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N° 7308/N/21  
Nota del Ente Córdoba Obras y Servicios (Coys), remitiendo estados contables de ejecución 
presupuestaria del ejercicio 2019. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de Servicios Públicos, 
Movilidad y Tránsito) 
 
N° 7309/N/21  
Nota del Departamento Ejecutivo Municipal, remitiendo respuesta acerca del Proyecto N° 
7615/C/19  (Expte. 010853/2019), aprobado por Resolución N° 9089/19, solicitando al DEM 
informe referido a concurso para cubrir cargo en el Centro Cultural Paseo de las Artes, 
contradiciendo el artículo 10 de la Ordenanza N° 12523. (Comisión de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 7310/N/21  
Nota del Departamento Ejecutivo Municipal, remitiendo Resolución N° 000012/21 de la Secretaría 
de Economía y Finanzas que autoriza la concesión del inmueble de dominio público municipal 
donde actualmente funciona la Plaza de la Intendencia -Casa del Futuro-. (Comisión de Economía 
y Finanzas) 
 
N° 7311/N/21  
Nota del Departamento Ejecutivo Municipal, remitiendo acuse de recibo de la Resolución N° 
9184/20 (Expte. 036955/2020), que recomienda el no uso de dióxido de cloro con fines 
terapéuticos en personas humanas con sospecha o diagnóstico de COVID-19. (Al Archivo) 
 
N° 7312/N/21  
Nota del Departamento Ejecutivo Municipal, remitiendo acuse de recibo de la Declaración N° 
1095/17  (Expte. 013876/2017), que reconoce la labor social de las comunidades gitanas de 
Córdoba, en su lucha por la igualdad, el trato digno y la valorización de su cultura, en el marco del 
Día de Acción por la Tolerancia y el respeto entre los pueblos que se conmemora cada 24  abril. (Al 
Archivo) 
 
N° 7313/N/21  
Nota del Departamento Ejecutivo Municipal, remitiendo acuse de recibo de la Ordenanza N° 
12916  (Expte. 010821/2019), que incorpora el artículo 28 bis a la Ordenanza N° 10073 -Código 
Electoral Municipal-, referido a la incompatibilidad del ejercicio del cargo de Intendente, 
Viceintendente, Concejal y Vocal del Tribunal de Cuentas. (Al Archivo) 
 

Comunicaciones Oficiales y Notas 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
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N° 9077/C/21  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Mercado, expresando beneplácito por el 25° 
aniversario de la inauguración de “Pétalos del Sol”, emblemático bar de córdoba. (Comisión de 
Cultura, Educación y Turismo) 
 
N° 9078/C/21  
Proyecto de Resolución, iniciado por la concejal Vilches, convocando al Secretario de Salud (Art. 
66 COM), para que informe sobre aspectos referidos a las directivas impartidas en virtud de la 
entrada en vigencia de la Ley Nacional N° 27610 -Acceso a la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo-. (Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9079/C/21  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Negri, designando con el nombre de “Marcelo 
Gustavo Milanesio”, al espacio verde ubicado entre las calles Cerrito, José María Galán y Boulevard 
Los Andes. (Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9080/C/21  
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Aizpeolea, solicitando al DEM un plan de 
pavimentación en el sector delimitado por las calles Av. Ricardo Rojas, Tomás Garzón, Raymond 
Poicaré y Av. Heriberto Martínez de B° Quintas de Argüello. (Comisiones de Desarrollo Urbano, 
Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes) 
 
N° 9081/C/21  
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales Aizpeolea y Fernández, solicitando al DEM la 
colocación de un mástil con su respectiva bandera nacional frente al monumento en honor a los 
héroes del Crucero ARA General Belgrano, situado en Av. Poeta Lugones esquina Obispo Salguero 
entre el Centro Cultural Córdoba y la Plazoleta Gernika. (Comisiones de Desarrollo Urbano, 
Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes) 
 
N° 9082/C/21  
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Negri, solicitando al DEM se arbitren los medios 
para declarar como personal esencial para la vacunación contra el COVID-19, a los choferes 
mayores de 60 años de colectivos, taxis y remis que componen el sistema de transporte urbano de 
pasajeros, y a los choferes de transportes escolares privados. (Comisiones de Salud Pública y 
Protección Animal; de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 

Proyectos de los Concejales 
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N° 9083/C/21  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la concejal Quiñonez, prohibiendo arrojar filtros, colillas de 
cigarrillos o cigarros, en la vía pública y en espacios comunes de uso público. (Comisiones de 
Gestión Ambiental y Sostenibilidad; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 9084/C/21  
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales del Bloque Radical Evolución, solicitando al 
DEM informe (Art. 65 COM) sobre aspectos referidos a los concejales y funcionarios públicos 
municipales que hayan sido vacunados contra el Coronavirus -COVID-19-. (Comisiones de Salud 
Pública y Protección Animal; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes) 
 
N° 9085/C/21  
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales Aizpeolea y Fernández, solicitando al DEM la 
pavimentación de calles en B° Granja de Funes, y la resolución vial integral del sector. (Comisiones 
de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito) 
 
N° 9086/C/21  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Knipscheer, expresando beneplácito por la labor 
de los voluntarios que conforman el Servicio Jesuita a Migrantes en la ciudad de Córdoba. 
(Comisión de Cultura, Educación y Turismo) 
 
N° 9087/C/21  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Knipscheer, expresando beneplácito por el 20° 
aniversario del Centro Comunitario Por Amor (Cecopar) de B° Las Flores, conmemorado el día 27 
de febrero. (Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos) 
 
N° 9088/C/21  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la concejal Quiñonez, designando con el nombre de “Plaza 
Lidia Ester Anselmi”, al espacio verde ubicado en B° Los Docentes. (Comisiones de Desarrollo 
Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 9089/C/21  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Córdoba y Pedrocca, expresando 
reconocimiento y felicitación al Club Atlético Racing de Córdoba, por el ascenso al Federal A del 
Fútbol Argentino. (Comisión de Deporte y Juventud) 
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ASUNTOS QUE PASAN AL ARCHIVO EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 94 DEL REGLAMENTO INTERNO  
 
 

COMISIÓN DE AREA METROPOLITANA, NUEVA GOBERNANZA, MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
N° 8114/C/19 
Proyecto de Decreto, iniciado por los Concejales del ex Bloque Unión por Córdoba, convocando a 
audiencia pública en relación al proyecto de ordenanza Nº 7254/C/18 “Modificar la Ordenanza Nº 
10073 Elección de Autoridades Centros Vecinales”. 
 
 

COMISIÓN DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO 
 
N° 7417/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del ex Bloque Unión por Córdoba, creando la 
“Comisión Mixta para la revisión y actualización integral de la normativa referida al Patrimonio 
Histórico Urbanístico y Cultural de la ciudad”. 
 
N° 6858/C/18 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Terré y De Seta (MD), instituyendo el 
fomento, desarrollo y fortalecimiento del ecosistema musical para músicos/as cordobeses/as. 
 
N° 7164/C/18 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejal Negri, creando el Mercado Callejero San 
Martín". 
 
N° 7477/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del ex Bloque Unión por Córdoba, pedido de 
informe al DEM referido al cumplimiento de la Ordenanza N° 9534 (Biblioteca Infantil). 
 
N° 7784/C/19 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Sesma, rescatar del abandono y poner en valor 
el puesto colonial Molino de Torres sito en Villa Warcalde. 
 
 

Proyectos al archivo en virtud del 
artículo 94 del Reglamento Interno 
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COMISIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD 
 
N° 7577/C/19 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales del ex Bloque Vamos, beneplácito por la 
destacada actuación deportiva del futbolista Roberto Carlos Monserrat. 
 
N° 7627/C/19 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales del ex Bloque Vamos, beneplácito por la 
destacada actuación deportiva del futbolista José Luis Villarreal. 
 
N° 7459/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del ex Bloque Unión por Córdoba, solicitar al 
DEM la implementación de un programa permanente denominado "Estaciones Saludables". 
 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS 
 
N° 7020/C/18 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales De Seta (MD) y Terré, crear la Oficina de 
Objetos Perdidos y Encontrados. 
 
N° 7390/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del ex Bloque Vamos, pedido de informes al 
DEM referido al proyecto "Casa Municipal de los Derechos Humanos y Memoria". 
 
N° 7925/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del ex Bloque Unión por Córdoba, pedido de 
informes al DEM referido al cumplimiento de la Resolución N° 8917/16 (placa conmemorativa). 

 
N° 6978/C/18  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Negri, establecer en el ámbito de la ciudad, el 
programa "reciclado y reutilización de ropa, calzado y textiles". 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, INFRAESTRUCTURA Y PAISAJISMO 
 

N° 7428/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Flores (en uso de licencia), adhiriendo a Ley 
Nacional N° 26190 y modificatoria, Leyes Provinciales N° 10573 y 10604 referidas a sistemas de 
energías renovables. 
 
N° 7429/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Flores (en uso de licencia), modificando la 
Ordenanza N° 12140 -Código Tributario Municipal- y la Ordenanza N° 12.858 -tarifa anual 2019-. 
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N° 7637/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Negri, modificando la Ordenanza N° 9387/95 -
Código de Edificación de la ciudad de Córdoba-. 
 
N° 7650/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del ex Bloque Unión Por Córdoba, solicitando a 
la Legislatura de la Provincia de Córdoba designe con el nombre “Plaza Rubén Torri” al espacio 
verde innominado de B° René Favarolo. 
 
N° 7689/E/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el DEM, desafectando del dominio público municipal y 
afectar al dominio privado municipal a lote de terreno del Barrio Alejandro Centeno.  
 
N° 7719/E/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el DEM, desafectando del dominio privado municipal y 
afectar al dominio público municipal lotes de terrenos ubicados en Barrio Yofre. 
 
N° 7913/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del ex Bloque Juntos por Córdoba, declarando 
de utilidad pública y sujetos a expropiación total, diferentes inmuebles de Barrio Los Filtros. 
 
N° 8268/E/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el DEM, modificando a zonificación establecido en Ordenanza 
N° 8260, 8256 y 8133 polígono denominado “Comunidad Renó”. 
 
 
 

COMISIÓN DE DISCAPACIDAD 
 
N° 7458/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del ex Bloque Unión por Córdoba, solicitando 
al DEM, reglamente la Ordenanza Nº 11677 -obligatoriedad de exhibir cartas y menúes en sistema 
braille-. 
 
N° 7593/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del ex Bloque Vamos, modificando la 
Ordenanza Nº 11832 -Señalización en Sistema Braille-. 
 
 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
N° 7389/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Flores (en uso de licencia), pedido de informes al 
DEM referido al Ente de Servicios y Obras Públicas (ESYOP). 
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N° 7399/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba pedido de informes al DEM 
referido a la nueva composición accionaria de Urbacórdoba S.A. aprobada por Ordenanza N° 
12893. 
 
N° 7403/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, pedido de informes al DEM 
referido a la aplicación del Código de Convivencia (Ordenanza N° 12468). 
 
N° 7425/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Vamos, pedido de informes al DEM referido a 
listado de obras a publicitar con fondos autorizados por Decreto N° 298/19. 
 
N° 7440/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Vamos, pedido de informes al DEM referido a 
diversas rendiciones de cuentas (subsidio CRESE).  
 
N° 7486/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Vamos, pedido de informes al DEM referido a 
retenciones en los haberes de los trabajadores. 
 
N° 7531/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, pedido de informes al DEM 
referido a Decreto Nº 796/2019, por el cual se llama  a licitación pública para Servicio de Red 
Privada de Telefonía Móvil. 
 
N° 7546/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, pedido de informes al DEM 
referido al pago de indemnizaciones al personal de CRESE. 
 
N° 7559/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Vamos, pedido de informes al DEM referido a 
listado de morosos emitido por la Dirección General De Recursos Tributarios. 
 
N° 7547/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, pedido de informes al DEM 
referido a Decreto Nº 1018/19 (pago destinado a Servicios de Higiene Urbana prestados por 
CRESE). 
 
N° 7592/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Gómez (MC), pedido de informes al DEM referido 
a drogómetros. 
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N° 7623/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Vamos, pedido de informes al DEM referido a los 
trámites realizados en la plataforma “Muni Online” 
 
N° 7651/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, pedido de informes al DEM 
referido a reglamentación de la Ordenanza N° 12464 (de  aplicación a micro, pequeñas y medianas 
empresas radicadas en la ciudad). 
 
N° 7729/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, pedido de informes al DEM 
referido a recursos integrativos de cuentas especiales. 
 
N° 7750/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Pascual (MC), pedido de informes al DEM referido 
al cuarto trimestre 2018 de la comisión fiscalizadora de la empresa TAMSE. 
 
N° 7824/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Fuerza de la Gente, pedido de informes al DEM 
referido a distintos fondos fiduciarios, cuentas especiales y cuentas con afectación específica que 
tiene la municipalidad. 
 
N° 7869/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y Ovejeros, pedido de informes al 
DEM referido a adenda suscripta entre el municipio y la firma INTERCONTAC. 
 
N° 7933/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Pascual (MC), pedido de informes al DEM referido 
a la Cuenta General del Ejercicio 2018. 
 
N° 8098/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Fuerza de la Gente, pedido de informes al DEM 
referido a si el Municipio posee cuotapartes en fondos comunes de inversión.  
 
N° 8121/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, pedido de informes al DEM 
referido a Decreto Municipal N° 2484/2019 (contratos de plazo determinado con dos agentes por 
una suma de   pesos $1.288.271,85). 
 
N° 7488/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Vamos, pedido de informes al DEM referido a 
obras de pavimentación barrio Cerro Norte.  
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N° 7931/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y Ovejeros, pedido de informes al 
DEM referido a obras de asfalto.                                                
 
N° 8088/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Unión por Córdoba, pedido de informes al DEM 
referido a certificados de edificabilidad potencial transferible.                                                                                                                                                                               
 
N° 7930/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y Ovejeros, pedido de informes al 
DEM referido al estado del Alumbrado Público. 
 
N° 8110/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, pedido de informes al DEM 
referido al personal que presta servicios en la empresa TAMSE.                                                                                                                 
 
N° 8222/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y otros, solicitar al DEM evalúe 
corregir o revocar el Decreto N° 2810/19 (Redeterminación de precios con la firma Nutrición 
Profesional SRL).      
 
N° 7176 
Nota, iniciada por la Comisión Fiscalizadora de la empresa TAMSE, eleva informe correspondiente 
al primer trimestre 2019.  
 
N° 7200 
Nota, iniciada por la Comisión Fiscalizadora de la empresa TAMSE, eleva informe correspondiente 
al 1° semestre año 2019; estado de situación patrimonial, estados contables, asesoría legal interna 
año 2018 y 2019.                            
 
N° 7213 
Nota, iniciada por Tribunal de Cuentas Municipal, eleva auditoría de la cuenta denominada 
Municipalidad de Córdoba Mercado De Abasto – primer semestre de 2019 (enero a junio 2019). 
 
N° 7209 
Nota, iniciada por la Comisión Fiscalizadora de la empresa TAMSE, eleva informe de gestión 
correspondiente al 2° trimestre 2019.                           
 
N° 7242 
Nota, iniciada por la Comisión Fiscalizadora de la empresa CRESE, modificación del informe - 
ejercicio 2019. 
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N° 7266 
Nota, iniciada por la Comisión Fiscalizadora de la empresa TAMSE, eleva informe del 3° trimestre 
2019. 
 
N° 7663/C/19 
Proyecto de Declaración, iniciado por el ex Bloque Vamos, preocupación por la situación en que se 
encuentran los vecinos de la ciudad que tomaron créditos hipotecarios actualizables a tasa de 
unidad de valor adquisitivo (UVA). 
 
N° 7410/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, modificar la Ordenanza 
12468 – art. 21° (Código de Convivencia). 
 
N° 7414/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, modificar la Ordenanza 
12468 – art. 21° (Código de Convivencia). 
 
N° 7556/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el ex Bloque Vamos, regular la asignación de partidas 
presupuestarias destinadas a pautas de publicidad oficial. 
 
N° 7567/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Pascual (MC), modificar la Ordenanza N° 11575 y 
modificatoria (ref. a comisión fiscalizadora de empresa CRESE) 
 
N° 7576/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el ex Bloque Vamos, régimen de redeterminación de precios 
de contratos de obra pública, servicios y provisiones. 
 
N° 7584/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el ex Bloque Vamos, determinar que el monto abonado al 
realizar el ITV (Inspección Técnica Vehicular) sea deducido del impuesto que incide sobre el 
automotor. 
 
N° 8295/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Negri, crear la tasa sobre los bienes urbanos 
ociosos. 
 
N° 8137/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Balián (MC), crear el fondo de estímulo a la 
actividad artesanal cordobesa. (FEAAC).                                                 
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N° 7693/E/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el DEM, autorizar al DEM a efectuar donación a favor del 
arzobispado de córdoba de parcela con destino a construcción de capilla.                       
 
N° 7871/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Balián (MC), modificar la Ordenanza N° 8023 
referido a horarios de servicios de guardias en las diferentes instituciones pertenecientes al área 
de Salud Municipal.   
 
N° 7727/E/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el DEM, habilitar “unidades tributarias” para cada fracción 
y/o unidades habitacionales provenientes de urbanizaciones en las que se constate ocupación y 
que se encuentren beneficiadas por los Servicios Municipales. 
 
N° 8267/E/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el DEM, modificar La Ordenanza N° 10245 – Asignaciones 
Familiares. 
 
N° 7698/E/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el DEM, ratificando convenio entre la Municipalidad de 
Córdoba y el Club Atlético Belgrano. 
 
 
 

COMISIÓN DE  EQUIDAD Y GÉNERO 
 
N° 7457/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Unión por Córdoba, solicitar al DEM reglamente 
la Ordenanza Nº 12555 (obligatoriedad de incorporar cambiadores para bebes en distintos ámbitos 
de la ciudad). 
 
N° 7432/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el ex Bloque Unión por Córdoba, controlar y erradicar la 
violencia laborar de la administración pública municipal. 
 
N° 7731/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Pascual (MC), pedido de informes al DEM referido 
a la Ordenanza Nº 10069 “Creación Refugio Para La Mujer Víctima De Violencia Domestica”. 
 
N° 7392/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el ex Bloque Vamos, modificar art. 2º de la Ordenanza Nº 
11942 “Plan de Metas de Gobierno”. 
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N° 8260/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Fonseca (MC), “Ordenanza Municipal Contra 
Violencia Laboral”. 
 
N° 8252/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Acosta (MC) y otros, enmendar el artículo 132 de 
la Carta Orgánica Municipal - paridad de género. 
 
N° 8264/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Reales (MC), solicitar al DEM implemente en los 
CPC, una oficina de información a la Víctima de Violencia de Género. 
 
N° 8276/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Acosta (MC), garantizar el acceso, permanencia y 
desarrollo de las personas trans en el sector público municipal. 
 
 
 

COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO  DE SUMINISTRO 
DE AGUA POTABLE 

 
N° 7465/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Sesma (MC), crear el “Ente Regulador De Los 
Servicios Públicos Municipales” (ERSEM) y los Consejos Municipales de Usuarios de Transporte 
Urbano De Pasajeros y del Servicio De Higiene Urbana”. 
 
N° 7845/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Bloque Fuerza De La Gente, crear el organismo de control 
de los servicios públicos de la municipalidad de córdoba. 
 
N° 8283/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Quinteros, crear el Ente De Control De Los 
Servicios Públicos Municipales (ENCOSEM). 
 
 
 

COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO DE DEUDA 
 
N° 7659/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Fuerza De La Gente, pedido de informes al DEM 
referido al título de consolidación municipal clase c emitido por la Municipalidad de córdoba.  
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N° 7241 
Nota, iniciado por la Secretaría de Finanzas y Economía de la Municipalidad de Córdoba, informe 
de aplicación – bono de deuda internacional (comisión de seguimiento del programa global de 
emisión de títulos- Ord. 12517). 
 
N° 7675/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, pedido de informes al DEM 
referido a monto adeudado por el municipio, en concepto de locación de inmuebles. 
 
 

COMISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD 
 
N° 7578/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Vamos, dirigirse al DEM para que solicite a las 
instituciones nacionales que participaron en el proyecto “relámpago” a fin que remitan las 
conclusiones a este cuerpo. 
 
N° 7557/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Vamos, dirigirse al DEM para que tramite ante el 
Departamento Ejecutivo Provincial, la reparación de la planta cloacal de Barrio Nuevo Argüello. 
 
N° 7537/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Vamos, pedido de informes al DEM referido al 
saneamiento del lago del Parque Sarmiento. 
 
N° 7175 
Nota, iniciado por Mesa de Trabajo Multisectorial de Villa el Libertador, solicita se declare al barrio 
de Villa el Libertador como zona de desastre. 
 
N° 7204 
Nota, iniciado por el DEM, solicita autorización para adjudicar la provisión e instalación de sistema 
para separación de gases de efluentes en EDAR bajo grande, conforme Ordenanza Nº 12523. 
 
 
COMISIÓN DE  LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES. 

 
N° 7376/C/18 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Sesma (MC), reformar parcialmente la Carta 
Orgánica Municipal, convocando a tal fin a una Convención Constituyente Municipal. 
 
N° 7412/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Flores (en uso de licencia), modificar la 
Ordenanza Nº 10073 (Código Electoral Municipal). 
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N° 7419/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, instituir el sistema de 
elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.  
 
N° 7418/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, enmendar el art.154 de la 
Carta Orgánica Municipal e Incorporar el art.87° Bis. 
 
N° 7416/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, modificar la Ordenanza N° 
11709 (Audiencias Públicas). 
 
N° 7430/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Flores (en uso de licencia), Código de 
Responsabilidad para el Ejercicio de la Función Pública. 
 
N° 7444/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Sesma (MC), instituir el régimen de declaraciones 
juradas de evolución patrimonial. 
 
N° 7482/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Losano (MC), establecer la obligatoriedad de 
transmitir en vivo y en directo las sesiones parlamentarias del Concejo Deliberante. 
 
N° 7487/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Sesma (MC), regular el procedimiento de las 
audiencias públicas, derogar Ordenanzas Nº 11709 y 11943. 
 
N° 7591/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Gómez (MC), régimen de transparencia de 
obsequios a funcionarios públicos. 
 
N° 7583/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Sesma (MC), modificar la Ordenanza Nº 12523 
(ref. transición de gobierno). 
 
N° 7590/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el ex Bloque Vamos, modificar la Ordenanza N° 12.468- art 
114° (Código de Convivencia de la ciudad de Córdoba). 
 
N° 7604/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Negri, modificar la Ordenanza Nº 12.052 
(Ventanilla Única). 
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N° 7640/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Gómez (MC), régimen de transparencia de viajes 
y/o estadía financiadas por terceros a funcionarios públicos. 
 
N° 7679/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Reales (MC), adherir a la Ley Nacional Nº 27505 
de “Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional”. 
 
N° 7748/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Sesma (MC), declarar la Necesidad de Reforma 
Parcial de la Carta Orgánica Municipal. 
 
N° 7761/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales De Seta (MC) y Terré, modificar la Ordenanza 
Nº 7244 (Ref. a Licencias por embarazo, nacimiento y adopción). 
 
N° 8215/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Carranza (MC), Modificar La Ordenanza N°7974 
Art 11° (Personal Municipal Carga Horaria). 
 
N° 8221/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Cavallo (MC), fe de erratas de la Ordenanza Nº 
12802. 
 
N° 8243/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Fonseca (MC), modificar el art 32° de la 
Ordenanza Nº  7244 (Licencia  anual ordinaria para los Equipos de Salud). 
 
N° 7525/C/19 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Sesma (MC), lamenta las declaraciones de la 
Diputada Nacional Elisa Carrió respecto de la muerte del Ex-Gobernador De La Sota.- 
 
N° 7624/C/19 
Proyecto de Decreto, iniciado por el ex Bloque Vamos, modificar el Decreto Nº L0673/18 – artículo 
86° (Reglamento Interno Del Concejo Deliberante). 
 
N° 8112/C/19 
Proyecto de Declaración, iniciado por el ex Bloque Vamos, repudio a la declaración de la Ministra 
de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, estigmatizando la pobreza  y el género musical 
"cuarteto". 
 
N° 7184 
Nota, iniciada por la ciudadana Dra. Priscila Cortez, solicita al cuerpo incorporar la regulación para 
la “protección y cuidado de animales domésticos al código de convivencia”. 
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N° 7222 
Nota, iniciada por el DEM, Plan De Metas De Gobierno 2016-2019. Informe final de metas 
acumuladas. 
 
N° 7435/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, pedido de informes al DEM 
referido a la Dirección de Policía Municipal de Tránsito. 
 
N° 7641/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Vamos, solicitar al Departamento Ejecutivo 
Municipal extender el horario vespertino de atención al público en el “Palacio 6 De Julio”. 
 
N° 7631/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y el Concejal Ovejeros, pedido de 
informes al DEM referido a concurso para cubrir cargos de maestranza general, contradiciendo la 
Ordenanza Nº 12.523 – artículo 10° -  
 
N° 7632/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y el Concejal Ovejeros, pedido de 
informes al DEM referido a concurso para cubrir cargos de “técnico – inspectoría de tránsito”, 
contradiciendo la Ordenanza Nº 12.523 – artículo 10. 
 
N° 7658/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC), pedido de informes al DEM referido 
a concurso para cubrir cargo de supervisor de control contable contradiciendo la Ordenanza Nº 
12523- art 10. 
 
N° 7710/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y el Concejal Ovejeros, pedido de 
informes al DEM referido a concurso para cubrir cargo de jefe de Departamento de Estudios 
Económicos de la Dirección de Transporte. 
 
N° 7709/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y el Concejal Ovejeros, pedido de 
informes al DEM referido a concurso para  cubrir cargo de jefe de sección de estudios económicos 
de la dirección de transporte. 
 
N° 7708/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y el Concejal Ovejeros, pedido de 
informes al DEM referido a concurso para cubrir cargo de jefe de departamento de la dirección de 
servicios generales. 
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N° 7707/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y el Concejal Ovejeros, pedido de 
informes al DEM referido a concurso para cubrir cargo de encargado administrativo de la 
Subsecretaría de Recursos Humanos - Supervisor de Personal Administrativo. 
 
N° 7706/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y el Concejal Ovejeros, pedido de 
informes al DEM referido a concurso para  cubrir cargo de Supervisor de Carpetas Médicas de la 
Subsecretaría de Recursos Humanos. 
 
N° 7496/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Vamos, solicitar al DEM disponga la promoción 
de la campaña lanzada por el equipo argentino de  antropología forense. (EAAF) 
 
N° 7595/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, pedido de informes al DEM 
referido a raciones de comida en los hogares de día municipales. 
 
N° 7780/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Vamos, pedido de informes al DEM referido a 
intimación por parte de EPEC sobre ilícito presuntamente cometido por la municipalidad. 
 
N° 7782/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Vamos, pedido de informes al DEM referido a 
habilitación de negocio ubicado en Santa Ana Nº 1726. 
 
N° 7798/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y Ovejeros, pedido de informes al 
DEM referido a concurso para cubrir cargo de Jefe de Departamento en CPC Colón. 
 
N° 7799/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y Ovejeros, pedido de informes al 
DEM referido a concurso para cubrir cargo de Jefe de sección en la Dirección de Ferias y Mercados. 
 
N° 7800/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y Ovejeros, pedido de informes al 
DEM referido a concurso para cubrir cargo de Jefe de Departamento en CPC De Villa El Libertador. 
 
N° 7801/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y Ovejeros, pedido de informes al 
DEM referido a concurso para cubrir cargo de capataz de oficio en Higiene Urbana. 
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N° 7802/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y Ovejeros, pedido de informes al 
DEM referido a concurso para cubrir cargo de Jefe de Sección de operaciones de Higiene Urbana. 
 
N° 7803/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y Ovejeros, pedido de informes al 
DEM referido a concurso para cubrir cargo de Jefe de división en CPC Empalme. 
 
N° 7804/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y Ovejeros, pedido de informes al 
DEM referido a concurso para cubrir cargo de Supervisor Técnico en la Dirección de Higiene 
Urbana. 
 
N° 7805/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y Ovejeros, pedido de informes al 
DEM referido a concurso para cubrir cargo de Capataz de Oficio de Flota en la Dirección de Higiene 
Urbana. 
 
N° 7852/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y Ovejeros, pedido de informes al 
DEM referido a concurso para cubrir cargo de Jefe de sección operadores de semana en Defensa 
Civil. 
 
N° 7851/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y Ovejeros, pedido de informes al 
DEM referido a concurso para cubrir cargo de Jefe de división de Operaciones en Defensa Civil. 
 
N° 7850/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y Ovejeros, pedido de informes al 
DEM referido a concurso para cubrir cargo de Jefe de Sección Planificación General en Defensa 
Civil. 
 
N° 7849/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y Ovejeros, pedido de informes al 
DEM referido a concurso para cubrir cargo de Supervisor De Flota en Defensa Civil. 
 
N° 7848/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y Ovejeros, pedido de informes al 
DEM referido a concurso para cubrir cargo de Jefe de Sección Operadores Feriantes en Defensa 
Civil. 
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N° 7842/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y Ovejeros, pedido de informes al 
DEM referido a modificación de la estructura orgánica de la Dirección de Relaciones Institucionales 
del municipio.   
 
N° 7841/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y Ovejeros, pedido de informes al 
DEM referido a modificación de la Estructura Orgánica de la Asesoría Letrada del municipio. 
 
N° 7840/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Vamos, pedido de informes al DEM referido a 
reclamos a la oficina de protección al consumidor sobre la venta de viviendas  prefabricadas. 
 
N° 7870/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Vamos, pedido de informes al DEM referido a 
deuda financiera desde la colocación del bono internacional (Ordenanza Nº 12517). 
 
N° 7644/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Vamos, solicitar al DEM implemente de manera 
experimental en edificios públicos municipales y sanitarios de acceso público al “escalón 
universal”. 
 
N° 7793/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Vamos, pedido de informes al DEM referido a lo 
dispuesto por Resolución N° 8899 (colocación de placa en homenaje a Daniel Humberto Reyna 
“Sebastián”). 
 
N° 7886/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y el Concejal Ovejeros, pedido de 
informes al DEM referido al Plan de Metas de Gobierno 2016-2019 – Desarrollo Institucional – 
Modernización - Objetivo 3 (Monitoreo GPS). 
 
N° 7888/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y el Concejal Ovejeros, pedido de 
informes al DEM referido al Plan de Metas de Gobierno 2016-2019 – Desarrollo Institucional – 
Modernización - Objetivo 1 (Modernización De Software). 
 
N° 7887/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y el Concejal Ovejeros, pedido de 
informes al DEM referido al Plan de Metas de Gobierno 2016-2019 – Desarrollo Institucional – 
Modernización - Objetivo 3 (Sala De Data Center). 
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N° 7889/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y el Concejal Ovejeros, pedido de 
informes al DEM referido al Plan de Metas de Gobierno 2016-2019 – Desarrollo Institucional – 
Modernización - Objetivo 1 (Aplicaciones Y Plataformas Virtuales). 
 
N° 7890/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y el Concejal Ovejeros, pedido de 
informes al DEM referido al Plan de Metas de Gobierno 2016-2019 – Desarrollo Institucional – 
Modernización - Objetivo 2 (Atención Telefónica). 
 
N° 7904/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y el Concejal Ovejeros, pedido de 
informes al DEM referido a modificación de la estructura orgánica de la Secretaría de Economía y 
Finanzas – Dirección De Contaduría. 
 
N° 7905/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y el Concejal Ovejeros, solicitar al 
DEM, remita a este cuerpo respuesta al pedido de informes aprobado por Resolución 9090. 
 
N° 7906/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y el Concejal Ovejeros, solicitar al 
DEM, remita a este cuerpo respuesta al pedido de informes aprobado por Resolución 9091. 
 
N° 7907/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y el Concejal Ovejeros, solicitar al 
DEM remita a este cuerpo respuesta al pedido de informes aprobado por Resolución 9092. 
 
N° 7908/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y el Concejal Ovejeros, solicitar al 
DEM remita a este cuerpo respuesta al pedido de informes aprobado por Resolución 9093. 
 
N° 7909/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y el Concejal Ovejeros, solicitar al 
DEM remita a este cuerpo respuesta al pedido de informes aprobado por Resolución 9096. 
 
N° 7910/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y el Concejal Ovejeros, solicitar al 
DEM remita a este cuerpo respuesta al pedido de informes aprobado por Resolución 9095. 
 
N° 7911/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y el Concejal Ovejeros, solicitar al 
DEM remita a este cuerpo respuesta al pedido de informes aprobado por Resolución 9087. 
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N° 7912/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y el Concejal Ovejeros, solicitar al 
DEM remita a este cuerpo respuesta al pedido de informes aprobado por Resolución 9089. 
 
N° 8084/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y el Concejal Ovejeros, pedido de 
informes al DEM referido a actuaciones vinculadas al sumario a funcionarios del juzgado, en el 
proceso de destitución de la Dra. Myriam Birn. 
 
N° 8086/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y el Concejal Ovejeros, pedido de 
informes al DEM referido a listado de personal que trabaja en la secretaría de cultura bajo la figura 
"contrato de locación". 
 
N° 8116/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y el Concejal Ovejeros, pedido de 
informes al DEM referido a concurso para cubrir cargo de Jefe de Personal de la Dirección de 
Cultura. 
 
N° 8117/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y el Concejal Ovejeros, pedido de 
informes al DEM referido a concurso para cubrir cargo de jefe de división del Cine Club Municipal. 
 
N° 8118/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y el Concejal Ovejeros, pedido de 
informes al DEM referido a concurso para cubrir cargo de jefe de División En el Centro Cultural 
España Córdoba. 
 
N° 8119/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y el Concejal Ovejeros, pedido de 
informes al DEM referido a concurso para cubrir cargo de jefe de división  en la Dirección General 
De Educación y Parques Educativos. 
 
N° 8218/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y el Concejal Ovejeros, pedido de 
informes al DEM referido al equipamiento técnico con el que cuenta el Datacenter Municipal.  
 
N° 8226/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Pascual (MC), pedido de informes al DEM referido 
al 1º Eje “Córdoba Sustentable”, Objetivo 3, Meta 1, del Plan de Metas. 
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N° 8228/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Pascual (MC), pedido de informes al DEM referido 
al 4º EJE, “Desarrollo Institucional”, Objetivo 2, Meta 2, del Plan de Metas. 
 

N° 8230/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Pascual (MC), pedido de informes al DEM referido 
al  4º EJE, “Desarrollo Institucional”, Objetivo 1, Meta 1, del Plan de Metas. 
 

N° 8231/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Pascual (MC), pedido de informes al DEM referido 
al 4º Eje, “Desarrollo Institucional”, Objetivo 1, del Plan de Metas. 
 

N° 8232/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Pascual (MC), pedido de informes al DEM referido 
al 4º Eje, “Desarrollo Institucional”, Objetivo 2, Meta 8, Del Plan De Metas. 
 

N° 8225/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Pascual (MC), pedido de informes al DEM referido 
al 1º Eje, “Córdoba Sustentable”, Objetivo 1, Meta 10 y 11, del Plan de Metas. 
 

N° 8227/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Pascual (MC), pedido de informes al DEM referido 
al 1º Eje, “Córdoba Sustentable”, Objetivo 1, Meta 12,  del Plan de Metas. 
 

N° 8229/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Pascual (MC), solicitar al DEM, la preservación y 
puesta en valor de la obra “Héroes De Malvinas”, ubicada en la Plaza de la Intendencia. 
 

N° 8258/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y el Concejal Ovejeros, pedido de 
informes al DEM referido personas autorizadas para habilitar negocios en el CPC De Villa El 
Libertador. 
 

N° 8275/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por las Concejales (MC) Garda y Balastegui,  solicitar al DEM la 
ratificación del Convenio celebrado entre la Municipalidad de Córdoba y la Mutual MAM. 
 

N° 7220 
Nota, iniciada por Dirección de Redes Sanitarias y Gas, solicitan un nuevo llamado a licitación 
pública para la adquisición de controladores, actuadores y accesorios, con destino a sectores 
Barros I Y Barros II del EDAR Bajo Grande, conforme Ordenanza Nº 12523. 
 

N° 7172 
Nota, iniciada por el DEM, solicita autorización para la contratación vía licitación pública de la obra 
"Optimización y Rehabilitación de Canales desarenadores Nº 3 Y Nº 4”, conforme Ordenanza Nº 
12.523. 
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N° 7171 
Nota, iniciada por el DEM, solicita autorización para adjudicar La Licitación Pública Nº 27/19 De La 
Obra "Adjudicación De Rellenos Plásticos y Colocación En Lechos Percoladores Primarios" 
conforme Ordenanza Nº 12523.  
 

N° 8233/E/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el DEM, implementación de políticas de gobierno abierto, a 
través del acceso a la información pública municipal. 
 

N° 8248/E/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el DEM, modificar la Ordenanza Nº 8023, Titulo VII 
“Agrupamiento  de Computación  de  Datos” (CIPE). 
 

N° 7620/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y otros, pedido de informes al DEM 
referido concursos para cubrir cargos en centro cultura general paz, contradiciendo la Ordenanza 
Nº 12.523, artículo 10. 
 

N° 7639/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC), pedido de informes al DEM referido 
a acciones contra ex funcionario municipal y ex presidente del centro vecinal Villa Unión. 
 

N° 7606/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por distintos Bloques, pedido de informes al Departamento 
Ejecutivo Municipal referido a Ordenanza Nº 12523 (Creación de la Comisión de Transición de 
Gobierno). 
 

N° 7564/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC), pedido de informes al DEM referido 
al nombramiento de la Dra. Teresita E. Gutiérrez como Jueza de Faltas. 
 

N° 8073/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, pedido de informes al DEM 
referido a la entrega de la distinción “Jerónimo Luis de Cabrera” a  BNP Producciones. 
 

N° 8087/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y el Concejal Ovejeros, pedido de 
informes al DEM referido a carga horaria en la UNC del Director de Entes Privados de la 
Municipalidad, Leandro D. Dionisio. 
 

N° 7728/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC), solicitar al DEM publique en el 
Digesto Municipal el Decreto Nº 1270/2019, por el que se deja sin efecto el nombramiento de la 
Sra. Ana L. Arata. 
 

N° 7587/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Vamos, dirigirse al DEM para que estudie la 
posibilidad de incrementar los controles de ruidos molestos (Ordenanza N° 12208).                 
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N° 7479/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, pedido de informes al DEM 
referido a la implementación del “Programa De Creación De Apoyo Bibliográfico” 
 

N° 7566/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC), pedido de informes al DEM referido 
al nombramiento de la Dra. Silvia A. Longo como Jueza de Faltas. 
 

N° 8139/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Carranza (MC), pedido de informes al DEM 
referido al art. 42º de la ordenanza 12052 (ventanilla única). 
 

N° 7478/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, pedido de informes al DEM 
sobre el cumplimiento de Ordenanza Nº 9521 (Comisión Municipal De Bibliotecas Públicas 
Populares). 
 

N° 7621/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Vamos, pedido de informes al DEM referido a 
daños ocasionados a un vehículo particular en el corralón municipal. 
 

N° 8046/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC), pedido de informes al DEM referido 
a carga horaria como docente de la  UNC del actual Secretario de Salud, Gabriel Acevedo. 
 

N° 7685/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, pedido de informes al DEM 
referido a los adicionales de policía en el hospital de urgencias. 
 

N° 8259/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Gómez (MC) y otros, pedido de informes al DEM 
referido a “tribunal de concurso y calificación” para cobertura de un cargo de Jefe de División de 
Planificación”. 
 

N° 7855/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Pascual (MC), instar al DEM para que implemente 
un plan de inclusión y salud a través de la actividad física "Córdoba En Movimiento".  
 

N° 7135 
Nota, iniciada por Sres. Enrique Castro y Ernesto Guevara, solicitan al cuerpo la nulidad o 
derogación de la Ordenanza Nº 12.589. 
 

N° 7210 
Nota, iniciada por la concejal Acosta (MC), plantea cuestión de privilegio (art. 128° inc. a y b - 
Reglamento Interno)  
  

N° 7132 
Nota, iniciada por la concejal Sesma (MC), eleva renuncia a la Junta De Control Y Fiscalización del 
INFOSSEP. 
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N° 7445/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Losano (MC),  disponer el cierre al tránsito 
vehicular y la peatonalización de un tramo de Av. Duarte Quirós. 
 

N° 7203 
Nota, iniciada por Centro Cultural "La Piojera", eleva al cuerpo propuesta de proyecto de 
ordenanza para la creación del espacio de cogestión y participación comunitaria del centro cultural 
la piojera". 
 

N° 7136 
Nota, iniciada por El Sr. Alejandro Ludueña Y Sra. Clara Mondino, solicitan al cuerpo, declare la 
nulidad o derogación de la Ordenanza N° 12589. 
 

N° 7218 
Nota, iniciada por  Multisectorial Defendamos Alberdi, eleva proyecto de estatuto para la gestión 
popular del centro cultural "La Piojera”. 
 

N° 7924/C/19 
Proyecto de Declaración, iniciado por el ex Bloque Vamos, preocupación por el dictado del 
decreto 591/2019 del poder ejecutivo nacional, por contradecir principios constitucionales. 
 

N° 7540/C/19 
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Sesma (MC), repudio a las declaraciones del ex- 
Secretario de Comercio de la Nación, Guillermo Moreno. 
 

N° 7879/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Vamos, pedido de informes al DEM referido a 
inspectores/as para el control de ciclovías. 
 

N° 7903/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, solicitar al DEM proceda a la 
señalización de arterias, indicando los límites máximos de velocidad, dando cumplimiento a lo 
establecido en el código de tránsito. 
 

N° 8152/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Fuerza de La Gente, pedido de informes al DEM 
referido a la empresa TAMSE. 
 

N° 7866/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Pascual (MC), pedido de informes al DEM referido 
a Ordenanza Nº 12867 (Sistema de Transporte Público de Bicicletas (TPB)). 
 

N° 7554/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Vamos, pedido de informes al DEM referido a 
playa subterránea ubicada en la Plaza de la Intendencia. 
 

N° 7401/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, solicitar al DEM la urgente 
remisión del informe anual referido a la gestión operativa de servicio de transporte público de 
pasajeros, según art. 60º de la Ord. 12.076. 
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N° 7408/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Pascual (MC), pedido de informes al DEM referido 
a los pliegos del transporte urbano de pasajeros y su marco regulatorio (Ordenanza Nº 12076). 
 

N° 7553/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por concejal Sesma (MC), pedido de informes al DEM referido a 
la comisión mixta de circulación mecánica. 
 

N° 7498/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Vamos, solicitar al DEM  aumente la duración de 
la luz amarilla no intermitente en los semáforos a fin de disminuir los siniestros viales. 
 

N° 7570/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, pedido de informes al DEM 
referido a la Ord. 12728 (utilización de los 4 (cuatro) primeros asientos del transporte público de 
pasajeros. 
 

N° 7744/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, pedido de informes al DEM 
referido al servicio de transporte urbano de pasajeros. 
 

N° 7436/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, pedido de informes al DEM 
referido al Ente de Servicios y Obras Públicas (ESYOP). 
 

N° 7468/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Vamos, pedido de informes al DEM referido 
demanda a TAMSE por la ONG Usuarios Y Consumidores Unidos. 
 

N° 7415/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, prohibir la circulación de 
toda clase de vehículos de tracción a sangre animal. 
 

N° 7471/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por  los concejales (MC) Balastegui y Balian, declarar como 
institución meritoria de la ciudad a la Fundación de investigación, rehabilitación y protección al 
discapacitado mental - IRAM. 
 

N°7466/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por concejal Sesma (MC), crear el “programa de agentes 
comunitarios de salud”. 
 

N° 7785/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el ex Bloque Vamos, declarar zona de emergencia pública 
municipal sanitaria al Barrio Posta de Vargas Anexo, en la zona sur de la ciudad. 
 

N° 7474/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el ex Bloque Vamos, establecer que los automóviles 
afectados al servicio público de autos de alquiler con chofer, alcanzados por Ord. Nº 12.859 
deberán ser fabricados en la ciudad. 
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N° 7939/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Losano (MC), crear el registro municipal de 
proveedores de servicio de transporte privado de pasajeros mediante el uso de plataformas 
virtuales. 
 

N° 7864/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Losano (MC), modificar la Ordenanza Nº 9981 - 
Código De Tránsito - art 82º (velocidad). 
 

N° 7185 
Nota, iniciada por Dra. Priscila Cortez, solicita al cuerpo la modificación del art. 21° de la 
Ordenanza N° 12468 – Código de Convivencia. 
 

N° 7207 
Nota, iniciada por Sindicato de motociclistas, mensajería y cadetes de la República Argentina, 
solicitan al cuerpo una ordenanza regulatoria de la actividad que realizan. 
 

N° 7427/C/19 
Proyecto de Declaración, iniciado por distintos Bloques, declarar la nulidad de la promulgación de 
la Ordenanza Nº 12859, sancionada el 06/12/2018. 
 

N° 8124/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, pedido de informes al DEM 
referido a cambio de estructura orgánica en la Dirección de Epidemiología.  
 

N° 7497/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Vamos, solicitar al DEM entregue de manera 
gratuita toallas sanitarias higiénicas, en centros de salud, parques educativos, y establecimientos 
educativos. 
 

N° 7792/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Vamos, pedido de informes al DEM referido a 
locales habilitados cuya actividad sea la de realizar trabajos de tatuajes y técnicas de perforación 
en cualquier parte del cuerpo. 
 

N° 7646/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Vamos, solicitar a Senadores Y Diputados 
Nacionales por la Provincia de Córdoba, tengan a bien instar el tratamiento de los proyectos 
legislativos existentes, destinados a fibrosis quística. 
 

N° 7676/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, pedido de informes al DEM 
referido a provisión de medicamentos e insumos en los centros de salud municipales. 
 

N° 8105/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, declarar como institución 
meritoria de la ciudad de Córdoba a la asociación APADIM córdoba. 
 

N° 8133/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Balián (MC), regular el funcionamiento y 
localización de las ferias permanentes de producción artesanal. 



 

31 
 

 

N° 7843/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Cavallo (MC), registración de propiedades de 
alquiler temporario ocasional.   
 

N° 7420/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, modificar la Ordenanza N° 
12.077 arts. 14 y 15 (Convenios Urbanísticos). 
 

N° 7393/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Losano (MC), declarar de utilidad pública y sujeta 
a expropiación total las parcelas de barrio Yofre Sud con destino a espacio verde. 
 

N° 7382/C/18 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la concejal Sesma (MC), modificar la Ordenanza Nº 12.077- 
art 8º (audiencias públicas para la aprobación de convenios urbanísticos). 
 

N° 7383/E/18   
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el DEM, modificar la Ordenanza  Nº 8133 - uso de suelo.  
 

N° 7484/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Vamos, pedido de informes al DEM referido a 
estudios sobre impacto ambiental, para el emprendimiento aprobado por Decreto N° 351. 
 

N° 7181 
Nota, iniciada por  Director de Archivo Fotográfico Federico Bordese, eleva al cuerpo propuesta de 
proyecto de ordenanza para declarar de interés municipal el inmueble ubicado en B° San Juan 209.  
 

N° 7163 
Nota, iniciada por Lic. Elsa M. Rodríguez - Servicio en Promoción Urbana, solicita al cuerpo el 
tratamiento de las exenciones tributarias categoría social y tasa anual fija para los loteos de 
interés social de propiedad de organizaciones comunitarias.  
 

N° 7247 
Nota, iniciada por el DEM, informa lo requerido por Resolución N° 8917, del expte. Interno N° 
5761-C-16, iniciado por concejales Bloque ADN, proyecto de resolución, sobre el asunto: dirigirse 
al DEM a fin de solicitarle la colocación de placa en el parque sarmiento en memoria de los caídos 
en ejercicio de su profesión. 
 

N° 7235/C/18 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales De Seta (MC) y Terré, modificar la Ordenanza 
N° 12468 (Código De Convivencia Ciudadana  Córdoba) artículo 144. 
 

N° 7250/C/18 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Carranza (MC) y otros, modificar el Capítulo III 
del Título Tercero del Código Electoral Municipal (Ordenanza Nº 10073 y modificatorias). 
 

N° 7236/C/18 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales De Seta (MC) y Terré, modificar la Ordenanza 
Nº 8852 (protección al consumidor) incorpora al Cap. 4 el art. 29 bis. 
 

 



 

32 
 

N° 6691/C/18 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Carranza (MC) y otros, convocar a Elecciones 
de Convencionales Municipales para la Modificación de la Carta Orgánica Municipal. 
 

N° 8278/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Quinteros, creando el Consejo de Evolución de 
Concesiones de Servicios Municipales. 
 

N° 8281/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Vilches, igualar dietas y haberes de Concejales, 
Intendente y Funcionarios al de una maestra de grado Municipal. 
 

N° 6664/C/18 
Proyecto de Enmienda, iniciado por el Concejal Negri, enmendar el artículo 130 de la Carta 
Orgánica Municipal (COM) “Listas de Candidatos”. 
 

N° 8282/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Quinteros, adherir a la Ley Provincial Nº 10303 – 
Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. 
 

N° 1620/E/07 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por DEM, solicita autorización para ceder por el término de diez 
años, el uso continuado y exclusivo al centro de jubilados y pensionados de Bº Augusto Müller y 
Anexo, el inmueble cuya designación catastral es: 02-07-032-030, destinado a sede y desarrollo de 
actividades recreativas y comunitarias.  
 

N° 7277/E/18 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por DEM, solicita autorización para ceder en comodato por el 
término de diez (10) años el uso continuado y exclusivo al centro vecinal de Barrio Ampliación Los 
Robles, fracción de inmueble de dominio público municipal con destino a desarrollo de actividades 
recreativas, deportivas y comunitarias. 
 

N° 7699/E/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por DEM, solicita autorización para ceder en comodato por el 
término de diez años el uso continuado y exclusivo al centro vecinal de Barrio Nuevo Poeta 
Lugones, inmueble de dominio público municipal con destino al desarrollo de actividades 
recreativas, deportivas y comunitarias. 
 

N° 7715/E/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por DEM, solicita autorización para ceder en comodato por el 
término de diez años el uso continuado y exclusivo al centro vecinal de Barrio Villa Quisquizacate, 
inmueble de dominio público municipal que será destinado al desarrollo de actividades 
recreativas, deportivas y comunitarias. 
 

N° 7716/E/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por DEM, solicita autorización para ceder en comodato por el 
término de diez años el uso continuado y exclusivo al centro vecinal de Barrio Cerro Norte, 
inmueble de dominio público municipal que será destinado al desarrollo de actividades 
recreativas, deportivas y comunitarias. 
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N° 8244/E /19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por DEM, solicita autorización para ceder en comodato por el 
término de diez años el uso continuado y exclusivo al centro vecinal de Barrio La Floresta Sur, 
inmueble con destino al desarrollo de actividades recreativas deportivas y comunitarias. 
 
 
 

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES 
 

N° 7512/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el ex Bloque Vamos, crear en el ámbito de la ciudad dos 
centros ambulatorios de atención, promoción y prevención de adicciones. 
 

N° 8120/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, pedido de informes al DEM 
referido a cantidad de drogómetros adquiridos por la municipalidad. 
 

N° 7915/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Pascual (MC), pedido de informes al DEM referido 
al cumplimiento de la Ordenanza N° 11844 (alcoholimetros en bares) 
 

N° 7322/C/18 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales De Seta (MC) y Terré, adherir a la Ley 
Provincial 10213 "Lucha Contra El Alcoholismo". 
 
 

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y PROTECCIÓN ANIMAL 
 

N° 7472/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales De Seta (MC) y Terré, crear el Registro 
Municipal de Ambulancias. 
 

N° 7454/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Negri, crear el “programa municipal para el 
control de la  población de palomas”. 
 

N° 7453/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el ex Bloque Vamos, declarar la emergencia ambiental y 
sanitaria de Barrio Lourdes. 
 

N° 7838/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Vamos, solicitar al DEM adquiera detectores de 
monóxido de carbono para ser instalados en centros educativos y de salud, dependientes de la 
municipalidad. 
 

N° 6983/C/18 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales De Seta (MC) y Terré, colocar en el sector de 
las escaleras de todo edificio público, un letrero con la leyenda "elegí las escaleras, elegí salud". 
 

N° 7317/C/18 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales De Seta (MC) y Terré, establecer la 
obligatoriedad de capacitar sobre la maniobra de Heilmlich a personal de establecimientos 
gastronómicos. 
 



 

34 
 

N° 7318/C/18 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales De Seta (MC) y Terré, establecer como 
"semana de concientización sobre la maniobra de Heimlich" a la tercera semana del mes de mayo 
de cada año. 
 

N° 7357/C/18 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Negri, crear el "centro de contención y 
adiestramiento" de perros callejeros. 
 
 

COMISIÓN DE  SERVICIOS PÚBLICOS TRANSPORTE Y TRÁNSITO 
  

N° 7405/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Pascual (MC), pedido de informes al DEM referido 
al Servicio de Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad. 
 

N° 7402/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, pedido de informes al DEM 
referido a subsidio a la empresa CRESE para pago de obligaciones a la empresa COTRECO. 
 

N° 8072/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Vamos, solicitar al DEM intensifique los 
controles para prevenir hechos de comercialización de bolsas utilizadas para el servicio público de 
barrido y limpieza de calzadas. 
 

N° 7858/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por la concejal Sesma (MC),  pedido de informes al DEM referido 
a acuerdo salarial con el gremio SURBAC para los trabajadores del Sistema de Higiene Urbana. 
 

N° 7543/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Pascual (MC), pedido de informes al DEM referido 
a las Empresas de Recolección de Residuos. 
 

N° 7473/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Vamos, pedido de informes al DEM referido a 
cumplimiento de la adjudicación de la  concesión de Servicio de Recolección de Residuos a las 
empresas URBACOR, LAM y LUSA. 
 

N° 7411/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, pedido de informes al DEM 
referido al proceso de licitación y posterior adjudicación del servicio de recolección de residuos. 
 

N° 7406/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Pascual (MC), pedido de informes al DEM referido 
al Servicio Público de Higiene Urbano de la ciudad. 
 

N° 7517/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales De Seta (MC) y Terré, modificar la Ord. Nº 
12765 (señalización en el área adelantada de precaución). 
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N° 7638/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Negri, modificar la Ordenanza N° 12203 (regular 
la disponibilidad de automotores, moto vehículos y chatarras que se encuentren en guarda en 
depósitos municipales). 
 

N° 8144/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Reales (MC), habilitar una línea telefónica 
gratuita de mensajería instantánea para que las personas denuncien ante el municipio  
infracciones  de estacionamiento. 
 

N° 8247/E/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por DEM, modificar el art. 59 de la Ordenanza Nº 12649 y 
modificatorias “pliego de bases y condiciones "concesión de servicio de recolección de residuos ". 
 

N° 8291/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Negri, marco regulatorio para la prestación del 
servicio de transporte privado a través de aplicaciones STPA. 
 

N° 7927/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el ex Bloque Unión Por Córdoba, pedido de informes al DEM 
referido al funcionamiento del sistema cloacal de Villa Páez. 
 

N° 7495/C/19 
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Pascual (MC), pedido de informes al DEM referido 
al cumplimiento de la Ordenanza N° 12723 (Código De Tránsito), referido a cursos de RCP. 
 

N° 7713/E/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por DEM, ratificar convenio de adhesión al régimen de subsidios 
al transporte urbano de pasajeros, suscripto entre la Municipalidad y la Provincia de Córdoba. 
 

N° 7183 
Nota, iniciada por Dra., Cortez Priscila, solicita al cuerpo la sanción de una ordenanza que prohíba 
la circulación de vehículos de transporte de carga de tracción a sangre.  
 

N° 6594/C/18  
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Negri, solicitar al DEM la incorporación de nuevas 
herramientas web al Servicio de Higiene Urbana. 
 

N° 6776/C/18 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales De Seta (MC) y Terré, modificar la Ordenanza 
Nº 12076 (Marco Regulatorio para el Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros). 
 

N° 6954/C/18  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales De Seta (MC) y Terré, portabicicletas en el 
sistema de transporte público urbano de pasajeros. 
 

N° 6984/C/18 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales De Seta (MC) y Terré, régimen municipal de 
promoción de vehículos eléctricos y estaciones de recarga. 
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N° 6985/C/18 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales De Seta (MC) y Terré, sistema de transporte 
público de bicicleta para la ciudad de córdoba. 
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Nº 8356/C/20   
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Quinteros, pedido de informes al DEM, referido al 
sistema de estacionamiento medido Movypark. (Aprobado en Sesión Ordinaria Nº 2 del día 
13/03/2020) 
 
Nº 8358/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, convocando 
al Señor Intendente para informar  sobre diversos puntos de acciones de gobierno. (Comisión de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
Nº 8359/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, 
convocando al Señor Intendente para informar sobre diversos puntos del presupuesto 
participativo. (Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
Nº 8362/C/20 
Proyecto de Decreto, iniciado por los Concejales de todos los Bloques Legislativos, declarando de 
Interés Legislativo la celebración del Día Internacional de la Endometriosis. (Aprobado en Sesión 
Ordinaria Nº 2 del día 13/03/2020) 
 
Nº 8363/C/20 
Proyecto de Decreto, iniciado por el Concejal Piloni, declarando de Interés Legislativo la 
celebración del Día Internacional de la Endometriosis. (Archivo en Sesión Especial Nº 12 del día 
21/08/2020) 
 
Nº 8364/C/20 
Proyecto de Decreto,  iniciado por el Concejal Piloni, declarando de Interés Legislativo la “Sexta 
Reunión Internacional de Ciencias Farmacéuticas”. (Comisión de Salud Pública y Protección 
Animal) 
 
 
 
 

Asuntos entrados fuera de término 
 

Proyectos de los Concejales 
 

Expedientes ingresados fuera de término, que tomaron estado 
parlamentario en la Sesión Ordinaria Nº 2 del día 13/03/20 
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Nº 8365/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Viola y Vázquez, manifestando preocupación 
por los trabajadores despedidos de FAdeA durante los años 2017 a 2019. (Archivo en Sesión 
Especial Nº 10 del día 31/07/2020) 
 

Nº 8366/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Ontivero, beneplácito por la conmemoración del 
Día Mundial del Riñón. (Aprobado en Sesión Ordinaria Nº 2 del día 13/03/2020) 
  
Nº 8367/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Piloni, Viola, Trigo, Mercado, Pérez y Vázquez,  
declarando a la ciudad de Córdoba bajo la denominación “Córdoba ciudad amigable del estudiante 
universitario”. (Aprobado en Sesión Especial Nº 14 del día 11/09/2020) 
  
Nº 8368/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Piloni, Viola, Trigo, Mercado, Pérez y 
Vázquez, solicitando a la Legislatura Provincial declare a la ciudad de Córdoba como “capital 
provincial del estudiante universitario”. (Aprobado en Sesión Especial Nº 14 del día 11/09/2020) 
  
Nº 8369/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque de la UCR, pedido de informes al 
DEM referido a la Secretaría de Salud. (Aprobado en Sesión Ordinaria Nº 2 del día 13/03/2020) 
 
Nº 8370/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque de la UCR, pedido de informes al 
DEM referido a la Secretaría de Movilidad Urbana. (Aprobado en Sesión Ordinaria Nº 2 del día 
13/03/2020) 
 
Nº 8371/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque de la UCR, pedido de informes al 
DEM referido a la vigilancia epidemiológica. (Comisión de Salud Pública y Protección Animal) 
 
Nº 8372/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque de la UCR, pedido de informes al 
DEM referido al programa “Derecho al Verano”. (Comisión de Deporte y Juventud; y de 
Desarrollo Social y Derechos Humanos) 
 
Nº 8373/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Vilches, homenajeando a la Concejal de Río de 
Janeiro Marielle Franco, a dos años de su brutal asesinato. (Aprobado en Sesión Ordinaria Nº 2 
del día 13/03/2020) 
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Nº 8374/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque de la UCR, solicitando al DEM 
difunda el cronograma de vacunación en establecimientos municipales. (Comisión de Salud 
Pública y Protección Animal) 
 
Nº 8375/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Piloni, Vázquez, Pérez, Bustamante, Trigo y 
Mercado, implementando en los cementerios el uso de arena, humedecida y perforado de todo 
recipiente de agua para impedir la propagación del dengue. (Aprobado en Sesión Ordinaria Nº 2 
del día 13/03/2020) 
 
Nº 8379/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Viola y Knipscheer, adhiriendo el Concejo 
Deliberante al decreto provincial Nº 157 que establece el protocolo de abordaje del covid-19. 
(Aprobado en Sesión Ordinaria Nº 2 del día 13/03/2020) 
 
Nº 8380/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales Trigo y Knipscheer, creación de comisiones 
permanentes y especiales del Concejo Deliberante. (Aprobado en Sesión Ordinaria Nº 2 del día 
13/03/2020) 
 
Nº 8381/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, solicitando al 
DEM  profundice la higiene en todo el sistema de transporte público de pasajeros. (Aprobado en 
Sesión Ordinaria Nº 2 del día 13/03/2020) 

 
 
 
 
 
Nº 8361/E/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, ratificando Convenio 
de Cooperación entre la Municipalidad y el Ministerio de la Mujer.  (Aprobado sobre tablas en 
Sesión Ordinaria Nº 2 del día 13/03/2020) 

 
Nº 8377/E/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por Departamento Ejecutivo Municipal, Facultando al Intendente 
Municipal a disponer la caducidad de la Concesión del Servicio de Estacionamiento Medido en la 
Vía Pública - Movypay S.A. -Plus Mobile Communication S.A.  (Aprobado sobre tablas en Sesión 
Ordinaria Nº 2 del día 13/03/2020) 
 
 
 

Proyectos del Departamento Ejecutivo Municipal 
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Nº 8392/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque  de la UCR, solicitando al DEM 
requiera a plataformas de -Delivery-, provean a sus trabajadores elementos de protección para sus 
tareas. (Comisión de Salud Pública y Protección Animal) 
 
Nº 8404/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque  Córdoba Cambia, solicitan al DEM 
arbitre los medios para instar a la población la utilización de barbijos y mascarillas faciales para las 
personas que circulen en la vía pública. (Aprobado en Sesión Especial Nº 2 del día 17/04/2020) 
 
Nº 8407/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, 
estableciendo el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón, en 
locales comerciales, dependencias de atención al público, establecimientos de salud públicos y 
privados y en medios de transporte público. (Aprobado en Sesión Especial Nº 2 del día 
17/04/2020) 
 
Nº 8413/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejales del Bloque Radical Evolución, disponiendo el 
uso obligatorio de dispositivos de protección nasal y bucal para toda persona que circule en 
espacios públicos o con concurrencia de público. (Aprobado en Sesión Especial Nº 2 del día 
17/04/2020) 
 
Nº 8421/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales de los Bloques Hacemos por Córdoba y 
Encuentro Vecinal Córdoba, creando el Registro de Inspecciones y Denuncias a la Ley Nacional N° 
20.680 -De abastecimiento-, en el cual constarán las empresas en infracción a la Ley Nacional de 
Abastecimiento. (Aprobado en Sesión Especial Nº 2 del día 17/04/2020) 
 
Nº 8430/C/20 
Proyecto de Decreto, iniciado por los Concejales de todos los Bloques Legislativos, ratificando el 
Decreto V0123/2020 del Viceintendente, por el cual se establece sesionar válidamente mientras 
persista el estado de emergencia que dispone el aislamiento social, preventivo y obligatorio. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 2 del día 17/04/2020) 

 
 
  

Expedientes ingresados, que tomaron estado parlamentario 
en la Sesión Especial Nº 2 del día 17/04/2020 

 

Proyectos de los Concejales 
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Nº 8425/E/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, declarando la 
Emergencia Pública Sanitaria en el ámbito de la ciudad de Córdoba. (Aprobado en Sesión Especial 
Nº 2 del día 17/04/2020) 
 

Nº 8426/E/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, estableciendo el uso 
obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón, para circular en la vía 
pública, ingresar o permanecer en espacios públicos y privados de acceso público. (Aprobado en 
Sesión Especial Nº 2 del día 17/04/2020) 
  

Nº 8427/E/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, incorporando el 
artículo 81 bis a la Ordenanza N° 12.468 -Código de Convivencia Ciudadana-, estableciendo 
sanciones por incumplimiento de normativas y reglamentaciones relacionadas con la prevención, 
contención y/o mitigación de enfermedades transmisibles. (Aprobado en Sesión Especial Nº 2 Del 
Día 17/04/2020) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

N° 8357/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Ferraro, expresando beneplácito por el evento 
"TRANS formar(nos) Encuentro de Feminismo del Abya Yala". (Archivo en Sesión Especial Nº 25 
del día 4/12/2020) 
 

N° 8360/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Aizpeolea y Fernández, expresando 
beneplácito por la realización del Proyecto "Pintemos Nuestro Barrio" de la Asociación Civil 
Benjaminos. (Aprobado en Sesión Especial Nº 9 del día 17/07/2020) 
 

N° 8376/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, estableciendo la 
obligatoriedad para locales gastronómicos de incorporar la carta y menús para personas con 
trastornos del espectro autista (TEA). (Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
 
 

Proyectos del Departamento Ejecutivo Municipal 
 

Expedientes ingresados, que tomaron estado parlamentario 
en la Sesión Especial Nº 3 del día 08/05/2020 

 

Proyectos de los Concejales 
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N° 8378/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, solicitando al 
DEM informe (Art. 65 COM) sobre la pandemia del COVID-19 -Coronavirus. (Aprobado en Sesión 
Especial Nº 8 del día 15/07/2020) 
 
N° 8382/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales del Bloque Córdoba Cambia, expresando 
beneplácito por la 22° edición del Foro Internacional de Emprendedores (FIE) de la Fundación 
Junior Achievement, a desarrollarse desde el 11 al 16 de mayo de 2020. (Archivo en Sesión 
Especial Nº 12 del día 21/08/2020). 
 
Nº 8383/C/20 
Proyecto de Decreto, iniciado por los concejales Piloni y Negri, declarando de interés municipal y 
legislativo el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. (Comisión de Desarrollo Social y 
Derechos Humanos) 
 
Nº 8384/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Casado, incorporando artículos a la Ordenanza N° 
9981 -Código de Tránsito Municipal-, prohibiendo suministro de combustible a los conductores de 
motos que no posean casco y espejos retrovisores; realización de “picadas” y emisión de ruidos 
con caños de escape. (Comisiones de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito; y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
Nº 8385/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Casado, modificando la Ordenanza N° 12.468 -
Código de Convivencia Ciudadana-, prohibiendo la circulación con escapes libres o modificados de 
automóviles, motos, ciclomotores y vehículos de gran porte. (Comisiones de Servicios Públicos, 
Movilidad y Tránsito; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes). 
 
Nº 8386/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Vilches, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) 
sobre las medidas tomadas en los hogares de día municipales por el gabinete sanitario 
permanente frente a la pandemia originada por el COVID-19 -Coronavirus-. (Aprobado en Sesión 
Especial Nº 8 del día 15/07/2020) 
 
Nº 8387/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Vilches, estableciendo plan de medidas de 
emergencia ante el COVID-19 -Coronavirus-. (Comisión de Salud Pública y Protección Animal; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
Nº 8388/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Vilches, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) 
sobre diversos aspectos a la prevención de la pandemia originada por el COVID-19 -Coronavirus-.  
(Aprobado en Sesión Especial Nº 8 del día 15/07/2020) 
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Nº 8389/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Quinteros, disponiendo en el ámbito del Concejo 
Deliberante que las reuniones de comisión, sesiones y demás actividades que requieran reunión 
de personas, se realicen de manera virtual o mediante plataformas digitales, mientras dure la 
emergencia sanitaria. (Comisiones de Área Metropolitana, Nueva Gobernanza, Modernización e 
Innovación, y Participación Ciudadana; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
Nº 8390/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Quinteros, instando al DEM a que ordene a la 
empresa Aguas Cordobesas la prohibición del corte y restricción del suministro de agua potable a 
los usuarios por la causal de falta de pago durante el período de emergencia sanitaria. 
(Comisiones de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito; y de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos) 
 
Nº 8391/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Vilches, estableciendo medidas que garanticen al 
Sistema Sanitario y a la población, el acceso a insumos básicos para prevenir el contagio del 
Coronavirus -Covid-19-, y adhiriendo a la Ley Nacional N° 20.680 -Ley de Abastecimiento-. 
(Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; de Economía y Finanzas; y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8393/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Quinteros, solicitando a la Superintendencia de 
Seguros de la Nación (SSN) disponga que las compañías de seguros procedan a reintegrar 30% de 
la renta extraordinaria para ser distribuida a los consumidores, en función de la menor 
siniestralidad derivada por la Emergencia Sanitaria. (Comisión de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes; y de Desarrollo Social y Derechos Humanos) 
 
N° 8394/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejales del Bloque de la UCR, solicitando al DEM 
informe (Art. 65 COM) sobre acciones de apoyo a la población en situación de vulnerabilidad 
social, desarrolladas a partir de la emergencia sanitaria y social; y cuáles han sido las acciones 
articuladas con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y con el Gobierno Nacional. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 10 del día 31/07/2020) 
 
N° 8395/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Casado, incorporando los incisos s) y t) al artículo 
5° de la Ordenanza N° 10.754 -Código de Ética para el Ejercicio de la Función Pública-, sobre 
requisitos de admisión, promoción y permanencia en los niveles políticos y jerárquicos de la 
función pública, y de la obligatoriedad de realizar exámenes médicos. (Comisiones de Prevención 
de Adicciones; de Salud Pública y Protección Animal; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
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N° 8396/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Quinteros, solicitando al DEM la suspensión de la 
ejecución y cumplimiento de las obligaciones de acuerdo a los convenios con la Organización de 
Estados Americanos para la Educación (OEI) y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social 
(OISS) ratificados por Ordenanzas N° 12.987 y 12.988, respectivamente. (Comisiones de Economía 
y Finanzas; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8397/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Aro, suspende por 180 días el artículo 95 bis de la 
Ordenanza N° 12.992 -Tarifaria Anual 2020-, referido a los importes por trámites relacionados con 
el cambio de titularidad de los inmuebles en el padrón municipal. (Comisiones de Economía y 
Finanzas; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8398/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque de la UCR, solicitando al DEM 
ordene la suspensión por 90 días de los embargos preventivos establecidos en el artículo 20 de la 
Ordenanza N° 12.994 -Código Tributario Municipal 2020-. (Comisiones de Economía y Finanzas; y 
de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8399/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales del Bloque de la UCR, solicitando al DEM 
ordene la exención total para los contribuyentes categoría dos correspondiente a la cuota 2020/3, 
sobre la contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios. 
(Comisiones de Economía y Finanzas; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 8400/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales del Bloque de la UCR, solicitando al DEM 
ordene la prórroga por 60 días del pago de la contribución que incide sobre los inmuebles 
correspondiente a las cuotas 2020/3/4/5, para los contribuyentes categorías 3 y 4 conforme al 
artículo 212 de la Ordenanza N° 12.994 -Código Tributario Municipal 2020-. (Comisiones de 
Economía y Finanzas; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8401/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales del Bloque de la UCR, solicitando al DEM 
ordene la prórroga por 30 días del pago de la contribución que incide sobre los automotores, 
acoplados y similares, correspondiente a las cuotas 2020/3 y 2020/4, conforme al artículo 380 de 
la Ordenanza N° 12.994 -Código Tributario Municipal 2020-. (Comisiones de Economía y Finanzas; 
y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
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N° 8402/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales del Bloque de la UCR, solicitando al DEM 
informe (Art. 65 COM) sobre la cantidad de lugares disponibles de fosas y nichos municipales, con 
los que cuentan los cementerios San Jerónimo, Del Salvador y San Vicente, como también informe 
sobre acciones a llevar a cabo con empresas privadas de servicios funerarios. (Comisiones de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes; y de Comisión de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos) 
 
N° 8403/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales del Bloque de la UCR, solicitando al DEM que, 
a través de la Secretaría de Gobierno, gestione información a la Administración Provincial del 
Seguro de Salud -Apross- si la enfermedad Covid-19 Coronavirus, ha sido declarada enfermedad 
catastrófica de acuerdo al artículo 32 inciso f) de la Ley Provincial N° 9277 -Apross-. (Aprobado en 
Sesión Especial Nº 8 del día 15/07/2020) 
 
N° 8405/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Sapp, solicitando al DEM disponga diversas 
acciones sobre el anticipo de la contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y 
de servicios, conforme a lo establecido en el artículo 60 de la Ordenanza N° 12.994 -Código 
Tributario Municipal 2020-. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8406/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales del Bloque Córdoba Cambia, instituyendo el 
Programa de Ingreso Social para Trabajadores de la Cultura -PISO Cultural-, destinado a otorgar 
ayudas económicas a trabajadores del sector. (Comisiones de Cultura, Educación y Turismo; de 
Economía y Finanzas; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8408/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, declarando la 
“Emergencia Municipal en Violencia de Género” hasta el 31 de diciembre de 2020. (Comisiones de 
Equidad y Género; de Salud Pública y Protección Animal; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8409/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, solicitando al 
DEM que inste al Gobierno Provincial para que amplíe el listado de precios cuidados para 
alimentos libres de gluten, en virtud del artículo 3° de la Ley Nacional N° 20.680 -Ley de 
Abastecimiento. (Aprobado en Sesión Especial Nº 8 del día 15/07/2020) 
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N° 8410/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, creando el “Plan 
Alimentario de Contingencia contra el COVID-19”, cuyo objeto es ayudar a los habitantes en 
situación de vulnerabilidad económica en virtud del Decreto Nacional N° 297/2020 -de aislamiento 
social, preventivo y obligatorio-. (Comisiones de Desarrollo Social y Derechos Humanos; de 
Economía y Finanzas; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8411/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Sapp, solicitando al DEM disponga acciones sobre 
el anticipo de la contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios, 
conforme a lo establecido en el artículo 60 y 269 de la Ordenanza N° 12.994 -Código Tributario 
Municipal 2020-, referido a Entidades Financieras. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8412/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Sapp, solicitando al DEM disponga acciones sobre 
el anticipo de la contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios, 
conforme a lo establecido en el artículo 60 y 240 de la Ordenanza N° 12.994 -Código Tributario 
Municipal 2020-, referido al Baldío Tributario. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8414/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Casado, incorporando los incisos u) y v) al artículo 
5° de la Ordenanza N° 10.754 -Código de Ética para el ejercicio de la función pública-, 
estableciendo requisitos de admisión y permanencia, de no poseer causas por violencia de género; 
y presentación del certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. (Comisiones de 
Equidad y Género; de Desarrollo Social y Derechos Humanos; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8415/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Casado, solicitando al DEM para que, a través de 
la Secretaría de Salud, informe (Art. 65 COM) sobre las acciones que se vienen llevando a cabo 
para enfrentar al avance del COVID-19 -Coronavirus-; y si existe un protocolo sanitario judicial en 
conjunto con el Ministerio de Justicia de la Provincia en caso de contagio carcelario de dicha 
enfermedad. (Aprobado en Sesión Especial Nº 13 del día 28/08/2020) 
 
N° 8416/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, suspendiendo 
por 90 días el cobro del monto mínimo de la contribución que incide sobre las actividades de 
Comercio, Industria y de Servicios. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
 
 



 

47 
 

N° 8417/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, solicitando al 
DEM informe (Art. 65 COM) sobre diversos aspectos de la deuda municipal. (Comisión Especial de 
Seguimiento de Deuda; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes) 
 
N° 8418/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, solicitando al 
DEM informe (Art. 65 COM) sobre diversos aspectos de la deuda con proveedores de la gestión 
municipal anterior. (Comisión Especial de Seguimiento de Deuda; y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8419/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, solicitando al 
DEM publique trimestralmente, en el portal de datos abiertos, la ejecución presupuestaria de 
ingresos y gastos. (Economía y Finanzas; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 8420/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, solicitando al 
DEM exija y otorgue a taxis y remis la colocación de un protector plástico transparente entre los 
asientos traseros y delanteros, a fin de cumplir con las medidas sanitarias. (Comisiones de 
Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito; y de Salud Pública y Protección Animal) 
 
N° 8422/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, solicitando al 
DEM informe (Art. 65 COM) sobre programas de Promoción y Prevención ejecutados por la 
Dirección de Atención Primaria de la Salud. (Aprobado en Sesión Especial Nº 8 del día 
15/07/2020) 
 
N° 8423/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Radical Evolución, solicitando al 
DEM disponga el testeo mediante hisopado para detectar el virus Covid-19, al personal que 
trabaja en geriátricos de la ciudad de Córdoba. (Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; 
y de Desarrollo Social y Derechos Humanos) 
 
N° 8424/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, creando el 
Registro Municipal de Emergencia para Asistencia de ciudadanos cordobeses varados en el 
exterior en el marco de la pandemia de Coronavirus, cuyo objeto será relevar la situación de los 
ciudadanos y/o residentes de la ciudad de Córdoba. (Archivo en Sesión Especial Nº 16 del día 
25/09/2020) 
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N° 8428/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Córdoba, estableciendo la demarcación 
obligatoria de espera para las personas en entidades bancarias, red de cajeros automáticos, redes 
privadas de cobranza, a los fines de conservar el distanciamiento social obligatorio. (Aprobado en 
Sesión Especial Nº 4 del 29/05/2020) 
 
N° 8429/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, expresando 
beneplácito por la actividad solidaria que llevan adelante personas y organizaciones sociales, 
entregando barbijos o tapabocas, y todo insumo de protección para la población. (Comisiones 
Desarrollo Social y Derechos Humanos; y de Salud Pública y Protección Animal) 
 
N° 8431/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Córdoba, creando el Registro Único Municipal de 
Merenderos, Comedores, Centros Comunitarios y Organización Pública de Asistencia Alimentaria, 
cuyo objeto es establecer la colaboración institucional en el cual se consignarán las organizaciones 
y asociaciones que ofrezcan -sin fines de lucro- alimentos preparados. (Comisiones de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes) 
 
N° 8432/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Córdoba, estableciendo sanciones y creando el 
Registro de infractores del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, en el marco del Decreto 
Nacional dictado por la Pandemia del COVID-19. (Comisiones de Salud Pública y Protección 
Animal; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8433/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, solicitando al 
DEM que inste al Gobierno Provincial a tomar medidas de reducción de tarifas de EPEC, Gas por 
redes y Agua, entre el período marzo a diciembre de 2020. (Comisiones de Servicios Públicos, 
Movilidad y Tránsito; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8434/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Aro, creando el Registro de Condenados por la 
comisión de los delitos contra la salud pública; y suspendiendo beneficios impositivos y tributarios 
a los incorporados a dicho registro. (Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8435/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, solicitando al 
DEM arbitre un sistema de prevención, tratamiento y control de ira, con el objeto de erradicar el 
flagelo de la violencia de género y femicidios en el marco de la pandemia de CODIV-19. (Aprobado 
en Sesión Especial Nº 13 del día 28/08/2020) 
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N° 8436/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Sapp, solicitando al DEM instrumente una línea 
telefónica del tipo 0800 o similar, para receptar denuncias de violencia de cualquier tipo que sufra 
el personal médico y de otras áreas que desempeñen tareas en el marco de la pandemia 
denominada COVID-19. (Aprobado en Sesión Especial Nº 5 del día 12/06/2020) 
 
N° 8437/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Sapp, solicitando al DEM disponga diversas 
acciones sobre el anticipo de la contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y 
de servicios, conforme a lo establecido en el artículo 60 de la Ordenanza N° 12.994 -Código 
Tributario Municipal 2020-, para las denominadas “Compañías de Seguro y Reaseguro”. 
(Comisiones de Economía y Finanzas; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 8438/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Sapp, solicitando al DEM disponga que en los 
establecimientos geriátricos cuenten con asistencia psicológica permanente a los adultos mayores. 
(Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de Desarrollo Social y Derechos Humanos) 
 
N° 8439/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales del Bloque de la UCR, solicitando al DEM 
ordene la prohibición total y sin excepciones del ingreso de familiares, proveedores y cualquier 
otra persona en los establecimientos geriátricos. (Comisiones de Salud Pública y Protección 
Animal; y de Desarrollo Social y Derechos Humanos) 
 
N° 8440/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Sapp, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) 
sobre el nivel de recaudación de la contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial 
y de servicios, correspondiente al mes de abril de 2020. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8441/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Sapp, estableciendo la obligatoriedad del uso de 
elementos de protección para los trabajadores de cualquier actividad de atención al público, ya 
sea de manera pública o privada. (Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8442/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Sapp, solicitando al DEM disponga la exención 
total de la contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios 
correspondiente al año fiscal 2020 de los Jardines Maternales Privados establecidos en la 
Ordenanza N° 12.768. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de Cultura, Educación y Turismo) 
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N° 8443/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Quinteros, Piloni, Fernández y Aizpeolea, 
creando la “Mesa Receptora de Denuncias” por hostigamiento, violencia física o psíquica o 
cualquier hecho discriminatorio efectuado en cualquier ámbito público o privado, al personal que 
se desempeña en Centros de Salud públicos o privados. (Aprobado en Sesión Especial Nº 5 del 
12/06/2020) 
 

N° 8444/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, solicitando al 
DEM informe (Art. 65 COM) sobre las acciones de fumigación y desinfección que se están llevando 
a cabo para combatir el dengue y COVID-19. (Aprobado en Sesión Especial Nº 8 del día 
15/07/2020) 
 

N° 8445/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, habilitando al 
“Transporte Escolar” a realizar, mientras dure la suspensión de clases por la pandemia, otro tipo 
de transporte vinculado con actividades exceptuadas del aislamiento tales como transporte 
público de pasajeros, transporte de mercaderías que no requieran refrigeración o medidas 
especiales, reparto a domicilio de mercaderías y otros. (Comisiones de Servicios Públicos, 
Movilidad y Tránsito; de Salud Pública y Protección Animal; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 

N° 8446/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, estableciendo 
una exención por 180 días de la contribución que incide sobre la actividad comercial de 
“Lencerías”, “Ropa y Accesorios de Bebé”, “Venta de Ropa de Prendas de Vestir, excepto cuero” y 
“Venta de Calzados, Zapatería y zapatillería”. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 

N° 8447/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, estableciendo 
una exención por 180 días de la contribución que incide sobre la actividad comercial de los 
“Viveros”. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 

N° 8448/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, estableciendo 
una exención por 180 días de la contribución que incide sobre la actividad comercial de las 
“Mueblerías”. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 

N° 8449/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, estableciendo 
una exención por 180 días de la contribución que incide sobre la actividad comercial de las “Playas 
de Estacionamiento”. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 



 

51 
 

 
N° 8450/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, estableciendo 
una exención por 180 días de la contribución que incide sobre la actividad comercial de las 
“Mercerías”. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8451/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, estableciendo 
una exención por 180 días de la contribución que incide sobre la actividad comercial de “Ferias”, 
“Salones de Juegos Infantiles”, “Gimnasios” y “Natatorios”. (Comisiones de Economía y Finanzas; 
y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8452/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, creando el fondo 
específico destinado a apoyar financieramente a personas humanas y jurídicas afectadas en su 
actividad económica en el marco de la pandemia del COVID-19. (Comisiones de Economía y 
Finanzas; y de Desarrollo Social y Derechos Humanos) 
 
N° 8453/C/20 
Proyecto de Decreto, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, modificando 
diversos artículos del Reglamento Interno del Concejo Deliberante. (Comisiones de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes; y de Área Metropolitana, Nueva 
Gobernanza, Modernización e innovación, y Participación Ciudadana) 
 
N° 8454/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Piloni, Quaglino, Quiñonez, Pérez, Ontivero, 
Knipscheer y Trigo, estableciendo la obligatoriedad de disponer medidas y planes de contingencia 
en los establecimientos geriátricos. (Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de 
Desarrollo Social y Derechos Humanos) 
 
N° 8455/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Aro, solicitando al DEM la instrumentación de los 
actos públicos, a través de plataformas digitales o virtuales, de docentes de ramos especiales para 
cubrir cargos en Escuelas, Jardines y Jardines Maternales Municipales. (Comisiones de Cultura, 
Educación y Turismo; y de Economía y Finanzas) 
 
N° 8456/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Aro, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) 
sobre los motivos por los cuales se encuentran suspendidos los actos públicos de docentes de 
ramos especiales de las Escuelas, Jardines y Jardines Maternales Municipales. (Comisiones de 
Cultura, Educación y Turismo; y de Economía y Finanzas) 
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N° 8457/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales del Bloque de la UCR, expresando su 
homenaje a los integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 
Federal de la Capital Federal y a la Fiscalía, que enjuició y condenó a los integrantes de las Juntas 
Militares de la dictadura, en el 35° aniversario del hecho histórico conmemorado el 22 de abril. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 6 del 24/06/2020) 
 
N° 8458/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, solicitando al 
DEM la conformación de una comisión integrada por áreas del Ejecutivo y miembros del Concejo 
Deliberante, para el diseño de un plan integral con las medidas para salir ordenadamente del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio. (Aprobado en Sesión Especial Nº 4 del 29/05/2020) 
 
N° 8459/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Sapp, creando el Sistema de Transporte 
Empresario (SITEM), cuyo objeto será el traslado con la modalidad “puerta a puerta” para 
trabajadores de empresas que operen en el radio de la ciudad de Córdoba durante la vigencia del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio. (Comisiones de Servicios Públicos, Movilidad y 
Tránsito; de Salud Pública y Protección Animal; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8460/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Aro, estableciendo la obligatoriedad de una 
delimitación física en edificios públicos y privados con más de 100 personas en estado de 
permanencia y/o circulación. (Aprobado en Sesión Especial Nº 4 del 29/05/2020) 
 
N° 8461/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Aro, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) 
sobre diversos aspectos referidos a los geriátricos privados en la ciudad de Córdoba. (Comisiones 
de Salud Pública y Protección Animal; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 8462/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Aro, solicitando al DEM para que, a través de la 
Secretaría de Planeamiento, Modernización y Relaciones Institucionales, informe (Art. 65 COM) 
sobre los motivos por los cuales no se encuentran publicados en el Portal de Gobierno Abierto, la 
nómina de funcionarios del DEM, Tribunal de Cuentas y Administración del Tribunal de Faltas. 
(Archivo en Sesión Especial Nº 13 del día 28/08/2020) 
 
N° 8463/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, creando el 
Programa Especial para el Fomento y la Promoción del Uso de la Bicicleta como medio de 
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transporte alternativo. (Comisiones de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito; y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8464/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, creando el 
Mercado Municipal del Trueque, destinado al intercambio de producciones de la economía social 
sin la intervención de dinero en efectivo en las transacciones. (Archivo en Sesión Especial Nº 16 
del día 25/09/2020) 
 
N° 8465/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque de la UCR, solicitando al DEM 
implemente un programa de acompañamiento y orientación psicológica telefónica gratuita a 
personas que tengan COVID-19, tales como familiares, personal sanitario y comunidad en general. 
(Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de Desarrollo Social y Derechos Humanos) 
 
N° 8466/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Casado, Pedrocca, Quiñonez, Mercado, 
Bustamante, Knipscheer, Viola, Pérez, Córdoba, Ontivero, Piloni, Trigo y Quaglino, expresando 
reconocimiento al personal de la sanidad que prestan servicios esenciales en el marco de la 
pandemia del COVID-19. (Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos) 
 
N° 8467/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Casado, Pedrocca, Quiñonez, Mercado, 
Bustamante, Knipscheer, Viola, Pérez, Córdoba, Ontivero, Piloni, Trigo y Quaglino, expresando 
reconocimiento al personal de las fuerzas de seguridad pública, privadas, del Ejército, del Poder 
Judicial, del ámbito municipal y voluntarios del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), que 
prestan servicios esenciales en el marco de la pandemia del COVID-19. (Comisiones de Salud 
Pública y Protección Animal; y de Desarrollo Social y Derechos Humanos) 
 
N° 8468/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales del Bloque de la UCR, solicitando al Poder 
Ejecutivo Nacional que establezca, a través de la AFIP, la eximición total de la retención mensual 
del impuesto a las ganancias para médicos, auxiliares y demás trabajadores de la salud en 
jurisdicción nacional, provincial y municipal, sea público o privado, de los meses abril a junio de 
2020. (Comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes; y de 
Salud Pública y Protección Animal) 
 
N° 8469/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Quiñonez, expresando beneplácito por la 
trayectoria del Grupo Egos, por su aporte cultural y destacada actividad dedicada especialmente a 
los niños. (Aprobado en Sesión Especial Nº 11 del día 7/08/2020) 
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N° 8470/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Radical Evolución, solicitando al 
DEM disponga la conformación de una mesa de especialistas en materia tecnológica que aporten 
soluciones, acciones y estrategias para mejorar la conectividad y el mercado laboral, tendientes a 
la reactivación del aparato productivo resentido por la pandemia del COVID-19. (Área 
Metropolitana, Nueva Gobernanza, Modernización e innovación, y Participación Ciudadana; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8471/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, estableciendo la 
eximición por 90 días de la contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de 
servicios, correspondiente a las actividades “servicio de radiotaxi”, “transporte de pasajeros por 
remises” y “transporte escolar”. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8472/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, estableciendo la 
eximición de la contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios, para 
las personas físicas o jurídicas titulares de comercios cuyo frente se encuentre sobre la Av. Recta 
Martinolli en la mano con sentido hacia Villa Warcalde, en el tramo comprendido entre las calles 
Padre Alberione y Viracocha, correspondiente al año 2020. (Comisiones de Economía y Finanzas; 
y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8473/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, solicitando al 
DEM informe (Art. 65 COM) sobre diversos aspectos relativos al Complejo “Zoo Córdoba”. 
(Comisiones de Gestión Ambiental y Sostenibilidad; y de Salud Pública y Protección Animal) 
 
N° 8474/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, estableciendo 
que el presupuesto de publicidad oficial deberá ser destinado en su totalidad, hasta el 30 de junio 
de 2020, a informar a la población sobre la pandemia del COVID-19, salvo excepciones de fuerza 
mayor sobre servicios municipales que requieran comunicación masiva. (Comisiones de Economía 
y Finanzas; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8475/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, solicitando al 
DEM para que, en virtud del Decreto Nacional N° 351/20 -de convocatoria a Intendentes para 
fiscalizar y controlar el cumplimiento de la Ley de Abastecimiento-, realice controles en las 
cadenas de supermercados e hipermercados para que se garantice la disponibilidad de las ofertas 
publicadas. (Archivo Sesión Especial Nº 15 del día 18/09/2020) 
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N° 8476/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales Quinteros, Bloque Córdoba Cambia,  Fuerza de 
la Gente y Radical Evolución, convocando al Secretario de Economía y Finanzas (Art. 66 COM) para 
que informe sobre diversos aspectos referidos a los convenios aprobados por Ordenanzas N° 
12.987 y 12.988. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8477/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, solicitando al 
DEM que implemente, en los dispensarios y hospitales municipales, el uso habitual de oxímetros 
de pulso en los pacientes ingresantes, debido a la hipoxia asintomática en portadores de COVID-
19. (Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8478/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales Quaglino, Quiñonez, Viola, Knipscheer, 
Ferraro, Casado, Pérez y Bustamante, declarando de Interés Municipal la plataforma web de 
vinculación comercial entre comercios de cercanía y consumidores, denominada “Compra Amiga” 
e impulsada por el Gobierno de Córdoba. (Aprobado en Sesión Especial Nº 6 del 24/06/2020) 
 
N° 8479/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, solicitando al 
DEM informe (Art. 65 COM) sobre diversos aspectos referidos a los convenios aprobados por 
Ordenanzas N° 12.987 y 12.988. (Aprobado en Sesión Especial Nº 10 del día 31/07/2020) 
 
N° 8480/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Pérez, Quiñonez, Ferraro, Bustamante, 
Vázquez, Ontivero y Viola, creando el Programa “Centro de Jubilados Virtual”, cuyo objeto será la 
implementación de una plataforma virtual con actividades para los adultos mayores. (Aprobado 
Sesión Especial Nº 16 del día 25/09/2020) 
 
N° 8482/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por el Concejal Pedrocca, expresando beneplácito por la 
conmemoración del 60° aniversario de Canal 12. (Aprobado en Sesión Especial Nº 10 del día 
31/07/2020) 
 
N° 8483/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por el Concejal Pedrocca, expresando beneplácito por la 
conmemoración del 15° aniversario de Canal C. (Aprobado en Sesión Especial Nº 10 del día 
31/07/2020) 
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N° 8484/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Vilches, declarar de utilidad pública la totalidad 
de las plazas hoteleras de la Ciudad de Córdoba, con el fin de que se dispongan para el personal de 
salud de establecimientos públicos y privados, y población en situación de vulnerabilidad obligada 
a permanecer en cuarentena. (Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8485/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Vilches, creando el Plan de Acción contra la 
Violencia de Género en Período de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. (Comisiones de 
Equidad y Género; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8486/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Vilches, estableciendo una cuota extraordinaria 
para el año 2020 en la contribución que incide sobre los inmuebles de la actividad Comercial, 
Industrial y de Servicios, cuya extensión supere los 5.000 mts2; y creando el Fondo de Emergencia 
Sanitaria con destino a la crisis sanitaria del COVID-19. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8487/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, suspendiendo la 
percepción de la contribución general durante los meses de abril a diciembre de 2020, establecida 
en la Ordenanza N° 12.994 -Código Tributario Municipal 2020-. (Comisiones de Economía y 
Finanzas; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 

 
 
 
 
N° 8481/E/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el DEM, ratificando el Decreto N° 110/20 que dispone aporte 
voluntario del 30% de las remuneraciones de salarios del Intendente, Viceintendente y 
funcionarios con rango de Secretarios y organismos con directa dependencia del DEM; modifica 
arts. 10 y 11 de la Ordenanza N° 7974 -de remuneraciones del Personal Municipal-; y modifica la 
Ordenanza N° 12.991 -Emergencia Económica, Financiera, Administrativa y Social-. (Aprobado en 
sesión especial Nº 3 del 8/05/2020) 
  

Proyectos del Departamento Ejecutivo Municipal 
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N° 8496/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Ontivero, Bustamante, Quiñonez y Piloni, 
solicitando al DEM analice la factibilidad de que se implemente en dependencias públicas y 
privadas con atención al público, la utilización de barbijos adaptados para la comunicación con 
personas sordas o hipoacúsicas. (Aprobado en Sesión Especial Nº 5 del día 12/06/2020) 
 
N° 8498/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque de la UCR, solicitando al DEM 
instrumente un protocolo para elevar al Centro de Operaciones de Emergencia (COE), que permita 
la apertura parcial de grandes superficies comerciales y galerías comerciales en el área central de 
la ciudad. (Aprobado en Sesión Especial Nº 4 del 29/05/2020) 
 
 
N° 8499/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, remitiendo 
recomendaciones de prevención y control; y solicita al DEM analice la concesión del permiso de 
flexibilización del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. (Aprobado en Sesión Especial Nº 4 
del 29/05/2020) 
 
N° 8501/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, solicitando al 
DEM implemente un protocolo y plan de acción en el espacio público tendiente a promover el 
distanciamiento personal entre los ciudadanos. (Aprobado en Sesión Especial Nº 4 del 
29/05/2020) 
 
N° 8502/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Sapp, solicitando al DEM instrumente un 
protocolo para elevar al Centro de Operaciones de Emergencia (COE), que permita la reapertura 
de la actividad de los lavaderos de vehículos. (Aprobado en Sesión Especial Nº 4 del 29/05/2020) 
 
N° 8503/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Ontivero, Bustamante, Quiñonez y Piloni, 
solicitando al DEM analice la excepcionalidad de la obligación del uso de barbijo a personas con 
trastorno del espectro autista que posean hipersensibilidad sensorial. (Aprobado en Sesión 
Especial Nº 5 del día 12/06/2020) 
 

Expedientes ingresados, que tomaron estado parlamentario 
en la Sesión Especial Nº 4 del día 29/05/2020 

Proyectos de los Concejales 
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N° 8506/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, 
estableciendo las condiciones para el desarrollo de actividades en la Ciudad de Córdoba, que 
encuadren dentro de las excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por 
el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la pandemia del COVID-19. (Aprobado en Sesión 
Especial Nº 4 del 29/05/2020) 
 
N° 8507/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, solicitando 
al Poder Ejecutivo Nacional se asignen mayores recursos en la distribución de los subsidios 
federales al sistema de transporte de pasajeros; requiriendo a la Legislatura de Córdoba solicite a 
Legisladores Nacionales por Córdoba impulsen acciones de cooperación; e invitando a Concejos 
Deliberantes se expresen en igual sentido ante el grave escenario del transporte de pasajeros. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 4 del 29/05/2020) 
 
N° 8510/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por las Concejales Iglesias y Terré, solicitando al DEM, 
implemente rondas en los barrios con los integrantes del Programa de Voluntarios del COE y 
Servidores Urbanos, para el control del cumplimiento y concienticen a la población sobre la norma 
del uso adecuado del barbijo o tapaboca y del distanciamiento social. (Aprobado en Sesión 
Especial Nº 4 del 29/05/2020) 
 
N° 8511/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Aro, estableciendo la obligación de una 
delimitación física en los espacios en los que se desarrollan actividades aeróbicas. (Aprobado en 
Sesión Especial Nº 4 del 29/05/2020) 
 
N° 8512/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Hacemos Por Córdoba, 
modificando la Ordenanza N° 12.468 -Código de Convivencia Ciudadana-, estableciendo sanciones 
por hostigamiento, maltrato, intimidación o agresión al personal sanitario. (Aprobado en Sesión 
Especial Nº 5 del día 12/06/2020) 
 
N° 8514/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por Concejales del Bloque Hacemos Por Córdoba, modificando la 
Ordenanza N° 13.030 -uso obligatorio de barbijos o tapabocas-, disponiendo que en los 
establecimientos de atención al público se garantice el uso de barbijos o tapaboca adaptados para 
la comunicación con personas sordas o hipoacúsicas. (Aprobado en Sesión Especial Nº 5 del día 
12/06/2020) 
 
N° 8515/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, 
expresando su reconocimiento y homenaje al periodista Gustavo Tobi, por su destacada 
trayectoria profesional. (Comisión de Cultura, Educación y Turismo) 
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N° 8516/C/20 
Proyecto de Decreto, iniciado por los Concejales Piloni, Quiñonez y Vázquez, modificando el 
artículo 123 del Reglamento Interno del Concejo Deliberante, referido a la creación de comisiones. 
(Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8517/C/20 
Proyecto de Decreto, iniciado por los Concejales Quaglino, Quiñonez y Vázquez, modificando 
diversos artículos del Reglamento Interno del Concejo Deliberante. (Comisión de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8521/C/20 
Proyecto de Decreto, iniciado por los Concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, ratificando el 
Decreto V0127/2020 de Viceintendencia, que adhiere a los artículos 1° y 2° de la Ordenanza N° 
13.033. (Aprobado en Sesión Especial Nº 4 del 29/05/2020) 

 
 
 
 
N° 8508/E/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el DEM, adhiriendo a los protocolos sanitarios elaborados 
por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) del Ministerio de Salud de la Provincia, que 
establecen las condiciones para el desarrollo de actividades en la Ciudad de Córdoba. (Aprobado 
en Sesión Especial Nº 4 del 29/05/2020) 

 
 
 
 
 

 
 

N° 7270/N/20 
Nota remitida por el DEM solicitando una prórroga para la presentación del Plan de Metas 
Municipal, de conformidad a lo dispuesto por la Ordenanza N° 11.942. (Comisión de Área 
Metropolitana, Nueva Gobernanza, Modernización e Innovación, y Participación Ciudadana) 
 
N° 7271/N/20 
Nota remitida por el Asesor Letrado de la Municipalidad de Córdoba Dr. Andrés Varizat solicitando 
la remisión del Expte. N° 006434/2019 (Proyecto de Ordenanza N° 7717/E/19), de acuerdo a la 
nota presentada por el Ing. Roberto Domingo Oresti, en la que manifiesta su voluntad de desistir 
del convenio suscripto con fecha 21 de marzo de 2019. (Comisión de Desarrollo Urbano, 
Infraestructura y Paisajismo) 

Proyectos del Departamento Ejecutivo Municipal 
 

Comunicaciones Oficiales y Notas 
 

Expedientes ingresados, que tomaron estado parlamentario 
en la Sesión Especial Nº 5 del día 12/06/2020 
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N° 8488/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Sapp, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) 
sobre los motivos por la falta de presentación del Plan de Metas de Gobierno 2020-2023, según lo 
establece la Ordenanza N° 11.942 y modificatoria. (Comisiones de Área Metropolitana, Nueva 
Gobernanza, Modernización e Innovación, y Participación Ciudadana; y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8489/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Aro, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) 
sobre las actividades desarrolladas en los Parques Educativos desde la implementación del 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional. (Comisión 
de Cultura, Educación y Turismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones 
y Poderes) 
 
N° 8490/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Sapp, creando el “Sistema de Revisión de Precios 
y Suministros”, cuyo objeto es la observación del cumplimiento de precios máximos y 
abastecimiento conforme a la resolución de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. 
(Comisiones de Economía y Finanzas; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 8491/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Sapp, modificando la Ordenanza N° 11.684 -
Código de Espectáculos Públicos-, incorporando las actividades comerciales de autocine. 
(Comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes; y de 
Cultura, Educación y Turismo) 
 
N° 8492/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, suspendiendo la 
percepción de la contribución que incide sobre los inmuebles conforme al artículo 193 de la 
Ordenanza N° 12.994 -Código Tributario Municipal 2020-, durante los meses de abril a diciembre 
de 2020. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8493/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, solicitando al 
DEM convoque al Consejo Económico y Social de la Ciudad de Córdoba, a los fines de consensuar 
junto a los distintos sectores de la economía que se vieron afectados por la pandemia Covid-19.  
(Comisiones de Desarrollo Social y Derechos Humanos; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 

Proyectos de los Concejales 
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N° 8494/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, disponiendo la 
conservación de especies vegetales aromáticas con propiedades de acción repelente de insectos, 
en especial al mosquito aedes aegypti (transmisor del dengue) con el fin de reducir 
biológicamente la población de estos insectos. (Aprobado en Sesión Especial Nº 8 del día 
15/07/2020) 
 
N° 8495/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Ontivero, expresando pesar y consternación por 
el asesinato de Beatriz Karina Bustos y solidarizándose con sus familiares y amigos. (Aprobado en 
Sesión Especial Nº 6 del día 24/06/2020) 
 
N° 8497/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, creando la 
campaña “Boleto Rojo” que consiste en capacitar a choferes del servicio público de transporte y 
choferes de taxis y remises para que auxilien a víctimas de violencia de género que aborden sus 
unidades y soliciten el “Boleto Rojo”. (Comisiones de Equidad y Género; y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8500/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Romero, solicitando al DEM, a través de la 
Secretaría de Movilidad Urbana, informe (Art. 65 COM) sobre las acciones llevadas a cabo con 
motivo del conflicto en el Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros. (Comisiones de Servicios 
Públicos, Movilidad y Tránsito; y de Economía y Finanzas) 
 
N° 8504/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Vilches, convocando al Secretario de Gobierno 
(Art. 66 COM) para que informe sobre diversos aspectos del conflicto con los choferes del Servicio 
Público de Transporte Urbano de Pasajeros. (Comisiones de Servicios Públicos, Movilidad y 
Tránsito; y de Economía y Finanzas) 
 
N° 8505/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Sapp, solicitando al DEM adhiera al ciclo “Ampliar 
Destinos” patrocinado por la Cámara Argentina de Turismo, con el fin de promocionar la actividad 
turística en la ciudad tras la crisis del COVID-19. (Comisiones de Cultura, Educación y Turismo; y 
de Economía y Finanzas) 
 
N° 8509/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, solicitando al 
DEM, implemente un plan integral de gestión de control de la plaga de roedores, especialmente 
en el área central. (Comisiones de Gestión Ambiental y Sostenibilidad; y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
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N° 8513/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Quiñonez, expresando beneplácito por la tareas 
desarrolladas por la Cooperativa de Trabajadores Plásticos COOPLASCOR, destacando su 
compromiso en el combate del COVID-19 a través de su programa “Llenando una Botella de 
Colores” que confeccionaron máscaras de bioseguridad. (Comisiones de Gestión Ambiental y 
Sostenibilidad; y de Salud Pública y Protección Animal) 
 
N° 8518/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Radical Evolución, incorporando el 
artículo 40 ter a la Ordenanza N° 12.468 -Código de Convivencia Ciudadana-, referido a la 
protección integral de las personas ante actos discriminatorios. (Aprobado en Sesión Especial Nº 5 
del día 12/06/2020) 
 
N° 8519/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Radical Evolución, disponiendo un 
subsidio en la tarifa de taxis y remises para el personal municipal afectado al servicio de salud, 
mientras duren las medidas del aislamiento social, preventivo y obligatorio. (Comisiones de Salud 
Pública y Protección Animal; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes) 
 
N° 8520/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Romero, solicitando al DEM, a través de la 
Secretaría de Políticas Sociales, Inclusión y Convivencia, informe (Art. 65 COM) sobre diversos 
aspectos del Cuerpo de Servidores Urbanos Comunitarios (CSUC). (Aprobado en Sesión Especial 
Nº 14 del día 11/09/2020). 
 
N° 8522/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por las Concejales Ontivero y Ferraro, expresando beneplácito y 
reconocimiento a la cordobesa teniente Sofía María Vier por ser la primera mujer piloto de 
aviones caza de la República Argentina. (Aprobado en Sesión Especial Nº 7 del día 26/06/2020) 
 
N° 8523/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Quinteros, instando al DEM a que por intermedio 
de la Asesoría Letrada, se constituya en querellante particular ante la Fiscalía interviniente, en la 
supuesta estafa a vecinos en el pago erróneo de tributos municipales. (Aprobado Sesión Especial 
Nº 10 del día 31/07/2020) 
 
N° 8524/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Casado, adhiriendo al Régimen de Regularización 
Dominial para la Integración Socio Urbana, Ley Nacional N° 27.453;  facultando al DEM a crear un 
registro propio de barrios populares y que se incorporen al listado del RENABAP aquellos que aún 
no estén incluidos. (Aprobado en Sesión Especial Nº 11 del día 7/08/2020) 
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N° 8525/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Fernández y Aizpeolea, estableciendo se 
conserve el incentivo al pago oportuno y pago en término para el período 2021, a los responsables 
de la contribución sobre los inmuebles y automotores, que no hubieren cumplido con su 
obligación durante los meses de abril a diciembre de 2020. (Comisiones de Economía y Finanzas; 
y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8526/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Fernández y Aizpeolea, estableciendo la 
reducción del 50% de la contribución que incide sobre los vehículos automotores, acoplados y 
similares, a partir del 1 de abril hasta el mes de diciembre de 2020; y reintegrar a los 
contribuyentes los montos ya abonados en la cuota anual. (Comisiones de Economía y Finanzas; y 
de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8527/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por las Concejales Ferraro y Quiñonez, adhiriendo al “Plan de 
Emergencia Humanitaria en Género y Violencia contra la Mujer COVID-19”, del Ministerio de la 
Mujer de la Provincia de Córdoba. (Aprobado en Sesión Especial Nº 13 del día 28/08/2020) 
 
N° 8528/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por las Concejales Ferraro y Quiñonez, expresando beneplácito 
por la iniciativa de Susana Amaya, docente del Instituto San José Obrero de Barrio Villa El 
Libertador, destacando su compromiso profesional y voluntad durante el aislamiento social 
impuesto por la pandemia del COVID-19. (Aprobado en Sesión Especial Nº 6 del día 24/06/2020) 
 
N° 8529/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, solicitando al 
DEM informe (Art. 65 COM) sobre diversos motivos relacionados a la designación de “Servidores 
Urbanos” y “Promotores de Convivencia”. (Aprobado en Sesión Especial Nº 14 del día 
11/09/2020) 
 
N° 8530/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, solicitando al 
DEM informe (Art. 65 COM) sobre diversos motivos relacionados a los hechos denunciados por 
víctimas de estafa a través de una falsa página web del portal tributario de la Municipalidad. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 10 del día 31/07/2020) 
 
N° 8531/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, creando en el 
ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Inclusión y Convivencia, la Incubadora de Proyectos 
Sociales cuyo objeto será detectar y facilitar la implementación de emprendimientos sociales. 
(Comisiones de Desarrollo Social y Derechos Humanos; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
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N° 8532/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, eximiendo del 
pago de la contribución sobre automotores a los contribuyentes del sector de Servicios de 
Transporte Escolar en el período abril a julio inclusive de 2020. (Comisiones de Economía y 
Finanzas; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8533/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, incorporando el 
inciso 18) del artículo 300 de la Ordenanza N° 12.994 -Código Tributario Municipal-, referido a la 
exención tributaria a la actividad de los productores de seguros cuando estos no cuenten con local 
u oficina propia en la ciudad. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8534/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Sapp, solicitando al DEM para que, a través de la 
Asesoría Letrada, informe (Art. 65 COM) sobre diversos motivos relacionados a las maniobras 
deestafa a contribuyentes a través si sitios web o plataformas informáticas falsas. (Aprobado en 
Sesión Especial Nº 10 del día 31/07/2020) 
 
N° 8535/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Aro, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) 
sobre las disposiciones legales administrativas en la forma de selección de los “Promotores de 
Convivencia” dependientes de los Tribunales Administrativos de Faltas. (Comisiones de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes; y de Desarrollo Social y 
Derechos Humanos) 
 
N° 8536/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Quiñonez, expresando beneplácito por el 46° 
aniversario de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el día 5 de 
junio de 2020. (Aprobado en Sesión Especial Nº 6 del día 24/06/2020) 
 
N° 8537/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, solicitando 
al DEM informe (Art. 65 COM) sobre el programa de servidores urbanos. (Aprobado en Sesión 
Especial Nº 14 del día 11/09/2020) 
 
N° 8538/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Quiñonez, Vázquez, Viola, Knipscheer, 
Bustamante, Ontivero y Pérez, solicitando al DEM analice implementar una campaña de 
promoción y concientización sobre la no utilización de juegos infantiles y aparatos de 
complemento de actividad física en las plazas y parques, con la colaboración de centros vecinales y 
ONG mientras dure la pandemia del COVID-19. (Aprobado en Sesión Especial Nº 6 del día 
24/06/2020) 
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N° 8539/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Radical Evolución, solicitando al 
DEM en virtud del artículo 54 de la Ordenanza N° 12.649 disponga reducir la frecuencia de 
recolección de residuos sólidos urbanos a cinco veces por semana en las zonas 1 y 3, y a doce 
veces para la zona 2. (Comisiones de Gestión Ambiental y Sostenibilidad; y de Servicios Públicos, 
Movilidad y Tránsito) 
 
N° 8540/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, solicitando al 
DEM informe (Art. 65 COM) sobre la supuesta suspensión del servicio de castraciones quirúrgicas 
gratuitas para caninos y felinos llevadas a cabo por la Municipalidad de Córdoba. (Comisiones de 
Salud Pública y Protección Animal; y de Gestión Ambiental y Sostenibilidad) 
 
N° 8541/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, solicitando al 
DEM informe (Art. 65 COM) sobre aspectos referidos a la situación del Jardín Zoológico de 
Córdoba. (Comisiones de Gestión Ambiental y Sostenibilidad; y de Desarrollo Urbano, 
Infraestructura y Paisajismo) 
 
N° 8542/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Radical Evolución, solicitando al 
DEM arbitre los mecanismos para la aprobación de un protocolo de habilitación parcial de 
actividades culturales y artísticas en la ciudad de Córdoba. (Comisiones de Salud Pública y 
Protección Animal; y de Cultura, Educación y Turismo) 
 
N° 8543/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Quiñonez, Pérez, Bustamante, Vázquez, 
Quaglino y Mercado, creando el “Registro de Emprendimientos Sostenibles”, cuyo objeto es 
promover emprendimientos cordobeses que tengan impacto positivo sobre el ambiente. 
(Comisiones de Gestión Ambiental y Sostenibilidad; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8544/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Quinteros, solicitando al DEM informe (Art. 65 
COM) sobre diversos aspectos referidos a los promotores de convivencia. (Comisiones de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes; y de Desarrollo Social y 
Derechos Humanos) 
 
N° 8545/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por el Concejal Quinteros, expresando beneplácito por el 25° 
aniversario del programa de televisión “Al fin y al cabo”, conducido por Ricardo Fonseca y  que se 
emite por Canal C. (Aprobado en Sesión Especial Nº 6 del día 24/06/2020) 
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N° 8546/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por el Concejal Pedrocca, repudiando las expresiones del Fiscal 
de la provincia de Chubut Fernando Rivarola, quien calificó “un accionar doloso de desahogo 
sexual” la violación de una adolescente en un balneario de dicha Provincia. (Aprobado en Sesión 
Especial Nº 6 del día 24/06/2020) 
 
N° 8547/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, creando la 
“Comisión Municipal de Bicimovilidad”, cuyo objeto es el diseño y evaluación de propuestas de 
políticas públicas que fomenten el uso de la bicicleta. (Comisiones de Servicios Públicos, 
Movilidad y Tránsito; de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8548/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, 
modificando el artículo 32 de la Ordenanza N° 12.010 -Tribunales Administrativos de Faltas- 
referido a acta elementos de las tareas de control. (Comisiones de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes; y de Área Metropolitana, Nueva Gobernanza, 
Modernización e Innovación, y Participación Ciudadana) 
 
N° 8549/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, solicitando 
al DEM informe (Art. 65 COM) sobre diversos aspectos referidos a la plantilla completa del 
personal municipal en cualquiera de sus formas de contratación en el período de enero de 2018 a 
diciembre de 2019. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8550/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Pedrocca, adhiriendo a la Campaña Nacional de 
Concientización Vial “Estrellas Amarillas” que lleva adelante la Fundación Laura Cristina Ambrosio 
Battistel bajo el lema “Sí a la vida”. (Comisiones de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8551/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales del Bloque Radical Evolución, expresando 
repudio la intervención por parte del Poder Ejecutivo Nacional de la firma Vicentin SAIC, por 
atentar contra derechos constitucionales, avasallar las competencias del Congreso de la Nación y 
ser una intromisión en las funciones del Poder Judicial. (Rechazado – Archivo en Sesión Especial 
Nº 7 del día 26/06/2020) 
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N° 8552/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, declarando joven 
destacada de la Ciudad de Córdoba a la Teniente Sofía María Vier, por su carrera militar y su 
contribución a la defensa nacional; y sugiriendo al DEM la consideración para los premios 
Jerónimo Luis de Cabrera. (Aprobado en Sesión Especial Nº 7 del día 26/06/2020). 
 
N° 8553/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Pedrocca, Vázquez, Piloni y Casado, 
expresando beneplácito y felicitación por el 90° aniversario de la fundación del Club San Lorenzo 
de Córdoba, conmemorado el día 10 de junio de 2020. (Aprobado en Sesión Especial Nº 6 del día 
24/06/2020). 
 
N° 8554/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, 
expresando beneplácito por la realización del Programa de Formación en Ciudades Inteligentes, 
que iniciará el día 23 de junio organizado por la Universidad Católica de Córdoba. (Aprobado en 
Sesión Especial Nº 6 del día 24/06/2020) 
 
N° 8555/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, 
expresando reconocimiento a las Autoridades, Personal y Voluntarios del Centro de Operaciones 
de Emergencias (C.O.E.) de la Provincia de Córdoba, por la destacada labor y compromiso social 
ante la situación epidemiológica del Coronavirus (Covid-19). (Aprobado en Sesión Especial Nº 6 
del día 24/06/2020) 
 
N° 8556/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Vilches, expresando repudio al espionaje sufrido 
en el año 2017 por parte de la Agencia Federal de Inteligencia, que involucrara a alrededor de 500 
personalidades y periodistas, como también la infiltración sobre actividades del Partido de 
Trabajadores Socialistas. (Aprobado en Sesión Especial Nº 7 del día 26/06/2020) 
 
N° 8557/C/20 
Proyecto de Decreto, iniciado por los Concejales de los Bloques Hacemos por Córdoba, Córdoba 
Cambia, UCR, Radical Evolución, Encuentro Vecinal Córdoba, Fuerza de la Gente y Frente de 
Izquierda y de los Trabajadores, modificando el artículo 3° del Decreto Legislativo L0779/20, 
elevando a once miembros la integración de las comisiones permanentes de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes; de Desarrollo Urbano, Infraestructura y 
Paisajismo; de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito; y de la Comisión Especial de Seguimiento y 
Evaluación del Servicio Público de Suministro de Agua Potable. (Aprobado en Sesión Especial Nº 7 
del día 26/06/2020) 
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N° 7272/N/20 
Nota del Arq. Germán Rebord, Subsecretario de Planeamiento dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Córdoba, solicitando la remisión del Expte. N° 
045.522/17 (Proyecto de Ordenanza N° 8277/E/19). (Comisión de Desarrollo Urbano, 
Infraestructura y Paisajismo) 

 
 
 
 

N° 8558/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Radical Evolución, instando al DEM 
para la reanudación del Programa Anual de Vacunación Antigripal Gratuita (PAVAG), de acuerdo a 
lo establecido en la Ordenanza N° 10.606-. (Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y 
de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8559/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Radical Evolución, creando el 
“Programa Voluntariado de Asistencia al Adulto Mayor”, cuyo objeto será que los agentes 
municipales no afectados a servicios esenciales por la pandemia, brinden asistencia a los adultos 
mayores durante las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio. (Comisión de Salud 
Pública y Protección Animal; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes) 
 
N° 8560/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Radical Evolución, creando la figura 
del Defensor de los Derechos de los Adultos Mayores de la Ciudad de Córdoba, quien tendrá a 
cargo la defensa, protección y promoción de los derechos que amparen a los adultos mayores. 
(Comisiones de Desarrollo Social y Derechos Humanos; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
 
 
 
 

Expedientes ingresados, que tomaron estado parlamentario 
en la Sesión Especial Nº 6 del día 24/06/2020 

 

Proyectos de los Concejales 
 

Comunicaciones Oficiales y Notas 
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N° 8561/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, instrumentando 
una campaña de donación voluntaria de sangre, a realizarse en el Hemocentro Municipal de 
Córdoba con el objeto de contribuir al abastecimiento de sangre que se vio disminuido durante el 
aislamiento social, preventivo y obligatorio. (Aprobado en Sesión Especial Nº 20 del día 
6/11/2020) 
 
N° 8562/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Quiñonez, Knipscheer, Pérez, Vázquez, 
Bustamante y Quaglino, disponiendo la confección del “Digesto Ambiental Municipal”, cuyo objeto 
será sistematizar, armonizar, ordenar, actualizar y depurar el ordenamiento normativo en materia 
ambiental. (Comisiones de Gestión Ambiental y Sostenibilidad; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8563/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Pedrocca y Casado, expresando beneplácito y 
felicitación por el estreno del documental “El Límite Infinito”, dirigido por Juan José Campanella 
reflejando la historia de vida del cordobés Jean Maggi que ascendió en bicicleta de mano el 
Himalaya. (Aprobado en Sesión Especial Nº 6 del 24/06/2020) 
 
N° 8564/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Sapp, creando el Registro de “Papás y Mamás 
Emprendedores/as” en el ámbito de las Escuelas Municipales, cuyo objeto será promover el 
intercambio de productos, servicios, artes y oficios ofrecidos por progenitores, padres adoptivos, 
progenitores afines y con guarda legal, de los alumnos que asistan a dichas instituciones 
educativas. (Comisiones de Cultura, Educación y Turismo; de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8565/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Negri, solicitando al DEM delimite con rejas, de 
acuerdo a la Ordenanza N° 9962 -Diseño y conformación arquitectónica-urbanística  y ambiental 
de espacios verdes públicos-, las áreas para juegos de niños en las plazas, parques y espacios 
verdes de tipo recreativo, incorporando en ellas piso de goma denominados “baldosones” 
antigolpe. (Comisiones de Cultura, Educación y Turismo; de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos;  y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8566/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Sapp, creando el Centro Cultural Alberdi, cuyo 
objeto será la realización, promoción y difusión de actividades culturales, artísticas y sociales de 
diversa índole. (Comisiones de Cultura, Educación y Turismo; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
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N° 8567/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por las Concejales Iglesias y Terré, expresando repudio a la 
decisión del Gobierno Nacional de intervenir el Grupo Vicentin, atentando contra la Constitución 
Nacional y desautorizando al Congreso y al Poder Judicial. (Rechazado – Archivo en Sesión 
Especial Nº 7 del día 26/06/2020) 
 
N° 8568/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Vilches, declarando de Interés Cultural el 
largometraje documental “Madre Baile”, de autoría y dirección de Carolina Rojo y producción de 
Rodrigo del Canto. (Aprobado en Sesión Especial Nº 6 del 24/06/2020) 
 
N° 8569/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, modifica 
artículos de la Ordenanza N° 10.010, deroga artículos de las Ordenanzas N° 12.275 y 12.313 y 
sustituye artículos de la Ordenanza N° 7974. (Comisiones de Cultura, Educación y Turismo; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes). 
 
N° 8570/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Viola y Mercado, creando el Módulo 
Académico Municipal (MAM) que tiene por objeto la formación, capacitación, enseñanza e 
instrucción, en el ámbito de la Municipalidad de Córdoba. (Comisiones de Cultura, Educación y 
Turismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8571/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, solicitando al 
DEM informe (Art. 65 COM) sobre aspectos referidos a la compra de camiones por parte del 
ESyOP, hoy denominada Córdoba Obras y Servicios (COyS). (Comisiones de Servicios Públicos, 
Movilidad y Tránsito; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8572/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Córdoba, eximiendo del pago del impuesto 
municipal de patente -automotor o motovehículo- a los agentes del sector público o privado de la 
salud y personal policial, que prestan servicio activo en el marco de la pandemia COVID-19. 
(Comisiones de Economía y Finanzas; de Salud Pública y Protección Animal y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8573/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Quinteros, creando el Registro de Postulantes a la 
modalidad de Teletrabajo para los agentes municipales. (Comisiones de Área Metropolitana, 
Nueva Gobernanza, Modernización e Innovación, y Participación Ciudadana; de Economía y 
Finanzas; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
 
 



 

71 
 

N° 8574/C/20 
Proyecto de Decreto, iniciado por los Concejales de los Bloques Hacemos por Córdoba, Córdoba 
Cambia, UCR, Radical Evolución, Encuentro Vecinal Córdoba y Fuerza de la Gente, ratificando el 
Decreto V0128/20 del Viceintendente, de adopción del “Protocolo de Actuación - COVID-19” en el 
ámbito del Concejo Deliberante. (Aprobado en Sesión Especial Nº 6 del 24/06/2020). 
 
N° 8575/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por el Concejal Viola, expresando beneplácito por el 29° 
aniversario de la independencia de la República de Croacia, que se conmemora el día 25 de junio 
de 2020. (Aprobado en Sesión Especial Nº 6 del  día 24/06/2020) 
 
N° 8576/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Ontivero, expresando beneplácito y 
reconocimiento al Centro de Acompañamiento Comunitario (CEA) Héctor Guillermo Oberlin, 
destacando su lucha contra las adicciones y el trabajo en beneficio de la comunidad. (Aprobado en 
Sesión Especial Nº 6 del  día 24/06/2020) 
 
N° 8581/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por las Concejales Iglesias y Terré, solicitando al DEM suspenda 
por el plazo que dure la emergencia por la pandemia COVID-19, el uso de molinetes con huella 
digital y relojes de ingreso y egreso de personal. (Archivo en Sesión Especial Nº 25 del día 
4/12/2020) 
 
N° 8582/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Ontivero, expresa beneplácito y reconocimiento 
al Hogar de Cristo “Madre de La Esquina”, por su lucha contra las adicciones, y su labor y 
compromiso social en beneficio de la comunidad durante la pandemia COVID-19. (Aprobado en 
Sesión Especial Nº 6 del día 24/06/2020) 
 
N° 8583/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque de la UCR, dirigiéndose al DEM 
para expresar preocupación y oposición a la posibilidad del traspaso del Sistema Educativo 
Municipal, Escuelas Municipales y Jardines Maternales, a la órbita de la Provincia de Córdoba. 
(Comisiones de Cultura, Educación y Turismo; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8584/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Piloni, recomendando la no utilización de 
productos que no estén autorizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), mediante el uso de dispositivos que tenga por finalidad la 
aplicación sobre personas ya que implican riesgos para la salud y el medioambiente. (Archivo en 
Sesión Especial Nº 10 del día 31/07/2020) 
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N° 8577/E/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el DEM, ratificando el Convenio entre la Municipalidad de 
Córdoba y el Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba, con el objeto de promover el 
intercambio de la información a los fines de simplificar los trámites de los proveedores y 
contratistas de la Municipalidad de Córdoba. (Aprobado en Sesión Especial Nº 7 del día 
26/06/2020) 
 
N° 8578/E/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el DEM, ratificando el Convenio entre la Municipalidad de 
Córdoba y la Provincia de Córdoba, para la simplificación y modernización administrativa, con 
motivo de la adhesión a la Ley Provincial N° 10.618 y al Decreto N° 1280/14 “Ciudadano Digital”. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 7 del día 26/06/2020) 
 
N° 8579/E/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el DEM, ratificando el Convenio entre la Municipalidad de 
Córdoba y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con el objeto de asistencia para poder 
brindar respuesta inmediata y coordinada para la contención de la enfermedad COVID-19. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 7 del día 26/06/2020) 
 
N° 8580/E/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el DEM, facultando de manera excepcional al DEM a ejecutar 
obras de red de distribución de agua potable, a fin de prestar el servicio a sus habitantes y 
tendiente a paliar el déficit sanitario y ambiental por tratarse de urbanizaciones irregulares. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 7 del día 26/06/2020) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
N° 8585/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por el Concejal Pedrocca, Viola, Piloni y Vázquez, expresando 
beneplácito por la conmemoración del 150° aniversario de la fundación de la “República de San  
Vicente”, barrio que es un símbolo de la cultura cordobesa. (Aprobado en Sesión Especial Nº 10 
del día 31/07/2020) 
 

Proyectos del Departamento Ejecutivo Municipal 
 

Expedientes ingresados, que tomaron estado parlamentario 
en la Sesión Especial Nº 7 del día 26/06/2020 

 

Proyectos de los Concejales 
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N° 8586/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Quaglino, Piloni y Vázquez, modificando el 
artículo 5° de la Ordenanza N° 9695 -Régimen General de Nomenclatura de espacios de dominio 
público-, estableciendo el principio de paridad de género en la elección de los nombres. 
(Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de Equidad y Género) 
 
N° 8587/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, creando el Fondo 
de Fomento y Reparación Económica de Córdoba, destinado a apoyar financieramente a personas 
físicas y jurídicas que hayan visto afectada su actividad económica por la pandemia del COVID-19. 
(Comisiones de Economía y Finanzas; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 8588/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Ferraro, expresando beneplácito por el Proyecto 
de Ley de incorporación al Programa Médico Obligatorio (PMO), de las prestaciones asociadas al 
abordaje integral de la violencia intrafamiliar y de género, presentado en la Cámara de Diputados 
de la Nación. (Aprobado en Sesión Especial Nº 7 del día 26/06/2020) 
 
N° 8589/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Terré, solicitando al Gobierno de la Provincia de 
Córdoba, y por su intermedio al Centro de Operaciones de Emergencia (COE), incluya en el anexo 
N° 86 –Establecimientos Gastronómicos-, la incorporación de mamparas separadoras de acrílico 
entre las mesas como medidas prevención. (Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y 
de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8590/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Terré, solicitando al DEM arbitre los medios 
necesarios para que se modifique el horario de atención prioritario a adultos mayores de 60 años 
y grupos de riesgo en supermercados e hipermercados, y que se establezca nuevo horario en los 
días establecidos desde las 13:30 hasta las 15:00 hs. (Comisiones de Salud Pública y Protección 
Animal; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8591/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, solicitando al 
DEM informe (Art. 65 COM) sobre aspectos referidos al supuesto traslado físico de Secretarías y 
áreas fuera del edificio del Palacio Municipal. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
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N° 7273/N/20 
Nota de la Comisión Fiscalizadora de la Empresa TAMSE, remitiendo informe correspondiente al 4° 
Trimestre del año 2019. (Comisiones de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito; y de Economía y 
Finanzas) 

 
 
 
 

N° 8592/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por las Concejales Terré, Iglesias y Migliore, creando el Mástil de 
la Conmemoración, destinado a la utilización de las organizaciones de la sociedad civil o 
agrupaciones que soliciten el permiso correspondiente ante el DEM. (Comisiones de Cultura, 
Educación y Turismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8593/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Vilches, estableciendo el ingreso en Planta 
Permanente del personal contratado y de planta transitoria que hayan cumplido 6 meses 
desempeñando tareas propias de los trabajadores de planta permanente de la Municipalidad. 
(Comisiones de Economía y Finanzas; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 8594/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Quinteros, solicitando al DEM informe (Art. 65 
COM) sobre aspectos referidos al alquiler del edificio “Diplomat Office” ubicado en Bv. Chacabuco 
N° 737 de Barrio Nueva Córdoba. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8595/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Quinteros, creando el “Espacio Público de 
Inclusión” y el “Polo de Inclusión Municipal” en el ámbito del Parque Las Heras, cuya finalidad será 
un espacio de diversas actividades sociales y culturales que tendrá por objetivo concientizar en la 
tolerancia colectiva y rechazo de la discriminación. (Comisiones de Cultura, Educación y Turismo; 
de Desarrollo Social y Derechos Humanos; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
 

Proyectos de los Concejales 
 

Expedientes ingresados, que tomaron estado parlamentario 
en la Sesión Especial Nº 8 del día 15/07/2020 

 

Comunicaciones Oficiales y Notas 
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N° 8596/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Romero, solicitando al DEM informe (Art. 65 
COM) sobre aspectos referidos a la contratación directa del alquiler del inmueble ubicado en Bv. 
Chacabuco N° 737 de Barrio Nueva Córdoba. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8597/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Ferraro, Quaglino, Quiñonez, Ontivero, Pérez, 
Piloni, Vázquez, Bustamante, Trigo y Casado, solidarizándose con las personas agredidas y repudio 
a los hechos de violencia y vandalismo que ocasionaron la destrucción de la propiedad pública 
violentando los derechos humanos en el Día Internacional del Orgullo LGBT. (Archivo en Sesión 
Especial Nº 25 del día 4/12/2020) 
 
N° 8598/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por el Concejal Knipscheer, expresando reconocimiento por la 
conmemoración de los 100 años de fundación de la firma Bergallo & Pastrone, destacando su 
trayectoria y compromiso profesional desde 1920. (Aprobado en Sesión Especial Nº 8 del día 
15/07/2020) 
 
N° 8599/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales Migliore y Negri, expresando reconocimiento 
por la conformación de la Comisión Pro-Homenaje al Dr. Arturo Umberto Illia, que preside el 
Diputado Nacional Mario Negri tendiente a recuperar la memoria histórica del ex Presidente de la 
Nación. (Comisiones de Cultura, Educación y Turismo; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8600/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Bustamante, Ontivero, Quiñonez y Piloni, 
incorporando la capacitación obligatoria en lengua de señas para personal municipal en áreas de 
información y atención al vecino de los Centros de Participación Comunal. (Aprobado en Sesión 
Especial Nº 10 del día 31/07/2020) 
 
N° 8601/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales de los Bloques Hacemos por Córdoba, UCR y 
Radical Evolución, expresando repudio y rechazo a los mensajes intimidatorios al Viceintendente 
Dr. Daniel Passerini y su familia, solicitando el pronto esclarecimiento de los hechos. (Aprobado en 
Sesión Especial Nº 8 del día 15/07/2020) 
 
N° 8602/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, creando la 
Campaña Municipal de Donación de Plasma Sanguíneo “Doná Plasma – Doná Salud” proveniente 
de pacientes recuperados de coronavirus COVID-19. (Aprobado Sesión Especial Nº 10 del día 
31/07/2020) 
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N° 8603/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Sapp, creando el Programa de Acceso a Trámites 
Municipales para Personas con Dificultades para Comunicarse Verbalmente y Problemas 
Auditivos, cuyo objetivo es la promoción de la inclusión social de personas con dificultades de 
comunicación. (Comisiones de Discapacidad; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 8604/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por el Concejal Viola, expresando beneplácito por la puesta en 
valor del “Memorial de la Fundación de Córdoba” ubicado en la Plazoleta de la Fundación, en el 
marco de la celebración del 447° aniversario de la fundación de la Ciudad de Córdoba. (Aprobado 
en Sesión Especial Nº 8 del día 15/07/2020) 
 
N° 8605/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales Fernández, Córdoba y Bustamante, solicitando 
al DEM arbitre los medios necesarios para la reapertura de piletas y natatorios, con la 
implementación del protocolo y medidas de bioseguridad de la Federación Cordobesa de 
Natación. (Comisiones de Deporte y Juventud; y de Salud Pública y Protección Animal) 
 
N° 8606/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Vázquez, Quaglino, Viola y Mercado, 
estableciendo la estatua de “José Ignacio – El Chango – Rodríguez” en la intersección del Pasaje de 
la Reforma y la Av. Colón, incluyendo la figura del artista emblemático en el circuito de estatuas de 
personalidades de Córdoba, conforme a la Ordenanza N° 12.663. (Aprobado en Sesión Especial Nº 
16 del día 25/09/2020) 
 
N° 8607/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Quinteros, solicitando al DEM informe (Art. 65 
COM) sobre aspectos referidos a los agentes del Servicio de Protección de Derechos de la 
Municipalidad de Córdoba. (Archivo en Sesión Especial Nº 13 del día 28/08/2020) 
 
N° 8608/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Quinteros, solicitando al DEM informe (Art. 65 
COM) sobre aspectos referidos a la creación del Instituto de Protección Ambiental. (Comisiones de 
Gestión Ambiental y Sostenibilidad; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 8609/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Aro, solicitando al DEM que, a través de las áreas 
correspondientes, se convoque al Consejo Participativo de Diversidad establecido en la Ordenanza 
N° 12.239. (Aprobado en Sesión Especial Nº 20 del día 6/11/2020) 
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N° 8610/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Ferraro, creando el Registro Municipal de Bancos 
Rojos, los cuales forman parte del Proyecto Cultural Internacional de Prevención, Información y 
Sensibilización contra la Violencia de Género y el Femicidio “Campaña del Banco Rojo”. (Aprobado 
Sesión Especial Nº 10 del día 31/07/2020) 
 
N° 8611/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, expresando 
repudio a las amenazas contra la integridad y la vida del Viceintendente Dr. Daniel Passerini y su 
familia. (Aprobado en Sesión Especial Nº 8 del día 15/07/2020) 
 
N° 8612/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, solicitando al 
DEM informe (Art. 65 COM) sobre aspectos referidos a la construcción de baños en parques, 
paseos públicos y plazas principales de dominio público municipal, conforme a la Ordenanza N° 
12.589. (Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8613/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Vilches, expresando preocupación por el caso de 
la joven cordobesa víctima de una red de trata, exigiendo el pronto accionar de la Justicia Federal. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 8 del día 15/07/2020) 
 
N° 8614/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Casado, modificando artículos de la Ordenanza N° 
7244 -Estatuto del Empleado Municipal-, referido a los deberes, prohibiciones y causales de 
cesantía. (Comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes; y 
de Economía y Finanzas) 
 
N° 8615/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Migliore, declarando la Emergencia Cultural en la 
Ciudad de Córdoba, que afecta a trabajadoras/es de la cultura y en los que respecta a centros 
culturales y espacios de actividades educativas artísticas. (Comisiones de Cultura, Educación y 
Turismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8616/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Migliore, solicitando al DEM informe (Art. 65 
COM) sobre aspectos referidos al personal y programas que lleva a cabo la Subsecretaría de 
Cultura Municipal. (Archivo en Sesión Especial Nº 15 del día 18/09/2020) 
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N° 8617/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Negri, creando la zona especial ambiental e 
histórica de la Ciudad de Córdoba, cuyo objeto es mejorar la seguridad vial, proteger el medio 
ambiente y los bienes culturales y arquitectónicos. (Comisiones de Servicios Públicos, Movilidad y 
Tránsito; de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8618/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por las Concejales Terré e Iglesias, expresando beneplácito por 
el proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, solicitando se declare la 
Emergencia Nacional en Violencia de Género en el país hasta el 31 de diciembre de 2020. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 10 del día 31/07/2020) 
 
N° 8619/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Romero, solicitando al DEM fiscalice por 
cuestiones sanitarias que el alcohol en gel y etílico que se comercializa, cumplan con las 
autorizaciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). (Comisiones de Salud Pública y 
Protección Animal; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8620/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Trigo, expresando beneplácito por el ciclo de 
clases abiertas en Gestión Pública organizado por la Licenciatura en Gestión Pública de la UCC, 
como también los cursos, seminarios y actividades desarrolladas por la universidad durante la 
pandemia del COVID-19. (Aprobado en Sesión Especial Nº 8 del día 15/07/2020) 
 
N° 8621/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Migliore, adhiriendo a la Resolución N° 83/2020 
del Ministerio Nacional de Mujeres, Géneros y Diversidad que establece el “Programa de 
Fortalecimiento del Acceso a Derechos para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero”. 
(Archivo en Sesión Especial Nº 25 del día 4/12/2020) 
 
N° 8622/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales de los Bloques Encuentro Vecinal Córdoba, 
Córdoba Cambia y Fuerza de la Gente, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) sobre aspectos 
referidos a la creación de la Unidad Ejecutora “Ente Municipal de Agua Potable”. (Archivo en 
Sesión Especial Nº 25 del día 4/12/2020) 
 
N° 8623/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Aro, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) 
sobre aspectos referidos al Sistema Municipal de Protección Integral de Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes creado por la Ordenanza N° 11.817. (Archivo Sesión Especial Nº 15 del día 
18/09/2020) 
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N° 8624/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Radical Evolución, solicitando al 
DEM la presentación del Plan de Metas, de conformidad a la Ordenanza N° 11.942. (Comisiones 
de Área Metropolitana, Nueva Gobernanza, Modernización e Innovación, y Participación 
Ciudadana; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes). 
 
N° 8625/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Trigo, expresando reconocimiento a LV 80 TV 
Canal 10 SRT de la UNC, por sus 58 años contribuyendo al desarrollo cultural y su constante 
responsabilidad con la ciudadanía. (Aprobado en Sesión Especial Nº 8 del día 15/07/2020) 
 
N° 8626/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Trigo, Quiñonez, Knipscheer y Ovejeros, 
expresando beneplácito por las actividades especiales desarrolladas por la Universidad Provincial 
de Córdoba con motivo del aislamiento obligatorio por la pandemia del COVID-19. (Aprobado en 
Sesión Especial Nº 8 del día 15/07/2020) 
 
N° 8627/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Knipscheer, Ontivero, Bustamante y Quiñonez 
adoptando en el ámbito de la Administración Pública Municipal la definición de antisemitismo 
aprobada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) y por resolución N° 
114/2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 13 del día 28/08/2020) 
 
N° 8628/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Knipscheer, Ontivero, Bustamante y 
Quiñonez adhiriendo a la Campaña “Córdoba Urgencia Alimentaria” que llevan a cabo Cáritas 
Córdoba, Pastoral Social Arquidiocesana Córdoba, Radio María, Manos Abiertas Córdoba, Hombre 
Nuevo y Jesuitas Córdoba, con el objetivo de cooperar con alimentos a familias cordobesas en el 
marco de la pandemia del COVID-19. (Aprobado en Sesión Especial Nº 8 del día 15/07/2020) 
 
N° 8629/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, solicitando al 
DEM informe (Art. 65 COM) sobre diversos aspectos referidos a las empresas que prestan servicios 
de limpieza en dependencias municipales. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8630/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, expresando 
reconocimiento al personal educativo municipal por su esfuerzo y labor realizados en el marco de 
la pandemia del COVID-19. (Comisión de Cultura, Educación y Turismo) 
 
 
 



 

80 
 

 
N° 8631/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, declarando de 
interés cultural la versión del Himno Nacional Argentino con acompañamiento en ritmo de 
cuarteto, difundida con motivo de la conmemoración del 204° aniversario de la Declaración de 
Independencia. (Comisiones de Cultura, Educación y Turismo; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8632/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Trigo, expresando beneplácito a la Compañía 
Teatral Elencos Concertados y a su ciclo “Evocando Teatralidades”, que se presenta semanalmente 
en sus redes sociales creando espacios virtuales de formación artística, de reflexión y labor 
creativa. (Aprobado en Sesión Especial Nº 8 del día 15/07/2020) 
 
N° 8633/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales de los Bloques Hacemos por Córdoba y 
Córdoba Cambia, prohibiendo la utilización de dispositivos con sustancias no autorizadas por la 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), por tratarse 
de procedimientos con riesgos para la salud. (Aprobado en Sesión Especial Nº 8 del día 
15/07/2020) 
 
N° 8634/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, declarando 
de utilidad pública y sujeto a expropiación inmuebles ubicados en Av. Intendente Ramón B. 
Mestre (N), entre Av. Maipú y calle Ibarbalz, destinados a espacios verdes y equipamiento 
comunitario. (Aprobado en Sesión Especial Nº 10 del día 31/07/2020) 
 
N° 8635/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Knipscheer, Ontivero, Bustamante y 
Quiñonez rindiendo homenaje a la memoria de las víctimas del atentado de la AMIA, con motivo 
de conmemorarse 26 años del ataque criminal. (Aprobado en Sesión Especial Nº 8 del día 
15/07/2020) 
 
N° 8636/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Vilches, disponiendo la estatización del Sistema 
de Transporte Urbano de Pasajeros de la Ciudad de Córdoba. (Comisiones de Servicios Públicos, 
Movilidad y Tránsito; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
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N° 8637/E/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el DEM, declarando la Emergencia del Sistema del Transporte 
Público Urbano de Pasajeros y Movilidad Urbana de la Ciudad de Córdoba por el término de un 
año. (Aprobado en Sesión Especial Nº 9 del día 17/07/2020) 
 
N° 8638/E/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el DEM, ratificando las actas N° 65 y 66 dictadas por la 
Asamblea de TAMSE. (Aprobado en Sesión Especial Nº 9 del día 17/07/2020) 
 
N° 8639/E/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el DEM, modificando el artículo 3° de la Ordenanza N° 12.479 
-Ente de Servicios y Obras Públicas (ESyOP)-. (Aprobado en Sesión Especial Nº 9 del día 
17/07/2020) 

 
 

 
 
 
 
 
 

N° 8640/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Fernández y Córdoba, expresando 
reconocimiento y felicitación por el 17° aniversario de la revista Deporbox, destacando su 
trayectoria periodística en el ámbito deportivo amateur de córdoba. (Aprobado en Sesión Especial 
Nº 9 del día 17/07/2020) 
 
N° 8641/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Vázquez, declarando sitio de Interés cultural el 
emplazamiento de la feria del libro y el conocimiento, conforme lo determine anualmente la 
subsecretaría de cultura municipal. (Comisiones de Cultura, Educación y Turismo; y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
 
 
 
 

Proyectos de los Concejales 
 

Proyectos del Departamento Ejecutivo Municipal 
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N° 8642/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por las Concejales Terré e Iglesias, expresando preocupación 
por la falta de contención por parte del Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, ante la 
angustiante situación que padecen los transportistas escolares. (Comisión de Servicios Públicos, 
Movilidad y Tránsito) 
 

 
 
 

 

 
 
 

N° 8643/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Quinteros, solicitando al DEM informe (Art. 65 
COM) sobre aspectos referidos al Servicio de Estacionamiento Medido de la Ciudad de Córdoba y 
al futuro pliego de dicho servicio. (Comisiones de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito; y de 
Economía y Finanzas) 
 
N° 8644/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Quiñonez, expresando beneplácito por el 
proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación que declara la “Emergencia pública 
en materia social y administrativa por violencia de género” hasta el 31 de diciembre de 2020. 
(Archivo en Sesión Especial Nº 25 del día 4/12/2020) 
 
N° 8645/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Sapp, estableciendo la obligatoriedad de exhibir 
la oferta gastronómica en comercios del rubro, mediante los denominados “Código QR”. 
(Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8646/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Negri, reglamentando los artículos 109, 110, 111 
y 112 de la Carta Orgánica Municipal, referido a los Entes de Control de los Servicios Públicos. 
(Comisiones de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8647/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Negri, solicitando al DEM tome las medidas 
necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 109, 110, 111 y 112 de la Carta 
Orgánica Municipal, referido a la creación de un Ente de Control de los Servicios Públicos. 
(Comisiones de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 

Expedientes ingresados, que tomaron estado parlamentario 
en la Sesión Especial Nº 10 del día 31/07/2020 

 
Proyectos de los Concejales 
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N° 8648/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Trigo, Pérez, Knipscheer, Mercado, Quaglino, 
Viola, Ovejeros, Ontivero, Ferraro y Quiñonez, expresando beneplácito por el 65° aniversario de la 
instalación de la terminal automotriz Renault Argentina en Barrio Santa Isabel. (Aprobado en 
Sesión Especial Nº 10 del día 31/07/2020) 
 
N° 8649/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Trigo, Pérez, Knipscheer, Mercado, Quaglino, 
Viola, Ovejeros, Ontivero, Ferraro y Quiñonez, expresando beneplácito por el 240° aniversario del 
natalicio de Juana Azurduy, conmemorado el día 12 de julio de 2020. (Aprobado en Sesión 
Especial Nº 10 del día 31/07/2020) 
 
N° 8650/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Trigo, Pérez, Knipscheer, Mercado, Quaglino, 
Viola, Ovejeros, Ontivero, Ferraro y Quiñonez, expresando beneplácito y reconocimiento a 
Fernando León González, por su aporte a la cultura de Córdoba y como representante de nuestra 
provincia en el mundo. (Aprobado en Sesión Especial Nº 10 del día 31/07/2020) 
 
N° 8651/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Trigo, Pérez, Knipscheer, Mercado, Quaglino, 
Viola, Ovejeros, Ontivero, Ferraro y Quiñonez, expresando beneplácito y reconocimiento por el 
25° aniversario de la Fundación La Luciérnaga, destacando su misión de mejorar la calidad de vida 
de los grupos socialmente vulnerables y especialmente los jóvenes. (Aprobado en Sesión Especial 
Nº 10 del día 31/07/2020) 
 
N° 8652/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por el Concejal Knipscheer, expresando reconocimiento y 
homenaje a la memoria del Dr. René Favaloro, con motivo de recordarse el 20° aniversario de su 
fallecimiento el día 29 de julio de 2020. (Aprobado en Sesión Especial Nº 10 del día 31/07/2020) 
 
N° 8653/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Pedrocca, Casado, Piloni, Vázquez, Quaglino, 
Viola y Trigo, expresando beneplácito por la aprobación de la Ley Nacional que declara de Interés 
Nacional la lucha contra la enfermedad de Fibrosis Quística de Páncreas o Mucoviscidosis. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 10 del día 31/07/2020) 
 
N° 8654/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Piloni, Trigo y Quaglino, expresando 
beneplácito por la actitud solidaria y altruista de los vecinos de la Ciudad de Córdoba de ser 
dadores voluntarios de plasma sanguíneo como pacientes recuperados de COVID-19. (Aprobado 
en Sesión Especial Nº 10 del día 31/07/2020) 
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N° 8655/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por las Concejales Iglesias y Terré, adhiriendo a la Ley Nacional 
N° 27.554, que dispone una campaña nacional para la promoción de la donación voluntaria de 
plasma sanguíneo, proveniente de pacientes recuperados de COVID-19. (Archivo en Sesión 
Especial Nº 18 del día 16/10/2020) 
 
N° 8656/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Pérez, Bustamante, Piloni, Viola, Ovejeros, 
Trigo y Ontivero, rindiendo homenaje a Eva Duarte de Perón, con motivo de la conmemoración del 
68° aniversario de su fallecimiento. (Aprobado en Sesión Especial Nº 10 del día 31/07/2020) 
 
N° 8657/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Vilches, repudiando la operación político-judicial 
a través de los medios de comunicación contra la banca del Frente de Izquierda en la Ciudad de 
Córdoba. (Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes). 
 
N° 8658/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Quinteros, solicitando al DEM informe (Art. 65 
COM) sobre diversos aspectos referidos al estado del zoológico. (Comisiones de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad; y de Salud Pública y Protección Animal) 
 
N° 8659/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Aro, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) 
sobre diversos aspectos referidos al Jardín Zoológico. (Comisiones de Gestión Ambiental y 
Sostenibilidad; y de Salud Pública y Protección Animal) 
 
N° 8660/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Aro, solicitando al DEM se arbitren los medios 
necesarios ante el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), para la reapertura de las 
academias de danzas en la ciudad. (Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de 
Deporte y Juventud) 
 
N° 8661/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Ontivero, expresando beneplácito y adhesión a 
la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020, que se conmemora del 1 al 7 de agosto. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 11 del día 7/08/2020) 
 
N° 8662/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Pérez, creando el Programa Municipal de 
Promoción al Acceso y Uso de las Nuevas Tecnologías “Menos brechas, más Comunidad”, 
facilitando el acceso a sectores con dificultades sociales, educacionales, culturales y económicas. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 19 del día 30/10/2020) 
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N° 8663/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Ovejeros, Viola, Quaglino y Trigo, creando en 
el ámbito del Concejo Deliberante la “Comisión Mixta para la Revisión de Convenios Urbanísticos”, 
ratificados en el marco de la Ordenanza N° 12.077. (Aprobado en Sesión Especial Nº 11 del día 
7/08/2020) 
  
N° 8664/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, Riutort y 
Bustamante, invitando a los integrantes de los medios de comunicación audiovisual a participar 
del Programa de Capacitación “Ley Micaela”, llevada a cabo a través del Instituto de Formación y 
Selección de Servidores Públicos de la Municipalidad de Córdoba (Infossep). (Aprobado en Sesión 
Especial Nº 13 del día 28/08/2020) 
 
N° 8665/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Knipscheer y Piloni, expresando 
reconocimiento a los responsables e integrantes del Programa Telefé Noticias que se emite por 
Canal 8, con motivo de conmemorarse 26 años en el aire. (Aprobado en Sesión Especial Nº 10 del 
día 31/07/2020) 
 
N° 8666/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el Concejal Ovejeros, declarando de Interés Legislativo el 
“Programa de Vinculación y Cooperación Municipal para el desconfinamiento y la integración: 
Cuidados Ciudadanos – Volver a Encontrarnos”, de formación y capacitación desde los Parques 
Educativos articulados con la comunidad de la Ciudad de Córdoba. (Comisión de Cultura, 
Educación y Turismo) 
 
N° 8667/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Ovejeros, modificando el artículo 1° de la 
Ordenanza N° 10.189 -Extensión Legislativa de los Concejales en los CPC y Centros Culturales-, 
incorporando a los Parques Educativos. (Comisiones de Área Metropolitana, Nueva Gobernanza, 
Modernización e Innovación, y Participación Ciudadana; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes). 
 
N° 8668/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Romero, prorrogando hasta el 31 de diciembre de 
2021 la vida útil de los vehículos modelo 2010 del Sistema de Transporte de Autos de Alquiler con 
Chofer en sus diferentes modalidades. (Comisiones de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito; y 
de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
 
 
 
 

Proyectos ingresados, que tomaron estado parlamentario en 
la Sesión Especial Nº 8 del día 15/07/2020 
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N° 8669/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por las Concejales Ferraro, Trigo, Ontivero, Quiñonez, Mercado 
y Bustamante, expresando preocupación por el tratamiento periodístico en los que se ejerció 
violencia mediática sin respetar lo dispuesto por leyes nacionales que exhortan a adoptar la 
perspectiva de género en el tratamiento en los medios de comunicación. (Aprobado en Sesión 
Especial Nº 10 del día 31/07/2020) 
 
N° 8670/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Ferraro, Trigo, Quiñonez, Viola y Bustamante, 
instituyendo el día 21 de agosto como “Día de las Futbolistas”. (Aprobado en Sesión Especial Nº 
12 del día 21/08/2020) 
 
N° 8671/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por el Concejal Piloni, expresando beneplácito por el 60° 
aniversario del Servicio Odontológico Municipal, que se conmemora desde el 6 de agosto de 1960. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 10 del día 31/07/2020) 
 
N° 8672/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Radical Evolución, solicitando al 
DEM informe (Art. 65 COM) sobre diversos aspectos referidos al Jardín Zoológico. (Comisiones de 
Gestión Ambiental y Sostenibilidad; y de Salud Pública y Protección Animal) 
 
N° 8673/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Aro, creando la modalidad especial de 
Teletrabajo para los agentes de la Municipalidad de Córdoba. (Comisiones de Área Metropolitana, 
Nueva Gobernanza, Modernización e Innovación, y Participación Ciudadana; y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8674/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Pérez y Knipscheer, adhiriendo a la 
conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se recuerda el día 30 de julio de 
cada año. (Aprobado en Sesión Especial Nº 10 del día 31/07/2020) 
 
N° 8675/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, creando la 
Comisión Especial de Seguimiento y Control del Jardín Zoológico de Córdoba. (Aprobado en Sesión 
Especial Nº 12 del día 21/08/2020) 
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N° 8676/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales Quaglino, Vázquez y Piloni, solicitando al DEM 
incluya en el portal institucional de la Municipalidad, un link o enlace invitando a la ciudadanía, 
ONG y Centro Educativos, para proponer nombres de personalidades femeninas representativas 
de esta Ciudad y la Provincia, conforme a los requisitos de la Ordenanza N° 9695 -Régimen General 
de Nomenclatura-. (Comisiones de Equidad y Género; y de Área Metropolitana, Nueva 
Gobernanza, Modernización e Innovación, y Participación Ciudadana) 
 
N° 8677/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Knipscheer, Pérez y Bustamante, adhiriendo 
al Día Internacional de la Juventud, que se conmemora el día 12 de agosto de 2020. (Aprobado en 
Sesión Especial Nº 11 del día 07/08/2020) 
 
N° 8678/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Ferraro y Fernández, expresando 
preocupación por las medidas adoptadas por la Liga Cordobesa de Fútbol que atrasan y perjudican 
el desarrollo del fútbol femenino en Córdoba, y exhorta a sus autoridades a escuchar los reclamos 
y propuestas. (Comisión de Deporte y Juventud) 
 
N° 8679/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Casado, creando el Programa Ciudad Inclusiva 
“Agustín Tosco”, cuyo objeto es implementar exenciones y reducciones en la contribución que 
incide sobre los inmuebles y la “tarifa social municipal”, destinado a sectores que se encuentren 
por debajo de la línea de la pobreza y la indigencia. (Comisiones de Economía y Finanzas; de 
Desarrollo Social y Derechos Humanos; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 8680/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Sapp, estableciendo la obligatoriedad del uso de 
la terminal portátil inalámbrica para el pago con tarjeta de crédito o débito en comercios del rubro 
gastronómico y estaciones de expendio de combustible. (Comisiones de Área Metropolitana, 
Nueva Gobernanza, Modernización e Innovación, y Participación Ciudadana; de Economía y 
Finanzas; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
 
 
 

Expedientes ingresados, que tomaron estado parlamentario 
en la Sesión Especial Nº 11 del día 07/08/2020 

Proyectos de los Concejales 
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N° 8681/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, invitando al DEM 
a celebrar un convenio con la Liga Cordobesa de Fútbol, a los fines de brindar el curso de 
capacitación “Valores de igualdad en la práctica deportiva”, en el marco del Programa de 
Capacitación para la Prevención de Violencias a través de la Dirección de Género Municipal. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 20 del día 6/11/2020) 
 
N° 8682/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, disponiendo se 
agregue en la documentación oficial la fórmula “Capital Nacional de la Reforma Universitaria”, en 
concordancia con la Ley Nacional N° 27.524 que declaró a la Ciudad de Córdoba con dicha 
denominación. (Comisiones de Cultura, Educación y Turismo; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8683/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, 
incorporando el artículo 2° bis a la Ordenanza N° 12.071 -Registro de Esculturas, estatuas, 
monumentos conmemorativos y elementos ornamentales artísticos-. (Comisiones de Cultura, 
Educación y Turismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes). 
 
N° 8684/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, 
declarando de Interés Legislativo el libro “Violencia Laboral”, de autoría del abogado Carlos 
Emanuel Cafure. (Aprobado en Sesión Especial Nº 11 del día 07/08/2020) 
 
N° 8685/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, creando el Ente 
Municipal de Protección Ambiental (EMPA), cuyo objeto es preservar, proteger y mejorar la 
calidad ambiental de la Ciudad. (Aprobado en Primera Lectura en Sesión Especial Nº 12 del día 
21/08/2020; Aprobado en Segunda Lectura en Sesión Especial Nº 15 del día 18/09/2020) 
 
N° 8686/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por el Concejal Knipscheer, expresando pesar por la tragedia en 
Beirut, capital del Líbano, ocurrida el día 4 de agosto de 2020 ocasionando un gran número de 
fallecidos y heridos. (Aprobado en Sesión Especial Nº 11 del día 07/08/2020) 
 
N° 8689/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Migliore y Aizpeolea, expresando beneplácito 
por el Proyecto “Protocolo de Prevención, Acción y Erradicación Institucional contra la Violencia 
de Género”, presentado por el Encuentro de Mujeres Albiazules (EMA) al Club Atlético Talleres. 
(Comisión de Deporte y Juventud) 
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N° 8690/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales Aizpeolea y Fernández, solicitando al DEM 
informe (Art. 65 COM) sobre diversos aspectos referidos a la empresa Córdoba Recicla Sociedad 
del Estado (CRESE). (Comisiones de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito; y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8691/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Ferraro, expresando beneplácito y 
reconocimiento a las mujeres cordobesas integrantes de la primera selección de fútbol femenino 
“Las Pioneras”, y a la organización “Futboleras Organizadas” por su lucha en favor de un fútbol 
más inclusivo y con igualdad de oportunidades. (Aprobado en Sesión Especial Nº 12 del día 
21/08/2020) 
 
N° 8692/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Aizpeolea, solicitando al DEM la confección de un 
plan vial integral del sistema de las calles Av. Recta Martinoli - Av. Rafael Nuñez - Av. Gauss - 
Laplace -Ricardo Rojas, ubicadas en el sector Noroeste de la ciudad. (Aprobado en Sesión Especial 
Nº 22 del día 20/11/2020) 
 
N° 8693/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, modificando los 
artículos 5°, 6° y 12 de la Ordenanza N° 11.702 -Reserva Natural Urbana Parque General San 
Martín (RNU)-. (Comisiones de Gestión Ambiental y Sostenibilidad; y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8694/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Aizpeolea y Fernández, expresando repudio y 
preocupación por el accionar del personal de la policía provincial en el hecho acaecido el día 6 de 
agosto en el que resultara víctima fatal el joven Valentino Blas Correas. (Comisión de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 

 
 
 
 
 

N° 8687/E/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el DEM, ratificando acta suscripta entre el Secretario de 
Gestión Ambiental y Sostenibilidad y el Presidente de la Empresa Consultora e Insumos 
Agropecuarios SA, disponiendo la rescisión de común acuerdo del contrato de concesión de del 
Jardín Zoológico. (Aprobado en Sesión Especial Nº 12 del día 21/08/2020) 
 
 

Proyectos del Departamento Ejecutivo Municipal 
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N° 8688/E/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el DEM, creando el Ente Municipal Descentralizado 
Autárquico “Biocórdoba”, cuyo objeto será la administración integral, dirección, gestión, 
mantenimiento y explotación comercial del predio del Jardín Zoológico y el Parque Sarmiento. 
(Aprobado en Primera Lectura en Sesión en Sesión Especial Nº 12 del día 21/08/2020; Aprobado 
en Segunda Lectura en Sesión Especial Nº 15 del día 18/09/2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 

N° 7274/N/20  
Nota de la Comisión Fiscalizadora de la Empresa Córdoba Recicla Sociedad del Estado (CRESE) 
elevando el Informe de Gestión correspondiente al Ejercicio 2019. (Comisiones de Economía y 
Finanzas; y de Gestión Ambiental y Sostenibilidad) 
 
N° 7275/N/20  
Nota de la Comisión Fiscalizadora de la Empresa Transporte Automotor Municipal Sociedad del 
Estado (TAMSE) elevando informe correspondiente al primer trimestre año 2020. (Comisiones de 
Economía y Finanzas; y de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito) 
 

 
 
 

N° 8695/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Bustamante, Pérez y Knipscheer, adhiriendo a 
la denominación como “Día de las Infancias” en lugar del tradicional festejo denominado “Día del 
Niño” que se celebra anualmente en el mes de agosto. (Aprobado en Sesión Especial Nº 26 del día 
11/12/2020) 
 
N° 8696/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Vilches, expresando repudio por el asesinato por 
parte de las fuerzas policiales del joven Valentino Blas Correas, ocurrido el día 6 de agosto de 
2020. (Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
 
 
 

Expedientes ingresados, que tomaron estado parlamentario 
en la Sesión Especial Nº 12 del día 21/08/2020 

 

Comunicaciones Oficiales y Notas 
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N° 8697/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Migliore, solicitando al DEM informe (Art. 65 
COM) sobre aspectos referidos a la bonificación por zona desfavorable y cantidad de personal 
docente municipal. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de Cultura, Educación y Turismo) 
 
N° 8698/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Migliore, solicitando al DEM informe (Art. 65 
COM) sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del Registro Civil Municipal. (Comisión 
de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8699/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Riutort, expresando beneplácito por el 
nombramiento de la Comisaria Mayor Lic. Liliana Rita Zárate Belletti, primera Directora General de 
Seguridad Capital de la Policía de Córdoba. (Comisión de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8700/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Migliore, disponiendo añadir el nombre “Elisa” a 
la nomenclatura oficial del Parque General Las Heras, rescatando la historia de ese espacio verde 
para la memoria colectiva de la ciudad, la que se denominará “Parque General Las Heras-Elisa”. 
(Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8701/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Bustamante, Knipscheer y Migliore, 
expresando beneplácito por la 18° edición del Festival Desafiarte, que se lleva a cabo desde el 10 
al 21 de agosto organizado por la Fundación Desafiarte.  (Aprobado en Sesión Especial Nº 12 del 
día 21/08/2020) 
 
N° 8702/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Migliore, modificando el artículo 32 de la 
Ordenanza N° 7244 -Estatuto del Personal Municipal-, incorporando la licencia remunerada por día 
femenino para el personal municipal. (Comisiones de Equidad y Género; y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8703/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejal Casado, incorporando los artículos 154 bis, ter y 
quater a la Ordenanza N° 12.468 -Código de Convivencia Ciudadana-. (Comisiones de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes; y de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos) 
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N° 8704/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por las Concejales Terré e Iglesias, regulando la prestación 
obligatoria de obras sociales, mutuales, servicios médicos prepagos u otros sistemas para la 
atención de la salud, estableciendo la libre elección y opción de cambio para los empleados y 
funcionarios municipales. (Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8705/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Aro, creando la “Comisión Multidisciplinaria de 
Educación”, destinada a aportar recomendaciones y protocolos de acciones tendientes a mitigar 
los efectos de la pandemia COVID-19 en los ámbitos educativos de la ciudad. (Comisiones de 
Salud Pública y Protección Animal; de Cultura, Educación y Turismo; y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8706/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Concejales Vázquez, Quaglino, Piloni y Viola, estableciendo 
la modalidad especial de Teletrabajo a los dependientes de la planta transitoria y permanente de 
la Administración Pública Municipal. (Comisiones de Área Metropolitana, Nueva Gobernanza, 
Modernización e Innovación, y Participación Ciudadana; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8707/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el Concejal Sapp, expresando pesar por el fallecimiento del 
relator deportivo Dr. Osvaldo Wehbe, destacando su trayectoria periodística y profesional. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 12 del día 21/08/2020) 
 
N° 8708/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Aizpeolea y Fernández, eximiendo de la 
contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios -año 2020- a titulares 
de comercios cuyo frente se encuentre sobre Av. Castro Barros, entre puente Avellaneda y calle 
José María Galán. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8709/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Trigo, expresando beneplácito y reconocimiento 
a la Fundación Muchos Milagritos Hacen un Milagro en su 12° edición “Más especial que nunca”. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 12 del día 21/08/2020) 
 
N° 8710/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Vilches, declarando la Emergencia Cultural en la 
Ciudad de Córdoba; y creando el Registro de Artistas y de Salas culturales. (Comisiones de Cultura, 
Educación y Turismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
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N° 8711/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Vilches, expresando repudio por los hechos 
vandálicos en la imagen y memoria del dirigente obrero Agustín Tosco, con motivo de la 
concentración del día 17 de agosto. (Aprobado en Sesión Especial Nº 12 del día 21/08/2020) 
 
N° 8712/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Vilches, solicitando a los Legisladores Nacionales 
por Córdoba, la aprobación del Proyecto de Ley N° 2465-D-2020 que establece medidas de 
protección para el sector cultural compuesto por artistas, salas y espacios culturales. (Comisiones  
de Cultura, Educación y Turismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones 
y Poderes) 
 
N° 8715/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Sapp, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) 
sobre la instalación de un Centro de Transferencia de Residuos (CTR) en el predio ubicado en la 
intersección de las calles Martín Cartecchini y Norberto de la Riestra en B° Müller. (Comisiones de 
Gestión Ambiental y Sostenibilidad; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 8716/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Trigo, expresando beneplácito y reconocimiento 
a María Belén Funes Lastra por su libro “La corona de un rey chiquitito, chiquitito”. (Aprobado en 
Sesión Especial Nº 12 del día 21/08/2020) 
 
N° 8717/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Migliore, solicitando al DEM informe (Art. 65 
COM) sobre aspectos referidos al Programa de Asistencia, Prevención y Tratamiento de la 
Violencia Familiar, creado por Ordenanza N° 10.576. (Comisiones de Desarrollo Social y Derechos 
Humanos; y de Equidad y Género) 
 
N° 8718/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales Piloni, Vázquez y Knipscheer, recomendando 
el no uso de dióxido de cloro con fines terapéuticos, en personas humanas con sospecha o 
diagnóstico de COVID-19.  (Aprobado en Sesión Especial Nº 18 del día 16/10/2020) 
 
N° 8719/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Vilches, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) 
sobre aspectos referidos a los subsidios recibidos del Sistema de Transporte Urbano de 
Pasajeros.(Comisiones de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito; y de Economía y Finanzas) 
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N° 8713/E/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el DEM, creando en el ámbito de la Municipalidad de 
Córdoba, un registro notarial denominado “Escribanía Municipal”. (Comisiones de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes; y de Desarrollo Urbano, Infraestructura 
y Paisajismo) 
 
N° 8714/E/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el DEM, modificando diversos artículos de la Ordenanza N° 
12.984 -Estructura Orgánica de la Municipalidad-.  (Aprobado en Sesión Especial Nº 13 del día 
28/08/2020) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
N° 7276/N/20  
Nota del DEM remitiendo informe acerca del Proyecto N° 7047/C/18, aprobado por Resolución N° 
9077/18, que insta al DEM para que dé cumplimiento a la Resolución N° 8822/16 de puesta en 
valor el Monumento Héroes de Malvinas, erigido en la Plaza de la Intendencia. (Comisiones de 
Cultura, Educación y Turismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes) 
 
N° 7277/N/20  
Nota del DEM remitiendo informe acerca del Proyecto N° 7565/C/19, aprobado por Resolución N° 
9155/20, pedido de informes al DEM referido al nombramiento de autoridades en los Tribunales 
Administrativos Municipales de Faltas. (Comisión de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 7278/N/20  
Nota del DEM remitiendo informe acerca del Proyecto N° 8369/C/20, aprobado por Resolución N° 
9149/20, pedido de informes al DEM referido a la Secretaría de Salud. (Comisión de Salud Pública 
y Protección Animal) 

 

Proyectos del Departamento Ejecutivo Municipal 
 

Expedientes ingresados, que tomaron estado parlamentario 
en la Sesión Especial Nº 13 del día 28/08/2020 

 
Comunicaciones Oficiales y Notas 
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N° 8720/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por los Concejales del Bloque Córdoba Cambia, expresando 
beneplácito por la tarea social y solidaria llevada a cabo por Julio Nievas, como coleccionista de los 
personajes de las películas Star Wars, Terminator, Predator y Aliens. (Aprobado en Sesión Especial 
Nº 15 del día 18/09/2020) 
 
N° 8721/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Ontivero, expresando beneplácito y 
reconocimiento a la banda musical Los Caligaris, con motivo de conmemorarse el 24 de agosto el 
23° aniversario de su fundación. (Aprobado en Sesión Especial Nº 13 del día 28/08/2020) 
 
N° 8722/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Quinteros, solicitando al DEM informe (Art. 65 
COM) sobre aspectos referidos a los resultados de la auditoría externa del ESYOP, contratada a 
través de subasta electrónica inversa N° 038/2020. (Comisiones de Servicios Públicos, Movilidad y 
Tránsito; y de Economía y Finanzas) 
 
N° 8723/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Ferraro y Vázquez, expresando beneplácito y 
reconocimiento al Coro de Niños y Niñas de la Ciudad, primer cuerpo estable municipal formado 
por chicos y chicas, destacando su aporte a la música cordobesa. (Aprobado en Sesión Especial Nº 
13 del día 28/08/2020) 
 
N° 8724/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Riutort, expresando beneplácito por la obra 
“Mamasa Mía”, género musical que reflexiona acerca de nuestro modo de ser cordobés y celebra 
el humor que nos caracteriza. (Aprobado en Sesión Especial Nº 15 del día 18/09/2020) 
 
N° 8725/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Aro, solicitando al DEM para que, a través del 
Centro de Operaciones de Emergencias (COE), se arbitren los medios para la apertura de los 
cementerios San Jerónimo y San Vicente. (Archivo en Sesión Especial Nº 25 del día 4/12/2020) 
 
N° 8726/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por la Concejal Aro, solicitando al DEM elabore un mapa 
interactivo con imágenes digitalizadas para la promoción turística y puesta en valor de los espacios 
municipales, zonas gastronómicas y de las oficinas de información turística. (Comisiones de 
Cultura, Educación y Turismo; y de Área Metropolitana, Nueva Gobernanza, Modernización e 
Innovación, y Participación Ciudadana) 
 

Proyectos de los Concejales 
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N° 8727/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Sapp, solicitando al DEM proceda al llamado a 
licitación pública para ejecutar la obra de restauración integral y acondicionamiento general de la 
Plaza Colón. (Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo) 
 
N° 8728/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por las Concejales Bustamante, Quiñonez y Riutort, modificando 
los artículos 3° y 15, y derogando el artículo 13, de la Ordenanza N° 12.409. (Aprobado en Sesión 
Especial Nº 15 del día 18/09/2020) 
 
N° 8729/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el Concejal Knipscheer, expresando beneplácito por la 
Declaración de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Córdoba a las actas de sentencia y los archivos 
audiovisuales del juicio por delitos de lesa humanidad, conocido como “Megacausa La Perla”. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 13 del día 28/08/2020) 
 
N° 8730/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Vázquez, Piloni y Quaglino, expresando 
beneplácito por el 55° aniversario de la creación de la Academia Municipal de Música – “Prof. 
Alfredo Luis Nihoul”, conmemorado el día 20 de agosto de 2020. (Aprobado en Sesión Especial Nº 
13 del día 28/08/2020) 
 
N° 8731/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la Concejal Quiñonez, adhiriendo a la Ley Provincial N° 
10.208 que establece los criterios de la política ambiental de la Provincia de Córdoba. (Archivo en 
Sesión Especial Nº 25 del día 4/12/2020) 
 
N° 8732/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales del Bloque de la UCR, repudiando las 
declaraciones periodísticas del expresidente Eduardo Duhalde respecto a la posibilidad de que se 
produzca un golpe de estado en nuestro país. (Aprobado en Sesión Especial Nº 13 del día 
28/08/2020) 
 
N° 8733/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Knipscheer y Pedrocca, expresando 
reconocimiento y homenaje por el 25° aniversario del fallecimiento del ex Secretario General de la 
CGT Córdoba Miguel Ángel Correa. (Aprobado en Sesión Especial Nº 13 del día 28/08/2020) 
 
N° 8734/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Sapp, solicitando al DEM para que exhorte a la 
UNC y al Estado Nacional-Fuerza Aérea Argentina, a los fines de que procedan al llamado a 
licitación pública para ejecutar la obra de acondicionamiento del predio del Observatorio 
Astronómico de Córdoba. (Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones 
y Poderes) 
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N° 8735/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales Quaglino y Vázquez, encomendando al DEM la 
realización de una campaña de difusión y capacitación sobre la enfermedad de fibrosis quística o 
mucoviscidosis. (Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8736/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Quaglino y Vázquez, adhiriendo a la 
conmemoración del Día Mundial de la Fibrosis Quística o Mucoviscidosis, que se recuerda el 8 de 
septiembre de cada año.  (Aprobado en Sesión Especial Nº 13 del día 28/08/2020) 
 
N° 8737/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales Quaglino y Vázquez, expresando 
reconocimiento al trabajo, valor y compromiso de bomberos, brigadistas, voluntarios y personal 
civil frente a la lucha para controlar los incendios en la Provincia de Córdoba. (Aprobado en Sesión 
Especial Nº 13 del día 28/08/2020) 
 
N° 8738/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por el Concejal Piloni, adhiriendo al Día Mundial de 
Concientización Duchenne, que se conmemora el día 7 de septiembre de cada año, solicitando a la 
Secretaría de Salud la implementación de una campaña de difusión y concientización de la 
enfermedad. (Aprobado en Sesión Especial Nº 13 del día 28/08/2020) 
 
N° 8740/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Trigo, adhiriendo al Día Nacional del Árbol que 
se conmemora el día 29 de agosto de 2020, y a las acciones que están desarrollando ONG, 
organizaciones y actores de la sociedad civil para recordar dicho día. (Aprobado en Sesión Especial 
Nº 13 del día 28/08/2020) 
 
N° 8741/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el Concejal Sapp, expresando beneplácito por los 100 años 
de la primera transmisión radiofónica en nuestro país. (Aprobado en Sesión Especial Nº 13 del día 
28/08/2020) 
 
N° 8742/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el Concejal Quinteros, solicitando al DEM informe (Art. 65 
COM) sobre aspectos referidos al Ente Municipal de Agua Potable (EMAP). (Archivo en Sesión 
Especial Nº 18 del día 16/10/2020) 
 
N° 8743/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la Concejal Trigo, expresando beneplácito por el proyecto 
“Un árbol, una esperanza”, organizado por el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) 
Delegación Córdoba Capital, que consiste en la plantación de 200 árboles autóctonos en espacios 
recuperados por la Municipalidad. (Aprobado en Sesión Especial Nº 13 del día 28/08/2020) 
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N° 8739/E/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el DEM, estableciendo el régimen de excepción de 
regularización dominial de urbanizaciones preexistentes al 31 de octubre de 2015. (Comisiones de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes; y de Desarrollo Urbano, 
Infraestructura y Paisajismo) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N° 7279/N/20  
Nota del Viceintendente de la Ciudad de Córdoba, Dr. Daniel Passerini, elevando anteproyecto de 
presupuesto del Concejo Deliberante correspondiente al ejercicio 2021. (Aprobada  en Sesión 
Especial Nº 16 del día 25/09/2020) 
 
N° 7280/N/20  
Nota del Viceintendente de la Ciudad de Córdoba, Dr. Daniel Passerini, elevando anteproyecto de 
presupuesto de becas del Concejo Deliberante correspondiente al ejercicio 2021. (Aprobada  en 
Sesión Especial Nº 16 del día 25/09/2020) 
 
N° 7281/N/20  
Nota del Departamento Ejecutivo Municipal remitiendo respuesta a la Resolución N° 9147/20 
correspondiente al Expte. N° 8356/C/20 pedido de informe al DEM referido al Sistema de 
Estacionamiento Medido Movypark. (Comisiones de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes)  
 
N° 7282/N/20  
Nota del Departamento Ejecutivo Municipal remitiendo respuesta a la Resolución N° 9148/20 
correspondiente al Expte. N° 8370/C/20 pedido de informe al DEM referido a la Secretaría de 
Movilidad Urbana. (Comisiones de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito; y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes)  
 
 
 

Proyectos del Departamento Ejecutivo Municipal 
 

Expedientes ingresados, que tomaron estado parlamentario 
en la Sesión Especial Nº 14 del día 11/09/2020 
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N° 7283/N/20  
Nota del Departamento Ejecutivo Municipal remitiendo respuesta a la Resolución N° 9166/20 
correspondiente a los Exptes. compatibilizados N° 8138, 8148, 8151 y 8153/C/19 pedidos de 
informes al DEM referidos a las medidas de seguridad en torno a la aplicación Movypark. 
(Comisiones de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 

 
 
 

N° 8744/C/20   
Proyecto de Decreto, iniciado por los concejales Vázquez, Piloni y Quaglino, declarando de Interés 
Legislativo el encuentro virtual que convocará a emprendedores, empresarios, pymes y 
profesionales independientes de Córdoba, que se llevará a cabo los días 23 y 24 de septiembre de 
2020 de manera virtual. (Aprobado en Sesión Especial Nº 14 del día 11/09/2020) 
 
N° 8745/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, 
expresando reconocimiento y beneplácito por el lanzamiento y puesta en órbita del satélite 
argentino SAOCOM 1B, que se llevó a cabo el día 30 de agosto de 2020. (Aprobado en Sesión 
Especial Nº 14 del día 11/09/2020) 
 
N° 8746/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Piloni, Vázquez y Quaglino, modificando el 
artículo 17 de la Ordenanza N° 8922 -Geriátricos Privados-, referido a las condiciones de 
habitabilidad. (Aprobado en Sesión Especial Nº 26 del día 11/12/2020) 
 
N° 8747/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Aizpeolea y Fernández, expresando 
beneplácito por el 10° aniversario de GERORA – Asociación Cultural Vasca de Córdoba. (Aprobado 
en Sesión Especial Nº 14 del día 11/09/2020) 
 
N° 8748/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Sapp, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) 
sobre aspectos referidos a modificaciones en recorridos y frecuencias de los corredores del 
Sistema de Transporte Público de Pasajeros. (Comisión de Servicios Públicos, Movilidad y 
Tránsito) 
 
N° 8749/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la concejal Migliore, creando el Programa “Recuperando el 
Monte Nativo”, con el objeto de contribuir a la reforestación del monte nativo de nuestras sierras 
mediante la acción conjunta del municipio e instituciones. (Aprobado en Sesión Especial Nº 18 del 
día 16/10/2020) 
 

Proyectos de los Concejales 
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N° 8750/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la concejal Migliore, implementando un sistema de 
subtitulado en idioma nacional para las sesiones en directo transmitidas por medios de difusión 
del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba. (Comisiones de Área Metropolitana, Nueva 
Gobernanza, Modernización e Innovación, y Participación Ciudadana; de Discapacidad; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8751/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Negri, solicitando al DEM que interceda ante las 
autoridades provinciales y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), para que instrumente 
un protocolo que permita las visitas de familiares a personas internadas a causas de enfermedades 
terminales o de alta tasa de mortalidad. (Archivo en Sesión Especial Nº 18 del día 16/10/2020) 
 
N° 8752/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por la concejal Aro, solicitando al DEM que disponga que los 
establecimientos gastronómicos conserven y custodien por el plazo de 90 días, las declaraciones 
juradas realizadas por el personal del establecimiento y de atención al cliente de conformidad a lo 
dispuesto por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE). (Comisiones de Salud Pública y 
Protección Animal; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8753/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por la concejal Aro, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) 
sobre aspectos referidos a acciones y relevamiento de la cantidad de alumnos del Sistema 
Educativo Municipal que se encuentren en trayectos educativos discontinuos o de riesgo de 
abandono escolar. (Comisiones de Cultura, Educación y Turismo; y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8754/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por la concejal Aro, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) 
sobre aspectos referidos a las Juntas de Participación Vecinal y el Presupuesto Participativo Barrial. 
(Comisiones de Área Metropolitana, Nueva Gobernanza, Modernización e Innovación, y 
Participación Ciudadana; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes) 
 
N° 8755/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Sapp, declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación el inmueble ubicado en calle Neuquén N° 225, que será destinado a la instalación del 
Centro de Arte Municipal “Ubaldo Emiliani”. (Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y 
Paisajismo; de Economía y Finanzas; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
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N° 8756/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales Quinteros y Aizpeolea, convocando a los 
Secretarios de Movilidad Urbana y de Economía y Finanzas (Art. 66 COM) para que informen sobre 
aspectos referidos al contrato del exconcesionario del servicio de estacionamiento medido de la 
Ciudad de Córdoba. (Comisiones de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito; de Economía y 
Finanzas; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8757/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales Aizpeolea y Fernández, solicitando al DEM 
informe (Art. 65 COM) sobre aspectos referidos a la peatonalización de la calle San Jerónimo - 27 
de Abril entre calles Buenos Aires y Obispo Trejo. (Comisiones de Desarrollo Urbano, 
Infraestructura y Paisajismo; y de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito)  
 
N° 8758/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales del Bloque de la UCR, solicitando al DEM 
interceda ante el COE para que a través de los protocolos correspondientes se arbitren los medios 
para la apertura de las sedes de los centros vecinales. (Comisiones de Salud Pública y Protección 
Animal; y de Área Metropolitana, Nueva Gobernanza, Modernización e Innovación, y 
Participación Ciudadana) 
 
N° 8759/C/20   
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales del Bloque de la UCR, expresando repudio al 
conmemorarse el 90° aniversario del golpe militar que derrocó al gobierno del expresidente 
Hipólito Irigoyen. (Aprobado en Sesión Especial Nº 14 del día 11/09/2020) 
 
N° 8760/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Córdoba, estableciendo obligatoria la venta de 
productos lácteos deslactosados y sin lactosa en bares y restaurantes de la Ciudad de Córdoba. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 21 del día 13/11/2020) 
 
N° 8761/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Córdoba, creando la Comisión de Participación 
Ciudadana a los efectos de convocar a la ciudadanía para la creación de la bandera de la Ciudad de 
Córdoba. (Comisiones de Cultura, Educación y Turismo; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8762/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Quiñonez, expresando reconocimiento y 
felicitación a la cordobesa Yanina Vanessa Iberra, coordinadora del Centro de Misión de la CONAE 
en el marco del lanzamiento del satélite argentino SAOCOM 1B, que se llevó a cabo el día 30 de 
agosto de 2020. (Aprobado en Sesión Especial Nº 14 del día 11/09/2020) 
 
 
 



 

102 
 

N° 8763/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Negri, creando el Paseo del Suquía como espacio 
de esparcimiento, recreativo y turístico en ambas márgenes del río Suquía entre los puentes 
Centenario al oeste y Alvear al este. (Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y 
Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8764/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la concejal Migliore, modificando el artículo 3° de la 
Ordenanza N° 10.394 -Programa los primeros auxilios salvan vidas-, estableciendo cursos 
obligatorios para todos los empleados y funcionarios de la función pública municipal. (Comisiones 
de Salud Pública y Protección Animal; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 8765/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por la concejal Migliore, instando al DEM a celebrar convenios 
con entidades bancarias a los fines de que se otorguen líneas de crédito accesibles a los 
trabajadores culturales de la Ciudad de Córdoba afectados por el contexto de la pandemia COVID-
19. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 8766/C/20   
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Trigo, expresando felicitación y reconocimiento a 
la trayectoria de Carlos Abel Castro Torres, por los 50 años en su tarea periodística. (Aprobado en 
Sesión Especial Nº 14 del día 11/09/2020) 
  
N° 8767/C/20   
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Trigo, expresando beneplácito por la 
conmemoración del 151° aniversario de la fundación de la Academia Nacional de Ciencias, 
destacando a la Dra. Beatriz Caputto por ser la primera mujer en ocupar la presidencia de dicha 
institución. (Aprobado en Sesión Especial Nº 14 del día 11/09/2020) 
 
N° 8768/C/20   
Proyecto de Decreto, iniciado por el concejal Vázquez, declarando de Interés Legislativo del 22° 
Foro Internacional de Emprendedores (FIE) de la Fundación Junior Achievement Córdoba, que se 
llevará a cabo del 26 de septiembre al 4 de octubre de manera virtual. (Aprobado en Sesión 
Especial Nº 14 del día 11/09/2020) 
 
N° 8769/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Mercado, expresando beneplácito por el 73° 
aniversario de la promulgación de la Ley N° 13.010, que se conmemora el día 23 de septiembre 
instituyendo por primera vez el voto femenino en nuestro país. (Aprobado en Sesión Especial Nº 
14 del día 11/09/2020) 
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N° 8770/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los Concejales del Bloque de la UCR, expresando felicitación 
a los docentes, con motivo de conmemorarse el Día del Maestro el día 11 de septiembre. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 14 del día 11/09/2020) 
 
N° 8771/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales Aro y Sapp, solicitando al DEM informe (Art. 65 
COM) sobre aspectos referidos a la remisión al Tribunal de Cuentas Municipal, la Cuenta General 
del Ejercicio finalizado el 31/12/19. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8772/C/20   
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Sapp, expresando preocupación por la protesta 
de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires al manifestarse frente a la Quinta 
Presidencial de Olivos. (Aprobado en Sesión Especial Nº 14 del día 11/09/2020) 
 
N° 8773/C/20   
Proyecto de Decreto, iniciado por los concejales de los Bloques Hacemos por Córdoba, Córdoba 
Cambia, UCR, Radical Evolución, Encuentro Vecinal Córdoba, Fuerza de la Gente y Frente de 
Izquierda y de los Trabajadores, ratificando el Decreto de Viceintendencia N° 130/2020, 
prorrogando a partir del mes de agosto de 2020 y por 3 meses, el aporte voluntario del 30% de los 
salarios de los Concejales y Secretarios del cuerpo. (Aprobado en Sesión Especial Nº 14 del día 
11/09/2020) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N° 7284/N/20  
Nota del Departamento Ejecutivo Municipal remitiendo respuesta a la Resolución N° 9173/20 
correspondiente al Expte. N° 8479/C/20 pedido de informe al DEM referido a los convenios 
aprobados por Ordenanzas N° 12.987 y 12.988. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 7285/N/20  
Nota del Departamento Ejecutivo Municipal remitiendo respuesta a la Resolución N° 9035/18 
correspondiente al Expte. N° 6547/C/18 pedido de informe al DEM referido a la instalación de 
cestos papeleros y campanas PET. (Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y 
Paisajismo; y de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito) 

 

Expedientes ingresados, que tomaron estado parlamentario 
en la Sesión Especial Nº 15 del día 18/09/2020 

 

Comunicaciones Oficiales y Notas 
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N° 8774/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Ferraro, expresando beneplácito por la creación 
del área Géneros y Diversidades de Radio Nacional Córdoba, en el marco de las celebraciones por 
el centenario de la primera transmisión radial en Argentina. (Aprobado en Sesión Especial Nº 15 
del día 18/09/2020) 
 
N° 8775/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Vilches, repudiando el procesamiento y 
elevación a juicio por parte de la Justicia Federal, de los 27 estudiantes universitarios por la toma 
del Pabellón Argentina en el año 2018. (Comisión de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8776/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Ferraro y Ovejeros, modificando los artículos 
3°, 29, 36, 59 y 71 de la Ordenanza N° 10.713 -Centros Vecinales-, incorporando la temática de 
género, diversidad y violencias en las funciones, integración, y capacitación en los centros 
vecinales. (Aprobado en Sesión Especial Nº 20 del día 6/11/2020) 
 
N° 8777/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, designando 
con el nombre de “Paseo Viceintendente Adán Fernández Limia”, al espacio verde ubicado en Bv. 
Los Granaderos entre calles Copacabana y Francisco Suárez. (Aprobado en Sesión Especial Nº 22 
del día 20/11/2020) 
 
N° 8778/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, rindiendo 
homenaje a la memoria del exgobernador Dr. José Manuel De la Sota, con motivo de 
conmemorarse el 2° aniversario de su desaparición física. (Aprobado en Sesión Especial Nº 15 del 
día 18/09/2020) 
 
N° 8779/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, 
disponiendo el retiro del monolito ubicado en la Plaza Rivadavia de Barrio Alta Córdoba, alusivo al 
golpe militar de 1955; y convocando a escultores y artistas plástico para reemplazar dicho 
monumento. (Aprobado en Sesión Especial Nº 18 del día 16/10/2020) 
 
N° 8780/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, rindiendo 
homenaje a las víctimas de la denominada “Revolución Libertadora” al conmemorarse el día 16 de 
septiembre, el 65° aniversario del golpe de estado que derrocó al gobierno constitucional del 
expresidente Juan Domingo Perón. (Aprobado en Sesión Especial Nº 15 del día 18/09/2020) 

Proyectos de los Concejales 
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N° 8781/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Sapp, solicitando al DEM para que exhorte al 
Poder Judicial y al Gobierno de la Provincia de Córdoba para trasladar el predio de la Unidad 
Judicial de Accidentología Vial ubicado en Barrio Observatorio. (Comisión de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8782/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales del Bloque Radical Evolución, modificando los 
artículos 74, 76 y 77 de la Ordenanza N° 8060 -Fraccionamiento del Suelo-, referido a la red de 
infraestructura subterránea para provisión de servicio de telecomunicaciones. (Comisiones de 
Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; de Área Metropolitana, Nueva Gobernanza, 
Modernización e Innovación, y Participación Ciudadana; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
  
N° 8783/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Terré, Negri e Iglesias, expresando rechazo y 
preocupación por el Decreto Nacional N° 735/2020, que implica la alteración unilateral e 
inconstitucional del régimen de coparticipación federal. (Comisión de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8784/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Sapp, designando con el nombre de “Dr. C. 
Alfredo Orgaz”, la actual calle denominada “El Recodo” de Barrio Quinta Santa Ana. (Comisiones 
de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8785/C/20  
Proyecto de Decreto, iniciado por los concejales Trigo y Vázquez, declarando de Interés Legislativo 
la “I Feria Virtual Internacional de Smart Cities LATAM 2020”, que será sede del IX Congreso 
Internacional de Municipios y Servicios Públicos y II Foro Internacional de Smart Cities & Regions, 
que se llevará a cabo del 23 al 30 de noviembre de 2020 de manera virtual. (Aprobado en Sesión 
Especial Nº 15 del día 18/09/2020) 
 
N° 8786/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, 
expresando beneplácito por el 87° aniversario de la fundación del Club Atlético Avellaneda, que se 
celebra el 19 de septiembre de 2020. (Aprobado en Sesión Especial Nº 15 del día 18/09/2020) 
 
N° 8787/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la concejal Aro, implementando el Programa de Apoyo 
Escolar Presencial de Emergencia para alumnos y alumnas de 6° grado de las escuelas municipales. 
(Comisiones de Cultura, Educación y Turismo; de Salud Pública y Protección Animal; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
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N° 8788/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, 
expresando beneplácito por el 100° aniversario de la fundación del Club Atlético Huracán de Barrio 
La France, que se celebra el 20 de noviembre de 2020. (Aprobado en Sesión Especial Nº 15 del día 
18/09/2020) 
 
N° 8789/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Sapp, expresando repudio al cumplirse 44 años 
del secuestro y desaparición de estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata, conocido como 
la “noche de los lápices”. (Aprobado en Sesión Especial Nº 15 del día 18/09/2020) 
 
N° 8790/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Quinteros, solicitando al DEM informe (Art. 65 
COM) sobre aspectos referidos a las zonas habitadas sin servicio de agua potable y obras que lleva 
a cabo el Ente Municipal de Agua Potable (EMAP). (Comisiones de Servicios Públicos, Movilidad y 
Tránsito; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8791/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Quinteros, solicitando al DEM informe (Art. 65 
COM) sobre aspectos referidos al supuesto ahorro por la disminución de uso del papel, entre ellos 
las notificaciones cursadas a los particulares. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8792/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales del Bloque Radical Evolución, solicitando al 
DEM gestione ante las autoridades nacionales la presencia de fuerzas federales de seguridad, para 
cooperar y coordinar acciones para la prevención y persecución del delito. (Comisión de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8793/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales del Bloque Radical Evolución, creando la 
Guardia de Seguridad Municipal de la ciudad de Córdoba, con el objeto de promover las 
condiciones de seguridad y convivencia urbana. (Comisiones de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes; y de Desarrollo Social y Derechos Humanos) 
 
N° 8794/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Casado, modificando el artículo 14 de la 
Ordenanza N° 7244 -Estatuto del Empleado Municipal-, referido a la documentación incorporada 
al expediente de los ingresantes como agentes públicos municipales. (Comisiones de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes; y de Área Metropolitana, Nueva 
Gobernanza, Modernización e Innovación, y Participación Ciudadana) 
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N° 8795/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Sapp, expresando beneplácito por la  elección 
como “Mejor Institución de Ciencia de América Latina” al Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET). (Aprobado en Sesión Especial Nº 15 del día 18/09/2020) 
 
N° 8796/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Negri, declarando la emergencia educativa en el 
ámbito de la ciudad de Córdoba para los períodos lectivos 2020 y 2021. (Comisiones de Cultura,  
Educación y Turismo; de Economía y Finanzas; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8797/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, rindiendo 
homenaje a la memoria de Juan Bautista Bustos, primer gobernador constitucional de la Provincia 
de Córdoba, con motivo de conmemorarse el día 18 de septiembre el 190° aniversario de su 
fallecimiento. (Aprobado en Sesión Especial Nº 15 del día 18/09/2020) 
 
N° 8798/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales del bloque Hacemos por Córdoba, adhiriendo 
a la Ley Provincial N° 10.503 -Programa Córdoba Rosa-, referido a la promoción de la 
concientización sobre el cáncer de mama. (Aprobado en Sesión Especial Nº 16 del día 
25/09/2020) 
 

 
 
 
 

 

 
 

N° 8799/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Quinteros, instando al DEM para que presente el 
Plan de Metas, de conformidad con la Ordenanza N° 11.942. (Comisiones de Área Metropolitana, 
Nueva Gobernanza, Modernización e Innovación, y Participación Ciudadana; y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8800/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Knipscheer, adhiriendo a la conmemoración del 
29° aniversario de la proclamación de la segunda independencia de la República de Armenia, que 
se recuerda el día 21 de Septiembre. (Aprobado en Sesión Especial Nº 16 del día 25/09/2020) 
 
 
 

Expedientes ingresados, que tomaron estado parlamentario 
en la Sesión Especial Nº 16 del día 25/09/2020 

 
Proyectos de los Concejales 
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N° 8801/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Sapp, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) 
sobre aspectos referidos a estudios y evaluación del impacto en el tránsito vehicular en la zona 
céntrica “Súper Manzana” que comprende a las calles San Jerónimo/27 de Abril entre calle Buenos 
Aires y Av. Vélez Sarsfield. (Comisiones de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8802/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Romero, solicitando al DEM se deje sin efecto el 
fraccionamiento del recorrido de la línea de colectivos N° 31 de la empresa ERSA, que afecta a 
diversos barrios del sudeste de la ciudad de Córdoba. (Comisiones de Servicios Públicos, 
Movilidad y Tránsito; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8803/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la concejal Aro, creando la “Guía de Diseño Urbano” 
(GUIDISUR) en las que se unifiquen criterios de diseño y color para el equipamiento urbano de la 
Ciudad de Córdoba. (Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8804/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por la concejal Aro, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) 
sobre el estado de ejecución de la obra del Parque Educativo Noreste, situado en calle 
Chachapoyas y Federico Rauch de B° Arturo Capdevila. (Comisiones de Desarrollo Urbano, 
Infraestructura y Paisajismo; y de Cultura, Educación y Turismo) 
 
N° 8805/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Romero y Sacchi, creando el Registro 
Voluntario de Donantes de Sangre “Donando Vida”. (Aprobado en Sesión Especial Nº 20 del día 
6/11/2020) 
 
N° 8806/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Negri, modificando la Ordenanza N° 10.754 -
Código de Ética para el Ejercicio de la Función Pública-, referido a las incompatibilidades para ser 
candidato a cargos electivos e inhabilidades para ejercer la función pública municipal. (Comisiones 
de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes; y de Área 
Metropolitana, Nueva Gobernanza, Modernización e Innovación, y Participación Ciudadana) 
 
N° 8809/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Piloni, adhiriendo a la Ley Provincial N° 10.671 -
Campaña de Difusión y Concientización sobre la Endometriosis-. (Aprobado en Sesión Especial Nº 
21 del día 13/11/2020) 
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N° 8810/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Casado, expresando reconocimiento por el 26° 
aniversario del grupo “La Barra”, destacándola por su trayectoria y como referente de la cultura 
popular transmitiendo el género musical del cuarteto. (Aprobado en Sesión Especial Nº 16 del día 
25/09/2020)  
 
N° 8811/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Piloni, expresando beneplácito por el “Mes 
internacional de las Leucodistrofias”, en reconocimiento en pos de visibilizar estas enfermedades. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 16 del día 25/09/2020) 
 
N° 8812/C/20  
Proyecto de Decreto, iniciado por los concejales Piloni y Trigo, instituyendo en el ámbito del 
Concejo Deliberante durante el mes de octubre el color rosa en las comunicaciones, redes sociales 
y sitio web institucional, con el fin de promover la concientización sobre el cáncer de mama. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 16 del día 25/09/2020) 
 
N° 8813/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Quinteros, solicitando al DEM informe (Art. 65 
COM) sobre diversos aspectos referidos a los test de COVID-19 realizados al personal de salud 
municipal. (Comisión de Salud Pública y Protección Animal) 
 
N° 8814/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales del Bloque Radical Evolución, solicitando al 
DEM realice gestiones con el fin de asistir a los Centros Vecinales para enfrentar los pagos de 
servicios básicos y deudas contraídas con los prestadores desde que se decretó el aislamiento 
social preventivo obligatorio. (Comisiones de Área Metropolitana, Nueva Gobernanza, 
Modernización e Innovación, y Participación Ciudadana; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 

 
 
 

 
N° 8807/E/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el DEM, ratificando el Convenio celebrado entre la 
Municipalidad de Córdoba y la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN), con el objeto de desarrollar un software destinado a gestionar el servicio de 
estacionamiento medido de la ciudad de Córdoba. (Aprobado en Sesión Especial Nº 17 del día 
02/10/2020) 
 
 
 
 

Proyectos del Departamento Ejecutivo Municipal 
 



 

110 
 

N° 8808/E/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el DEM, incorporando el artículo 13 bis a la Ordenanza N° 
12.991 -Emergencia Económica, Financiera, Administrativa y Social del Municipio-. (Aprobado en 
Sesión Especial Nº 17 del día 02/10/2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° 8815/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Mercado, Viola, Córdoba y Knipscheer, 
expresando beneplácito por el 50° aniversario de la Fábrica “Pasta de Oro”, emblemática firma 
fundada el día 29 de octubre de 1970. (Comisión de Cultura, Educación y Turismo) 
 
N° 8816/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Ovejeros, estableciendo en el ámbito del Concejo 
Deliberante, el “Concejo Deliberante Estudiantil”. (Comisiones de Cultura, Educación y Turismo; 
de Deporte y Juventud; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes) 
 
N° 8817/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Piloni, Quaglino, Fernández y Córdoba, 
expresando beneplácito y adhesión al 1° Congreso Internacional Virtual de Rugby Femenino 2020, 
desarrollado los días 24 y 25 de septiembre de 2020. (Comisión de Deporte y Juventud) 
 
N° 8818/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por las concejales Quiñonez y Trigo, regulando la Promoción de 
la Industria Agroecológica en el ámbito de la Ciudad de Córdoba, a través del régimen simplificado 
de comercialización. (Comisiones de Gestión Ambiental y Sostenibilidad; y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8819/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Bustamante, Pérez y Knipscheer, 
estableciendo el Programa Municipal de Capacitación sobre Trato Adecuado a Personas con 
Discapacidad, destinado al personal y funcionarios municipales. (Aprobado en Sesión Especial Nº 
19 del día 30/10/2020) 
 
 
 

Expedientes ingresados, que tomaron estado parlamentario 
en la Sesión Especial Nº 17 del día 02/10/2020 

 
Proyectos de los Concejales 
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N° 8820/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, 
expresando reconocimiento y adhesión al 51° aniversario de la creación de la Federación de 
Bomberos Voluntarios de Córdoba, conmemorado el día 27 de septiembre. (Comisiones de 
Gestión Ambiental y Sostenibilidad; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 8821/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Sapp, disponiendo el traslado de la sede del 
Registro Civil Municipal al predio donde actualmente se encuentra la Dirección de Policía 
Municipal de Tránsito. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8822/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Sapp, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) 
sobre diversos aspectos referidos al personal del área de Asesoría Letrada Municipal que se acogió 
al Régimen de Pasividad Anticipada Voluntaria. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8823/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Sapp, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) 
sobre diversos aspectos referidos al personal en funciones en el Hospital de Urgencias Municipal. 
(Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8824/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales del Bloque Córdoba Cambia y Hacemos Por 
Córdoba, expresando beneplácito por las tareas realizadas por la Dirección General de 
Aeronáutica Provincial, en la lucha contra los incendios forestales que asolan nuestras sierras. 
(Comisión de Gestión Ambiental y Sostenibilidad) 
 
N° 8825/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales del Bloque Córdoba Cambia y Hacemos Por 
Córdoba, expresando beneplácito por el compromiso, trayectoria y profesionalismo del brigadista 
Diego Concha, Director de Defensa Civil de la Provincia de Córdoba, en la lucha contra los 
incendios forestales que asolan nuestras sierras. (Comisión de Gestión Ambiental y 
Sostenibilidad) 
 
N° 8826/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, 
expresando preocupación por la situación de hostilidades en medio oriente, exhortando al cese 
del conflicto y bregando por el restablecimiento de la paz. (Comisión de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
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N° 8827/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Aizpeolea y Fernández, creando la Comisión 
Especial de Homenaje al “Cura Vasco”. (Aprobado en Sesión Especial Nº 20 del día 6/11/2020) 
 
N° 8828/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Bustamante y Knipscheer, reconociendo la 
labor periodística y trayectoria profesional de Pablo Martín “Chuni” Arnaudo, periodista, 
conductor radial y primer antecedente de la “voz del estadio” con discapacidad visual en 
Argentina. (Comisión de Discapacidad) 
 
N° 8829/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por la concejal Vilches, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) 
sobre diversos aspectos referidos a los equipos de salud municipal desde el inicio de la pandemia 
por COVID-19. (Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8830/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la concejal Trigo, creando el Programa Municipal de 
Concientización, Prevención y Erradicación del Grooming o Ciberacoso contra niñas, niños y 
adolescentes. (Aprobado en Sesión Especial Nº 21 del día 13/11/2020) 
 
N° 8831/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Ontivero, reconociendo al fotógrafo cordobés, 
geógrafo y viajero, Pablo Sigismondi, destacando su historia de vida y extensa actividad 
recorriendo el mundo, transmitiendo en seminarios y exposiciones sus fotografías y testimonios. 
(Comisión de Cultura, Educación y Turismo) 
 
N° 8832/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales del Bloque Córdoba Cambia, solicitando al 
DEM informe (Art. 65 COM) sobre las personas que se encuentran empleados en relación de 
dependencia o prestan servicios como locación de obra en Córdoba Obras y Servicios (COYS). 
(Comisiones de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8833/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Quinteros, solicitando al DEM informe (Art. 65 
COM) sobre las acciones que se están llevando a cabo desde la Secretaría de Desarrollo urbano 
para la empresa Aguas Cordobesas garantice el servicio en virtud de las dificultades que pueden 
derivarse de la presencia cenizas en los diques San Roque y Los Molinos. (Archivo en Sesión 
Especial Nº 25 del día 4/12/2020) 

 
 
 



 

113 
 

 
 
 
 
 
 

 
N° 7286/N/20  
Nota del Departamento Ejecutivo Municipal remitiendo informe acerca del Proyecto N° 
8378/C/20, aprobado por Resolución N° 9158/20, solicitando informe sobre la pandemia del 
COVID-19 -Coronavirus-. (Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 7287/N/20  
Nota del Departamento Ejecutivo Municipal remitiendo informe acerca del Proyecto N° 
8388/C/20, aprobado por Resolución N° 9160/20, solicitando informe sobre diversos aspectos 
referidos a la prevención de la pandemia originada por el COVID-19 -Coronavirus-. (Comisión de 
Salud Pública y Protección Animal) 
 
N° 7288/N/20  
Nota del Departamento Ejecutivo Municipal remitiendo informe acerca del Proyecto N° 
8422/C/20, aprobado por Resolución N° 9163/20, solicitando informe sobre programas de 
Promoción y Prevención ejecutados por la Dirección de Atención Primaria de la Salud. (Comisiones 
de Salud Pública y Protección Animal; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 

 
 
 
 

N° 8834/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales Riutort y Quinteros, solicitando al DEM 
informe (Art. 65 COM) sobre aspectos referidos al funcionamiento de la Secretaría de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad, Córdoba Obras y Servicios (COyS) y Cormecor. (Comisiones de Gestión 
Ambiental y Sostenibilidad; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes) 
 
N° 8835/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Quinteros, solicitando al DEM informe (Art. 65 
COM) sobre aspectos referidos a las actas labradas por incumplimiento a la normativa sobre la 
emergencia sanitaria dispuesta por el Departamento Ejecutivo, y las faltas ajenas a la legislación 
de emergencia. (Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes) 

Expedientes ingresados, que tomaron estado parlamentario 
en la Sesión Especial Nº 18 del día 16/10/2020 

 

Comunicaciones Oficiales y Notas 
 

Proyectos de los Concejales 
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N° 8836/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Sapp, solicitando al DEM se modifique la adhesión 
a la limitación horaria recomendada por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), 
extendiendo el horario de atención al público hasta las 23 hs respecto a la actividad gastronómica. 
(Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8837/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Sapp, declarando sitio de interés histórico, 
cultural y urbano al Pasaje Dr. José Francisco Verna de Barrio Alberdi. (Comisiones de Cultura, 
Educación y Turismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8838/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales del Bloque Córdoba Cambia, solicitando al 
DEM se modifique el ciclo escolar en los establecimientos educativos municipales, y que el año 
escolar inicie en agosto y finalizando en junio con receso escolar entre el 20 de diciembre y el 20 
de enero, y el dictado sea al aire libre, con distanciamiento social y uso obligatorio de tapabocas. 
(Comisiones de Cultura, Educación y Turismo; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8839/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales de los Bloques Hacemos por Córdoba, Córdoba 
Cambia, UCR, Radical Evolución, Encuentro Vecinal Córdoba y Fuerza de la Gente, creando la 
Comisión de Homenaje “25° aniversario de la sanción de la Carta Orgánica Municipal”. (Aprobado 
en Sesión Especial Nº 19 del día 30/10/2020) 
 
N° 8840/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Quinteros, expresando beneplácito por la 
actividad gastronómica del restaurante Fusión Internacional de Barrio Alta Córdoba, destacando 
su función social con un enfoque inclusivo. (Aprobado en Sesión Especial Nº 21 del día 
13/11/2020) 
 
N° 8841/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales Aizpeolea, Fernández y Quinteros, solicitando 
al DEM informe (Art. 65 COM) sobre la estrategia sanitaria en el área de Atención Primaria de la 
Salud Municipal para realizar testeos de detección de COVID-19. (Comisiones de Salud Pública y 
Protección Animal; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8842/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales Aizpeolea, Fernández y Quinteros, solicitando 
al DEM informe (Art. 65 COM) sobre la situación edilicia, de recursos humanos, aparatología e 
insumos del Hospital Infantil Municipal. (Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
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N° 8846/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por la concejal Vilches, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) 
sobre diversos aspectos referidos a las ferias de economía social en la Ciudad de Córdoba. 
(Comisiones de Desarrollo Social y Derechos Humanos; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8847/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Ontivero, expresando beneplácito por el 92° 
aniversario de la Sociedad Árabe Musulmana de Córdoba. (Aprobado en Sesión Especial Nº 14 del 
día 11/09/2020) 
 
N° 8848/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Viola y Córdoba, expresando beneplácito por 
el 107° aniversario del Club Atlético Talleres de la ciudad de Córdoba, que se conmemora el día 12 
de octubre. (Aprobado en Sesión Especial Nº 18 del día 16/10/2020) 
 
N° 8849/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Viola y Córdoba, expresando beneplácito por 
el 77° aniversario del Club Atlético Unión Florida, que se conmemora el día 12 de octubre. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 18 del día 16/10/2020) 
 
N° 8850/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Viola y Córdoba, expresando beneplácito por 
el 79° aniversario del Club Sociedad Belgrano, que se conmemora el día 12 de octubre. (Aprobado 
en Sesión Especial Nº 18 del día 16/10/2020) 
 
N° 8851/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Viola y Córdoba, expresando beneplácito por 
el 76° aniversario del Club Social y Deportivo Villa Azalais, que se conmemora el día 12 de octubre. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 18 del día 16/10/2020) 
 
N° 8852/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Viola, Córdoba, Trigo y Ferraro, expresando 
beneplácito por el 88° aniversario del Club Atlético Villa Siburu Central, que se conmemora el día 
12 de octubre. (Aprobado en Sesión Especial Nº 26 del día 11/12/2020) 
 
N° 8853/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Viola, Córdoba y Mercado, expresando 
beneplácito por el 112° aniversario del Club Atlético Argentino Peñarol, que se conmemora el día 
12 de octubre. (Aprobado en Sesión Especial Nº 18 del día 16/10/2020) 
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N° 8854/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Viola, Córdoba y Casado, expresando 
beneplácito por el 65° aniversario del Club Atlético Juvenil Barrio Comercial, que se conmemora el 
día 12 de octubre. (Aprobado en Sesión Especial Nº 18 del día 16/10/2020) 
 
N° 8855/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Ferraro, expresando beneplácito por el proyecto 
teatral “¿Y por qué vos no?, de Landriel Oviedo por contribuir en la promoción  de la salud y 
prevención de VIH-SIDA. (Aprobado en Sesión Especial Nº 18 del día 16/10/2020) 
 
N° 8856/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la concejal Migliore, promoviendo la forestación de la ciudad 
otorgando a propietarios de inmuebles un plazo para proveer el arbolado de alineación en el 
espacio destinado a vereda. (Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; de 
Gestión Ambiental y Sostenibilidad; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 8857/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales Aizpeolea y Fernández, solicitando al DEM 
informe (Art. 65 COM) sobre aspectos referidos al basural y escombrera que se encuentra en el 
área delimitada por la Av. Manuel de Falla, Av. Eguía Zanón (Puente Villa Warcalde) y el Río 
Suquía. (Comisiones de Gestión Ambiental y Sostenibilidad; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8858/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por la concejal Migliore, solicitando al DEM informe (Art. 65 
COM) si existen acciones destinadas a recuperar la Plaza Zazá ubicada en Barrio San Vicente. 
(Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo) 
 
N° 8859/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Quinteros, solicitando al DEM informe (Art. 65 
COM) sobre diversos aspectos referidos a los servicios prestados por las empresas Ersa Urbano SA 
y Autobuses Córdoba SRL. (Comisiones de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8860/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Vázquez, Quiñonez, Quaglino y Piloni, creando 
la “Tasa NFU” para el tratamiento ambiental sostenible de neumáticos fuera de uso (NFU). 
(Comisiones de Gestión Ambiental y Sostenibilidad; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
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N° 8861/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Quiñonez y Ovejeros, disponiendo la 
Capacitación Municipal Permanente y Obligatoria en Materia Ambiental, destinada a empleados y 
funcionarios que se desempeñen en la función pública municipal. (Aprobado en Sesión Especial 
Nº 21 del día 13/11/2020) 
 
N° 8862/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Sapp, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) 
sobre aspectos referidos al procedimiento de compra de los test rápidos de COVID-19. 
(Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de Economía y Finanzas) 
 
N° 8863/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Quinteros, solicitando al DEM informe (Art. 65 
COM) sobre aspectos referidos a la solicitud de autorización para la demolición del “Orfeo 
Superdomo”. (Aprobado en Sesión Especial Nº 20 del día 6/11/2020) 
 
N° 8864/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Migliore, expresando preocupación por la 
creación del observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas 
digitales (NODIO). (Comisiones de Área Metropolitana, Nueva Gobernanza, Modernización e 
Innovación, y Participación Ciudadana; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 8865/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, creando la 
Comisión Mixta de análisis y revisión de inmuebles sujetos a preservación que por sus 
características de actividades que en ellas se desarrollen, sean de carácter trascendente de interés 
social, cultural y deportivo para la ciudad. (Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y 
Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8866/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Pedrocca y Viola, designando con el nombre 
de “Rosario Vera Peñaloza” a la calle pública sin denominación oficial ubicada en Barrio Los 
Gigantes Anexo. (Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; de Cultura, 
Educación y Turismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8867/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Pedrocca y Viola, designando con el nombre 
de “Sara Justo” a la calle pública sin denominación oficial ubicada en Barrio Ampliación Centro 
América. (Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; de Cultura, Educación 
y Turismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
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N° 8868/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Pedrocca y Viola, designando con el nombre 
de “Plaza Barrios Unidos” al espacio verde sin denominación oficial ubicado entre las calles Luis 
Arata, Lola Membrive y Carlos Giménez de Barrio Ampliación Centro América. (Comisiones de 
Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; de Cultura, Educación y Turismo; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8869/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Pedrocca y Viola, designando con el nombre 
de “Plaza María Magdalena Güemes” al espacio verde sin denominación oficial ubicado entre la 
arteria Amalia Sánchez Ariño y calles 30 y 31 de Barrio Los Gigantes Anexo. (Comisiones de 
Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; de Cultura, Educación y Turismo; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8870/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Pedrocca y Viola, designando con el nombre 
de “Plaza Mujeres Argentinas” al espacio verde sin denominación oficial ubicado entre las calles 
Juan Casacuberta, Trinidad Guevara y Carlos Giménez de Barrio Ampliación Centro América. 
(Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; de Cultura, Educación y 
Turismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8871/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Pedrocca y Viola, designando con el nombre 
de “Petrona Eyle” a la calle pública sin denominación oficial ubicada en Barrio Los Gigantes Anexo. 
(Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; de Cultura, Educación y 
Turismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8872/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Pedrocca, Vázquez, Viola y Quaglino, 
regulando el Servicio de Mensajería Urbana y Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias, por 
medio de motovehículo o bicicleta a través de plataformas tecnológicas. (Comisiones de Servicios 
Públicos, Movilidad y Tránsito; de Área Metropolitana, Nueva Gobernanza, Modernización e 
Innovación, y Participación Ciudadana; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 8873/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Knipscheer, expresando reconocimiento a la 
Sociedad Sirio Libanesa de Córdoba, por su destacada labor y compromiso social. (Aprobado en 
Sesión Especial Nº 18 del día 16/10/2020) 
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N° 8874/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, solicitando 
al DEM gestione información ante el Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba, sobre la 
situación fiscal y valuación provincial del inmueble ubicado sobre Av. Manuel Cardeñosa N° 3450, 
con frente sobre Av. La Cordillera y calle Antonio Rodríguez del Busto donde funciona el 
denominado Orfeo Superdomo. (Aprobado en Sesión Especial Nº 20 del día 6/11/2020) 
 
N° 8875/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por la concejal Aro, solicitando al DEM gestione ante el Centro de 
Operaciones de Emergencia (COE) se arbitre, con los protocolos pertinentes, la apertura de los 
cementerios de nuestra ciudad el día 18 de octubre, fecha que se celebra el Día de la Madre. 
(Comisión de Salud Pública y Protección Animal) 
 
N° 8876/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por la concejal Aro, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) 
sobre aspectos referidos a convenios suscriptos entre los jardines maternales privados y la 
Municipalidad de Córdoba. (Comisiones de Cultura, Educación y Turismo; y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8877/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Quinteros, solicitando al DEM informe (Art. 65 
COM) sobre exenciones impositivas al grupo Dinosaurio SA, autorizaciones y aprobación de 
proyectos realizados por el desarrollista de los Complejos Milénica, Dinosaurio, Orfeo Suites y 
Orfeo Superdomo. (Aprobado en Sesión Especial Nº 20 del día 6/11/2020) 
 
N° 8878/C/20   
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Quiñonez, Viola, Vázquez, Quaglino, Ferraro, 
Piloni y Knipscheer, adhiriendo a la conmemoración del 75° aniversario del “Día de la Lealtad”, que 
se celebra el día 17 de octubre. (Aprobado en Sesión Especial Nº 18 del día 16/10/2020) 
 
N° 8879/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Piloni, expresando beneplácito por la realización 
de la “Semana del Deporte Universitario Virtual”, que se llevó a cabo del 20 al 26 de septiembre. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 18 del día 16/10/2020) 
 
N° 8880/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Negri, creando el Sistema de Gestión del Pasivo 
Ambiental Ciudadano, consistente en el recupero y reciclaje de botellas plásticas no retornables 
(BPNR) y neumáticos fuera de uso (NFU). (Comisiones de Gestión Ambiental y Sostenibilidad; y 
de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
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N° 8881/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Ovejeros, declarando de Interés Municipal, en los 
términos de la Ordenanza N° 10.626, el inmueble ubicado sobre Av. Manuel Cardeñosa N° 3450,  
con frente sobre Av. La Cordillera y calle Antonio Rodríguez del Busto donde funciona el 
denominado Orfeo Superdomo. (Aprobado en Sesión Especial Nº 20 del día 6/11/2020) 
 
N° 8882/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Bustamante, Ontivero, Quiñonez, Piloni y 
Mercado, expresando beneplácito y adhesión al "Día Internacional del Síndrome de Phelan-
Mcdermid", que se conmemora el día 22 de octubre destacando su objetivo de concientizar 
socialmente sobre esta patología. (Aprobado en Sesión Especial Nº 18 del día 16/10/2020) 
 
N° 8883/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Casado, expresando preocupación y rechazo a 
expresiones que ofendan las conductas de respeto por las normas de tránsito, en especial las 
realizadas por el humorista “Dady Brieva”. (Comisión de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8884/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales del Bloque de la UCR, declarando de Interés 
Municipal, conforme los alcances establecidos por la  Ordenanza N° 10.626, al inmueble 
denominado “Orfeo Superdomo”, donde se desarrollan actividades culturales, artísticas, 
deportivas y sociales. (Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; de 
Cultura, Educación y Turismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes) 
 
N° 8885/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la concejal Vilches, declarando de utilidad pública y sujeto a 
expropiación el inmueble conocido como “Orfeo Superdomo”, el cual estará destinado 
exclusivamente a actividades culturales, sociales y deportivas. (Comisiones de Desarrollo Urbano, 
Infraestructura y Paisajismo; de Cultura, Educación y Turismo; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8886/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por la concejal Vilches, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) 
sobre diversos aspectos referidos a la campaña municipal de concientización para la prevención 
del cáncer de mama. (Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8887/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por la concejal Vilches, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) 
sobre diversos aspectos referidos a la presentación de autorización para la demolición del “Orfeo 
Superdomo”. (Aprobado en Sesión Especial Nº 20 del día 6/11/2020) 
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N° 8843/E/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, adhiriendo a la Ley N° 
8560 -Ley Provincial de Tránsito-. (Aprobado en Sesión Especial Nº 19 del día 30/10/2020) 
 
N° 8844/E/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, ratificando el 
Convenio Marco de Colaboración entre la Secretaría de Planeamiento, Modernización y Relaciones 
Internacionales de la Municipalidad de Córdoba y el Ministerio de Finanzas de la Provincia de 
Córdoba, referidos al proceso de simplificación y modernización de la administración pública 
municipal. (Aprobado en Sesión Especial Nº 19 del día 30/10/2020) 
 
N° 8845/E/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, incorporando el 
histórico edificio del Tribunal de Cuentas Municipal en el “Catálogo de Bienes Inmuebles y Lugares 
del Patrimonio de la Ciudad de Córdoba” establecido en la Ordenanza N° 12.201. (Aprobado en 
Sesión Especial Nº 19 del día 30/10/2020) 
 

 
 
 
 
 
 
 

N° 8888/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Quiñonez, Pérez, Bustamante y Viola, 
regulando el tratamiento de envases, embalajes y manipulación de los residuos. (Comisiones de 
Gestión Ambiental y Sostenibilidad; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 8889/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por las concejales Ferraro y Riutort, expresando reconocimiento 
al artista Hugo Gerardo Bastos, dibujante, grabador, pintor y docente, destacando su trayectoria 
artística. (Aprobado en Sesión Especial Nº 19 del día 30/10/2020) 
 
 
 
 

Proyectos del Departamento Ejecutivo Municipal 
 

Expedientes ingresados, que tomaron estado parlamentario 
en la Sesión Especial Nº 19 del día 30/10/2020 

 

Proyectos de los Concejales 
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N° 8890/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Vilches, rindiendo homenaje a la memoria de 
Mariano Ferreyra, con motivo de haberse cumplido el día 20 de octubre el 10° aniversario de su 
asesinato. (Aprobado en Sesión Especial Nº 19 del día 30/10/2020) 
 
N° 8891/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por la concejal Aro, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) 
sobre aspectos referidos a los puestos de venta denominados “manteros” en el predio “Paseo del 
Ferroviario”, ubicado en Av. Patria entre Bv. Bulnes y Av. Del Trabajo. (Comisiones de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes) 
 
N° 8892/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Viola, Piloni y Ontivero, expresando 
beneplácito por el 2° aniversario de la Fundación “Mi Pueblo”, que se conmemora el día 13 de 
noviembre de 2020. (Aprobado en Sesión Especial Nº 19 del día 30/10/2020) 
 
N° 8893/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, declarando 
de Interés Legislativo las 4tas Jornadas Nacionales y 1ras Jornadas Provinciales de Agua y Educación, 
que se llevarán a cabo del 27 de octubre al 14 de noviembre. (Aprobado en Sesión Especial Nº 19 
del día 30/10/2020) 
 
N° 8894/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Knipscheer, estableciendo el día 21 de octubre de 
cada año como “Día de la fundación de Barrio Pueyrredón”, en memoria de su fundador Arturo 
Hughes. (Comisiones de Área Metropolitana, Nueva Gobernanza, Modernización e Innovación, y 
Participación Ciudadana; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes) 
 
N° 8895/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Piloni, Quaglino y Vázquez, expresando 
beneplácito y reconocimiento al personal que presta servicios en el Hemocentro Municipal, al 
equipo de la Dirección de Atención Primaria de la Salud Municipal y al Centro de Plasmaféresis 
Provincial. (Aprobado en Sesión Especial Nº 19 del día 30/10/2020) 
 
N° 8896/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, 
repudiando las expresiones de la Legisladora Provincial Patricia de Ferrari Rueda a través de redes 
sociales, reivindicando y legitimando el terrorismo de Estado. (Aprobado en Sesión Especial Nº 19 
del día 30/10/2020) 
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N° 8898/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Trigo, expresando beneplácito por el 37° 
Congreso de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa y Comunicación, a desarrollarse los días 12 y 
13 de noviembre de forma virtual, organizado por el CISPREN. (Aprobado en Sesión Especial Nº 19 
del día 30/10/2020) 
 
N° 8899/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Trigo, expresando beneplácito por el III Congreso 
Municipal de Educación “Pensando la educación del futuro de Córdoba”, que se desarrollará los 
días 10 y 11 de noviembre de manera virtual. (Aprobado en Sesión Especial Nº 19 del día 
30/10/2020) 
 
N° 8900/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Trigo, expresando beneplácito por la 
conmemoración del Día Nacional del Voluntariado, conmemorado el día 4 de octubre para honrar 
y aplaudir a quienes por su vocación trabajan en beneficio de la sociedad. (Aprobado en Sesión 
Especial Nº 19 del día 30/10/2020) 
 
N° 8901/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales del Bloque Córdoba Cambia, creando el 
Programa “Vuelta al Cole”, consistente en el acompañamiento y revinculación escolar para 
estudiantes con dificultades en la continuidad educativa del ciclo lectivo 2020. (Comisiones de 
Cultura, Educación y Turismo; de Economía y Finanzas; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes)  
 
N° 8902/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal  Vázquez, designando con el nombre de “Plaza 
Pueblo de La Toma”, al espacio verde ubicado sobre la arteria Dr. Pedro Chutro entre calles Mario 
Canale y Emilio Centurión. (Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes)  
 
N° 8903/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por la concejal Aro, solicitando al Departamento Ejecutivo 
Municipal para que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), se arbitren los 
medios para que los kioscos, cantinas y/o fotocopiadoras de los establecimientos educativos de la 
ciudad puedan presentar protocolos para retomar sus actividades. (Comisiones de Salud Pública y 
Protección Animal; y de Cultura, Educación y Turismo)  
 
N° 8904/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por la concejal Migliore, solicitando al Departamento Ejecutivo 
Municipal se arbitren los medios e instrumentos necesarios para confeccionar un protocolo 
sanitario que le permita a las ferias barriales reanudar su actividad. (Comisiones de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos; y de Salud Pública y Protección Animal) 
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N° 8905/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Pedrocca, expresando beneplácito por la 
iniciativa solidaria “cadena de favores” de la cordobesa Laura Cugno, con el objetivo de que 
personas que enfrenten un tratamiento contra el cáncer logren hacer la quimioterapia sin perder 
el cabello. (Aprobado en Sesión Especial Nº 19 del día 30/10/2020) 
 
N° 8906/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales del Bloque de la UCR y Viola, expresando 
pesar por el fallecimiento del Dr. Ernesto “Caimán” Aracena, histórico dirigente de la Unión Cívica 
Radical de Córdoba. (Aprobado en Sesión Especial Nº 19 del día 30/10/2020) 
 
N° 8907/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales del Bloque de la UCR, expresando beneplácito 
al conmemorarse un nuevo aniversario de la elección popular del 30 de octubre de 1983, que 
significó la recuperación de la democracia consagrando como Presidente de la Nación al Dr. Raúl 
Alfonsín. (Aprobado en Sesión Especial Nº 19 del día 30/10/2020) 
 
N° 8908/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Sapp, expresando beneplácito por la 
conmemoración de un nuevo aniversario del Día Nacional del Derecho a la Identidad. (Aprobado 
en Sesión Especial Nº 19 del día 30/10/2020) 
 
N° 8910/C/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Quiñonez, Córdoba y Pérez, modificando los 
artículos 1°, 2°, 3°, 7°, 10, 11 y 13 de la Ordenanza N° 12.553 -Registro de Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG)-. (Comisiones de Desarrollo Social y Derechos Humanos; de Área 
Metropolitana, Nueva Gobernanza, Modernización e Innovación, y Participación Ciudadana; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8911/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Casado y Pérez, expresando reconocimiento 
al cumplirse 3 años del día que embarcaron por última vez los tripulantes del Submarino ARA San 
Juan, homenajeando a los 44 oficiales y suboficiales de la Armada Argentina. (Aprobado en Sesión 
Especial Nº 19 del día 30/10/2020) 
 
N° 8912/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por la concejal Vilches, convocando al recinto legislativo (Art. 66 
COM) al Secretario de Gobierno para que informe sobre diversos aspectos referidos al cobro de 
salarios de los trabajadores de las empresas de servicios de limpieza en dependencias municipales. 
(Comisiones de Economía y Finanzas; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
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N° 8913/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por la concejal Vilches, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) 
sobre aspectos referidos a la situación de los cuerpos artísticos juveniles dependientes de la 
Subsecretaría de Cultura Municipal. (Comisiones de Cultura, Educación y Turismo; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8914/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Trigo, declarando de Interés Legislativo la 
publicación de la 5° edición del libro “Los arquitectos de la desigualdad de género en la cultura 
occidental”, de autoría del Lic. Sandro Comba. (Aprobado en Sesión Especial Nº 25 del día 
4/12/2020) 
 
N° 8915/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Migliore, expresando beneplácito por la labor 
social e inclusiva de la Fundación Gaude, conteniendo y brindando herramientas a personas con 
discapacidad visual. (Aprobado en Sesión Especial Nº 19 del día 30/10/2020) 
 
N° 8916/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Ontivero, expresando reconocimiento por la 
conmemoración del 50° aniversario de la fundación de la firma “Ferniplast”, destacando su 
trayectoria y compromiso profesional desde 1970. (Aprobado en Sesión Especial Nº 19 del día 
30/10/2020) 
 
N° 8917/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Knipscheer, expresando beneplácito por el 37° 
aniversario de las elecciones generales del 30 de octubre de 1983, que lograron la restauración de 
la democracia. (Aprobado en Sesión Especial Nº 19 del día 30/10/2020) 
 
N° 8918/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Quinteros, solicitando al DEM informe (Art. 65 
COM) sobre aspectos referidos a la implementación y mantenimiento del sistema de la aplicación 
“Vecino Salud”. (Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8919/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Quinteros, expresando beneplácito por la 3° 
Maratón de Cuentos Córdoba “El Centro Cuenta 2020”, a desarrollarse el día 11 de diciembre. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 19 del día 30/10/2020) 
 
N° 8920/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Migliore, expresando beneplácito por el 37° 
aniversario de la recuperación de la democracia. (Aprobado en Sesión Especial Nº 19 del día 
30/10/2020) 
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N° 8921/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Aizpeolea y Fernández, beneplácito por las 
consagraciones en la competencia “Euroson Latino Virtual Salsa Dance”, obtenidas por María 
Constanza Belmonte López, Camila Rocío Del Valle Blanes y Morena Pompolo Turco. (Aprobado en 
Sesión Especial Nº 20 del día 6/11/2020) 
 
N° 8922/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales Aizpeolea y Fernández, solicitando al 
Departamento Ejecutivo Municipal se efectivice de manera progresiva la Ordenanza N° 12.929 de 
colocación de pictogramas y cartelografía en reparticiones de la administración pública municipal 
para facilitar la accesibilidad de información a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), 
hipoacusia y sordera. (Comisión de Discapacidad) 
 
N° 8923/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Vilches, expresando repudio por el desalojo de 
familias en el predio ubicado en Guernica, Provincia de Buenos Aires. (Archivo en Sesión Especial 
Nº 19 del día 30/10/2020) 

 
 
 
 
 

N° 8897/E/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, ratificando Convenio 
Marco de colaboración y articulación institucional entre la Municipalidad de Córdoba y la Regional 
Uno del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba. (Aprobado en Sesión Especial Nº 21 
del día 13/11/2020) 
 
N° 8909/E/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, estableciendo el día 31 
de Octubre como “Día de las Iglesias Evangélicas” en la ciudad de Córdoba, y los agentes 
municipales que profesen la religión evangélica podrán hacer uso de la licencia por motivos 
religiosos. (Aprobado en Sesión Especial Nº 19 del día 30/10/2020) 

  

Proyectos del Departamento Ejecutivo Municipal 
 



 

127 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
N° 7289/N/20  
Nota, iniciada por el Departamento Ejecutivo Municipal, remitiendo Decreto N° 227/2020, 
disponiendo la exoneración de agente municipal de la Dirección de Espacios Verdes. (Aprobada en 
Sesión Especial Nº 20 del día 6/11/2020) 
 

 
 
 

N° 8924/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Piloni, Vázquez y Quaglino, expresando 
beneplácito por la Muestra de Carreras -La UNC con Vos Ingreso 2021-, que se llevó del 5 al 9 de 
octubre de manera virtual. (Aprobado en Sesión Especial Nº 20 del día 6/11/2020) 
 
 
N° 8925/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Casado, expresando beneplácito por el 94° 
aniversario del Club Atlético Bella Vista, que se celebra el día 8 de noviembre. (Aprobado en 
Sesión Especial Nº 20 del día 6/11/2020) 
 
N° 8926/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Casado, reconociendo la trayectoria de Carlos “el 
Buty” Villegas, por su dedicación y desempeño en el Club Atlético Bella Vista. (Aprobado en Sesión 
Especial Nº 20 del día 6/11/2020) 
 
N° 8927/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por las concejales Quiñonez y Bustamante, expresando 
beneplácito por la tarea de la Casa Ronald Argentina, de acompañamiento a niñas y niños con 
enfermedades de tratamiento de alta complejidad. (Aprobado en Sesión Especial Nº 20 del día 
6/11/2020) 
 
N° 8928/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Quaglino, Piloni y Trigo, creando el Registro 
Único Municipal de Administradores de Consorcios. (Aprobado en Sesión Especial Nº 20 del día 
6/11/2020) 

Expedientes ingresados, que tomaron estado parlamentario 
en la Sesión Especial Nº 20 del día 6/11/2020 

 

Comunicaciones Oficiales y Notas 
 

Proyectos de los Concejales 
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N° 8929/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Quaglino, Piloni y Trigo, adhiriendo a la Ley 
Provincial N° 10247 -Regulación de Derechos de Consumidores y Usuarios-. (Comisiones de 
Economía y Finanzas; de Área Metropolitana, Nueva Gobernanza, Modernización e Innovación, 
y Participación Ciudadana; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes)  
 
N° 8930/C/20  
Proyecto de Decreto, iniciado por el concejal Vázquez, declarando de Interés Cultural para la 
Ciudad de Córdoba, la realización del Hackatón para el desarrollo de soluciones con equipos 
multidisciplinarios propuestas por la comunidad de personas en situación de discapacidad, que se 
llevará a cabo del 20 al 23 de noviembre. (Aprobado en Sesión Especial Nº 20 del día 6/11/2020) 
 
N° 8931/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Vázquez, expresando beneplácito por el 20° 
aniversario de la Declaración de Patrimonio Cultural de la Humanidad a la Manzana Jesuítica y al 
conjunto de Estancias Jesuíticas del interior de la Provincia, realizada en el año 2000 por la 
UNESCO. (Aprobado en Sesión Especial Nº 20 del día 6/11/2020) 
 
N° 8932/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Negri, disponiendo que las incorporaciones de 
nuevas unidades en el Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros mediante buses y minibuses, 
sean propulsados por motores híbridos. (Aprobado en Sesión Especial Nº 20 del día 6/11/2020) 
 
N° 8933/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Bustamante, Knipscheer y Fernández, 
reconociendo la labor solidaria y de promoción de oportunidades a través del deporte llevada a 
cabo por la Fundación Transmitiendo Valores. (Aprobado en Sesión Especial Nº 20 del día 
6/11/2020) 
 
N° 8934/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la concejal Ontivero, designando “Víctor Andrés Maroli – 44 
Héroes ARA San Juan”, al espacio verde ubicado entre las calles Córdoba, David Carreras y Julián 
Castaño de Barrio Lomas de San Martín. (Aprobado en Sesión Especial Nº 21 del día 13/11/2020) 
 
N° 8935/C/20  
Proyecto de Decreto, iniciado por el concejal Vázquez, declarando de Interés Cultural para la 
Ciudad de Córdoba, a la Peña “Tonos y Toneles” que funcionó en la calle Av. Santa Fe 450 de 
Barrio Clínicas-Alberdi. (Aprobado en Sesión Especial Nº 20 del día 6/11/2020) 
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N° 8936/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Viola, expresando beneplácito por el 87° 
aniversario del Club Atlético Las Palmas, que se celebra el día 10 de noviembre. (Aprobado en 
Sesión Especial Nº 20 del día 6/11/2020) 
 
N° 8937/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Viola y Mercado, expresando beneplácito por 
el 76° aniversario del “Tala Rugby Club”, que se celebra el día 11 de noviembre. (Aprobado en 
Sesión Especial Nº 20 del día 6/11/2020) 
 
N° 8938/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Ontivero, rindiendo homenaje y reconocimiento 
al basquetbolista cordobés Pedro Bustos, con motivo de conmemorarse el 70° aniversario del 1° 
Campeonato Mundial de Básquet que conquistó la Selección Argentina en 1950. (Aprobado en 
Sesión Especial Nº 20 del día 6/11/2020) 
 
N° 8939/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Negri, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) 
sobre gastos efectuados en pintura, vallas y elementos de uso complementario, utilizados en la vía 
pública y espacios verdes de la ciudad. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes)  
 
N° 8940/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Knipscheer, declarando de Interés Legislativo el 
14° Congreso Internacional de Fútbol, a desarrollarse los días 12 y 13 de noviembre. (Aprobado en 
Sesión Especial Nº 20 del día 6/11/2020) 
 
N° 8941/C/20   
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, expresando 
enérgico repudio por los hechos de vandalismo y agresión sufridos por los vecinos de la ciudad, 
desarrollada en la movilización gremial por las calles de la ciudad. (Aprobado en Sesión Especial 
Nº 20 del día 6/11/2020) 
 
N° 8942/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, 
expresando homenaje y reconocimiento por el 25° aniversario de la sanción de la Carta Orgánica 
Municipal, hecho histórico llevado a cabo el día 6 de noviembre de 1995. (Aprobado en Sesión 
Especial Nº 20 del día 6/11/2020). 
 
N° 8943/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Trigo, expresando beneplácito por el 87° 
aniversario del Club Atlético Las Palmas, que se celebra el día 10 de noviembre. (Aprobado en 
Sesión Especial Nº 20 del día 6/11/2020) 
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N° 8944/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Negri, expresando beneplácito por el premio de 
literatura “Sor Juana Inés de la Cruz”, obtenido por la escritora Camila Sosa Villada por su novela 
“Las Malas”. (Aprobado en Sesión Especial Nº 20 del día 6/11/2020) 
  
N° 8945/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales del Bloque Córdoba Cambia, expresando 
repudio a todo tipo de violencia y convocando a una mesa de diálogo para establecer un marco de 
convivencia. (Aprobado en Sesión Especial Nº 20 del día 6/11/2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 

N° 8946/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por la concejal Migliore, declarando de interés cultural la 4° 
edición de “Altar Mujeres SXXI - Vidas en Lucha”, proyecto artístico elaborado desde una 
perspectiva de género. (Aprobado en Sesión Especial Nº 22 del día 20/11/2020) 
 
N° 8947/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por la concejal Migliore, declarando de interés cultural el 
documental “Madre Baile” de la productora local Altroqué, que obtuvo la segunda mención en la 
competencia oficial del Festival Escenario 2. (Aprobado en Sesión Especial Nº 22 del día 
20/11/2020) 
 
N° 8948/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por la concejal Migliore, invitando al DEM a constituir una mesa 
de concertación a los centros vecinales de los barrios de Alberdi, Alto Alberdi, Villa Páez y Santa 
Ana, para puesta en valor de la exCervecería Córdoba. (Comisiones de Área Metropolitana, Nueva 
Gobernanza, Modernización e Innovación, y Participación Ciudadana; y de Desarrollo Urbano, 
Infraestructura y Paisajismo) 
 
N° 8949/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales Aizpeolea y Fernández, solicitando al DEM 
informe (Art. 65 COM) sobre los gastos en publicidad durante el período comprendido desde 
enero a octubre de 2020. (Comisiones de Economía y Finanzas; de Área Metropolitana, Nueva 
Gobernanza, Modernización e Innovación, y Participación Ciudadana; y de Desarrollo Urbano, 
Infraestructura y Paisajismo) 
 

Expedientes ingresados, que tomaron estado parlamentario 
en la Sesión Especial Nº 21 del día 13/11/2020 

 

Proyectos de los Concejales 
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N° 8950/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Quinteros, solicitando al DEM informe (Art. 65 
COM) sobre el reclamo interpuesto por la concesionaria Aguas Cordobesas SA sobre la Mesa 
Tarifaria N° 1. (Comisiones de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito; y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8951/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Quinteros, solicitando al DEM informe (Art. 65 
COM) sobre diversos aspectos relacionados a las sanciones a empleados municipales, de 
conformidad a la Ordenanza N° 7244, desde el año 2010 a la fecha. (Comisiones de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8952/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Bustamante, Pérez, Knipscheer y Ontivero, 
reconociendo a la “Escuela de Tenis Sin Límites” perteneciente al Córdoba Lawn Tenis Club, por su 
trayectoria y la labor de inclusión a través del deporte. (Aprobado en Sesión Especial Nº 21 del día 
13/11/2020) 
 
N° 8953/C/20  
Proyecto de Decreto, iniciado por el concejal Viola, declarando de Interés Legislativo la 
Diplomatura 4T: “FINTech, GOVTech, REGTech & LEGALTech”, que se llevará a cabo del 13 de abril 
al 23 de noviembre de 2021, organizado por la Universidad Católica de Córdoba (UCC). (Aprobado 
en Sesión Especial Nº 21 del día 13/11/2020) 
 
N° 8954/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Pérez, Ferraro y Pedrocca, adhiriendo a la Ley 
Provincial N° 10.501, que establece el día 19 de noviembre de cada año como “Día Nacional para 
la Prevención del Abuso contra los Niños, Niñas y Adolescentes”. (Aprobado en Sesión Especial Nº 
22 del día 20/11/2020) 
 
N° 8955/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Quaglino, Vázquez y Piloni, expresando 
beneplácito y reconocimiento por el 51° aniversario de la fundación de la fábrica de pastas 
naturales “Las Familias”, que se conmemora el 29 de noviembre de 2020. (Aprobado en Sesión 
Especial Nº 21 del día 13/11/2020) 
 
N° 8956/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Casado, expresando reconocimiento y 
felicitación por la trayectoria profesional del artista musical Claudio Toledo. (Aprobado en Sesión 
Especial Nº 21 del día 13/11/2020) 
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N° 8957/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Casado, expresando beneplácito y 
reconocimiento a Lucas Humberto “Beto” López, por la trayectoria dentro de la música popular del 
cuarteto. (Aprobado en Sesión Especial Nº 21 del día 13/11/2020) 
 
N° 8958/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Casado, expresando beneplácito y 
reconocimiento a Patricio Márquez, por la trayectoria como cantante de folklore de los años 70. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 21 del día 13/11/2020) 
 
N° 8959/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por las concejales Trigo y Quiñonez, adhiriendo a la campaña 
mundial de ONU Mujeres “16 Días de Activismo contra la Violencia de Género”, que se 
desarrollará del 25 de noviembre al 10 de diciembre bajo el lema Únete 2020: “Pinta el mundo de 
naranja: ¡Financiar, responder, prevenir, recopilar!”. (Aprobado en Sesión Especial Nº 21 del día 
13/11/2020) 
 
N° 8960/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Ferraro, expresando beneplácito por la edición 
N° 100 de la revista “La garganta poderosa”, y por su trayectoria y trabajo cotidiano en el marco 
de su 10° aniversario. (Aprobado en Sesión Especial Nº 21 del día 13/11/2020) 
 
N° 8961/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, 
expresando beneplácito por la aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación, de la ley que 
incorpora la atención integral de la violencia intrafamiliar y la violencia de género en el Programa 
Médico Obligatorio (PMO) de las obras sociales. (Aprobado en Sesión Especial Nº 21 del día 
13/11/2020) 
 
N° 8962/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, 
expresando beneplácito por la primera elección en que las mujeres pudieron votar en la 
Argentina, tras sancionarse la ley de sufragio femenino en 1947. (Aprobado en Sesión Especial Nº 
21 del día 13/11/2020) 
 
N° 8963/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Quinteros, solicitando al DEM informe (Art. 65 
COM) sobre aspectos relacionados a las actas labradas por incumplimientos de la emergencia 
sanitaria dispuesta por el Departamento Ejecutivo Municipal. (Comisión de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
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N° 8964/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Viola, modificando la denominación del Pasaje 
Martín de Garayar con el nombre de “Pasaje Huracán” de Barrio La France. (Comisión de 
Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8965/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Quiñonez, expresando beneplácito por el 25° 
aniversario de la creación del Barrio Los Docentes, que se celebra el día 14 de noviembre de 2020. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 21 del día 13/11/2020) 
 
N° 8966/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, 
expresando beneplácito por la negociación exitosa llevada adelante por el Departamento 
Ejecutivo Municipal, logrando la reestructuración del bono deuda internacional emitido bajo 
legislación del Estado de Nueva York, la que consiguiera el 83,79% de adhesión de los acreedores. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 21 del día 13/11/2020) 
 
N° 8967/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Ontivero, expresando beneplácito por la 
realización del evento “Zona Liberada para la Alegría” que se desarrollará el día 15 de noviembre 
de manera virtual, con el objeto de realizar actividades de prevención y acompañamiento de las 
adicciones. (Aprobado en Sesión Especial Nº 21 del día 13/11/2020) 
 
N° 8968/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Sapp, Aro y Knipscheer, expresando pesar por 
el fallecimiento de Fernando “Pino” Solanas, destacando a un gran cineasta, hombre de la cultura 
nacional y político argentino. (Aprobado en Sesión Especial Nº 21 del día 13/11/2020) 
 
N° 8969/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Sapp, Aro, Viola y Knipscheer, expresando 
beneplácito por la recuperación de la democracia y el Estado de derecho en la hermana República 
de Bolivia. (Aprobado en Sesión Especial Nº 21 del día 13/11/2020) 
 
N° 8970/C/20  
Proyecto de Decreto, iniciado por los concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, modificando 
los artículos 1°, 2° y 5° del Decreto Legislativo N° 779/2020, referidos a las comisiones 
permanentes y especiales. (Aprobado en Sesión Especial Nº 22 del día 20/11/2020) 
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N° 7290/N/20  
Nota del Departamento Ejecutivo Municipal remitiendo informe acerca del Proyecto N° 
8386/C/20, aprobado por Resolución N° 9159/20, solicitando informe sobre las medidas tomadas 
en los hogares de día municipales por el Gabinete Sanitario Permanente frente a la pandemia del 
COVID-19 -Coronavirus-. (Comisión de Salud Pública y Protección Animal). 
 

 
 
 

N° 8971/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Aizpeolea y Fernández, declarando de Interés 
Legislativo a la institución educativa oficial “Kumelen Escual”, que promueve desde hace 24 años 
la educación en saberes y valores ambientales desde la primera infancia. (Aprobado en Sesión 
Especial Nº 23 del día 27/11/2020). 
 
N° 8972/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por las concejales Terré e Iglesias, eximiendo de los impuestos 
municipales a las cantinas, kioscos, comedores, fotocopiadoras, librerías y demás desarrollos 
asociados de las instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad de Córdoba. (Comisiones 
de Economía y Finanzas; de Cultura, Educación y Turismo; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8973/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por las concejales Terré e Iglesias, solicitando al DEM arbitre los 
medios para instar al Gobierno Provincial para eximir de impuestos provinciales y servicios de 
Epec, gas y agua, a las cantinas, kioscos, comedores, fotocopiadoras, librerías y demás desarrollos 
asociados de instituciones educativas públicas y privadas. (Comisiones de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes; y de Cultura, Educación y Turismo) 
 
N° 8974/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Sapp, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) 
sobre diversos aspectos referidos a los centros de hisopados fijos y móviles distribuidos en 
diferentes puntos de la ciudad. (Comisión de Salud Pública y Protección Animal) 
 

Expedientes ingresados, que tomaron estado parlamentario 
en la Sesión Especial Nº 22 del día 20/11/2020 

 

Comunicaciones Oficiales y Notas 
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N° 8975/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Sapp, solicitando al DEM exhorte al Poder 
Ejecutivo Provincial a los efectos de adherir a la Ley Nacional N° 27350 -Investigación Médica y 
Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados-. (Comisiones de Salud 
Pública y Protección Animal; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes) 
 
N° 8976/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Viola, expresando beneplácito a la Sociedad 
Argentina de Letras, Artes y Ciencias (SALAC), por su destacada labor y compromiso social en el 
marco de los festejos por el 61° aniversario de su fundación, celebrada el 19 de noviembre. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 22 del día 20/11/2020). 
 
N° 8977/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Vázquez, designando con el nombre de “Bernarda 
De Iquin”, a la calle 12 de Octubre desde la calle Dr. Juan Cafferatta de Barrio Alto Alberdi hasta 
Av. Castro Barros de Barrio Providencia. (Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y 
Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes)   
 
N° 8978/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Ovejeros, designando con el nombre de “Plaza de 
los Niños”, al espacio verde ubicado entre Cumbre de Gaspar esquina Calle Pública de Barrio 25 de 
Mayo. (Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8979/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Ovejeros, designando con el nombre de “La Plaza 
de la Amistad”, al espacio verde ubicado entre Camino a Capilla de los Remedios Km 6 ½ esquina 
Calle Pública de Barrio 20 de Julio. (Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y 
Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8980/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Knipscheer, expresando beneplácito por el 77° 
aniversario de la Independencia de la República del Líbano, que se conmemora el día 26 de 
noviembre. (Aprobado en Sesión Especial Nº 22 del día 20/11/2020). 
 
N° 8986/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Romero, expresando beneplácito por la 
realización del Torneo de Ajedrez “La Voz del Cedro” edición aniversario del Líbano, que se 
desarrollará el día 22 de noviembre por la plataforma digital lichess.org. (Aprobado en Sesión 
Especial Nº 22 del día 20/11/2020). 
 
 
 



 

136 
 

N° 8987/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Quinteros, Riutort, Fernández y Aizpeolea, 
modificando el inciso r) del artículo 5° de la Ordenanza N° 10754 -Código de Ética para el ejercicio 
de la función pública-; incorporando los incisos q), r) y s) al artículo 45 y artículo 54 bis a la 
Ordenanza N° 7244 -Estatuto del Personal Municipal-. (Comisiones de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes; y de Equidad y Género) 
 
N° 8988/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Quinteros, solicitando al DEM informe (Art. 65 
COM) sobre aspectos referidos al representante de la Unidad Ejecutora “Ente Municipal de Agua 
Potable” en la Mesa de Estudio de Valores Tarifarios y Precios que funciona bajo la órbita del Ente 
Regulador de los Servicios Públicos. (Comisiones de  Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito; de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes; y de Economía y Finanzas) 
 
N° 8989/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Fernández, Aizpeolea, Trigo y Knipscheer, 
expresando beneplácito a Matías Alemano y Santiago Carreras, integrantes del Seleccionado 
Nacional Los Pumas, por el histórico triunfo ante la Selección Nacional de Nueva Zelanda All 
Blacks. (Aprobado en Sesión Especial Nº 23 del día 27/11/2020) 
 
N° 8990/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Aro, expresando beneplácito por el 25° 
aniversario de la Red Mercociudades, conmemorado el día 11 de noviembre. (Aprobado en Sesión 
Especial Nº 22 del día 20/11/2020) 
 
 
 

 
 
 
 
 

N° 8981/E/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, ratificando Convenio 
Marco de Colaboración Mutua entre las Universidades radicadas en la Ciudad de Córdoba y la 
Municipalidad de Córdoba. (Aprobado en Sesión Especial Nº 24 del día 30/11/2020) 
 
N° 8982/E/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, ratificando el 
Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía 
Familiar de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba. (Aprobado en Sesión Especial 
Nº 24 del día 30/11/2020) 
 

Proyectos del Departamento Ejecutivo Municipal 
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N° 8983/E/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, creando el Instituto de 
Protección Ambiental y Animal. (Aprobado en Sesión Especial Nº 23 del día 27/11/2020) 
 
N° 8984/E/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, ratificando el 
Convenio Marco entre la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba, para la realización 
de la obra “Redes colectoras cloacales B° Villa El Libertador 2° Etapa - Córdoba Capital”. 
(Aprobado en Primera Lectura en Sesión Especial Nº 23 del día 27/11/2020; Aprobado en 
Segunda Lectura en Sesión Especial Nº 27 del día 18/12/2020) 
 
N° 8985/E/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, declarando de grave 
peligro público los actos violentos en el marco de hechos sistemáticos de violencia, ratificando las 
medidas adoptadas en este contexto por el DEM. (Aprobado en Sesión Especial Nº 23 del día 
27/11/2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 7291/N/20  
Nota del Departamento Ejecutivo Municipal en referencia a los Proyectos compatibilizados N° 
8527 y 8435/C/20, aprobados por Resolución N° 9178/20, solicitando al DEM la adhesión al “Plan 
de Emergencia Humanitaria en Género y Violencia Contra la Mujer COVID-19” del Ministerio de la 
Mujer de la Provincia de Córdoba. (Comisiones de Equidad y Género; y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 7292/N/20  
Nota del Concejal Raúl La Cava (en uso de licencia), solicitando prórroga de su licencia sin goce de 
haberes desde el 1 de diciembre de 2020 al 30 de noviembre de 2021. (Aprobada en Sesión 
Especial Nº 23 del día 27/11/2020) 
 
N° 7293/N/20  
Nota del Concejal Marcelo Rodio (en uso de licencia), solicitando prórroga de su licencia sin goce 
de haberes desde el 1 de diciembre de 2020 al 30 de noviembre de 2021. (Aprobada en Sesión 
Especial Nº 23 del día 27/11/2020) 
 

Expedientes ingresados, que tomaron estado parlamentario 
en la Sesión Especial Nº 23 del día 27/11/2020 

 

Comunicaciones Oficiales y Notas 
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N° 7294/N/20  
Nota de la Concejal Victoria Flores (en uso de licencia), solicitando prórroga de su licencia sin goce 
de haberes desde el 1 de diciembre de 2020 al 30 de noviembre de 2021. (Aprobada en Sesión 
Especial Nº 23 del día 27/11/2020) 
 
N° 7295/N/20  
Nota del Departamento Ejecutivo Municipal remitiendo respuesta acerca de los Proyectos N° 8162 
al 8168 y 8170 al 8210/C/19, aprobados por Resolución N° 9165/20, solicitando informe sobre las 
designaciones de agentes artículo 08 del área Transporte Municipal. (Comisiones de Servicios 
Públicos, Movilidad y Tránsito; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes) 
 
 
 

 
 

 
N° 8991/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Ovejeros, expresando beneplácito por la 
trayectoria de la Asociación Civil Tierra Vida, y a su aporte al presentar el proyecto que dispone la 
capacitación municipal en materia ambiental destinada a empleados y funcionarios municipales. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 23 del día 27/11/2020) 
 
N° 8992/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Ovejeros, expresando beneplácito por la 
trayectoria de la Asociación Civil Integración Vecinal, y a su aporte al presentar el proyecto que 
dispone la capacitación municipal en materia ambiental destinada a empleados y funcionarios 
municipales. (Aprobado en Sesión Especial Nº 23 del día 27/11/2020) 
 
N° 8993/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la concejal Trigo, incorporando el artículo 6° bis a la 
Ordenanza N° 11709 -Audiencias Públicas-, instituyendo la Audiencia Pública Digital de Niñas, 
Niños y Adolescentes. (Comisiones de Desarrollo Social y Derechos Humanos; de Área 
Metropolitana, Nueva Gobernanza, Modernización e Innovación, y Participación Ciudadana; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 8994/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Ferraro, expresando beneplácito por la 3° edición 
de la Semana de la Cultura Diversa, que se llevará a cabo del 25 al 27 de noviembre visibilizando 
mensajes de respeto a la diversidad y promoción de valores de convivencia social e inclusión. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 23 del día 27/11/2020) 
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N° 8995/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Vázquez, declarando de Interés Legislativo las 
“XIX Jornadas de Sindicatura Concursal”, que se llevarán a cabo del 3 al 5 de diciembre en formato 
virtual, organizadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. (Aprobado en 
Sesión Especial Nº 23 del día 27/11/2020) 
 
N° 8996/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por la concejal Migliore, expresando el compromiso de eliminar 
las formas de violencia en el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer”. (Comisión de Equidad y Género) 
 
N° 8997/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Ferraro, expresando beneplácito por la 
realización del “Foro Virtual de Fútbol y Géneros: Nivelando las canchas”, que se llevará a cabo los 
días 27 y 28 de noviembre en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 23 del día 27/11/2020) 
 
N° 8998/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales Aizpeolea y Fernández, solicitando al DEM 
arbitre los medios necesarios para que las actividades deportivas oficiales o privadas que se 
programen, sean al aire libre y en horario por la tarde durante el período entre el 21 de diciembre 
de 2020 y el 20 de marzo de 2021. (Comisiones de Deporte y Juventud; y de Salud Pública y 
Protección Animal) 
 
N° 8999/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por la concejal Aro, solicitando a la Empresa Provincial de 
Energía de Córdoba (EPEC) y a Aguas Cordobesas SA, una reducción en la facturación de los 
servicios prestados a los pequeños y medianos clubes deportivos y sociales. (Comisiones de 
Deporte y Juventud; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9000/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, 
expresando profundo pesar por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, destacando su 
protagonismo como el más grande de la historia del fútbol a nivel mundial. (Aprobado en Sesión 
Especial Nº 23 del día 27/11/2020) 
 
N° 9001/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Mercado, expresando beneplácito por la 
celebración de los 53 años con la música de Juan Carlos Rufino, conocido popularmente como “La 
Mona” Jiménez. (Aprobado en Sesión Especial Nº 23 del día 27/11/2020) 
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N° 9002/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Mercado, expresando beneplácito por la 
conmemoración del 53° aniversario de la fundación del barrio 16 de Noviembre. (Aprobado en 
Sesión Especial Nº 23 del día 27/11/2020) 
 
N° 9003/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Sapp, solicitando al DEM informe (Art. 65 COM) 
sobre diversos aspectos referidos al operativo para prevenir y combatir la propagación de la 
enfermedad del Dengue. (Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9004/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales del Bloque de la UCR, expresando pesar por el 
fallecimiento de Diego Armando Maradona, el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 23 del día 27/11/2020) 
 
N° 9005/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Pedrocca y Viola, designando con el nombre 
de “Plaza Canto a la Luna” al espacio verde sin denominación oficial ubicado entre las calles 
Terracita, La Espera, Descanso y La Bailarina de Barrio Los Boulevares. (Comisiones de Desarrollo 
Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 9006/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Pedrocca y Viola, designando con el nombre 
de “Plaza Lino E. Spilimbergo” al espacio verde sin denominación oficial ubicado entre las calles La 
Bailarina, La Serenata, De los Moldavos y Asombro de Barrio Los Boulevares. (Comisiones de 
Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9007/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Pedrocca y Viola, designando con el nombre 
de “Plaza Chiquilin” al espacio verde sin denominación oficial ubicado entre las calles Sicilianos, 
Terracita, La Bendición y La Serenata de Barrio Los Boulevares. (Comisiones de Desarrollo Urbano, 
Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes) 
 
N° 9008/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, designando 
con el nombre de “Gobernador José Manuel De La Sota” al espacio verde sin sin denominación 
oficial ubicado entre las calles José Aycardoz, Máximo Zamudio,  José Antonio Cabrera y Sánchez 
de Bustamante de Barrio IPV Camino a Villa Posse. (Comisiones de Desarrollo Urbano, 
Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes) 
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N° 9009/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Ferraro, expresando beneplácito por la creación 
de la Red Comunitaria de Prevención y Acompañamiento en Violencias (Red Copav), de 
acompañamiento y atención de víctimas de violencias. (Aprobado en Sesión Especial Nº 23 del día 
27/11/2020). 
 
N° 9010/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Viola y Córdoba, facultando al Departamento 
Ejecutivo Municipal a ceder en comodato al Club Infantil Vivero Norte, el uso continuado y 
exclusivo de la calle José de Quevedo N° 2600 careciente de salida y colindante con el predio de la 
institución. (Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; de Deporte y 
Juventud y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9011/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Viola y Córdoba, facultando al Departamento 
Ejecutivo Municipal a ceder en comodato al Club Atlético Las Palmas, el uso continuado y exclusivo 
de la calle José Cortés y Fernández N° 300. (Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura y 
Paisajismo; de Deporte y Juventud y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 9012/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, 
expresando adhesión y beneplácito por la Semana de Concientización, Prevención y Respuesta 
ante el VIH/Sida, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida que se conmemora el día 1 
de diciembre. (Aprobado en Sesión Especial Nº 24 del día 30/11/2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 9013/E/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, remitiendo el 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos - Ejercicio 2021. (Aprobado en Primera 
Lectura en Sesión Especial Nº 25 del día 4/12/2020;  Aprobado en Segunda Lectura en Sesión 
Especial Nº 28 del día 22/12/2020) 
 
 

Expedientes ingresados, que tomaron estado parlamentario 
en la Sesión Especial Nº 24 del día 30/11/2020 

 

Proyectos del Departamento Ejecutivo Municipal 
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N° 9014/E/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, remitiendo el Código 
Tributario Municipal año 2021 (CTM). (Aprobado en Primera Lectura en Sesión Especial Nº 25 del 
día 4/12/2020; Aprobado en Segunda Lectura en Sesión Especial Nº 28 del día 22/12/2020) 
 
N° 9015/E/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, remitiendo la 
Ordenanza Tarifaria Anual año 2021 (OTA). (Aprobado en Primera Lectura en Sesión Especial Nº 
25 del día 4/12/2020; Aprobado en Segunda Lectura en Sesión Especial Nº 28 del día 
22/12/2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 7296/N/20 
Nota de la Comisión Fiscalizadora de la Empresa Córdoba Recicla Sociedad del Estado (CRESE) 
elevando el informe de gestión correspondiente al primer trimestre de 2020. (Comisiones de 
Economía y Finanzas; y de Gestión Ambiental y Sostenibilidad) 
 
N° 7297/N/20 
Nota de la Comisión Fiscalizadora de la Empresa Córdoba Recicla Sociedad del Estado (CRESE) 
elevando el informe de gestión correspondiente al segundo trimestre de 2020. (Comisiones de 
Economía y Finanzas; y de Gestión Ambiental y Sostenibilidad) 
 
N° 7298/N/20 
Nota del Departamento Ejecutivo Municipal, remitiendo copia de la Resolución N° 306 y 333/20 de 
la Cámara Contencioso Administrativa de 2° Nominación, obrantes en los autos caratulados 
“Municipalidad de Córdoba c/UBER y otros - amparo (Ley 4915)”. (Comisiones de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes; y de Servicios Públicos, Movilidad y 
Tránsito) 
 
N° 7299/N/20  
Nota del Departamento Ejecutivo Municipal remitiendo respuesta acerca del Proyecto N° 
7019/C/18, aprobado por Resolución N° 9044/18, solicitando al Departamento Ejecutivo adhiera a 
la Campaña Internacional “Bancos Rojos”, destinada a visibilizar la violencia de género. (Comisión 
de Equidad y Género) 

 

Expedientes ingresados, que tomaron estado parlamentario 
en la Sesión Especial Nº 25 del día 4/12/2020 

 

Comunicaciones Oficiales y Notas 
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N° 9016/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Trigo, expresando beneplácito por el desarrollo 
de “Endialogándo-nos. Programa de Género y Derechos Humanos. En perspectiva docente”, 
organizado por SADOP Delegación Córdoba en el marco de la campaña 16 días de activismo contra 
la violencia de género. (Aprobado en Sesión Especial Nº 25 del día 4/12/2020) 
 
N° 9017/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la concejal Riutort, estableciendo el Régimen Excepcional 
para la Regularización de Urbanizaciones Residenciales. (Comisiones de Desarrollo Urbano, 
Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes) 
 
N° 9018/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales Aizpeolea y Fernández, solicitando al DEM la 
reposición del cartel nomenclador en la calle Tupac Yupanqui y Piedra Labrada de Barrio Villa 9 de 
Julio, con la denominación “David Moreno” que fuera instituida en su homenaje. (Comisiones de 
Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9019/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Casado y Mercado, creando el Programa 
Boleto Solidario Municipal, con el objeto de garantizar el acceso al transporte público de pasajeros 
a sectores vulnerables y a niños y jóvenes que practiquen deportes sociales y federados. 
(Comisiones de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito; de Economía y Finanzas; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9020/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Mercado, expresando beneplácito por la 
celebración de los 23 años con la música de cuarteto, de Daniel Guardia conocido popularmente 
como “El Dany Guardia”. (Aprobado en Sesión Especial Nº 25 del día 4/12/2020) 
 
N° 9021/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Migliore, expresando beneplácito por el Taller 
“Sistema de Lectoescritura en Braille”, dictado por la Junta de Participación Vecinal de Nueva 
Córdoba, destinado al público en general para contribuir a una sociedad más inclusiva. (Aprobado 
en Sesión Especial Nº 25 del día 4/12/2020) 
 
 
 

Proyectos de los Concejales 
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N° 9022/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Viola, facultando al DEM a ceder en comodato al 
Panamericano Fútbol Club, el uso continuado y exclusivo del inmueble de propiedad municipal 
ubicado en calle Unquillo esquina 24 de Septiembre de Barrio Panamericano. (Comisiones de 
Desarrollo Urbano, Infraestructura y Paisajismo; de Deporte y Juventud; y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9023/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Bustamante, Knipscheer, Trigo, Quiñonez, 
Pérez y Ontivero, expresando beneplácito y adhesión al Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, que se conmemora el día 3 de diciembre de cada año. (Aprobado en Sesión Especial 
Nº 25 del día 4/12/2020) 
 
N° 9024/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Vázquez, expresando beneplácito y adhesión al 
Día Nacional del Tango, que se conmemora el día 11 de diciembre, homenajeando al 
bandoneonista y compositor “Ciriaquito” Ciriaco Ortiz y a los artistas de la música ciudadana por 
su labor y trayectoria. (Aprobado en Sesión Especial Nº 25 del día 4/12/2020) 
 
N° 9025/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Viola, declarando de Interés Legislativo el 
convenio marco de colaboración y el trabajo mancomunado entre Scholas Occurrentes - 
Universidad del Sentido y la Universidad Nacional de Córdoba. (Aprobado en Sesión Especial Nº 
25 del día 4/12/2020) 
 
N° 9026/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Piloni, expresando reconocimiento al personal 
del Servicio de VIH y TBC (Tuberculosis) de la Dirección de Medicina Preventiva Municipal, por su 
comprometido rol en la prevención, detección y asistencia de estas enfermedades. (Aprobado en 
Sesión Especial Nº 25 del día 4/12/2020) 
 
N° 9027/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales del Bloque Córdoba Cambia y Quinteros, 
expresando pesar por el fallecimiento de Virginia Rosa Balista Herrera “Pelusa”, trabajadora del 
Concejo Deliberante. (Aprobado en Sesión Especial Nº 25 del día 4/12/2020) 
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N° 7300/N/20 
Nota de la Comisión Mixta para la Revisión de Convenios Urbanísticos -Ordenanza N° 13054-, 
elevando para su tratamiento, informe sobre el Convenio Urbanístico celebrado entre la 
Municipalidad y la familia Gallopa, ratificado por Ordenanza N° 12945. (Aprobada en Sesión 
Especial Nº 29 del día 29/12/2020) 
 
N° 7301/N/20 
Nota de la Comisión Mixta para la Revisión de Convenios Urbanísticos -Ordenanza N° 13054-, 
elevando para su tratamiento, informe sobre el Convenio Urbanístico celebrado entre la 
Municipalidad y el Fideicomiso Stella, ratificado por Ordenanza N° 12386. (Aprobada en Sesión 
Especial Nº 29 del día 29/12/2020) 
 
N° 7302/N/20 
Nota de la Comisión Mixta para la Revisión de Convenios Urbanísticos -Ordenanza N° 13054-, 
elevando para su tratamiento, informe sobre el Convenio Urbanístico celebrado entre la 
Municipalidad y el Fideicomiso de Administración Inmobiliaria Villa Retiro, ratificado por 
Ordenanza N° 12459 y adenda mediante Ordenanza N° 12642. (Aprobada en Sesión Especial Nº 
29 del día 29/12/2020) 
 
N° 7303/N/20 
Nota de la Comisión Mixta para la Revisión de Convenios Urbanísticos -Ordenanza N° 13054-, 
elevando para su tratamiento, informe sobre el Convenio Urbanístico celebrado entre la 
Municipalidad y la empresa Gama, ratificado por Ordenanza N° 12503. (Aprobada en Sesión 
Especial Nº 29 del día 29/12/2020) 
 
N° 7304/N/20 
Nota de la Comisión Mixta para la Revisión de Convenios Urbanísticos -Ordenanza N° 13054-, 
elevando para su tratamiento, informe sobre el Convenio Urbanístico celebrado entre la 
Municipalidad y Sergio Oscar Roggio, ratificado por Ordenanza N° 12150. (Aprobada en Sesión 
Especial Nº 29 del día 29/12/2020) 
 
N° 7305/N/20 
Nota de la Comisión Fiscalizadora de la Empresa Córdoba Recicla Sociedad del Estado (CRESE) 
elevando el informe de gestión correspondiente al tercer trimestre de 2020. (Comisiones de 
Economía y Finanzas; y de Gestión Ambiental y Sostenibilidad) 
 

Expedientes ingresados, que tomaron estado parlamentario 
en la Sesión Especial Nº 26 del día 11/12/2020 

 
Comunicaciones Oficiales y Notas 
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N° 9028/C/20   
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Viola, expresando beneplácito por la 
presentación del “Programa del Frente Multisectorial 21F”, considerando al mismo como un 
aporte fundamental para la discusión y el debate social. (Aprobado en Sesión Especial Nº 26 del 
día 11/12/2020) 
 
N° 9029/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales Aizpeolea y Fernández, solicitando al Poder 
Legislativo de la Provincia de Córdoba, adhiera a la Ley Nacional N° 27350 –Investigación médica y 
científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados-. (Comisiones de Salud 
Pública y Protección Animal; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes) 
 
N° 9030/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Ovejeros y Trigo, designando con el nombre 
de “Plaza de los Herederos”, al espacio verde sin denominación oficial ubicado entre las calles Félix 
Robin Ferreyra, Adolfo Dávila y Alfonso Durand de B° Las Palmas. (Comisiones de Desarrollo 
Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 9031/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Viola, Knipscheer y del bloque UCR 
expresando pesar por el fallecimiento de José Mauro Giordano, conocido por su actividad de 
entretenimiento infantil como el “hombre de la calesita” y dedicando su vida al cuidado de los 
árboles y la naturaleza. (Aprobado en Sesión Especial Nº 26 del día 11/12/2020) 
 
N° 9032/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Fernández, Aizpeolea, Córdoba, Bustamante, 
Viola, Casado y Knipscheer, declarando de Interés Legislativo el “Primer Encuentro de Jóvenes 
Parlamentarios”, que se llevará a cabo los días 14 y 15 de diciembre en el Polideportivo Carlos 
Cerutti. (Aprobado en Sesión Especial Nº 26 del día 11/12/2020) 
 
N° 9033/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, UCR, 
Fernández y Aizpeolea, expresando su homenaje al cumplirse el 35° aniversario de la sentencia del 
Juicio a las Juntas Militares, conmemorado el día 9 de diciembre, reconociendo a las personas e 
instituciones por su aporte en esta importante gesta. (Aprobado en Sesión Especial Nº 26 del día 
11/12/2020) 

Proyectos de los Concejales 
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N° 9035/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Pedrocca, Viola y Bustamante, expresando 
beneplácito por la creación de Teilú, primera plataforma web accesible y gratuita que adapta 
contenido audiovisual con audiodescripción, subtitulado y lengua de señas argentinas, para que 
personas ciegas y sordas puedan acceder al mundo del cine y las series. (Aprobado en Sesión 
Especial Nº 26 del día 11/12/2020) 
 
N° 9036/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Bustamante, Pérez y Knipscheer, expresando 
adhesión y beneplácito por la realización del Circuito Vivencial de Sensibilización sobre Personas 
con Discapacidad, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos 
Humanos que se llevará a cabo el día 15 de diciembre en la Sede del Concejo Deliberante. 
(Aprobado en Sesión Especial Nº 26 del día 11/12/2020) 
 
N° 9037/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Piloni, Pedrocca y Viola, expresando 
reconocimiento a las empresas cordobesas productoras de respiradores “Leistung Ingeniería SRL” 
y “Tecme SA”, destacando por ser las únicas de Argentina y entre las cinco empresas de 
Sudamérica, produciendo equipamiento clave en la lucha contra el virus coronavirus. (Aprobado 
en Sesión Especial Nº 26 del día 11/12/2020) 
 
N° 9038/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Casado, expresando reconocimiento a la 
trayectoria profesional del Prof. Dr. Lic. Hugo Luis Pizzi, resaltando sus cualidades humanas y su 
actuación destacada en el marco de la pandemia COVID-19. (Aprobado en Sesión Especial Nº 26 
del día 11/12/2020) 
 
N° 9039/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Quiñonez, expresando su reconocimiento a la 
Fundación Río Sustentable, destacando al grupo de jóvenes cordobeses que llevan a cabo 
actividades de limpieza solidaria y voluntaria de la costa del Río Suquía. (Aprobado en Sesión 
Especial Nº 26 del día 11/12/2020) 

 
 
 
 

 
N° 9034/E/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, ratificando el 
Convenio Marco Plan “Argentina Hace - II”, suscripto entre el Ministerio de Obras Públicas de la 
Nación y la Municipalidad de Córdoba, con el objeto de contribuir al financiamiento de proyectos 
de ejecución de obras públicas. (Aprobado en Sesión Especial Nº 27 del día 18/12/2020) 

Proyectos del Departamento Ejecutivo Municipal 
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N° 7306/N/20 
Nota del Departamento Ejecutivo Municipal, remitiendo el Plan de Metas correspondiente al 
período 2020-2023, en los términos de la Ordenanza N° 11942 y modificatoria -Plan de Metas de 
Gobierno-. (Comisión de Área Metropolitana, Nueva Gobernanza, Modernización e Innovación, y 
Participación Ciudadana) 

 
 
 
 

 
N° 9040/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la concejal Mercado, designando con el nombre de “Pablo 
Agustín Comelles”, al espacio verde sin denominación oficial ubicado en barrio Villa Rivera Indarte, 
cuya designación catastral es Distrito 13, Zona 09, Manzana 04. (Comisiones de Desarrollo 
Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 9041/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Negri, prohibiendo arrojar restos de cigarrillos, 
colillas y filtros en la vía pública. (Comisiones de Gestión Ambiental y Sostenibilidad; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9042/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Fernández, Aizpeolea, Negri, Knipscheer y 
Córdoba, felicitando al deportista cordobés Facundo Campazzo, por su fructífera carrera deportiva 
como basquetbolista y su debut en la máxima categoría mundial de básquetbol NBA. (Aprobado 
en Sesión Especial Nº 27 del día 18/12/2020) 
 
N° 9043/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Trigo, expresando reconocimiento al 
Observatorio Astronómico de Córdoba, por su compromiso y aporte al conocimiento de las 
ciencias a través de actividades virtuales. (Aprobado en Sesión Especial Nº 27 del día 18/12/2020) 
 
 

Expedientes ingresados, que tomaron estado parlamentario 
en la Sesión Especial Nº 27 del día 18/12/2020 

 

Comunicaciones Oficiales y Notas 
 

Proyectos de los Concejales 
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N° 9044/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Trigo, expresando reconocimiento a la Dra. 
Mónica García, por la mención beca en la 14° edición del Premio L´Oreal - UNESCO por las Mujeres 
en la Ciencia. (Aprobado en Sesión Especial Nº 27 del día 18/12/2020) 
 
N° 9045/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Quinteros, solicitando al DEM convoque al 
Consejo Económico y Social de la ciudad de Córdoba, en virtud de la grave crisis económica y 
sanitaria que padecen los vecinos. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9046/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el concejal Vázquez, estableciendo el día 26 de diciembre de 
cada año como el “Día Municipal del Mediador Comunitario”, en conmemoración de la mediación 
papal del Cardenal Samoré evitando la guerra entre los países de Chile y Argentina mediante el 
tratado de paz y amistad suscripto en 1984. (Comisión de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9047/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Vázquez y Quinteros, designando con el 
nombre de “Miguel Dellavalle”, al denominado Pasaje Lanter entre calles Dr. Francisco Muñiz y 
Arturo Orgaz de barrio Alberdi. (Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 9048/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por los concejales Fernández, Aizpeolea, Córdoba, Bustamante, 
Viola, Casado y Knipscheer, expresando reconocimiento a los cordobeses Matías Alemanno, 
Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Ignacio Calas y Joaquín Oviedo, integrantes de la Selección 
Nacional de Rugby “Los Pumas” por la obtención del 2° puesto en el Campeonato Tri-Nations en 
Australia. (Aprobado en Sesión Especial Nº 27 del día 18/12/2020) 
 
N° 9049/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Trigo, expresando reconocimiento por la 
destacada trayectoria de Daniel Pedro Aráoz, actor, productor y director con distinciones 
nacionales e internacionales. (Aprobado en Sesión Especial Nº 27 del día 18/12/2020) 
 
N° 9050/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Knipscheer, expresando repudio por las 
agresiones sufridas por el personal de salud del Servicio de Emergencias Municipal 107. (Aprobado 
en Sesión Especial Nº 27 del día 18/12/2020) 
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N° 9057/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por la concejal Vilches, expresando preocupación por la decisión 
de la Legislatura de la Provincia de Jujuy de rechazar la renuncia del Diputado Iñak Aldasoro para 
que pueda asumir quien deba reemplazarlo. (Aprobada en Sesión Especial Nº 29 del día 
29/12/2020) 
 
N° 9058/C/20  
Proyecto de Decreto, iniciado por los concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, ratificando el 
Decreto V0132/20, prorrogando por el término de dos meses desde la liquidación de haberes de 
noviembre de 2020, el aporte voluntario del 30% de los salarios de los Concejales y Secretarios del 
Cuerpo Legislativo. (Aprobado en Sesión Especial Nº 27 del día 18/12/2020) 
 

 
 
 

N° 9051/E/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, ratificando el acta 
acuerdo entre el Ministerio de la Mujer de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba, 
cuyo objeto es la puesta en funcionamiento de centros estratégicos denominados Punto Mujer 
Córdoba, para atender situaciones de violencia de género. (Aprobado en  Sesión Especial Nº 28 
del día 22/12/2020) 
 
N° 9052/E/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, modificando la 
Ordenanza N° 12803, que regula las condiciones de las estructuras soporte de antenas de 
radiocomunicaciones. (Aprobado en Sesión Especial Nº 29 del día 29/12/2020) 
 
N° 9053/E/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, incorporando los 
artículos 92 bis y ter a la Ordenanza N° 12468 -Código de Convivencia Ciudadana-, referidos a 
sanciones por actividades de espectáculos públicos sin habilitación.  (Aprobado en Sesión Especial 
Nº 28 del día 22/12/2020) 
 
N° 9054/E/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, ratificando el 
Convenio entre la Municipalidad de Córdoba y la Cooperativa de Provisión, Transformación, 
Comercialización y Otros Servicios para Concesionarios del Mercado de Abasto Córdoba Ltda. 
(Aprobada en Sesión Especial Nº 29 del día 29/12/2020) 
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N° 9055/E/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, ratificando el contrato 
de locación entre la Municipalidad de Córdoba y la Sociedad de Locatarios del Mercado Norte. 
(Aprobada en Sesión Especial Nº 29 del día 29/12/2020) 
 
N° 9056/E/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, estableciendo el 
incremento de las remuneraciones del personal permanente y no permanente de la 
administración pública municipal, del 11% a partir de los haberes de noviembre de 2020, y del 
12,45% a partir de los haberes del mes de enero de 2021. (Aprobado en Sesión Especial Nº 28 del 
día 22/12/2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 

N° 9059/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Migliore y Negri, declarando Ciudadana Ilustre 
de la ciudad de Córdoba, en los términos de la Ordenanza N° 12254, a la Señora Perla Suez, en 
reconocimiento a su trayectoria como escritora, narradora, ensayista y novelista cordobesa. 
(Comisiones de Cultura, Educación y Turismo; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9063/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Casado, expresando reconocimiento al Señor 
Rubén Rolando “Kesito” Pavón, con motivo de conmemorarse el 25° aniversario de su trayectoria 
dentro de la música popular del cuarteto. (Aprobado en Sesión Especial Nº 28 del día 
22/12/2020) 
 
N° 9064/C/20  
Proyecto de Declaración, iniciado por las concejales Bustamante y Trigo, expresando 
reconocimiento a Malena Pozzobon, joven periodista, actriz y bailarina, que fue galardonada como 
Joven Sobresaliente por la Bolsa de Comercio de Córdoba. (Aprobado en Sesión Especial Nº 28 del 
día 22/12/2020) 
 
 
 
 

Expedientes ingresados, que tomaron estado parlamentario 
en la Sesión Especial Nº 28 del día 22/12/2020 
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N° 9065/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Romero, solicitando al DEM informe (Art. 65 
COM) sobre aspectos referidos al estado de la planta depuradora de Bajo Grande. (Comisiones de 
Gestión Ambiental y Sostenibilidad; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 9066/C/20 
Proyecto de Declaración, iniciado por el concejal Viola, expresando reconocimiento por el 20° 
aniversario de la fundación de la Asociación Civil Estudios Populares - Filial Córdoba. (Aprobada en 
Sesión Especial Nº 29 del día 29/12/2020) 

 
 
 
 

N° 9060/E/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, aprobando el estado 
de situación de la obra de construcción del cruce bajo nivel en Plaza España y sus obras 
complementarias. (Aprobada en Sesión Especial Nº 29 del día 29/12/2020) 
 
N° 9061/E/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, declarando de utilidad 
pública y sujetos a expropiación inmuebles designados catastralmente como 32-10-001-005 y 32-
10-001-004, inscriptos en la Matrícula N° 1707976 (11) y N° 156530 (11), respectivamente, 
destinados a la ampliación del actual predio de enterramiento denominado “Piedra Blanca”. 
(Aprobada en Sesión Especial Nº 29 del día 29/12/2020) 
 
N° 9062/E/20 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, aprobando el estado 
de situación de la obra de “Recuperación del Teatro Comedia”. (Aprobada en Sesión Especial Nº 
29 del día 29/12/2020) 
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N° 7307/N/20  
Nota del Concejal Viola, solicitando licencia sin goce de haberes desde el 30 de diciembre de 2020 
al 30 de noviembre de 2021. (Aprobada en Sesión Especial Nº 29 del día 29/12/2020) 
 
 

 
 
 

N° 9067/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por el concejal Quinteros, solicitando al DEM informe (Art. 65 
COM) sobre aspectos referidos a controles a empresas de provisión de agua mineralizada, filtrada, 
purificada o potabilizada, envasada en botellas o dispenser a domicilio. (Comisiones de Salud 
Pública y Protección Animal; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes) 
 
N° 9068/C/20  
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales Aizpeolea y Fernández, solicitando al DEM 
informe (Art. 65 COM) sobre aspectos referidos a la partida presupuestaria destinada a publicidad 
oficial para el año 2020. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9069/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales Trigo, Vázquez, Ovejeros, Viola y Knipscheer, 
estableciendo la organización para la planificación y coordinación de políticas públicas del Área 
Metropolitana. (Comisiones de Área Metropolitana, Nueva Gobernanza Modernización e 
Innovación, y Participación Ciudadana; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 
N° 9070/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Hacemos por Córdoba, 
modificando el artículo 1° de la Ordenanza N° 13054 -Comisión Mixta para la Revisión de 
Convenios Urbanísticos-, referidos a la ampliación de sus integrantes. (Comisiones de Desarrollo 
Urbano, Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes) 
 

Expedientes ingresados, que tomaron estado parlamentario 
en la Sesión Especial Nº 29 del día 29/12/2020 
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N° 9071/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por la concejal Ontivero, creando el Programa Municipal de 
Prevención del Suicidio en el ámbito de la ciudad de Córdoba. (Comisiones de Salud Pública y 
Protección Animal; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9072/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Radical Evolución, derogando 
artículos del Código Tributario Municipal y de la Ordenanza Tarifaria Anual 2021; y creando el 
Programa “Evoluciona a Led” de modernización del sistema de alumbrado público. (Comisiones de 
Economía y Finanzas; de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito; y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9073/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Radical Evolución, creando el Plan 
integral de refacción y construcción de ciclovías y bicisendas en el ámbito de la ciudad de Córdoba. 
(Comisiones de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito; Desarrollo Urbano, Infraestructura y 
Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9074/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Radical Evolución, derogando el 
artículo 166 de la Ordenanza Tarifaria Anual 2021. (Comisiones de Economía y Finanzas; y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9075/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Radical Evolución, finalizando el 
receso administrativo municipal y reanudando el cómputo de los plazos suspendidos con motivo 
de la pandemia del Covid-19. (Comisiones de Salud Pública y Protección Animal; y de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
 
N° 9076/C/20  
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los Concejales del Bloque Radical Evolución, creando el Plan 
integral de Mantenimiento, Mejora y Reconversión de Plazas y Plazoletas en el ámbito de la ciudad 
de Córdoba. (Comisiones de Desarrollo Urbano Infraestructura y Paisajismo; de Gestión 
Ambiental; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 
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N° 8332/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales Migliore, Negri, Terré, Aizpeolea,  
Fernández y Quinteros, solicitando informe al Departamento Ejecutivo Municipal referido a la 
orden de allanamiento efectuada en el Tribunal de Cuentas Municipal. (Comisión de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes) 

 
N° 8339/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales Fernández, Negri, Migliore, Aizpeolea y 
Quinteros, solicitando informe al Departamento Ejecutivo Municipal referido a la vigencia de la 
Ordenanza N° 10281 (modifica Código de Edificación). (Comisiones de Desarrollo Urbano, 
Infraestructura y Paisajismo; y de Legislación General, Asuntos Constitucionales Peticiones, y 
Poderes) 

 
 

Con Despacho de las Comisiones de Cultura, Educación y Turismo; y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 
N° 7514/C/19 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por los concejales del ex Bloque Vamos, adhiriendo a la Ley 
Provincial Nº 9262, que establece el día 22 de octubre de cada año como el “Día Nacional del 
Derecho a la Identidad”. 

 
 

 
 
Con Despacho de las Comisiones de Desarrollo Social y Derechos Humanos; y de Salud Pública 
y Protección Animal.  
 
N° 8429/C/20 
Proyecto de Resolución, iniciado por los concejales del Bloque Córdoba Cambia, expresando 
beneplácito por la actividad solidaria que llevan adelante personas y organizaciones sociales, 
entregando barbijos o tapabocas, y todo insumo de protección para la población. 
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