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T. 1 – Álex – 5a Especial (27-7-16)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Concejo  Deliberante,  a  veintisiete  días  del 
mes de julio de dos mil dieciséis, siendo la 
hora 16 y 05:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

concejales, se da por iniciada la sesión especial número 5 del presente período, 

convocada para el día de la fecha.

Invito a la señora concejala María Terré a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto.

Vamos  a  dejar  la  Bandera  a  media  asta,  atento  que  ha  fallecido  un 

compañero de este Cuerpo, el director del bloque Unión por Córdoba, el señor 

Miguel Ortíz.

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

2.
SR. MIGUEL ORTÍZ. FALLECIMIENTO.

HOMENAJE.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Invito a los presentes a que hagamos un minuto 

de silencio recordando a este entrañable amigo y compañero de militancia que, 

más  allá  de  ser  de  Unión  por  Córdoba,  nos  pertenece  a  la  democracia  y 

seguramente a toda la comunidad.

- Puestos  de  pie  los  Sres.  concejales  y 
público  en  general,  se  rinde  el  homenaje 
propuesto.

3.
DECRETO DE CONVOCATORIA. LECTURA.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- Por  Secretaría  se  dará lectura  al  decreto de 

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

T. 2/3 – Graciela/Nancy – 5a Especial (27-7-16)

4.
.

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

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: como usted va a dar lugar al tratamiento de 

los puntos que acaban de leerse por Secretaría, voy a formular una moción, y 

solicito su aprobación, en el  sentido de que este bloque se va a abstener en 

todas las votaciones que seguidamente se llevarán a cabo.

Por ello,  solicito  apartamiento del  Reglamento para no tener  que pedir 

punto por punto sino que se nos extienda una autorización para todo el temario. 

Y  lo  fundamento  en pocas palabras:  este  bloque  considera  que todos estos 

asuntos, sin evaluar de ninguna manera su importancia ni que signifique un juicio 

sobre la misma, pueden seguir  el  tratamiento corriente de acuerdo al  trámite 

legislativo que cada uno tiene. En otras palabras, con todo respeto, porque no 

significa opinar sobre ninguno de los puntos que se van a tratar, este bloque 

considera que no era necesario tratarlos en una sesión especial. De esta manera 

fundamento el pedido que pongo en su consideración.

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

señor concejal Dómina de apartamiento de Reglamento para que se les permita 

la abstención en la votación de los distintos despachos de los expedientes que 

van a ser sometidos a consideración en esta sesión especial. Los que estén por 

la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

En consideración la moción de abstención. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo.
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- Se vota y aprueba.

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

5.
.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación, pasamos a dar tratamiento al 

expediente  interno 5395-C-16,  proyecto  de declaración  de beneplácito  por  la 

Semana del Superviviente de Cáncer.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

despacho del expediente interno 5395-C-16. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

con la abstención del bloque de Unión por Córdoba.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Aclaro que luego de terminar con el tratamiento de estos expedientes 

vamos a dar la palabra en el cuarto intermedio a los señores concejales para que 

se refieran a los beneplácitos.

6.
.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Corresponde  dar  tratamiento  el  expediente 

interno 5388-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por la beatificación de 

María Antonia de San José de Paz y Figueroa.

Por Secretaría se dará lectura.
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SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Pasamos  a  votar  en  general  el  expediente 

interno 5388-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

abstención del bloque de Unión por Córdoba.

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 votan y aprueba.

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Aprobado en particular por la misma mayoría.

Aprobado en general y en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

7.
.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Corresponde  el  tratamiento  del  expediente 

interno 5389-C-16, proyecto de decreto que declara de interés legislativo el 2º 

Congreso Nacional sobre Resiliencia - 2º Jornada sobre Resiliencia año 2016.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración.

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

despacho del expediente interno 5389-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

4



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

abstención del bloque de Unión por Córdoba.

En consideración en particular.

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Aprobado en particular por la misma mayoría.

Aprobado en general y en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

8.
.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Corresponde  dar  tratamiento  al  expediente 

interno  5390-C-16,  proyecto  de  decreto  que  declarar  de  interés  cultural  el  

Festival Artístico Desafiarte 2016 - 14ª Edición Provincial - 5ª Edición Nacional y 

3ª países limítrofes.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración.

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

expediente interno 5390-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

abstención del bloque de Unión por Córdoba.

En consideración en particular.

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

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

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Aprobado en particular por la misma mayoría.

Aprobado en general y en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Vamos  a  hacer  un  breve  cuarto  intermedio  y  desde  sus  bancas  los 

señores concejales podrán hacer uso de la palabra y luego haremos pasar a 

quienes recibirán las distinciones.

En  primer  lugar,  el  beneplácito  por  la  Semana  del  Superviviente  de 

Cáncer.

Tiene la palabra el señor concejal Fonseca.

SR. FONSECA.- Señora presidenta:  durante la Semana del  Superviviente de 

Cáncer  se  realizaron  diferentes  actividades  con  el  objeto  de  homenajear  a 

quienes con esfuerzo y esperanza lograron superar la difícil prueba de enfrentar 

esta enfermedad; entre ellas, podemos contar la visita del mago Martín Nicolini a 

la Sala de Espera del Hospital y al Hospital de Día, la visita de la profesora de 

canto Virginia Watson que interpretó cuatro obras musicales, la visita de dos 

grupos de Teatro Improvisación Cba Impro y Encontrados y un acto especial de 

cierre.

Las  personas  que  reciben  un  diagnóstico  de  cáncer  se  enfrentan  a 

diversas  experiencias  difíciles  que  deben sortear  poniendo todo su  esfuerzo, 

pero no están solas, las acompañan sus familiares, amigos, vecinos y el equipo 

de salud. Es por esto que todos somos testigos de estos avatares y sus posibles 

soluciones.

Hoy  ya  no  pensamos  en  esta  enfermedad  como  irreversible  e 

irrecuperable. El cáncer puede curarse, revertirse y debemos como comunidad 

ser  protagonistas  de estos  cambios,  fortaleciendo la  idea de que se  pueden 

superar los obstáculos, se pueden sobrellevar los tratamientos, se puede vivir 

con esta historia sin desatender las dificultades y los aprendizajes que presenta.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se va a proyectar un video que nos han traído 

del  Hospital  Oncológico  y  después  vamos a  invitar  a  la  subdirectora  y  a  la 

psicóloga para que reciban copia del beneplácito.
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- Así se hace.

T. 4 – Maretto – 5a Especial (27-7-16)

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).-  Invito  a  la  señora  subdirectora  del  Hospital, 

Cecilia  Closa,  y  a  la  psicóloga  del  Servicio,  Flavia  Sposetti,  junto  a  los 

presidentes de bloques,  a acercarse al  estrado de la  Presidencia para hacer 

entrega de copia de la declaración que el Cuerpo acaba de aprobar.

- Así se hace. (Aplausos).

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación, para referirse al beneplácito por 

la beatificación de María Antonia de San José de Paz y Figueroa, tiene la palabra 

la señora concejala Romero.

SRA. ROMERO.-  Señora presidenta: el proceso canónico que se llevó a cabo 

para la beatificación fue iniciado por la Iglesia argentina en 1905, aprobado por la 

Sagrada  Congregación  de  Ritos  en  1917,  pontificado  de  Benedicto  XV,  y 

reafirmado en 1999 por las hermanas de la Sociedad Hijas del Divino Salvador y 

por el  arzobispo de la ciudad de Buenos Aires,  por entonces cardenal  Jorge 

Bergoglio, hoy Papa Francisco. Fue proclamada Venerable en el año 2010 por el 

Papa Benedicto XVI, reconociendo que la Beata de los Ejercicios había ejercido 

las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, en grado heroico, ideario para 

los centros educativos de la Sociedad Hijas del Divino Salvador. Y el 9 de febrero 

de 2016,  la  Plenaria  de  Obispos y  Cardenales  de la  Congregación  para  las 

Causas de los Santos, por unanimidad, aprobó todo el proceso de la causa de 

beatificación  de  María  Antonia  de  Paz  y  Figueroa  –mamá Antula–,  conocida 

como la beata de los Ejercicios Espirituales.

Los hechos prodigiosos que realizó Dios por su intercesión motivaron que 

la Santa Sede esté trabajando en el proceso para canonizarla, en cuyo caso será 

santa, para orgullo, ejemplo y protección de la adorada tierra en que nació y de 

la República Argentina que tanto amó.

Muchas gracias.
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SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Invitamos  al  señor  Agustín  Castelli, 

representante legal, y a Nancy Ferreyra, del Instituto Sor María Antonia de Paz y 

Figueroa,  junto  a  los  representantes  de los  distintos  bloques,  a  acercarse  al 

estrado de la Presidencia para hacer entrega de copia de la declaración que 

acaba de aprobarse.

- Así se hace. (Aplausos).

T. 5 – Ernesto – 5a Especial (27-7-16)

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

SR.  BALIÁN.- Señora  presidenta:  el  Segundo  Congreso  Nacional  sobre 

Resiliencia se llevará a cabo los días 6 y 7 de octubre de 2016 en el Aula Magna 

de  la  Facultad  de  Ciencias  Exactas,  Físicas  y  Naturales  de  la  Universidad 

Nacional de Córdoba.

Durante dos jornadas la Fundación “Resilien”, dedicada a realizar tareas 

de  ayuda  social  a  niños  y  adolescentes  para  resurgir  de  la  adversidad, 

adaptarse,  recuperarse  y  acceder  a  una  vida  significativa  y  productiva, 

desarrollará  este  encuentro  bajo  los  fines  de  promover  los  conceptos  de 

resiliencia  en  todos  los  ámbitos:  difundir  textos  que  permitan  dar  fuerzas  al 

movimiento  en  torno  de  la  resiliencia,  otorgar  apoyo  profesional  y  brindar  al  

público en general conferencias con destacados profesionales, entre los que se 

encuentran Gabriel Rabinovich, cuyos estudios y hallazgos han permitido abrir 

nuevas posibilidades en el diseño de estrategias terapéuticas innovadoras para 

alteraciones inflamatorias, inmunológicas y cáncer.

T. 6 – Micaela – 5a Especial (27-7-16)

Resiliencia en niños, en adolescentes y en adultos serán los tres enfoques 

de  estudio  durante  estas  jornadas  y  que  permitirán  reflexionar  acerca  de  la 

capacidad de los seres humanos a sobreponerse a los riesgos de la existencia, 

la  necesidad  de  mantener  vínculos  con  valores  en  la  familia,  la  asistencia 

especializada a cada sector vulnerable de la sociedad, entre otros temas.
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La resiliencia es una característica de las personas que se construye y 

que no es innata. Merece el esfuerzo y dedicación de cada uno para aprender a 

sobreponerse  a  las  situaciones  límites  de  la  vida.  Brindar  herramientas  y 

capacitaciones que potencien las capacidades de adaptación y supervivencia en 

niños, adolescentes y adultos atravesando situaciones difíciles, es una actividad 

que merece ser reconocida.

Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde ahora que invitemos a Uriel Torres, 

a  Wisloff  Mazard,  a  Cecilia  Vommaro  y  a  la  ingeniera  Marcela  Cantero, 

presidenta  fundadora  de  la  Fundación  “Resilien”,  y  a  representantes  de  los 

distintos bloques para hacer entrega del proyecto que acabamos de aprobar.

- Así se hace.

T. 7 – Natalia – 5a Especial (27-7-16)

9.
.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Corresponde  dar  tratamiento  al  expediente 

interno 5254-C-16, proyecto de ordenanza que establece la obligatoriedad de 

contar  con  cambiadores  para  bebés  en  sanitarios  femeninos,  masculinos  y 

mixtos en establecimientos públicos y privados.

- Pide la palabra el señor concejal Méndez.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- No veo. Levante la mano, Concejal

- El  señor  concejal  Méndez,  levantando  la 
mano, le dice a la Sra. presidenta: “Tomás 
Méndez”.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Sí;  lo  conozco concejal.  Lo que pasa es que 

usted no levanta la mano y yo no sé quién habla.

Tiene la palabra el señor concejal Tomás Méndez.
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SR. MÉNDEZ.-  Señora presidenta: me está haciendo arrepentir de todo lo que 

había dicho de Lábaque, ahora empiezo a preferirlo a Lábaque. Mire lo que le 

digo. (Risas).

Quiero  hablar  por  el  equipo  que  tenemos  en  ADN  y  también  quiero 

agradecerle a usted, porque sé que ha sido parte de esto también y gracias a 

eso ha podido  salir  un  proyecto  que la  verdad es  que le  da  sentido  a  esta  

actividad  sinceramente.  Uno  por  ahí  se  pone  a  pensar  en  el  sentido  de  la 

actividad que desarrollamos y la verdad es que le empiezo a ver el sentido, por lo 

menos lo positivo.

Jimena De Allende y Santiago se pusieron a ver cuál era la necesidad de 

las madres y de los pibes,  pensando sobre todo en los pibes,  en los niños, 

respecto a la sociedad, cuáles son las necesidades, cuáles son los derechos que 

tienen y  la  verdad es  que han andado con este  proyecto  que es  un orgullo 

sinceramente.

Veía la definición, según el Código, de lo que es un niño. Un menor de 

edad es la persona que no ha cumplido dieciocho años, y uno se pone a pensar 

en que son personas verdaderamente. Con lo cual, de acuerdo a la etapa o a la 

edad, pasan a ser niños, adolescentes o adultos mayores, y ha pasado y pasa 

muchas veces que al adulto mayor se le están reconociendo tantos derechos 

como a los niños porque son dos etapas en la vida donde el ser humano es 

vulnerable y necesita del otro. En este caso, me parece que sí necesita de los 

adultos.

Estábamos  viendo  una  frase  de  un  psiquiatra  norteamericano,  Karl 

Menninger, que dice que “lo que se les dé a los niños, los niños lo darán a la 

sociedad”...

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- No se olvide de las niñas, concejal.

SR. MÉNDEZ.- Niños y niñas, sí. Disculpe.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Gracias, concejal.

SR. MÉNDEZ.- Cuando digo de Lábaque, no me arrepiento, ¡eh! (Risas).

Niños y niñas, sí, claramente.
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T. 8 – Álex – 5a Especial (27-7-16)

Y el derecho a la dignidad y no sólo a la dignidad y la intimidad del niño, 

ya  que  hay  mucho  en  cuanto  al  derecho  del  niño,  niña  y  adolescente,  sino 

también pensando en la familia y en la intimidad familiar.

No estaba al tanto de este proyecto.

Nos ha pasado en varias situaciones, porque tengo dos niñas, de tener 

que desnudarlas a mis niñas, lamentablemente, en bares, por ejemplo, delante 

de toda la gente para poder cambiarlas. Si los mira a los ojos y ve la reacción del 

niño, el niño siente cierta humillación y siente que está expuesto frente al adulto. 

La madre también siente que el niño está expuesto frente al adulto cuando lo 

desnuda, porque lamentablemente no se hace un test psicológico para ingresar a 

un bar,  por  ejemplo,  y  no sabemos ante  qué adultos  estamos exponiendo a 

nuestros niños.

En  este  caso  particular,  se  trata  de  imponer  los  cambiadores  en  los 

lugares donde tengan 2 mil o 2 mil metros cuadrados de edificación más. Creo 

que no se trata de los metros, pero sí de que es un avance muy importante, ya 

que  un  cambiador  es  una  herramienta  sencilla,  fácil  de  aplicar,  de  bajo 

presupuesto. Se ha aplicado en Buenos Aires, en Santa Fe, en Colombia, en 

España, en Ushuaia, en muchos lugares pero no sólo pensando en lo que hay 

que hacer, si hay que hacer un nuevo edificio, si hay que hacer un baño o una 

construcción; en realidad, con un biombo alcanza y sobra para que la madre 

pueda cambiar a su niño y pueda amamantar tranquila, ya que hablamos del 

amamantamiento en lugares públicos y hemos tenido hechos lamentables en los 

últimos tiempos en Buenos Aires y en otras provincias.

Me parece que es un proyecto muy positivo y les agradezco a ustedes y a 

Jimena  que  lo  ha  trabajado  profundamente  al  tema.  Por  ende,  ponemos  en 

consideración el proyecto.

Nada más.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Almada.
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SRA. ALMADA.- Señora presidenta: queremos fundamentar algunas cuestiones 

que nos impiden hoy acompañar este proyecto que está en tratamiento, pero en 

primer lugar queremos dejar en claro que estamos completamente de acuerdo 

con la idea de incorporar los cambiadores de bebés en las áreas de uso sanitario 

femenino,  masculino  o  en  espacios  de  acceso  indistinto  como  quedó  en  el 

despacho, porque es una clara señal en política de género y en relación a un 

tema muy sensible que está relacionado a la ética del cuidado de nuestros niños 

y niñas.

Éste  es  un  mensaje  desde  las  políticas  públicas  que  apuesta  a  la 

democratización de los roles familiares, donde los varones pueden colaborar en 

la atención de los hijos, y para garantizar un derecho de los niños y niñas de 

recibir cuidado de ambos padres. A eso lo queremos sostener y dejar en claro.

Nuestro  planteo fue  señalado en la  Comisión de Género  en todas las 

oportunidades de tratamiento,  donde sostuvimos que para que este  proyecto 

fuera viable debería plantearse como modificatorio del  Código de Edificación, 

que es la Ordenanza 9387; incorporar el cambiador de pañales en el capítulo De 

las definiciones y después reflejarlo al punto 3 en el apartado Dotación Sanitaria,  

que establece las condiciones de los servicios sanitarios mínimos para viviendas, 

edificios, locales comerciales y de esparcimiento, entre otros.

Por más que se diga que es simplemente una tablita para apoyar al bebé, 

es un artefacto que tiene sus requerimientos técnicos y que forma parte de la 

dotación sanitaria, porque si se pone en una zona extra con acceso indistinto, va 

a necesitar de una pileta y su desagüe para el lavado de manos, por ejemplo.

Otro  punto  en  desacuerdo  es  que  nos  resulta  un  texto  híbrido  en  el 

sentido  que  obliga  en el  artículo  1º  a  las  superficies  comerciales  públicas  o 

privadas superiores o igual a 2 mil metros cuadrados, que son casualmente las 

que tienen grandes posibilidades para incorporarlas e incluso ya la mayoría las 

tiene y hasta cuentan con otros conceptos más evolucionados que tienen que ver 

con el baño de los niños, mientras que en el artículo 2º libera para las superficies 

comerciales o de esparcimiento, que son muchas, a que se adopte en forma 

facultativa. Estamos con un artículo que no ordena nada, en todo caso, tendría 

que ir como proyecto de resolución.

Aquí también queremos dejar señalado que sabemos que no todos los 

lugares con superficie inferior a los 2 mil metros cuadrados están en condiciones 
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de incorporar el cambiador, y podríamos por analogía a lo que fue el baño para 

personas con discapacidad, que también lo establece el Código de Edificación, 

donde la autoridad de aplicación, que también está en el Código de Edificación,  

evalúa si ello es posible o no y en ese caso de exceptuarlo de la normativa, que  

quede exento de la obligación con un simple cartelito que tenga una leyenda que 

diga:  “Este  establecimiento  no  cuenta  con  cambiadores  de  pañales  como  lo 

establece la ordenanza” –la cual será sancionada en el futuro.

T. 9/10 – Graciela/Nancy – 5a Especial (27-7-16)

En cuanto al artículo 4°, regula la edad de los niños. Debemos reconocer 

que se incluyó nuestra preocupación por el acceso de niños con discapacidad, 

pero estaba mejor en el originario que hablaba de niños con pañales. ¿Por qué 

traemos esto a colación? Porque no todos los niños que no tienen situación de 

discapacidad dejan los pañales a los dos años, tal como lo dispone la ordenanza, 

y el control de esfínter en los niños es el episodio más traumático de afrontar.  

Cualquier especialista en psicología infantil  puede avalar esta información; no 

todos los niños y niñas maduran del mismo modo.

Además,  situando  este  proyecto  en  el  Código  de  Edificación, 

completamos muchos aspectos que tienen que ver con la autoridad de aplicación 

–este proyecto lo delega en la reglamentación del Ejecutivo– que tiene el cuerpo 

de inspectores, y con la sanción, porque la ordenanza tampoco refleja cuál es la 

sanción para los locales que infrinjan estas disposiciones,  sobre todo las del 

artículo 1°, que son obligatorias.

Nosotros sólo queremos que cuando anunciemos nuevos derechos,  en 

este caso para los padres y niños,  deban estar respaldados en la  seguridad 

jurídica, y también la obligación, en el caso de los comerciantes y empresarios, 

de remitirse al Código de Edificación para saber a qué están obligados y a qué 

no, y no contratar un estudio jurídico para que analice una dispersión de normas 

y dar seguridad a los padres que van a lugares comerciales y de entretenimiento 

a  poder  acceder,  efectivamente,  a  los  cambiadores  de  pañales  o  les  dan  la 

leyenda que en ese local no lo tienen.
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Estamos en este sentido muy preocupados porque cuando se trata de 

discapacidad,  adultos  mayores,  mujeres  y  niñez,  la  mayoría  cae  en  el 

incumplimiento, pero quedamos bien con la sociedad y con la opinión pública.

Finalmente, cuando se legisla sobre estas cuestiones, hay que abandonar 

la perspectiva de adulto céntrica y ponerse en el  lugar de los niños y niñas,  

porque van a quedar un motón de lugares de esparcimiento y culturales, como 

casas  de  títeres,  salas  de  diversiones,  museos,  bibliotecas,  gimnasios, 

natatorios, salones de fiestas, salas de teatros, clínicas, entre otros, a merced de 

la  discrecionalidad de adoptar  facultativamente la instalación o colocación de 

cambiadores de bebés.

Por todo esto y volviendo a reiterar que de verdad lo lamentamos porque 

teníamos  toda  la  intención  de  acompañarlo,  no  lo  vamos  a  hacer  en  esta 

oportunidad.

Muchas gracias.

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

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito un cuarto intermedio.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos a un cuarto intermedio.

- Es la hora 16 y 57.

T. 11 – Maretto – 5a Especial (27-7-16)

- Siendo las 17 y 05:

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

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: atento que hemos tomado las sugerencias 

del  bloque  Fuerza  de  la  Gente,  vamos  a  solicitar  que  el  proyecto  vuelva  a 

comisión, con preferencia de una sesión para su tratamiento.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración, en primer lugar, la vuelta a 

comisión del expediente en tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

En consideración, en segundo término, la moción de preferencia de una 

sesión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.

10.
.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del expediente 5109-

C-16,  proyecto  de  ordenanza  de  creación  del  Registro  Municipal  de 

Organizaciones no Gubernamentales, que será leído por Secretaría.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Terré.

SRA. TERRÉ.-  Señora presidenta: las organizaciones no gubernametales son 

entidades con compromiso social cuya ideología es el espacio de construcción 

continuo con la comunidad con la que trabajan. Su acción es independiente de la 

Administración Pública. Si bien no buscan reemplazar al Estado, complementan 

sus funciones y  alientan la  participación de la  comunidad,  y  es el  Estado el 

responsable de generar la asociatividad entre las partes, siendo la función del 

Estado legislar y legitimar en el marco de una política pública.

Esta ordenanza pretende ser, ya desde su génesis, pionera en la práctica 

social que le da sustento a una política pública, ya que su construcción ha sido 

de carácter asociativo y colaborativo de todo el Cuerpo de concejales.
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El  Registro  permite  conocerlas,  tipificarlas  y  clasificarlas,  estructurando 

una comunicación personalizada y en red con cada una de ellas, haciendo más 

eficiente el proceso de comunicación y puesta en marcha de una política pública.

El aprendizaje continuo es clave y la ordenanza contempla asesoramiento 

técnico, vinculación y coordinación entre distintas O.N.G. cuando coincidan en 

sus objetivos.

La  publicación  en  la  página  Web de  la  Municipalidad  de  Córdoba  del 

listado  de  las  organizaciones  registradas  les  dará  visibilidad,  posibilitando  el 

acceso de las O.N.G. al financiamiento privado.

Desde el bloque estamos convencidos que el trabajo en equipo y entre los 

actores  involucrados brinda el  mejor  resultado.  La  Municipalidad de Córdoba 

cuenta  son  la  Subdirección  de  O.N.G.  y  Cooperativas,  dependiente  de  la 

Dirección de Desarrollo Comunitario, como órgano idóneo para tomar a su cargo 

la administración e instrumentación del Registro.

Agradecemos la colaboración de Liliana Loutaif,  directora de Desarrollo 

Comunitario; de Luis Alberto Agüero, subdirector de O.N.G. y Cooperativas; de 

Ángela  Braconi  y  Marcelo  Villafañe,  quienes  nos  acompañan  junto  con 

representantes  de  O.N.G.  Y,  sobre  todo,  agradecemos  los  aportes  de  los 

concejales  del  oficialismo  y  de  la  oposición  que  nos  brindaron  sugerencias, 

convencidos de que la creación del Registro Único Municipal de O.N.G. es una 

herramienta valiosa para los vecinos de la ciudad.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Resaltamos  la  presencia  de  los  funcionarios 

Liliana Loutaif y Luis Argüello que nos acompañan en esta sesión.

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

del expediente 5109-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

16



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

de que en particular votemos en bloque los artículos 1° a 14°, siendo el artículo  

15° de forma.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de apartamiento del 

Reglamento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

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

artículos 1° al 14°, siendo el artículo 15° de forma.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Aprobado en general y en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

11.
.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al expediente 5398-

E-16,  proyecto  de  ordenanza  que  ratifica  el  convenio  para  la  ejecución  de 

urbanización  por  iniciativa  del  Plan  PRO.CRE.AR  Bicentenario  del  Gobierno 

nacional, que será leído por Secretaría.

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

T. 12 – Ernesto – 5a Especial (27-7-16)

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración.

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

tratamiento.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba en general.

- Se vota y aprueba en particular.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría, con el voto negativo del 

bloque ADN y la abstención del bloque Unión por Córdoba.

Aprobado en general y en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

12.
.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Corresponde  el  tratamiento  del  expediente 

número interno 5370-C-16.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración.

Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar el despacho del 

expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba en general.

- Se vota y aprueba en particular.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

13.
DECLARACIÓN DE LA PRESIDENCIA. LECTURA.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  A continuación, voy a dar lectura a un decreto 

que se acaba de firmar:
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“Visto:

“Que en el día de la fecha se ha producido el fallecimiento del director del 

bloque Unión por Córdoba, señor Miguel Ángel Ortega; y

“Considerando:

“Que  el  Señor  Miguel  Ortega  ha  sido  empleado  de  este  Concejo 

Deliberante;

“Que este doloroso hecho ha causado en sus compañeros un profundo 

dolor y aflicción por su desaparición;

“Por ello, en su carácter de Presidente del Concejo Deliberante y en uso 

de sus atribuciones,

“La  Presidenta  Provisoria  del  Concejo  Deliberante  de  la  Ciudad  de 

Córdoba declara:

“Duelo los días 27 y 28 de julio de 2016 con motivo del fallecimiento del  

señor Miguel Ángel Ortega, producido en el día de la fecha.

“Exprésese  a  los  familiares  del  señor  Miguel  Ángel  Ortega  las  más 

sinceras condolencias.

“Comuníquese,  publíquese,  dese  copia  al  Departamento  Ejecutivo 

municipal y archívese”.

No habiendo más asuntos a tratar, invito a la señora concejala Terré a 

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

público presente a ponerse de pie.

- Así se hace.

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

- Es la hora 17 y 10.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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