ardiles”, al lado de los vestuarios. Es una conexión, una cañería, que es 
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ilegal, que alimenta las calderas de la pileta techada, y hay otra planta, que 

también es ilegal, que está al lado de los baños donde está el Parque “Kempes”. 

 Esa situación irregular, además de clandestina, ha sido comunicada 

entre funcionarios provinciales constantemente y nunca se ha tenido en cuenta 

esta situación. 

 La gravedad es que los propios especialistas dicen que eso podría 

explotar en cualquier momento porque hay pérdida de gas y porque no ventea a 

los cuatro vientos, lo cual es sumamente grave y ya hace cinco años que está 

esta problemática. 

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

señor concejal Méndez de tratamiento sobre tablas del expediente número 

interno 5789-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por mayoría, con el voto del bloque 

Juntos por Córdoba, ADN y Fuerza de la Gente. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

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

 
SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en 

comisión para emitir despacho, porque le hicimos una corrección. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- 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. 

 El señor concejal Méndez dará lectura a la modificación propuesta. 
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SR. MÉNDEZ.- Artículo 1°.- Dirigirse a Oscar Dertycia, presidente de la Agencia 

Córdoba Deporte, solicitando arbitre los medios necesarios para garantizar la 

seguridad de los asistentes al Estadio “Mario Alberto Kempes”, específicamente, 

respecto a posibles redes de gas natural no autorizadas en ese predio. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el 

despacho del Cuerpo en comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por el bloque Juntos por Córdoba y 

ADN. 

 Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión. 

 Corresponde votar en general y en particular el despacho del expediente 

número interno 5789-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular, con el voto 

de Juntos por Córdoba y ADN. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
T. 39 – Maretto – 40a ordinaria (22-12-16) 

 

38.  
. 

 

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

expediente número interno 5800-C-16, proyecto de resolución de pedido de 

informes al DEM referido a obras de reformas en el predio de la Reserva Natural 

Urbana “San Martín”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 
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SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas de este 

expediente y le voy a ceder la palabra a la concejala Reales para fundamentar 

brevemente este pedido. 

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

 
SRA. REALES.- Señora presidenta: a los fines de justificar el pedido de 

tratamiento sobre tablas, simplemente quiero mencionar que a raíz de una nota 

periodística publicada el día 17 de diciembre en La Voz del Interior, el secretario 

de Arquitectura de la Provincia de Córdoba mencionaba la realización de obras 

en la Reserva “San Martín” expresando que “se está realizando el diseño para 

afectar lo menos posible ese espacio verde protegido”. 

 Con este pedido de informes, lo que solicitamos es conocer si realmente 

el Departamento Ejecutivo municipal está contemplando la realización de esta 

obra teniendo en cuenta que la reserva es patrimonio ambiental, según la 

Ordenanza 11.702, y queremos saber además cuál será la postura que adoptará 

teniendo en cuenta que ya existe un amparo presentado por la Asociación 

“Amigos de la Reserva San Martín”. 

 Gracias. 

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

Méndez, de tratamiento sobre tablas del expediente número interno 5800-C-16. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Serrano. 

 

SR. SERRANO.- Señora presidenta: le solicito si puede aclarar o mencionar qué 

bloques votaron en contra dicho proyecto. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
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SR. CAVALLO.- Quiero aclarar, señora presidenta, que no se rechazó el 

proyecto sino su tratamiento sobre tablas. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Eso iba a aclarar, señor concejal. 

 El rechazo del tratamiento sobre tablas fue expresado por los bloques 

Juntos por Córdoba, Frente Federal de Acción Solidaria y Unión por Córdoba. 

ADN y Fuerza de la Gente votaron en forma afirmativa el tratamiento sobre 

tablas; el resto de los bloques que ya enumeré, en forma negativa. 

 

SR. SERRANO.- Gracias. 

 
39.  
. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota 

6884, asunto: concejal Luis Juez solicita prórroga de licencia sin goce de dieta 

desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2017. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 
SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas de esta 

nota. 

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

Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura a la referida nota. 

 

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

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la 

nota 6884. 

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

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. Se concede la 

prórroga de licencia solicitada. 

 
40.  
. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota 

6885, asunto: concejala Graciela Villata solicita prórroga de licencia sin goce de 

dieta desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2017. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

T. 40 – Ernesto – 40a ordinaria (22-12-16) 
 
SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito su tratamiento sobre tablas. 

 

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

tratamiento sobre tablas formulada por el señor concejal Llarena. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

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

a votar la nota en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. Se concede la 

prórroga de la licencia solicitada. 

 No habiendo más asuntos a tratar, invito al señor concejal Pascual a arriar 

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

presentes a ponerse de pie. 

 
- Así se hace. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Antes de levantar la sesión, desde esta 

Presidencia en forma conjunta con los secretarios y todo el personal del Concejo, 

queremos saludar este año de trabajo que ha sido arduo, pero hemos aprendido 

muchísimas cosas, lo que hace al crecimiento del Cuerpo. También felicitar a los 

señores concejales por el compromiso permanente, no sólo con los vecinos sino 

también con este Cuerpo. 

 Que tengan una hermosa Navidad, un próspero año nuevo y que el Niño 

Dios les traiga lo que necesiten, aunque no sea siempre lo que uno quiere. 

Felicidades para todos. 

 Queda levantada la sesión. 

 
- Es la hora 14 y 27. 

 
 

FERNANDO VALOR 
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