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T. 1 – Micaela – 12a ordinaria (26-5-16)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Concejo  Deliberante,  a  veintiséis  días  del 
mes de mayo de dos mil dieciséis, siendo la 
hora 10 y 36:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con la presencia de treinta señores concejales, 

se da por iniciada la sesión ordinaria número 12 del presente período, convocada 

para el día de la fecha.

Invito al señor concejal Juan Negri Biasutti a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto.

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

2.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

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

de la sesión ordinaria anterior, número 11.

Si  ningún  concejal  tiene  observaciones  que  formular  respecto  de  la 

misma, se la da por aprobada.

- Así se hace.

3.
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS.

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

4 del orden del día.

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

T. 2 – Natalia – 12a ordinaria (26-5-16)

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: solicito la reducción de giro del expediente 

5247-C-16, que tenga como cabecera a la Comisión de Hacienda y Desarrollo 

Económico y la reducción de giro es para la Comisión de Legislación Social.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  El  expediente  en  cuestión,  el  5247-C-16, 

quedaría en Hacienda y Desarrollo Económico y en Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes; le sacamos Legislación Social.

Se pone en consideración la moción del señor concejal Pascual. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

expedientes internos 5251-E-16, 5258-C-16, 5244-C-16 y 5234-C-16.

Nada más.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Así se hará, señor concejal.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR.  DÓMINA.- Señora  presidenta:  solicito  que  el  expediente  5181-C-16  sea 

reservado en Secretaría para mocionar oportunamente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Así se hará, señor concejal.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: la felicito por la recepción que ha hecho para 

los concejales; como siempre, impecable.
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Solicito que tomen estado parlamentario los expedientes internos 5254-C-

16, 5255-C-16, 5256-C-16, 5257-C-16 y 5245-C-16 y la reserva de este último en 

Secretaría.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Así se hará, señor concejal.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señora presidenta: solicito que tomen estado parlamentario los 

expedientes internos 5248-C-16, 5249-C-16, 5250-C-16, 5150-C-16, 5070-C-16 y 

5072-C-16, y reserve en Secretaría los tres últimos.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Así se hará, señora concejala.

Tiene la palabra el señor concejal Pascual.

SR.  PASCUAL.- Señora  presidenta:  solicito  que  se  reserve  en  Secretaria  el 

expediente interno 5246-C-16.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Así se hará, señor concejal.

4.
.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación, pasamos al punto 6 del orden 

del día: asuntos a tratar, proyectos de ordenanza.

En primer lugar, corresponde considerar el despacho de las Comisiones 

de  Desarrollo  Urbano  y  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales, 

Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de ordenanza número 

interno 5166-E-16, que por Secretaría se dará lectura.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5166-

E-16.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.
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SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: quiero ser sintético en esto, pero quiero fijar 

la posición del bloque porque, supuestamente, la Fábrica Automóviles Argentina 

Sociedad Anónima dice que “motiva el presente hecho que la empresa considera 

al proyecto de la obra como fundamental para el normal funcionamiento  de la 

propia empresa”. 

T. 3 – Álex – 12a ordinaria (26-5-16)

Lo que hace es, básicamente, contar con fondos públicos, porque en definitiva 

después no va a pagar los impuestos para poder cubrir la obra, y esta posibilidad 

no es de cualquier vecino,  ya que cualquier  vecino no puede contar  con los 

fondos públicos o no tiene la posibilidad de contar con los fondos públicos para 

hacer las obras necesarias para los barrios.

Ésta debería ser la capacidad que tiene el intendente Mestre, porque para 

eso es intendente; si no, cualquiera va a fijar obras públicas que sean necesarias 

de acuerdo al poder adquisitivo que tenga.

Por otro lado, se elude el control del Tribunal de Cuentas, es decir que se 

ejecuta  un  presupuesto  público,  lo  hace  una  empresa  privada,  no  llama  a 

licitación  pública;  o  sea  que  se  eluden  todos  los  mecanismos  de  control 

institucional.

Por ello, el bloque no va a acompañar.

Nada más.

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

SR.  DÓMINA.-  Señora  presidenta:  quiero  brevemente  reiterar  lo  que  ya 

planteamos en las comisiones que analizaron este expediente y por qué no lo 

acompañamos.

Sucintamente lo que dijimos –para que conste– es un par de cosas: la 

primera es que la obra como tal nos parece absolutamente necesaria; es uno de 

los tantos desagües que la ciudad necesita y la falta de esos desagües, no sólo 

en este sector sino en distintos puntos de la ciudad, queda en evidencia cuando 

hay lluvias importantes y se producen anegamientos. Es decir que queda fuera 

de discusión la necesidad de llevar a cabo la obra.
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La segunda cuestión es que no nos parece correcto el modo en que se 

está planteando la realización de la obra. Es decir, trasladar esta responsabilidad 

que es eminentemente del municipio a una empresa privada, si bien en términos 

formales ajustados a derecho –podríamos decir– porque se está apelando a una 

cláusula del Código Tributario Municipal que daría pie a esta posibilidad.

Redondeando, a este bloque no le parece correcto sentar un precedente 

para la aplicación discrecional –podríamos decir– de ese artículo 61 del Código 

Tributario  Municipal,  transfiriendo  a  terceros  privados  obligaciones  que  son 

propias e inherentes del municipio.

Por esas razones, no vamos a acompañar el proyecto.

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

SR. BALASTEGUI.-  Señora presidenta: solicito la aprobación de este convenio 

dado que es un convenio urbanístico que se trata con la Empresa Fiat.

Si bien a lo mejor es funcional el desagüe también para el funcionamiento 

de la empresa, es de vital importancia para los que tuvimos algún acercamiento y 

experiencia en los C.P.C. el tema de barrio San Felipe y los barrios aledaños. El  

lugar  de donde más gente evacuó la  Municipalidad de Córdoba en la  última 

tormenta fue precisamente ese barrio.

Es  un  lugar  que  sufre  permanentemente  las  anegaciones,  y  sólo  los 

vecinos que viven ahí saben lo que han pedido –esta obra–, que hoy, con las 

condiciones económicas del municipio, no puede hacer frente a este problema 

de la manera tradicional y convencional. Por eso es que a través de este artículo 

61 del Código Tributario, que habilita al señor intendente a hacer este tipo de 

convenio, se toma esta medida.

De todos modos, el convenio pasó por las comisiones y tiene los debidos 

controles. Es por eso que solicitamos la aprobación, considerando que es de vital 

importancia para los vecinos más que para la empresa.

Nada más.

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

se va a votar en general y en particular el despacho del expediente interno 5166-

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

- Se vota y aprueba.

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

Voto negativo de los bloques U.P.C. Y A.D.N. 

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

T. 4/5 – Graciela/Nancy – 12a ordinaria (26-5-16)

5.
.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar  el  expediente interno 

5167-E-16,  proyecto  de  ordenanza  iniciado  por  el  Departamento  Ejecutivo 

municipal  para  una  prórroga  hasta  el  31  de  diciembre  de  2016  del  plazo 

estipulado  por  el  artículo  2º  de  la  Ordenanza  11.387,  regularización  de  las 

urbanizaciones.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

interno 5167-E-16.

Tiene la palabra el señor concejal Urreta.

SR. URRETA.- Señora presidenta: voy a hacer algunas consideraciones.

Este plazo se viene prorrogando por cuatro períodos. En ese momento 

nosotros no formábamos parte del Concejo, por lo tanto no emitiremos opinión. 

Pero hoy que nos toca intervenir en el tratamiento de esta prórroga hay algunas 

cuestiones que consideramos preocupantes.

En primer lugar, estamos hablando de un marco normativo excepcional: 

se está prorrogando una ordenanza que dice que en forma excepcional se va a 

permitir  la  regularización de urbanizaciones antes  del  2008.  Estamos ante  lo 

máximo de lo restrictivo que puede haber en una norma. En ese marco vemos 
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que se va a prorrogar por quinta vez una serie de pedidos de regularizaciones de 

urbanizaciones que no hemos podido encontrar.

Conceptualmente, en el artículo 3° se habla de “sin fines de lucro”, ya sea 

hecha por los Estados nacional, provincial, municipal o intermediarios. Pero nos 

preocupa claramente el inciso e), donde también se prorrogarían todos aquellos 

otros casos con dictamen fundado por la Dirección de Planeamiento Urbano. Esa 

excepción es más grande que todas las otras reglas fijadas en la normativa y si 

nos  preocupa.  También  nos  preocupa  que  el  artículo  10  estableció  en  su 

momento  la  obligatoriedad  de  publicar  en  la  página  Web oficial  las 

urbanizaciones encuadradas, y hasta anoche a última hora y primeras de hoy no 

hemos podido encontrar nada.

Conceptualmente  podría  decir  que  estamos  de  acuerdo  para  aquellos 

loteos que son para las clases trabajadoras, más humildes y aquellos planes 

para  tener  la  vivienda,  pero  no  lo  estamos  en  prorrogarlo  para  aquellas 

urbanizaciones –que no sabemos cuáles son– que cuenten con un dictamen 

fundado de la Dirección de Planeamiento. A lo largo de estos cinco meses de 

concejal he leído esos dictámenes y dejan mucho que desear.

Esto  nos  lleva  a  usar  el  imaginario  y  tratar  de  establecer  cuáles  son 

aquellas urbanizaciones anteriores al 31 de diciembre de 2008 que no tengan 

este  fin  de  lucro.  En  ese  marco  hemos  encontrado  una  sola,  que  es  la 

Ordenanza 11.545, sancionada el 11 de julio de 2008. Puede haber otras, pero 

voy a hacer hincapié en ésta.

Esta  urbanización  es  de  la  empresa  Edisur  o  fiduciaria  Sur  y  estaría 

dentro de la normativa que se va a prorrogar. Esto me lleva a establecer que 

darle el plazo de un año a esta urbanización, que en su momento pudo lotear 

585 mil metros cuadrados, que tenían que hacer 390 lotes de 1500 metros y los 

transformó en 2340; además, en este loteo encontramos 190 departamentos en 

dos torres que no estaban establecidas en el convenio originario, donde hace 

ocho años debería haber alguna inversión clara y concreta en dos dispensarios, 

obras de desagües e infraestructura en el arroyo La Cañada, y que creemos que 

no se cumple integralmente como se había planteado.

A su vez, nos llama la atención que se quiera prorrogar esta ordenanza 

que también establece que no es impedimento la existencia de deudas tributarias 

o impositivas de los inmuebles en cuestión. Cuando me “meto” en el sistema, la 
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poca información que podemos encontrar de esta urbanización es que a la fecha 

el inmueble tiene más de 1,215 millones de pesos de deuda.

Por todo lo dicho quiero dejar bien clara la postura del bloque: si estamos 

ante una medida excepcional, restrictiva, tomémosla como tal, porque, en primer 

lugar,  hace  ocho  años  que  se  viene  prorrogando;  segundo,  distingamos 

claramente los loteos que tienden a beneficiar o aquellas urbanizaciones hechas 

por  el  Estado sin  fines de lucro,  de aquellas grandes urbanizaciones con un 

dictamen  de  la  Dirección  de  Planeamiento.  Tengamos  cuidado  con  mezclar 

aquellas  urbanizaciones  de  sectores  más  vulnerables  con  estas  grandes 

urbanizaciones como ésta establecida en esta ordenanza del 11 de julio de 2008, 

porque beneficiar con un año más a una urbanización que logró aprovechar en 

beneficio  propio  –dice  también  “de  la  ciudad”,  pero  podemos  discutirlo–  y 

construir 2340 lotes, donde agregó 190 departamentos y esos lotes hoy tienen 

una deuda superior a 1,2 millones de pesos, implica dejar abierta la ventana para 

que entre un vendaval.

Por estas razones no vamos a acompañar esta prórroga, porque creemos 

que esta excepción termina siendo una generalización que beneficia a sectores 

especulativos inmobiliarios concentrados.

Nada más.

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

se va a votar en general y en particular el despacho del expediente interno 5167-

E-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

con voto negativo del bloque A.D.N..

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

6.
.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar  el  expediente interno 

5176-E-76,  proyecto  de  ordenanza  iniciado  por  el  Departamento  Ejecutivo 

municipal  para modificar y ampliar el  alcance del  Régimen de Regularización 

Catastral  para uso residencial  y  mixto –Ordenanza 12389/14–,  con despacho 

individual con modificaciones.

Por Secretaría se le dará lectura.

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

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

interno 5176-E-16.

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

despacho del expediente mencionado.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

En consideración en particular.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Siendo el artículo 4º de forma, queda aprobado 

por mayoría en general y en particular con voto negativo del bloque A.D.N..

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

7.
.

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

ordenanza  5178-E-16,  iniciado  por  el  Departamento  Ejecutivo  municipal  para 

autorizar  al  DEM  a  suscribir  los  respectivos  boletos  de  compraventa  a 
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beneficiarios  de  barrio  Ampliación  San  José,  con  despacho  individual  sin 

modificaciones.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora  presidenta:  solicito  la  vuelta  a  comisión  del  referido 

expediente.

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

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por mayoría voto negativo del bloque 

A.D.N..

Vuelve a comisión el referido expediente.

8.
.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar, de las Comisiones de 

Cultura y Educación, de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual sin modificaciones 

en  el  expediente  interno  5174-E-16,  proyecto  de  ordenanza  iniciado  por  el  

Departamento Ejecutivo municipal que designa con el nombre de Gobernador 

Mariano Vera a calle pública sin nombre de barrio Marqués de Sobremonte.

Por Secretaría se dará lectura al proyecto y al despacho.

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

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

interno 5174-E-16.

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

despacho del expediente en tratamiento.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general.

En consideración en particular.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Siendo el artículo 4º de forma, queda aprobado 

en general y en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

T. 6 – Maretto – 12a ordinaria (26-5-16)

9.
.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar, de los asuntos a tratar, 

los proyectos de resolución.

En primer término, despacho de las Comisiones de Salud Pública y Medio 

Ambiente,  de  Desarrollo  Urbano  y  de  Legislación  General,  Asuntos 

Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes,  individual  con  modificaciones, 

dictaminando acerca del proyecto de resolución 5033-C-16, que será leído por 

Secretaría.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se 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.
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SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Aprobado  en  general  y  en  particular  por 

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo.

10.
.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del despacho de las 

Comisiones  de  Hacienda  y  Desarrollo  Económico  y  de  Legislación  General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, individual con modificaciones, 

dictaminando acerca de proyecto de resolución 5131-C-16, que será leído por 

Secretaría.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en 

general y en particular el despacho del expediente mencionado.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

11.
.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asuntos a tratar, proyectos de declaración.

Despacho  de  la  Comisión  de  Cultura  y  Educación,  individual  sin 

modificaciones, dictaminando acerca del proyecto de declaración 5118-C-16, que 

será leído por Secretaría.

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

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: voy a solicitar apartamiento del Reglamento 

para hacer uso de la palabra sobre el este expediente.

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

Gómez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. Nos apartamos del 

Reglamento.

Tiene la palabra el señor concejal Gómez.

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: simplemente quería decir unas palabras sobre 

este beneplácito a un documental que cuenta la historia de las Estrellas Blancas, 

destacando su realización ya que si no fuera por ello, o por alguna nota gráfica, 

uno no se enteraría qué fueron las Estrellas Blancas.

Entre 1964 y 1972, de nueve torneos que se jugaron en Córdoba,  las 

Estrellas Blancas ganaron ocho, y el único que perdieron lo hicieron con Atenas. 

Se constituyeron en referentes claros del básquet de Córdoba; los llamaban de 

todos lados.

A todo esto me lo contaron, porque yo nací en el año 1976 y sinceramente 

no los conozco sino a través de la historia. A quien sí conozco es a Marcelo 

Milanesio;  uno  puede  salir  a  la  calle,  preguntar  por  Marcelo  Milanesio  y  es 

sinónimo de básquet, de éxito, es básquet puro, es Córdoba. ¿Por qué digo esto 

y traigo a Marcelo Milanesio como referencia? Hago esta comparación: por ahí 

los padres eligen ponerles a sus hijos el nombre de ídolos, de aquellos que han 

marcado un camino, una huella, por ejemplo, en la política: hay muchos padres 

que  llaman  a  sus  hijos  Juan  Domingo,  Fidel,  Leandro,  Juan  Bautista,  José 

Manuel; en el deporte pasa lo mismo, hay muchos chicos que se llaman Diego 

Armando, Enzo, Juan Román, y así podríamos seguir. Y hablaba de Milanesio 

porque su nombre es Marcelo Gustavo; Marcelo por Marcelo Farías, y Gustavo 

por Gustavo Chazarreta, que son dos de los integrantes de las Estrellas Blancas. 
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T. 7 – Micaela – 12a ordinaria (26-5-16)

Cómo habrán sido de grandes y de geniales las Estrellas Blancas que el papá de 

Marcelo  lo  bautizó  así  en  honor  a  ellos.  Entonces,  si  Marcelo  Milanesio  es 

símbolo de básquet, imaginémonos y pongamos dimensión de lo grande que han 

sido las Estrellas Blancas para que así se llame otro de los ídolos cordobeses.

Es en este marco que simplemente pido que se apruebe este beneplácito.

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

se  va  a  votar  en  general  y  en  particular  el  despacho del  expediente  interno 

número 5118-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

12
.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde  a  continuación  considerar,  en 

virtud de lo dictaminado por las diferentes comisiones de este Cuerpo, el pase a 

archivo de los expedientes y notas reseñados en el orden del día.

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

Diario de Sesiones.

- Así se hace.

(Incorporar lectura)

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Llarena.
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SR. LLARENA.- Señora presidenta: para el caso de los expedientes y notas que 

pasan al Archivo, quiero dejar sentada una oposición porque justo en esta tanda 

de expedientes tenemos uno, el expediente interno 5149-C-16, que es un pedido 

de informes de Espacios Verdes sobre lo que es el mantenimiento de las plazas 

y lo que es el arbolado de la ciudad de Córdoba.

En la Comisión de Hacienda, casi sin tratamiento, se mandó junto a otros 

tres más a archivo esos expedientes; los otros tres todavía siguen dando vueltas 

porque están en otras comisiones pero éste ya llegó acá. Haciendo aplicación de 

una  mayoría  instantánea  se  dijo  que  porque  había  otros  expedientes  que 

estaban tratando sobre la temática.

Me gustaría que los concejales de la mayoría lean los expedientes y vean 

que las preguntas que hacíamos nosotros, si bien algunas eran parecidas a las 

de otros expedientes, había otras preguntas que no tenían nada que ver y ni 

siquiera estaban en los otros.

Por eso, como sugerencia les pido que, si van a usar esta herramienta del 

archivo porque tienen la mayoría, por lo menos que citen a los responsables de 

las áreas, como el director de Espacios Verdes, para que vengan y nos informen. 

Por eso nosotros solicitamos que nos den información

Gracias.

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

SR.  LAFUENTE.- Es  para  una  aclaración,  señora  presidenta:  los  tres 

expedientes pasaron primero por la Comisión de Legislación Social.  Han sido 

respondidos personalmente por el director de Asuntos Vecinales, el señor Jaime 

Juaneda,  y  por  eso se  mandan a archivo,  no porque sean rechazados,  sino 

porque fueron explicados y explicitados largamente por el director.

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

SR. LLARENA.- Señora presidenta: aclaro que este expediente no tenía nada 

que ver con centros vecinales, no se hacía ninguna pregunta referida a centros 

vecinales, sino que era un tema sobre espacios verdes y arbolados.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Quiero recordarles a los señores concejales que 

deben plantear todas estas cuestiones previamente, en Labor Parlamentaria, así 

los concejales sabemos cuál es el tratamiento y sabemos cuál es el orden de la 

sesión ordinaria número 12.

Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar  el pase a 

archivo de dichos expedientes y notas.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría.

13.
.

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

expediente  interno 5244-C-16,  proyecto  de declaración  de beneplácito  por  el 

Festival “Italia en Córdoba” a realizarse los días 2 y 3 de junio del año 2016.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

mencionado expediente.

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

concejal Cavallo de tratamiento sobre tablas del expediente 5244-C-16. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

interno 5244-C-16.
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Se va a votar en general y en particular el expediente interno 5244-C-16. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

14.
.

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

expediente interno 5234-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por los 

cincuenta  años  de  trayectoria  como  periodista  deportivo  del  señor  Juan 

Rodríguez  Brizuela,  quien  nos  acompaña  esta  mañana  en  esta  sesión. 

(Aplausos).

T. 8 – Natalia – 12a ordinaria (26-5-16)

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

mencionado expediente.

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

tratamiento sobre tablas formulada por el señor concejal Cavallo. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Por Secretaría se dará lectura.

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

17



SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5234-

C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

los fines de que el autor del proyecto pueda hacer uso de la palabra.

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

apartamiento del Reglamento formulada por el señor concejal Cavallo. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. Nos apartamos del 

Reglamento.

Tiene la palabra el señor concejal Fonseca.

SR. FONSECA.- Señora presidenta: Juan Rodríguez Brizuela cumple cincuenta 

años  de  trayectoria  en  el  periodismo  deportivo.  Comenzó  su  carrera  como 

reportero a los dieciséis años, cubriendo partidos para la Emisora LV2 en las 

canchas del fútbol cordobés. Trabajó mucho tiempo junto Víctor Brizuela, cubrió 

un  mundial  de  Argentina-Estados  Unidos,  como  así  también  varias  Copa 

América. Gran conocedor del fútbol, analista, relator.

Incursionó  además  en  el  boxeo,  siendo  comentarista  durante  muchos 

años.

Se desempeñó como jefe deportivo del Diario “Córdoba” y de la Emisora 

radial LV2.

Su extensa trayectoria lo vio transitar por los tres canales cordobeses: 

Canal 8, Canal 10 y Canal 12, en programas de gran éxito como Deportes en 

Marcha.

En Radio “Suquía” lleva veintiún años haciendo el programa “La Mesa del 

Fútbol”.
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En Canal Showsport, de cable, comparte junto a Daniel Potenza el ciclo 

“Pasión de Multitudes”, un programa que afirma que es un ejercicio a la memoria 

de aquellos a los que nos gusta el fútbol.

Señora presidenta, señores concejales: ustedes sabrán entender que yo 

tengo que hacer mención –no me puedo olvidar– de que es sobrino de Víctor 

Brizuela, que es nieto de doña María Brizuela, una gran militante radical que fue 

fundadora de la rama femenina dentro de mi querido partido. Fue un recorrido de 

la revolución que produjo el derrocamiento de don Hipólito Yrigoyen. Juan creció 

y vivió en las reuniones de Bella Vista, en la casa de su abuela, donde asistieron 

radicales  como  Amadeo  Sabattini  y  Arturo  Illia.  Brizuela  en  Bella  Vista  es 

sinónimo de Radicalismo. Por eso, sabrán entender los señores concejales que 

no podía dejar pasar este dato.

Por tal motivo, les agradezco aprobar este proyecto de beneplácito.

Muchas gracias.

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

SR.  MÉNDEZ.- Señora  presidenta:  simplemente  voy  a  decir  unas  pocas 

palabras: como periodista, lo conoce todo Córdoba a Juan; yo lo conozco como 

persona, lo conocí hace muchos años y después no trabajé más con él. Cuando 

yo empecé a incursionar en el periodismo, lo hice en el periodismo deportivo. La 

verdad  es  que  –como decía–  como periodista  lo  conocen  todos,  pero  como 

persona me tocó conocerlo y debo decir que me pareció una formidable persona.

Con pocas personas dentro del  periodismo, como periodista,  he tenido 

una relación  como con Juan,  de poco tiempo;  pero uno sabe que es buena 

persona.

Yo  voy  a  hablar  muy  poco  de  periodistas  acá  y  seguramente  que  si 

alguien hace beneplácitos para periodistas poco me van a escuchar hablar, pero 

de Juan tengo para decir eso, que es una excelente persona y, como periodista –

lo conocemos todos–, muy profesional.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a 

votar en general y en particular el expediente interno 5234-C-16.

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

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

T. 9 – Álex – 12a ordinaria (26-5-16)

15.
.

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

expediente  interno  5181-C-16,  proyecto  de  resolución  que  solicita  al 

Departamento  Ejecutivo  municipal  la  remisión  a  este  Cuerpo  de  copia 

autenticada  del  convenio  entre  Municipalidad  de  Córdoba  y  el  Ministerio  de 

Transporte de la Nación.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR.  DÓMINA.- Señora  presidenta:  solicito  el  tratamiento  preferencial  de  una 

sesión  para  este  expediente,  sin  perjuicio  que  en  algún  momento,  como 

corresponde de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal, este convenio venga al 

Concejo.

Hay un cronograma que ya está en marcha, que está tomando estado 

público a través de distintos medios. Por lo tanto, necesitamos, para cumplir con 

nuestra  tarea  de  controlar  y  llevar  cuenta  de  los  actos  del  Departamento 

Ejecutivo,  contar  con una copia  autenticada,  sin  perjuicio  de  que alguna vez 

venga,  como  corresponde.  Entonces,  estamos  pidiendo  que  para  la  próxima 

sesión tenga tratamiento preferencial.

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

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

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.
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.

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

expediente interno  5245-C-16, proyecto de declaración de beneplácito al señor 

Taurino Rufino Atencio por su lucha en el Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba y 

por su participación en El Cordobazo.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

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

expediente 5245-C-16.

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

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.

Por Secretaria se dará lectura.

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

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

interno 5245-C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

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

hacer uso de la palabra.

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

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento.
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Tiene la palabra el concejal Méndez.

SR.  MÉNDEZ.- Señora  presidenta:  en  realidad,  son  palabras  de  nuestro 

colaborador y asesor, el curita Alessio, quien quería que dijera esto porque es un 

proyecto básicamente de él.

Él  personalmente quería  reconocerle  a Taurino Rufino Atencio,  que es 

obrero,  padre  de  familia,  luchador  incansable  por  los  derechos  de  los 

trabajadores y por una sociedad más justa.

Nació en Astica, un pueblo muy pequeño entre San Juan y La Rioja, hijo 

de  una  familia  numerosa,  que  conocía  los  sufrimientos  de  la  pobreza  y  fue 

forjando un temple de luchador.

Una de sus experiencias inolvidables fue conocer en la calle y en la lucha 

a  Agustín  Tosco,  sobre todo en uno de los  acontecimientos  que distingue a 

Córdoba como fue el Cordobazo.

En ese entonces trabajaba en la fábrica Transax, perteneciente a Ford; 

afiliado al SMATA, cuyo secretario general era Elpidio Torres.

En declaraciones, en un reportaje brindado a Radio Universidad de Río 

Cuarto,  Atencio  manifestó  que  llegó  a  EPEC en  un  momento  clave,  cuando 

corrían los años ’70. Tras ingresar, justamente de manera fortuita el encuentro 

con Agustín Tosco marcó el comienzo de su educación gremial, donde integró el 

Consejo Directivo de Luz y Fuerza entre los años ’73 y ’74,  cuando Agustín 

Tosco era Secretario General.

En un allanamiento a la sede sindical realizado en 1974 fue detenido y 

encarcelado cuando se efectuaban los llamados actos relámpagos.

Luego,  como todos  sabemos,  con  la  dictadura,  fue  preso  en  1979;  lo 

deportó a España, regresó al país en 1984 y ahora está con nosotros.

Por eso, desde el bloque de ADN queríamos reconocerlo a través de este 

beneplácito.

Nada más.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Desde esta Presidencia celebramos la presencia 

de este importante dirigente de las luchas sindicales.

Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Atencio.

22



Si  no se hace más uso de la  palabra,  se va a votar  en general  y  en 

particular el expediente interno 5245-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. (Aplausos).

T. 10/11 – Graciela/Nancy – 12a ordinaria (26-5-16)

17.
.

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

expediente interno 5150-C-16, proyecto de resolución cuyo asunto es un pedido 

de informes al DEM referido a la planta de tratamiento de efluentes cloacales 

para el sector Sudeste.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA.  FLORES.- Señora  presidenta:  solicito  una  vez  más  el  tratamiento 

preferencial de una sesión para este pedido de informes.

Quiero  contarles,  para  los  que  no  estuvieron  presentes  en  la  sesión 

anterior,  que  también  pedimos  el  tratamiento  preferencial  y  fue  rechazado. 

Recién escuchamos que pasó a archivo un pedido de informes presentado por 

este bloque y es por eso que volvemos a solicitar el tratamiento preferencial.

No  es  un  capricho  sino  una  preocupación  real  el  tema  de  cloacas,  y 

respecto  de  esta  planta,  es  parte  de  una  obra  que  deben  hacer  como 

consecuencia de un convenio urbanístico que ya está vencido. Tiene tres años y 

tres meses el convenio.

Por otro lado, escuchamos de una licitación de la Provincia, a través de la 

cual también se va a construir una planta; existe una expropiación de un predio 

para  tal  fin;  es  decir,  hay  muchos  que  están  hablando  del  mismo  tema.  Y 

nosotros –como bien dijo el concejal Dómina– no podemos cumplir con nuestra 

tarea de control porque nos falta información. 
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Así que llamo al oficialismo a la reflexión en esta oportunidad para que 

nos den el tratamiento preferencial de una sesión de este expediente.

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

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

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

- Manifestaciones en las gradas.

SRA. PRESIDENTA (Acosta) (Dirigiéndose al público).- Señor: le voy a pedir 

con absoluta rigurosidad que respete el Reglamento Interno de este Cuerpo.

Al  finalizar la sesión se le entregará el  beneplácito al  señor Atencio,  a 

quien  estimo  en  lo  personal  profundamente  porque  conozco  de  sus  luchas 

sindicales y,  seguramente, este Cuerpo también.  Posteriormente,  van a tener 

oportunidad de hacer uso de la palabra todos los presentes.

Le  reitero:  este  Cuerpo  Deliberante  tiene  una  organización,  un 

Reglamento y debemos respetarlo como tal.

Muchísimas gracias por entenderlo.

18.
.

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

expediente interno 5070-C-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es modificar 

la Ordenanza 9387/95 –Código de Edificación– y sus modificatorias.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA.  FLORES.- Señora  presidenta:  con  respecto  a  este  expediente  y  al 

siguiente, 5072 –para los que se solicite reserva en Secretaría–, vamos a pedir el 

tratamiento preferencial de una sesión, ya que están relacionados por conexidad 

y tratan de cubiertas verdes.
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Si bien se encuentra presentado otro expediente similar en la temática, y 

siendo las  reuniones  de  comisión  bastante  esporádicas,  pedimos tratamiento 

preferencial para tratarlo en el recinto.

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

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Aprobada por unanimidad. El expediente 5070-

C-16 cuenta con preferencia de una sesión.

12.
.

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

expediente  5072-C-16,  proyecto  de  ordenanza  cuyo  asunto  es  modificar  el 

artículo 241º de la Ordenanza 12.140 –Código Tributario Municipal.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señora presidenta: en el mismo sentido que en el expediente 

anterior, solicito el tratamiento preferencial de una sesión.

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

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Aprobada por unanimidad. El expediente 5072-

C-16 tiene preferencia de una sesión.

13.
.
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SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente  5246-C-16,  proyecto  de  declaración  de  beneplácito  por  el  30º 

aniversario del Club Atlético El Borussia, de barrio Santa Cecilia.

Tiene la palabra el señor concejal Pascual.

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

expediente interno 5246-C-16.

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

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

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.

Por Secretaría se le dará lectura.

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

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

interno 5246-C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Pascual.

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: solicito el apartamiento del Reglamento a 

los fines de decir unas palabras referidas al tema.

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

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.

Tiene la palabra el señor concejal Pascual.
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SR. PASCUAL.- Señora presidenta: quiero hacer una breve reseña de lo que 

representa  el  Club  El  Borussia,  fundado  el  25  de  mayo  de  1986,  que  ayer 

cumplió treinta años de existencia.

Es un club de barrio que fue fundado por unos jóvenes en aquel momento, 

jóvenes y entusiastas futbolistas que algunos de ellos nos acompañan hoy en 

este recinto.

El  club  está  localizado  en  Quinquela  Martín  4012  de  nuestra  ciudad, 

realiza  actividades  relacionadas  con  la  práctica  del  fútbol,  entrenamientos  y 

charlas técnicas y participa y organiza campeonatos infantiles y veteranos.

Es digno destacar que –según nos contaba uno de los fundadores, José 

Gómez–, cansados de jugar en la plaza del barrio, decidieron participar en uno 

de los “campeonatos relámpagos” que se organizaban por aquel entonces; y en 

el  momento  del  sorteo  necesitaban  el  nombre  para  el  equipo  y  no  tenían 

pensado ninguno. Así que a José se le vino a la cabeza esta idea de ponerle el 

nombre de los botines que usaba Diego Maradona en aquel momento: Puma 

Borussia. Así nacía el club.

Entre los jugadores destacados que pasaron por el  plantel,  los hinchas 

recuerdan  a  Sebastián  “el  Sapito”  Montivero,  luego  jugador  de  Racing  de 

Córdoba;  Gabriel  Adamo,  de  Huracán;  Juan  Carlos  Gómez,  de  Bellavista; 

Hernán “la Tota” Medina, que hoy nos acompaña, jugador que tuvo una larga 

trayectoria en el  fútbol profesional: jugó en Huracán, de barrio La France; en 

Belgrano, de Córdoba; en Boca Juniors,  que salió campeón del mundo en la 

Copa Intercontinental de Japón en 2003, entre otras glorias del deporte.

En sus comienzos entrenaban dos veces por semana en la canchita del 

barrio,  que también se utilizaba para realizar torneos de “papi  fútbol”  ya que 

tenían iluminación y,  además, era utilizada para los festejos del  día del niño,  

fechas patrias y todo evento festivo que solicitaban los mismos jugadores del 

equipo.

Ayer tuvimos la oportunidad de participar en Santa Cecilia de un evento 

realmente  sorprendente  y  que  hace  simplemente  expresar  la  función  que 

cumplen estos clubes de barrio.

En verdad, es una alegría poder pedirle a este Cuerpo que declaremos el 

beneplácito por la función social que cumplen no sólo estos clubes de barrio sino 

todos aquellos que contienen a más de 20 mil jóvenes en la ciudad de Córdoba, 
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prestando  una función  social  importante  a  pesar  de  la  presión  tributaria  que 

están  padeciendo,  ya  sea  por  el  aumento  del  costo  de  las  tarifas  o  por  el  

incremento de los costos operativos.

Repito: es una alegría y un placer estar al lado de estos clubes y que el 

Concejo  Deliberante,  completo,  así  como  aprobó  el  tratamiento  de  este 

beneplácito, esté al lado de todos los clubes de barrio.

Ésta no es iniciativa de un solo concejal, 

T. 12 – Maretto – 12a ordinaria (26-5-16)

sino que es aprobada por todo el Cuerpo.

Mi agradecimiento para este Concejo y para el club El Borussia, que ha 

venido a estar presente hoy.

Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a 

votar en general y en particular el expediente 5246-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo.

Tiene la palabra el señor concejal Fonseca.

SR.  FONSECA.- Señora  presidenta: simplemente  quería  hacer  un  humilde 

reconocimiento a un grande que nacía un 22 de mayo de 1930: Agustín Tosco.

Gracias.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En primer lugar, vamos a hacer entrega de copia 

del  beneplácito  que este  Cuerpo  por unanimidad acaba de aprobar  al  señor 

Taurino Rufino Atencio, por su lucha en el Sindicato “Luz y Fuerza” de Córdoba y 

su participación en El Cordobazo, por lo que lo invitamos a que nos acompañe, 

conjuntamente  con  el  ingeniero  Tosco,  hijo  de  Agustín  Tosco;  Silvio  Oliva  y 
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demás miembros de Luz y Fuerza que han venido a acompañar a este gran 

dirigente sindical. (Aplausos).

A continuación de eso, vamos a hacer entrega del beneplácito que este 

Cuerpo ha aprobado a los cincuenta años de trayectoria de otro querido amigo: 

el periodista deportivo señor Juan Rodríguez Brizuela. Lo invitamos a acercarse 

al  estrado  de  la  Presidencia,  y  también  invitamos  a  su  señora  Ana  María 

Fernández, a sus hijos Gabriel, Paola, Emilse y Martín Rodríguez, a sus nietos 

Yasmín, Alexis, Zamira y Abigail y a su hermana Raquel Rodríguez a que nos 

acompañen. (Aplausos).

Luego, también vamos a entregar otro beneplácito que acaba de aprobar 

este Cuerpo al Festival Italia en Córdoba, a realizarse los días 2 y 3 de junio del 

2016.  Invito  al  señor  Marcelo  Castagno  en  representación  de  la  Familia 

Piamontesa  de  Córdoba  y  FAIC  –Federación  de  Asociaciones  Italianas  de 

Córdoba– para hacerle entrega de una copia de dicho beneplácito. (Aplausos).

Corresponde  también  que  hagamos  entrega  del  beneplácito  que  este 

Cuerpo acaba de aprobar por el 30º aniversario del Club Atlético El Borussia de 

barrio  Santa Cecilia.  Van a recibir  este  beneplácito  el  señor  Gómez,  que es 

fundador  del  club junto con su hermano Juan Gómez,  y el  ex jugador señor 

Hernán “tota” Medina, quien debutó profesionalmente en un gran club, el Club 

Atlético Belgrano, y jugó en dos clubes más, siendo su paso más importante el  

que hizo por el Club Boca Juniors, que salió campeón en la Intercontinental del 

año 2013. (Aplausos).

Asimismo, invitamos a acercarse al estrado para recibir copia del proyecto 

de  beneplácito  recientemente  aprobado,  referido  al  documental  “Estrellas 

Blancas,  una  historia  contada  por  sus  protagonistas”,  a  los  realizadores  del 

mismo, Juan Marcos Ramé y Franco Calamarino.

Por  último,  invitamos  a  los  integrantes  del  equipo  Estrellas  Blancas: 

Marcelo  Farías,  Hugo  Olariaga,  Gustavo  Chazarreta,  Cledomiro  Oliva,  Hugo 

Salinas, Rodolfo Beltramini, Julio Rodríguez, Tránsito Brito, Francisco Betere y 

Hugo  Montivero,  y  a  los  dirigentes  Elio  Asrin  y  Néstor  Páez  a  acercarse  al  

estrado.  Tenemos  para  dos  seleccionados  argentinos  de  básquet  presentes. 

(Aplausos).

Pasamos a un breve cuarto intermedio.
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- Es la hora 11 y 31.

T. 19 – Micaela – 12a ordinaria (26-5-16)

- Siendo las 12 y 05:

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

No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal Negri Biasutti 

a  arriar  la  Bandera  nacional  del  mástil  del  recinto  y  a  los  demás  señores 

concejales y público presente a ponerse de pie.

- Así se hace.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Queda levantada la sesión.

- Es la hora 12 y 06.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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