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T. 1 – Nancy – 4a ordinaria (31-3-16)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Concejo Deliberante, a treinta y un días del 
mes de marzo de dos mil dieciséis, siendo la 
hora 10 y 48:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Con la presencia de treinta y un concejales, se 

da por iniciada la sesión ordinaria número 4 del presente período, convocada 

para el día de la fecha.

Invito al señor concejal Gustavo Fonseca a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto.

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

2.
DR. RAÚL R. ALFONSÍN. ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO.

HOMENAJE.

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

SR. FONSECA.- Señor  presidente:  hoy,  31 de marzo,  hace siete años de la 

desaparición física del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, la voz del pueblo que la 

historia se encargó de definir como el “padre de la democracia”.

Nació en 1927 en la ciudad de Chascomús. Además de abogado, político 

y estadista, fue uno de los principales promotores de los derechos humanos de 

la República Argentina, cuestión que caracterizó su Presidencia. No sólo llegó al 

Poder Ejecutivo nacional sino que ello significó el final del gobierno de facto y el  

comienzo del proceso de juicio a las Juntas Militares.

Durante su extensa carrera política, además de Presidente de la Nación, 

fue  concejal,  diputado  provincial  y  nacional  y  senador  nacional.  Referente  y 

fuente permanente de consulta no sólo en la Unión Cívica Radical sino también 

de muchas otras fuerzas políticas, inclusive opositoras.
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Es  necesario  recordar  a  este  incansable  hombre  como  uno  de  los 

propulsores de la reforma constitucional de 1994 y promotor de la creación del 

Mercosur.

La Unión Cívica Radical lo extraña y también su querida juventud radical, 

pero sobre todo el pueblo argentino extraña un político con sus cualidades y 

valores. Muchas personas lo quieren, lo quisieron y lo querrán, otras no tanto, 

quizás por no estar de acuerdo con su accionar político, pero nunca se podrá 

decir que Raúl Alfonsín fue una persona deshonesta. Además, fue un hombre 

que  sorprendió  al  anunciar  a  todos  que  la  Argentina  entraba  al  mundo  del 

respeto por la dignidad del hombre y la vigencia de los derechos humanos por la  

puerta grande y a la conciliación sobre la base de la verdad y la justicia.

Quiero dejar una de sus frases: “Sigan las ideas no sigan a los hombres; 

los  hombres  pasan,  las  ideas  quedan  y  se  transforman  en  antorchas  que 

mantienen viva la política democrática”.

Gracias, doctor Raúl Ricardo Alfonsín. (Aplausos).

Nada más.

3.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Acosta.

T. 2 – Maretto – 4a ordinaria (31-3-16)

SRA. ACOSTA.- Señor presidente, señores concejales: muchas veces “Ni una 

menos” parece ser una declamación que hacemos durante las marchas que se 

organizan en el país y en la Provincia, donde tratamos de expresar el rechazo a 

todas las  formas de violencia  en  contra  de  las  mujeres  y  fundamentalmente 

contra los femicidios que se cometen.

Quiero decir que esto no se trata de una mera declaración, no se trata de 

una  mera  expresión  social,  se  trata  del  compromiso  que  asumimos  como 

sociedad para enfrentar  este flagelo,  producto de una cultura que mira a las 

mujeres desde una perspectiva, en muchos casos, carente de derechos.
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En siete años se asesinaron en Argentina 1808 mujeres; una mujer muere 

cada  treinta  horas  en  nuestro  país.  El  80  por  ciento  de  las  mujeres  había 

denunciado haber sido víctima de violencia de género.

El organismo que constituye la Defensoría General de la Nación recibió 

2725  consultas  por  violencia  de  género.  La  mitad  de  los  agresores  tenía 

comportamiento  violento  fuera  del  hogar  y  tres  de  cada  diez  registraban 

antecedentes de ataques en relaciones anteriores. La mayoría de las víctimas 

tenía entre veintiuno y cuarenta años.

En Córdoba, doce mujeres murieron el año pasado; el 60 por ciento de 

ellas tenía niños a su cargo. Yamila Garay es la tercera víctima de violencia de 

género de 2016, tenía veintiún años y se suma a otras víctimas como Lorena 

Salas, esta artesana de San Marcos Sierras que fue asesinada por su pareja, y a 

Micaela Gutiérrez, de veinticinco años, que fue asesinada por su novio, quien 

luego se quitó la vida.

No podemos, no debemos guardar silencio. Les dijimos “Ni una menos” y 

nos siguen matando. No seamos cómplices con nuestra indiferencia. Trabajemos 

para adecuar el marco normativo de Córdoba a la Ley nacional 26.485, a la Ley 

de Protección Integral de las Mujeres, ya que la Ley 9283 de Violencia Familiar 

tiene un espectro 

T. 3/4 – Ernesto – 4a ordinaria (31-3-16)

reducido respecto a la consideración del ámbito donde se realiza la violencia 

contra la mujer.

Reitero: les dijimos “Ni una menos” y nos siguen matando.

Gracias.

4.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Corresponde  considerar  sendas  Versiones 

Taquigráficas  de  la  sesión  ordinaria  anterior,  número  3,  y  de  las  sesiones 

especiales número 2 y 3.

Si  ningún  concejal  tiene  observaciones  que  formular  respecto  de  las 

mismas, se omitirá su lectura y se las dará por aprobadas.
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- Así se hace.

5.
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS.

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

4 del orden del día.

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

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

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

reserven en Secretaría los expedientes internos 5108-C-16 y el 5102-C-16.

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

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

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

expedientes números 5076-C-16 y 5033-C-16, para mocionar oportunamente.

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

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA.  FLORES.- Señor  presidente:  solicito  la  reserva  en  Secretaría  de  los 

expedientes 5072-C-16, 5081-C-16 y el 5093-C-16.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Así se hará, señora concejala.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

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

reserven en Secretaría los expedientes 5105-C-16, 5106-C-16 y 5107-C-16.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Así se hará, señor concejal.
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Tiene la palabra el señor concejal Pascual.

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

expediente 5101-C-16.

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

6.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- A continuación pasamos al tratamiento del punto 

número 6 del orden del día.

Asuntos  a  tratar  con  tratamiento  preferencial.  De  la  Comisión  de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, proyecto 

de ordenanza 5075-C-16 iniciado por el señor concejal Fonseca y otros.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión y preferencia de 

una sesión para el mencionado expediente.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción de vuelta a comisión 

y  tratamiento  preferencial  de  una  sesión,  formulada  por  el  señor  concejal 

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

7.
.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- De la Comisión de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes,  proyecto  número  interno  5062-C-16 

iniciado por concejales del bloque de Unión por Córdoba.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

SR. DÓMINA.- Señor presidente: este proyecto fue ocasionalmente presentado 

por el bloque de Unión por Córdoba pero, a tenor del apoyo de los otros bloques 

para  que  formara  parte  del  temario  de  la  última  sesión  especial,  creo  que 

podemos hablar de que todas las minorías están apoyando la posibilidad de que 

se prorrogue la entrada en vigencia del Código de Convivencia, lo cual opera 

mañana.

No se trató en la sesión especial por razones formales –podríamos decir–, 

porque  no  estuvimos  de  acuerdo;  pero  en  la  cual  se  aprobaron  algunas 

modificaciones a dicho código que, de acuerdo a lo que se va a tratar en el curso 

de  la  presente  sesión,  va  a  ser  otra  vez  modificado  en  algunos  aspectos 

formales.

Por  lo  tanto,  corresponde  y  tenemos el  derecho  de  insistir  en  que se 

posterguen  estos  sesenta  días  para  la  entrada  de  vigencia  del  Código  de 

Convivencia, sin dejar de reconocer que el cambio sustancial en la base 

T. 5 – Natalia – 4a ordinaria (31-3-16)

de  cálculo  de  las  multas  ha  sido  correcto,  porque  una  de  las  razones  que 

planteamos como fundamentales  después  del  largo  trabajo  que  hubo  el  año 

pasado  para  traer  al  recinto  el  Código  de  Convivencia  era  –así  se  lo 

manifestamos al presidente de la Comisión de Legislación General, que timoneó 

este debate– que el incremento de las multas iba a ser desmesurado porque se 

introdujo una nueva base móvil, que es el precio de la nafta súper, con lo cual  

tampoco  estuvimos  de  acuerdo  porque  a  lo  mejor  tiene  relación  con  las 

infracciones que tienen que ver con el tránsito, pero no tienen nada que ver con 
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toda la otra gama de infracciones que están contempladas, muchas de las cuales 

fueron incorporadas a este nuevo Código de Convivencia y por lo tanto son una 

novedad para el vecino.

Las Disposiciones Transitorias del Código de Convivencia establecen que 

el municipio debía llevar a cabo una amplia campaña de difusión, de divulgación, 

de información, justamente por lo que venimos diciendo: porque el vecino tiene 

que saber qué cosas están ahora, a partir de mañana, penalizadas y cuánto le 

puede costar la contravención o la infracción. Se va a llevar una sorpresa el 

vecino  cuando,  sin  estar  debidamente  informado,  como  ha  ocurrido,  se 

encuentre con que le va a aterrizar en la casa una multa,  en algunos casos 

realmente exorbitante.

No quiero demorar más porque tenemos acá un cálculo, un nuevo Excel 

que hicimos. Aun con la base de los 8 litros de la nafta súper que lleva la llamada 

UEM –la Unidad Económica Municipal– a 130 pesos, algunas multas quedan en 

las nubes, y si se las compara con las actuales, que dejan de tener vigencia hoy 

teóricamente, los aumentos son de entre cinco, siete y en algunos casos hasta 

diez veces. Eso va a pegar en el bolsillo del vecino.

 Por eso, nosotros insistimos en la necesidad de esta prórroga para dos 

cosas  –trato  de  redondear–:  una,  para  que  se  informe  públicamente  en  los 

medios  masivos,  usando  todos los  instrumentos  que el  municipio  tiene a  su 

alcance y que normalmente usa para publicitar sus acciones, de manera que el 

vecino  tome  conciencia  de  que  cambian  muchas  cosas,  entre  ellas  la 

penalización o castigo económico que van a tener las contravenciones, o sea 

para que se lleve a cabo esa campaña que no se llevó a cabo, no se hizo, 

porque si usted le pregunta al común de la gente si sabe que mañana empieza a 

regir un nuevo Código de Convivencia, no lo sabe.

Y  segundo,  para  que  en  ese  lapso  de  sesenta  días  podamos  seguir 

trabajando en la  misma línea del  año pasado,  revisando algunas cuestiones. 

Porque si bien se han hecho algunos cambios, quedan muchas situaciones por 

volver a ponderar.  Para citar  un ejemplo, una de ellas es el  artículo 22, que 

establece  el  pago  espontáneo  y  la  reducción  por  pago  espontáneo.  Bueno, 

claramente ha quedado muy acotado, prácticamente ha quedado acotado a las 

infracciones de tránsito y toda la otra gama que es muy importante, la gama de 

contravenciones y de penalizaciones, no está alcanzada por el pago espontáneo. 
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De modo que ésa tendría que ser una cuestión a analizar,  a que revisemos, 

simplemente  porque  –los  señores  concejales  lo  saben  por  cierto,  pero  para 

refrescarlo  quiero repetir– este Código de Convivencia abarca todas aquellas 

malas prácticas que normalmente cometemos en la vía pública, en los espacios 

públicos y en algunos casos muy graves porque atentan contra la  seguridad 

física, la integridad física, la vida de los demás. Ésas tienen que estar claramente 

y duramente penalizadas, y sobre esto no hay discusión. Pero, de lo que hay 

discusión es que no es lo mismo la gama de infracciones o de faltas y por lo 

tanto no puede ser la misma la penalización.

Simplemente, a título de ejemplo, fíjense por la sola mera lectura 

T. 6 – Álex – 4a ordinaria (31-3-16)

de  los  títulos  del  Código  de  Convivencia:  el  primer  título  es  “Faltas  en 

establecimientos comerciales, industriales y de servicios”, y eso tiene que ver 

con  la  protección  alimentaria,  bromatológica,  contravención  en  materia  de 

seguridad y urbana, espectáculos público, venta de medicamentos, acopio y uso 

de pirotecnia, etcétera. El segundo título se refiere a todo lo que tenga que ver 

con  el  tránsito  –son  las  más  conocidas.  El  título  tercero  es  lo  referido  al 

transporte, las faltas que cometen los transportistas de pasajeros, de carga, el 

servicio público de autos de alquiler, de transporte urbano de pasajeros. El título 

cuarto tiene que ver con las faltas a seguridad, bienestar y estética urbana –esto 

es nuevo. El título quinto prácticamente todo es nuevo y está muy bien que haya 

sido  incorporado  porque  hace  o  tiene  que  ver  con  la  protección  al  medio 

ambiente,  son  todas  las  faltas  ambientales  que  en  todas  las  legislaciones 

modernas se están incorporando. Pero en esto tendría que haber sido aplicada 

de modo gradual la escala de multas, sobre todo las infracciones nuevas, las que 

se  incorporan.  Tendría  que haber  primero  un período de concientización,  de 

educación a la comunidad para que el vecino lo conozca, porque creo que se 

impulsó esta iniciativa no para hacer caja o para recaudar. Lo ideal sería que no 

se recaude nada, pero no por incapacidad de los recaudadores o del aparato de 

fiscalización, sino por buena conducta, por buena práctica de los vecinos, que no 

incurran en infracciones. Va a ser muy mala noticia si estas multas, este código 
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recauda mucha plata, porque quiere decir que se está castigando al vecino por 

incurrir en contravenciones.

Entonces, para restarle sentido o carácter autoritario o recaudatorio y para 

que  tenga  un  carácter  educativo  y  formador  tiene  mucho  que  ver  con  las 

campañas. ¿Qué son sesenta días para mejorar la información que no existe hoy 

y  poner  en  práctica  este  código  en  el  transcurso  de  sesenta  días,  donde 

podamos  seguir  aportando,  porque  el  señor  presidente  y  los  miembros  de 

aquella  comisión  saben  que  trabajamos  muchos  y  que  si  finalmente  no 

acompañamos  el  proyecto  fue  por  esto  mismo,  porque  las  multas  eran 

desmesuradas? La mejor prueba de que tenemos razón está en que el propio 

Departamento Ejecutivo ha bajado de 15 litros a 8 litros, pero van a seguir los 

problemas: la nafta súper, que es la base de cálculos de las multas, subió desde 

que se aprobó este código el 23 por ciento –hubo dos aumentos–, o sea que ya 

aquellas multas que de por sí eran altas, se vieron incrementadas en el verano –

por decirlo de alguna manera– el 23 por ciento. Y está en cierne otro aumento, 

todos sabemos que está anunciado, que está dando vueltas otro aumento. Es 

decir que mañana entra en vigencia el código y capaz que la semana que viene 

sube el valor de las multas por imperio del aumento de la nafta súper.

Lo que estoy tratando de plantear, y ojala así sea percibido, de la manera 

más  constructiva,  con  la  mejor  disposición  es  que  esta  herramienta,  que  es 

fundamental  ya  que  se  llama Código  de  Convivencia,  es  lo  que  hace  a  las 

relaciones de todos nosotros con nuestros vecinos y de los vecinos entre sí.

Por esas razones vamos a solicitar la aprobación de esta prórroga, que se 

apruebe este proyecto que no pudo ser tratado oportunamente y se suspenda 

por sesenta días la entrada en vigencia del Código de Convivencia.

Nada más.

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

SR. SERRANO.- Señor presidente: solicito que la votación sea nominal.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  va  a  votar  en  general  el  despacho  del 

expediente interno 5062-C-16.

Por Secretaría se tomará la votación nominal.

9



- Votan por la afirmativa los Sres. concejales 
Almada, Brito, De La Sota, Dómina, Flores, 
Gómez,  Llarena,  Masucci,  Méndez, 
Ovejeros, Pascual, Reales, Serrano, Terré y 
Urreta.

- Lo  hacen  por  la  negativa  los  Sres. 
concejales  Acosta,  Aguilera,  Balastegui, 
Balián, Carranza, Cavallo, Cossar, De Seta, 
Fonseca,  Garda,  Lafuente,  Losano, 
Marchisio, Negri, Romero y Sesma.

T. 7 – Graciela – 4a ordinaria (31-3-16)

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Rechazado,  por  no  contar  con  los  votos 

necesarios. El expediente pasa a archivo.

8.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento, de la Comisión de 

Cultura y Educación,  al  expediente 5061-C-16, iniciado por los concejales de 

Unión por Córdoba y en que se solicita al D.E.M. proteger y poner en valor el 

monumento Héroes de Malvinas erigido en la plaza de la Intendencia.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión 

a efectos de emitir despacho y que se omita la lectura, ya que cada presidente 

de bloque cuenta con copia del despacho que vamos a proponer.

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

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

- Se vota y aprueba.

10



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

expediente interno 5061-C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Brito.

SR.  BRITO.- Señor  presidente,  señores  concejales:  estamos  tratando  un 

proyecto cuyo objeto es solicitar al Departamento Ejecutivo proteger y poner en 

valor el monumento Héroes de Malvinas erigido en la plaza de la Intendencia, 

que voy a pasar  a fundamentar.  Para ello,  voy a hacer  un poco de historia, 

puesto que es un tema más que importante.

El 2 de abril  es una fecha que nos recuerda uno de los episodios más 

tristes de la historia de nuestra Patria. Cada año se recuerda con orgullo a los 

soldados que participaron en la Guerra de Malvinas. En cada pueblo y ciudad de 

nuestro país se realizan actos en honor a aquellas personas que lucharon y 

dieron su vida.

El conflicto por la soberanía de las islas data desde hace mucho tiempo. 

Desde su descubrimiento en el Siglo XVII, las Islas Malvinas fueron disputadas 

por Francia,  España e Inglaterra.  En 1820 una fragata argentina fue enviada 

desde  Buenos  Aires  para  tomar  posesión  de  las  islas,  que  anteriormente 

correspondían  a  España  y  se  encontraban  deshabitadas.  En  1833  el  Reino 

Unido, quebrando la integridad territorial argentina, ocupó ilegalmente las islas y 

desalojó  a  las  autoridades  argentinas,  impidiendo  su  regreso  así  como  la 

radicación de argentinos provenientes del continente.

El dictador que había asumido la Presidencia de facto en 1981 envió a la 

guerra a miles de jóvenes sin preparación, sin armas, sin comida, sin abrigo. Fue 

un acto de total cobardía por parte de la dictadura militar que buscaba prolongar 

la noche más oscura de nuestro país.

Aquel 2 de abril de 1982 los argentinos se despertaron con la noticia de 

que las Islas Malvinas habían sido recuperadas por un sorpresivo desembarco 

de soldados argentinos como muestra de soberanía. El objetivo principal de las 

Fuerzas Armadas no sólo fue recuperar las islas, también desviar el  foco de 

atención de una población golpeada por los años de dictadura.

En una acción patriótica, la Junta Militar buscó lograr el apoyo de todos 

los sectores de la sociedad. El gobierno inglés de Margaret Thatcher reaccionó 
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seis días más tarde enviando hacia las Islas un ejército superior en número y 

equipamiento.

Mientras,  en  el  mundo,  potencias  como  Estados  Unidos  y  Francia 

condenaron junto a la Organización de las Naciones Unidas –ONU– el accionar 

de los argentinos, sin realizar intervención alguna para impedir el conflicto.

Desde  ese  momento  comenzó  una  cruenta  batalla  entre  las  tropas 

argentinas y británicas, desarrollada tanto en el mar como en tierra. A pesar de la 

superioridad de las tropas inglesas, los soldados argentinos demostraron valor,  

fuerza y sacrificio, luchando hasta el cansancio por la soberanía nacional.

Dos  meses  y  medio  después,  el  14  de  junio  la  guerra  finalizó  con  la 

rendición de las tropas argentinas.

Finalmente,  en  1983  la  Junta  Militar  entregó  la  dirección  del  país, 

permitiendo  elecciones  democráticas  luego  de  siete  años  de  dictadura.  El 

conflicto de Malvinas no sólo ayudó al proceso de reorganización nacional sino 

que  marcó  a  toda  una  generación  de  jóvenes  que  luchó  en  nombre  de  la  

soberanía nacional.

El 22 de noviembre de 2000 el Poder Legislativo nacional sancionó la Ley 

25.370 por la cual se declara al 2 de abril como Día del Veterano y de los Caídos 

en la Guerra de Malvinas.

En esta fecha trascendente, el Gobierno argentino reitera su inclaudicable 

reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del 

Sur  y  los  espacios  marítimos  circundantes.  Al  mismo  tiempo  reafirma  su 

permanente disposición a reanudar las negociaciones con miras a resolver, a la 

brevedad posible y de manera justa y definitiva, la disputa de soberanía aún 

pendiente de solución.

Han pasado treinta y  cuatro  años desde la  finalización de la  guerra  y 

pocos acontecimientos históricos aglutinan tanto a los argentinos como la Guerra 

T. 8 – Nancy – 4a ordinaria (31-3-16)

de Malvinas. Nos hermana, nos acerca; no nos une sólo el dolor por la sangre 

derrama sino la convicción de saber que son nuestras. Tal es el valor que para 

nosotros  tiene  el  evento,  que  cada  fecha  conmemorativa,  cada  monumento 

alusivo merece nuestro homenaje y respeto.
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El 5 de octubre de 1983, se inauguraba en nuestra ciudad el monumento 

Héroes  de  Malvinas,  obra  del  escultor  Marcelo  Hepp,  erigido  en  la  plaza 

comúnmente  conocida  como  plaza  de  la  Intendencia.  La  misma  cambió  su 

nombre  a  partir  del  mes  de  marzo  del  año  1992  y  comenzó  a  llamarse 

oficialmente plaza Héroes de Malvinas,  por  resolución del  honorable Concejo 

Deliberante. Sin embargo, a nivel popular se la sigue conociendo bajo su antigua 

denominación.

El monumento fue realizado en cemento, con la técnica a molde perdido, 

que es cemento por vaciado, pero no se pueden guardar los moldes. El motivo 

central de este monumento se compone de siete soldados rasos, porque no se 

quería representar a militares de rango, los tres del frente llevan la bandera y 

representan las tres Fuerzas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea. El conjunto se 

ubica sobre un montículo tapizado por hidra y representa una de las islas en 

disputa, pero la isla no está aislada de todo: cuatro pequeños puentes forman 

una cruz que puede apreciarse desde la altura.

Vemos con lamento, a pesar de que es una obra tan representativa y cara 

a los afectos de todos, que se encuentre en la actualidad en estado de abandono 

y a merced de los descuidos y actos vandálicos,  que sumados a la  falta de 

iluminación y cercos perimetrales generan una imagen lastimosa del monumento 

y propicia para conductas delictivas o al menos contravencionales por las noches 

dañando el  conjunto  escultórico,  por  lo  que resulta  urgente la  protección del 

mismo.

Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto en 

la forma en que ha sido presentado.

Muchas gracias.

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

T. 9 – Maretto – 4a ordinaria (31-3-16)

SR. BALIÁN.- Señor presidente: quiero complementar las palabras del concejal 

preopinante, con las cuales no podríamos estar más de acuerdo.

Quiero manifestar que lo mejor de la juventud de esos años fue a pelear 

con la convicción basada en el engaño de la Junta. Aquellos jóvenes que dejaron 
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su sangre y su voluntad para recuperar las islas en esas tierras australes tenían 

el ideal, la esperanza y la convicción de que las mismas algún día volverían a 

estar bajo la órbita del Estado nacional.

Nosotros todo el tiempo decimos que las Malvinas son argentinas, así lo 

manifestamos  en  los  ámbitos  internacionales  y  así  lo  ha  demostrado 

otorgándonos la extensión en la plataforma marítima rozando nuestras islas.

Al igual que la muerte pergeñada del ’76 al ’83, nos toca a todos. También 

los héroes de Malvinas todavía caminan hoy entre nosotros y muchas veces no 

hemos tenido ni la virtud, ni la voluntad de reconocerlos como tales. Es por eso 

que estamos absolutamente de acuerdo con el pedido del bloque de Unión por 

Córdoba.

Simplemente quiero decir que las Malvinas no sólo son argentinas sino 

que  la  voluntad  de  los  jóvenes  que  pelearon  en  esa  gesta,  la  voluntad  de 

aquellos héroes que transitan entre nosotros, siguen siendo el ejemplo que todos 

necesitamos para llevar adelantes ideales nobles.

Muchas gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejal Acosta.

SRA. ACOSTA.- Señor presidente: simplemente quiero decir que no hay nada 

más caro a nuestro sentimiento como bloque que la fecha del  2 de abril.  Lo 

hemos expresado permanentemente en este recinto cuando hemos tenido que 

homenajear a nuestros héroes de Malvinas.

Este monumento –como decía el concejal Brito– fue inaugurado en el año 

’85, de la mano del primer intendente de la democracia, un intendente radical, y 

fue mantenido a lo largo de todos esos años, como de estos últimos, por las 

distintas gestiones.

Tal vez el vandalismo al que se refiere el concejal Brito es el que generan 

algunos actores sociales en lo que son la colación de grados de la Universidad, 

las fiestas que hacen jóvenes, que realmente dejan en un estado desastroso ese 

monumento.  Pero  no  es  desidia  del  municipio,  no  corresponde  que  estos 

términos  le  sean  atribuidos  porque,  permanentemente,  cada  2  de  abril  ha 

restaurado el monumento, lo ha puesto en condiciones y ha trabajado junto con 
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los  trabajadores  héroes  de  Malvinas,  que  participan  como  empleados 

municipales en su restauración.

Me parece que a lo que el concejal Brito se refería es a la desidia que 

hacemos propia  los  ciudadanos  comunes  cuando  utilizamos ese  monumento 

para otros fines que no le son propios.

Gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Sesma.

SRA. SESMA.- Señor presidente: no pensaba hacer uso de la palabra, no lo 

había conversado en mi bloque, 

T. 10/11 – Micaela – 4a ordinaria (31-3-16)

pero la verdad es que no quiero dejar pasar la oportunidad para decir que, como 

se dijo  acá,  esta  fecha es  muy clara para todos nosotros  y  simplemente  no 

comparto lo dicho por la concejala Acosta.

Evidentemente,  hay  vandalismo  por  parte  de  la  gente,  pero  hay 

responsabilidad por parte del Estado. Y es más: una cosa tan importante como 

eso es arbitrar las medidas para que esto no suceda.

Simplemente eso.

Voy a acompañar, no sólo la palabra del concejal Brito sino también la del 

concejal Lucas; no comparto lo que dice la concejala Acosta.

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

SR. DÓMINA.-  Señor presidente: simplemente he pedido al concejal Brito que 

me  alcance  lo  que  ha  leído.  No  veo  que  en  ningún  lado  haya  imputado  el  

descuido en el que se halla el monumento del municipio, para nada; es más: el 

sentido de este proyecto  absolutamente va en otra dirección que a mejorar las 

condiciones para que ese monumento luzca como debe lucir.

Claramente dice: “Dirigirse al Departamento Ejecutivo municipal” que es –

como dice la concejala Sesma– quien tiene la obligación de velar por el estado 

general del espacio público y de los monumentos que en él existen para que se 
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impongan medidas tendientes a proteger del vandalismo, para poner en valor el  

monumento. Está en cargo a todos nosotros.

Sabemos  que  este  problema  del  vandalismo  no  sólo  afecta  a  ese 

monumento. Muchas veces hemos expresado nuestra preocupación porque es 

un  mal  social  de  los  tiempos  actuales,  que  no  se  detienen  a  valorar  los 

testimonios públicos, el legado cultural y azuela  a estos iconos de la ciudad.

Pero simplemente pedí la palabra no para hacerles perder el tiempo sino 

para dejar en claro que en ningún momento el concejal Brito dijo nada que vaya 

en desmedro, en este aspecto, en este sentido, de la gestión municipal.

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

SR. CAVALLO.- Señor presidente: es sólo para aclarar que nosotros, en este 

sentido que se ha mencionado recién, vamos a acompañar el presente proyecto 

de resolución en cuanto a que compartimos el pedido de proteger del vandalismo 

el monumento, como todos los monumentos importantes de nuestra ciudad, y 

fundamentalmente ponerlos en valor como venimos haciendo hace mucho con 

los más de 3 mil espacios verdes que tiene la ciudad de Córdoba, lo cual cuesta 

muchísimo, pero sin dudas esta plaza y este monumento están incluidos en ese 

programa.

No podemos hacer otra cosa que compartir este proyecto del bloque de 

Unión por Córdoba. Por este motivo es que lo vamos a acompañar.

Muchas gracias.

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

se va a votar el proyecto de despacho del expediente interno número 5061-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por unanimidad. (Aplausos).

Abandonamos el estado del Cuerpo en comisión.

Corresponde votar en general y en particular el despacho del expediente 

interno 5061-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y aprueba.

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

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

9.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Corresponde  dar  tratamiento  al  expediente 

interno número 5015-C-16: proyecto de ordenanza que modifica la Ordenanza 

12.432,  referida  al  Escalafón  del  Personal  de  la  Administración  Pública 

municipal.

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

Se  encuentran  presentes,  por  el  tratamiento  del  presente  proyecto:  el 

secretario  General  de  Veteranos  de  Guerra  de  Malvinas,  señor  Gorosito, 

acompañado por el señor Vázquez.

Asimismo,  desde  la  Viceintendencia,  obviamente  acompañado  por  el 

Cuerpo, se desea agradecer la visita del Concejo Deliberante de la ciudad de 

Villa  Allende,  con la  presencia de su presidenta María Teresa Riuk y de los 

concejales Achar,  Vilia,  Banegas, Erim, Krembil  y Sarría;  Vázquez, secretario 

Legislativo, y secretarios del mismo.

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

a votar en general y en particular el despacho del expediente interno 5015-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

10.
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.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Corresponde  dar  tratamiento  al  expediente 

interno número 5040-C-16: proyecto de resolución referido a pedido de informes 

al  Departamento Ejecutivo  municipal  respecto  a  inventario  de  rodados, 

maquinarias y herramientas de la Dirección de Espacios Públicos.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5040-

C-16.

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

particular el despacho del expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

11.
.

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

dictaminado por las diferentes comisiones de este Cuerpo, el pase a archivo del 

expediente y la nota reseñados en el orden del día.

Si ningún concejal se opone, se suspende la lectura y se la incorpora al  

Diario de Sesiones.

- Así se hace.

(Incorporar lectura)
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Serrano.

SR. SERRANO.- Señor presidente: intervengo para advertir que el proyecto que 

se pasa a archivo, me refiero al 4922-C-15, que solicita derogar el artículo 124 

bis de la Tarifaria Anual, da cuenta de la falta de apertura y tozudez que a veces 

los gobernantes tienen.

Dicho artículo es regresivo e inequitativo en su naturaleza, es una doble 

imposición que fija un  monto a pagar “por unidad de vivienda en concepto de 

derecho de conexión a redes distribuidoras de gas cuando los beneficiarios no 

hayan contribuido al pago de las mismas”, tal como se expresa en el Decreto 

Reglamentario 2291 del 29 de julio de 2014, firmado por el intendente Mestre.

A la autorización debe brindarla Enargas, además de que en la factura 

existe el cobro de percepción municipal, tributo establecido por el municipio que 

grava el consumo de gas natural por redes, que en esta ciudad es del 10 por 

ciento. Si a eso le sumamos que la Provincia está por adquirir un préstamo de 

800 millones de dólares con el fin de ampliar la red de gas, con lo que la ciudad  

de Córdoba se verá enormemente favorecida, además de venir trabajando en un 

proyecto para estructurar un fondo específico destinado a redes domiciliarias, el 

que se nutrirá de recursos coparticipables para llevar gas a cada punto final de 

consumo... Para justificar el cobro de 4 mil pesos por conexión, argumentan una 

serie de obras de repontenciación de redes que no se cumplieron.

Vamos a insistir con la derogación de este mismo artículo en la Tarifaria 

de este año, puesto que la finalidad es estrictamente recaudatoria y que sólo 

acrecienta el saqueo a los bolsillos de los cordobeses que asisten a esta realidad 

con impotencia.

Por eso, pedimos la vuelta a comisión.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del concejal 

Serrano. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. No reúne los votos necesarios.
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T. 12 – Natalia – 4a ordinaria (31-3-16)

12.
.

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

expediente  interno  5108-C-16,  proyecto  de  ordenanza  cuyo  asunto  es  fe  de 

erratas de la Ordenanza 12.512, Código de Convivencia.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

mencionado expediente.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del concejal 

Cavallo, de tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5108-

C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Urreta.

SR. URRETA.-  Señor presidente: lo mío será breve, pero no quiero dejar de 

mantener la coherencia que planteamos en la sesión que usted no pudo presidir,  

de este nuevo proyecto de ordenanza del Código de Convivencia.

Creo que tenemos un pecado original porque de convivencia el equilibrio 

es  muy delgado,  porque la  convivencia  es  tolerar,  es  dialogar,  es  ceder,  es 

escuchar y es una cosa que no veo, porque vamos a llegar ahora a hacer tres 
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proyectos de ordenanza o tres  ordenanzas concretamente,  en cuatro meses, 

para aprobar definitivamente el Código de Convivencia.

Entonces, tres proyectos de ordenanza en cuatro meses para una idea 

que ha sido muy buena... Reconocemos el trabajo de todos los bloques que han 

estado en la anterior gestión, pero a la hora de la implementación ha tenido 

problemas. Y el problema está dado por la falta de una buena convivencia y la  

falta de poder, más que oír, escucharnos todos los concejales.

El fundamento de este proyecto –lo leo textual– dice que “obedece a dar 

efecto de brindar seguridad jurídica y darle una correcta difusión y publicidad” –

último párrafo de los fundamentos.

Creo que no hay seguridad jurídica cuando se modifica una ordenanza 

tres veces en cuatro meses. Entonces, estas modificaciones a la ordenanza en 

tan poco tiempo, y atadas a la incorrecta difusión y publicidad –en esto coincido 

con  el  concejal  Dómina,  en  que  no  ha  existido–,  hacen  que  no  podamos 

acompañar este proyecto,  dado que lo  planteamos en tablas y  no  se  puede 

modificar este tipo de normas que son en general hechos típicos, antijurídicos, 

culpables, sancionatorios. Para eso están las comisiones. Pero pareciera que las 

tablas son las comisiones y las comisiones son un permanente paredón que 

tenemos para conseguir la información.

Creo que están desnaturalizadas las funciones. Es el punto de vista de 

este humilde bloque. Y creo que si  esperamos 443 años para tener un buen 

Código de Convivencia, lo podríamos haber trabajado en mejores condiciones en 

este tipo de sesiones.

Por eso, nosotros no vamos a acompañar este proyecto.

Gracias.

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

SR.  CAVALLO.-  Señor  presidente:  debo  aclarar  que  en  este  caso  lo  que 

estamos solicitando es una fe de erratas, una corrección de aspectos materiales 

de cómo salió impreso el proyecto de ordenanza.

Quería clarificar eso y fundamentalmente dejar en claro que mal podría el 

código tener problemas de aplicación porque todavía no empezó a aplicarse.

Por eso, nosotros vamos a insistir en la aprobación.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Si no se hace más uso de la palabra, se va a 

votar en general el despacho del expediente interno 5108-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba en general.

- Se vota y aprueba en particular.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

T. 13 – Álex – 4a ordinaria (31-3-16)

13.
.

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

expediente  interno  5102-C-16,  proyecto  de  declaración  cuyo  asunto  es 

beneplácito al doctor Hugo Juri, médico y ex decano de la Facultad de Medicina, 

recientemente  elegido  rector  de  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba  para  el  

período 2016-2019.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

sesión para el expediente interno 5102-C-16.

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente 5102-C-16 cuenta con 

preferencia de una sesión.

14.
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.

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

expediente interno 5076-C-16, proyecto de resolución cuyo asunto es pedido de 

informes al  Departamento  Ejecutivo  municipal  referido  al  arroyo El  Infiernillo. 

Además, el expediente interno 5033-C-16, proyecto de resolución cuyo asunto es 

pedido de informes al Departamento Ejecutivo municipal referido a controles de 

niveles de polución del río Suquía, arroyo La Cañada y arrollo El Infiernillo.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señor  presidente:  el  primer expediente por usted citado toma 

estado parlamentario en esta sesión y el otro ya ha sido girado a comisiones. 

Pero  como  tienen  conexidad,  por  razones  obvias,  estamos  solicitando  lo 

siguiente:  el  cambio  de  giro  del  expediente  5033-C-16  a  las  Comisiones  de 

Desarrollo Urbano y de Legislación General y la ampliación de giro del 5076-C-

16 a la Comisión de Legislación General, para que entonces ambos queden a 

ser tratados por las Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación General.

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

Dómina. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Aprobada.  Los  expedientes  en  cuestión  son 

girados a las Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación General.

15.
.

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

expediente interno 5072-C-16, proyecto de resolución cuyo asunto es modificar 

el artículo 241 de la Ordenanza 12.140 –Código Tributario municipal.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

23



SRA.  FLORES.- Señor  presidente:  solicito  la  ampliación  de  giro  de  este 

expediente a las Comisiones de Desarrollo Urbano, de Hacienda y Desarrollo 

Económico  y  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y 

Poderes.

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

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

- Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Aprobada.  Se  amplía  el  giro  del  expediente 

5072-C-16 a las comisiones señaladas por la señora concejala Flores.

16.
.

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

expediente interno 5081-C-16, proyecto de resolución cuyo asunto es pedido de 

informes al Departamento Ejecutivo municipal referido a la reglamentación de la 

Ordenanza 12.328 –Observatorio de Equidad de Género.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señor presidente: solicito la ampliación de giro del mencionado 

expediente a las Comisiones de Equidad de Género y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes.

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

Flores. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente 5081-C-16 es girado 

también a las Comisiones de Equidad de Género y de Legislación General.

17.
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.

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

expediente interno 5093-C-16, proyecto de resolución cuyo asunto es pedido de 

informes al Departamento Ejecutivo municipal referido a la localización definitiva 

del Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos –

R.S.U.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señor presidente: solicito la ampliación de giro del expediente a 

las  Comisiones  de  Salud  Pública  y  Medio  Ambiente,  de  Servicios  Públicos, 

Transporte  y  Tránsito  y  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales, 

Peticiones y Poderes.

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

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

- Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Aprobada.  Se  amplía  el  giro  del  expediente 

5093-C-16 a las tres comisiones propuestas.

18.
.

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

expediente interno 5105-C-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es adherir a 

la Ley nacional 27.023 “Las Malvinas son Argentinas”, leyenda obligatoria.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

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

mencionado expediente,  para que sea leyenda obligatoria  en todo el  servicio 

público de pasajeros de origen nacional que preste servicios bajo cualquier título 

dentro de la jurisdicción del Estado nacional y también fuera de él.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal 

Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

interno 5105-C-16.

T. 14 – Graciela – 4a ordinaria (31-3-16)

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

expediente 5105-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba en general y en particular.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

19.
.

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

expediente interno 5106-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por el fallo 

de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, reafirmando el derecho 

soberano sobre las Islas Malvinas.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

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

expediente interno 5106-C-16.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Serrano.

SR. SERRANO.-  Señor presidente:  desde ya,  adelanto el  voto de Unión por 

Córdoba a dicho proyecto.

Queremos honrar a nuestros héroes en otro aniversario de aquella gesta, 

donde  cientos  de  jóvenes  pasaron  a  la  historia  grande  de  nuestra  Patria  al 

defenderla del imperio inglés.

Hace  pocos  días  conocíamos  la  noticia  de  parte  de  la  ONU  de  que 

nuestra plataforma continental se ampliaba en más de un 30 por ciento, lo que 

supone más de un millón de kilómetros cuadrados de soberanía nacional. Esto 

reabre la discusión sobre nuestros derechos soberanos sobre las islas.

Los  homenajes  no  sirven  sólo  para  hacer  memoria  sino  también  para 

saber que todos los días el mundo pone a prueba nuestra voluntad de ser libres 

y de defender con dignidad nuestra soberanía.

Como decía el general San Martín, seamos libres, lo demás no importa 

nada.

Gracias.

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

señor concejal Méndez de tratamiento sobre tablas el expediente interno 5106-C-

16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

interno 5106-C-16.

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

particular.

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

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

20.
.

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

expediente  interno 5107-C-16,  proyecto  de declaración  de beneplácito  por  la 

conmemoración del 34 aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la 

Guerra de Malvinas.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

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

expediente interno 5107-C-16.

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

Méndez de tratamiento sobre tablas del expediente interno 5107-C-16. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

interno 5106-C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del concejal Méndez 

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

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: escuchando atentamente la alocución de la 

concejal Acosta, me parece buena la reflexión en el sentido de que los chicos 

cuando pasan el primario, el secundario y se reciben destruyen el monumento a 

los  Caídos  en  Malvinas,  nada  más  y  nada  menos  el  monumento  a  quienes 

defendieron nuestra soberanía.

A esto lo hacen por desconocimiento.  Desconocen verdaderamente de 

qué se trató esto y su profundidad. Me parece que es un buen momento para 

reflexionar sobre lo que se puede hacer, al margen de lo que nosotros podamos 

hacer como concejales, que más que un beneplácito no podemos hacer.

Está  bueno  porque  se  plantea  en  un  buen  momento.  Como  dice  la 

concejal  Acosta,  desde  las  políticas  educativas,  a  los  diecisiete  años  son 

grandes, han pasado por la escuela ya sea municipal, provincial o nacional y van 

y destruyen un monumento a las Malvinas.

Hay que fijar políticas educativas. Quisiéramos rendir este beneplácito a 

los  caídos  en  Malvinas,  y  sin  embargo  no  quieren  venir  a  recibir  nada  del  

Concejo  Deliberante.  Esto  es  porque no quieren avalar  políticas  que se  han 

aplicado, y no importa si fue Mestre, Juez, Kammerath, Giacomino, Schiaretti o 

De  la  Sota.  No  importa,  no  vienen  a  recibir  un  beneplácito  del  Concejo 

Deliberante. Esto llama a la reflexión: no quieren avalar las políticas públicas 

aplicadas desde que se terminó la guerra porque no les han dado respuesta.

Ahora están en la Legislatura reclamando por una pensión de 4 mil pesos. 

Ésos son nuestros héroes de Malvinas. ¿Así tratamos a nuestros héroes? ¿Eso 

es  realmente  lo  que  queremos para  nuestros  héroes?  Si  ellos  son  nuestros 

héroes y con eso les retribuimos, ¿cómo será a los que no son héroes?

T. 15 – Nancy – 4a ordinaria (31-3-16)
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Ésta es un reflexión para todos, no sólo para el radicalismo, Unión por 

Córdoba y el bloque ADN. Creo que es un buen mensaje el que nos están dando 

los veteranos de Malvinas.

Nada más. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a 

votar en general y en particular el expediente 5107-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Posteriormente  se  entregará  la  declaración  aprobada.  A  tal  fin  se 

encuentran presentes los señores Rubén Llanos y Ángel Vargas.

21.
.

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

expediente interno 5101-C-16, proyecto de resolución de pedido de informes al 

DEM  referido  al  convenio  urbanístico  celebrado  con  la  razón  social 

Establecimiento Los Ombúes S.R.L., Ordenanza 12.276.

Tiene la palabra el señor concejal Pascual.

SR.  PASCUAL.- Señor  presidente:  solicito  para  el  expediente  5101-C-16  la 

ampliación de giro a las Comisiones de Desarrollo Urbano, de Salud Pública y 

Medio Ambiente y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones 

y Poderes.

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

Pascual. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.
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SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Aprobada.  Se  amplía  el  giro  del  expediente 

5101-C-16 a las comisiones mencionadas por el concejal Pascual.

Invito  a  los  presidentes  de  bloques  a  acercarse  al  estrado  de  la 

Presidencia  a  efectos  de hacer  entrega de  la  declaración  que acabamos de 

aprobar a los señores Llanos y Vargas.

Pasamos a un cuarto intermedio.

- Es la hora 11 y 59.

T. 17 – Ernesto – 4a ordinaria (31-3-16)

- Siendo las 12 y 13:

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

No habiendo más asuntos  a tratar,  invito  al  señor  concejal  Fonseca a 

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

público presente a ponerse de pie.

- Así se hace.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Ante de levantar la sesión, quiero recordarles de 

la sesión especial de mañana viernes, 1° de abril, a las 11 horas.

Queda levantada la sesión.

- Es la hora 12 y 15.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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