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T. 1 – Graciela – 20a ordinaria (28-7-16)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Concejo  Deliberante,  a  veintiocho  días  del 
mes de julio de dos mil dieciséis, siendo la 
hora 11 y 20:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

concejales,  se  da  por  iniciada  la  sesión  ordinaria  número  20  del  presente 

período, convocada para el día de la fecha.

Invito  al  señor  concejal  David  Urreta  a  izar  la  Bandera  nacional  en  el  

mástil del recinto.

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

2.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

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

de la sesión ordinaria anterior, número 19.

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.

T. 2 – Nancy – 20a ordinaria (28-7-16)
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SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Antes de continuar con el desarrollo de la sesión, 

vamos a saludar la presencia de los niños de la Escuela Emilio Olmos que nos 

están visitando esta mañana, acompañados por docentes, mamás y papás.

Muchas gracias por estar aquí.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito que se reserven en Secretaría los 

expedientes internos 5391-C-16, 5318-C-16, 5361-C-16 y 5362-C-16.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Se  reservan  en  Secretaría  los  expedientes 

solicitados.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito que tomen estado parlamentario y se 

reserven en Secretaría los expedientes internos 5396-C-16, 5397-C-16, 5401-C-

16. Además, solicito que se reserve en Secretaría el expediente 5392-C-16.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Concejal:  el  primer  expediente  que  usted 

mencionó fue el 5399-C-16.

SR. MÉNDEZ.- Es el 5396-C-16.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Es para corregirlo.

T. 3 – Maretto – 20a ordinaria (28-7-16)

Toman estado parlamentario y se reservan en Secretaría los expedientes 

solicitados.

4.
.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Pasamos a considerar el  punto número 5 del 

orden del día, asuntos con tratamiento preferencial.

En primer término, de las Comisiones de Desarrollo Urbano, de Hacienda 

y  Desarrollo  Económico  y  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, proyecto de ordenanza número interno 5168-E-16, que 

será leído por Secretaría.

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

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

SR.  CAVALLO.- Señora  presidenta:  solicito  la  constitución  del  Cuerpo  en 

comisión  a  fin  de  emitir  despacho,  cuya  lectura  pido  que  se  omita  por 

encontrarse en las bancas de cada presidente de bloque una copia del mismo.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).-  En  consideración  la  moción  de  constituir  el 

Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El Cuerpo se encuentra constituido en 

comisión.

(Incorporar lectura)

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

despacho emitido por el Cuerpo en comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

El Cuerpo abandona el estado de comisión.
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Corresponde votar el despacho de devolución al Departamento Ejecutivo 

municipal del expediente 5168-E-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Aprobado  por  unanimidad.  Se  devuelve  el 

mencionado expediente al Departamento Ejecutivo.

5.
.

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

Comisiones  de  Servicios  Públicos,  Transporte  y  Tránsito  y  de  Legislación 

General,  Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca 

del  proyecto  de  ordenanza  número  interno  5376-C-16,  que  será  leído  por 

Secretaría.

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

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

SRA. FLORES.- Señora presidenta: simplemente quiero aclarar por qué nuestro 

bloque no va a acompañar el mencionado expediente.

El proyecto incorpora un artículo que ya existe en la ordenanza que se 

pretende modificar, y en los fundamentos se establece que es necesaria esta 

modificación porque no se hizo expresa reserva para preservar la autonomía 

municipal.

Nuestro bloque entiende que la preservación de la autonomía municipal 

no  debe  hacerse  por  ordenanza.  Para  esto  debemos  volver  a  la  base 

democrática, que es la Constitución nacional, la Constitución provincial y la Carta 

Orgánica.  La  Constitución  nacional  establece  que  cada  provincia  dicta  su 

constitución  y  asegura  su  autonomía;  asimismo,  la  Constitución  provincial 

reconoce  la  existencia  del  municipio  y  su  autonomía.  Pero  si  esto  no  es 

suficiente,  la  propia  Carta  Orgánica  establece  la  autonomía  municipal  en  su 
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artículo 2° y habla de la relación normativa en el  artículo 6°.  O sea que por  

ordenanza, por más que no se haya tenido en cuenta, no es necesario y no debe 

preservarse la autonomía municipal  porque hay normas de jerarquía superior 

que ya lo hacen; es decir, si hubiera colisión normativa hay que ir a esta pirámide 

jurídica que, al menos a los abogados, nos enseñan en la Facultad.

Simplemente  por  eso,  adelantamos  que  no  vamos  a  acompañar  este 

proyecto.

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

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: también adelanto el  voto negativo de esta 

bancada porque, en realidad, algún problema debe haber para que se impulse 

esta modificación, porque curiosamente se agrega un artículo a una ordenanza, 

la 11.215 del año 2007, que recordamos a los señores concejales que estableció 

la  adhesión  de  la  Municipalidad  de  Córdoba  a  la  entonces  Ley  nacional  de 

Tránsito,

T. 4 – Ernesto – 20a ordinaria (28-7-16)

en aquel  entonces la 24.449, que fue sustancialmente modificada; ordenanza 

que nunca fue operativa porque la adhesión no tuvo efecto práctico y recién 

ahora, con el convenio aprobado, se va a poner en práctica.

Entonces, no se entiende demasiado por qué corregir una ordenanza del 

año 2007 que no ha sido operativa; por alguna razón es. Lo que pasa es que no 

se  exponen  los  motivos  y,  a  lo  mejor,  si  los  conociéramos,  estaríamos  de 

acuerdo.

Evidentemente, se ha optado por una fórmula que es la de hacer reserva 

–palabras más, palabras menos– de la autonomía municipal. No tiene sentido 

hacer reserva. La autonomía municipal opera de pleno derecho; es como poner 

en  una  ley  “Respétese”  o  “Cúmplase  la  Constitución  nacional”  o  “la  Carta 

Orgánica municipal”. Va de suyo, es de pleno derecho.

Obviamente, esto está incorporado por alguna razón que desconocemos 

y, por eso mismo, al no tener los elementos para aprobar esta ordenanza, no la 

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

SR.  CAVALLO.- Señora  presidenta:  brevemente  aclaro  que  nosotros 

proponemos este agregado, como lo hemos hecho en todas la adhesiones a la 

normativa  nacional,  fundamentalmente  en  materia  de  tránsito,  que  es 

competencia y jurisdicción nacional y excluyente del municipio. Es evidente que, 

en  la  operatividad  y  en  la  aplicación  –si  bien  comparto  que  la  autonomía 

municipal opera de pleno derecho–, es mejor si algunas normas están escritas. Y 

haciendo uso de “lo que abunda no daña”  y entendiendo que de esta forma 

suplimos y salvamos algunos problemas operativos que genera la aplicación de 

normas que pueden colisionar entre sí, y para evitar algunas discusiones que 

evidentemente  se  dan  entre  los  estamentos  de  los  distintos  Departamentos 

Ejecutivos,  proponemos  esta  adhesión  que  no  tiene  nada  de  distinto  a  las 

anteriores  adhesiones  que  ya  hemos  hecho,  incluyendo  normas  de  esta 

naturaleza.

Por eso vamos a insistir en la aprobación de este proyecto.

Gracias.

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

SR. URRETA.- Señora presidenta: simplemente adelanto el voto afirmativo del 

bloque de ADN.

Nosotros  hemos  adherido  con  las  normas  locales  a  las  normas 

nacionales.  Y  entendemos  que  cuando  hay  un  divorcio  entre  la  teoría  y  la 

realidad  de  las  normas,  debe  subsanarse  modificando  la  teoría.  Como  hay 

problemas de casuística  en la  aplicación de la  norma y  siendo abogado,  he 

utilizado los elementos de las zonas grises en defensa de la gestión municipal.  

Entiendo que hace falta aclarar esto a los fines de resolver la casuística, las 

controversias y los recursos que puedan tener los Tribunales de Faltas. Así, este 

agregado  ayuda  a  resolver  esta  situación  y  será  beneficioso  para  todos  los 

vecinos.

Por  esas  razones,  hemos  decidido  cambiar  la  teoría,  acercarla  a  la 

práctica y apoyar esa norma.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

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

tratamiento.

Los señores concejales que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

con el voto negativo de los bloques Fuerza de la Gente y Unión por Córdoba.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

6.
.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y 

Tránsito, de Hacienda y Desarrollo Económico y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes. Proyecto de ordenanza número 5383-E-

16, iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal.

Por Secretaría se dará lectura al proyecto.

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

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

SR.  CAVALLO.- Señora  presidenta:  solicito  la  constitución  del  Cuerpo  en 

comisión a los fines de emitir despacho y, a su vez, que se omita la lectura del 

mismo, dado que se encuentra en las bancas de los señores presidentes de 

cada bloque.

T. 5 – Micaela – 20a ordinaria (28-7-16)

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

señor concejal Cavallo de constituir el Cuerpo en comisión. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y aprueba.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Aprobada.  El  Cuerpo  sesiona  en  estado  de 

comisión.

(Incorporar lectura)

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

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: adelanto el voto negativo. ¿Por que? Porque 

esta adhesión, hecha a las apuradas... Yo les recuerdo a la señora presidenta y 

a los señores concejales en qué condiciones se adhirió a la ley nacional. Fue 

sobre  tablas,  por  una  cuestión  de  horas,  porque  estaba  el  secretario  de 

Transporte aquí en Córdoba y tenía que firmar el convenio que se ratificó por la 

respectiva ordenanza, todo a las apuradas.

Nosotros lo que dijimos es que no estamos en contra, y lo vuelvo a decir 

para que no haya confusión a este respecto, a que el  municipio de Córdoba 

adhiera. Lo que en su momento observamos y seguimos observando es que fue 

una adhesión a  las  apuradas.  Va a  haber  problemas de implementación  –lo 

hemos dicho– y creemos que se van a producir porque no esta adecuadamente 

ordenado el trámite. De hecho, este proyecto es también por la urgencia que se 

tiene,  es  para  ir  acomodando  las  cargas  para  que  pueda  proceder  la 

implementación.

Nosotros creemos que las cosas deberían haberse hecho de otro modo: el 

Concejo debió haber tenido otra información, de cómo se iban a ir empalmando 

cuestiones operativas que no son técnicas, que afectan a los vecinos, a la vida 

de la gente, porque el otorgamiento, el uso y todo lo que tiene que ver con la  

licencia de conducir involucra a prácticamente todos los vecinos. Entonces, no es 

una  cuestión  menor  o  secundaria;  pero,  bueno,  ya  está,  es  un  hecho 

consumado.

Nosotros vamos a seguir en la línea de que no estamos de acuerdo en 

cómo  se  están  haciendo  las  cosas,  pero  déjenme  que  los  ayude.  Si  este 

despacho –como escuché– que se va a votar es para evitar la segunda lectura, 

desde ya les digo que no va a ser así porque, como está hecho este despacho, 
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va a haber segunda lectura. Yo les recuerdo a los señores concejales que la 

segunda lectura se requiere cuando hay aumento, cuando se cambia un tributo 

hacia arriba. Tengo entendido que el propósito de este despacho es que no se 

cambien  los  tributos  actuales  vinculados  a  este  tema.  Si  ésa  es  la  idea, 

simplemente alertamos que no es así y les digo en pocas palabras por qué: 

porque al introducir la emisión de la licencia por dos años, que es lo que en 

definitiva es la modificación, y al desglosar algunos rubros que antes estaban 

agregados a la ordenanza actual que rige la OTA, la Ordenanza Tarifaria, se 

producen aumentos. A ver: la OTA actual dice que cuando se trate de vehículos 

automotores, camionetas, camiones –estoy hablando siempre del 114, que es lo 

que está en consideración–, para períodos inferiores a cinco años, el costo de la 

licencia es 220 pesos, y acá, en el despacho, la llevan a 440 pesos, un cien por  

cien de aumento. Es decir,  la licencia por el  período de dos años para esos 

vehículos está estipulada en 440 pesos, o sea que hay un aumento del cien por 

cien en ese rubro. Y otro rubro que también está aumentado en el despacho es 

al  desglosar  motocicletas,  que  hoy  paga,  por  cinco  años,  255  pesos  –OTA 

actual. De acuerdo al despacho, por el período de cinco años, la motocicleta va a 

pasar a pagar 453 pesos, casi un 80 por ciento más. O sea que esos dos rubros 

que observo a simple vista, porque me lo acaban de entregar a esto, significan 

un aumento de un tributo que hoy es otro.

Entonces, si esto era para evitar la segunda lectura, no va a servir.

Gracias.

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

T. 6 – Natalia – 20a ordinaria (28-7-16)

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: independientemente de que no se comparta 

alguna cuestión metodológica, nosotros vamos a insistir y vamos a aclarar que 

no hay aumento del tributo, hay un desglose de rubros, pero se han mantenido 

los costos, y éste fue un esfuerzo importante del Departamento Ejecutivo.

Fíjense que a tal punto hemos procurado que no se aumente ninguno de 

los rubros que ahora el vecino que saque cualquier tipo de licencia de conducir 

tiene que pagar a la Nación, al sistema nacional, el monto de 125 pesos que 
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absorbe  la  Municipalidad.  Ese  certificado  de  antecedentes  de  tránsito,  que 

cuesta  125  pesos  en  todo  el  país,  en  el  caso  de  los  cordobeses  va  a  ser 

deducido del costo que tiene la tasa por sacar el carné de conducir, por otorgar 

este servicio. En ese punto, ni siquiera podemos decir que se aumenta.

Con  respecto  a  lo  que  aquí  se  ha  observado,  hay  una  confusión  del 

concejal  preopinante entre lo que son motovehículos y ciclomotores. Si usted 

hace la cuenta, por el período de cinco años, para los ciclomotores se mantiene 

en 255 pesos; en el caso de los motovehículos –que es al que él hace referencia, 

que son las motos que no son ciclomotores–, se lleva a 453 pesos por cinco 

años, cuando antes lo que existía era 272 pesos por tres años. Simplemente se 

amplía  la  cantidad  de  años  por  los  que  se  puede  otorgar  la  licencia, 

manteniéndose la posibilidad de que se pueda otorgar por menos años.

Lo otro a lo que se hizo referencia es el costo anual, que se mantiene 

igual, en 220 pesos. Si usted hace la proyección de cada costo por año, no hay 

aumento de tributo.

Por  eso nosotros  sostenemos que no doble  lectura.  Y en ese sentido 

hemos hecho el esfuerzo para que sea así, a tal punto de que una de las tasas 

quedó en 453 pesos.

Así que, por eso, nosotros insistimos en la aprobación de este proyecto, 

que no requiere doble lectura ni audiencia pública en los términos del artículo 78° 

de la Carta Orgánica.

Gracias.

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

SR. URRETA.- Señora presidenta: teniendo en cuenta las versiones de los dos 

concejales preopinantes, adelanto que nuestro bloque va a apoyar este proyecto, 

pero esperamos que los concejales de la  mayoría entiendan que sí  requiere 

doble lectura porque la unidad de medida no es el año, la unidad de medida es 

los cinco años, y ante la duda en estas situaciones siempre tiene que prevalecer 

la institucionalidad.

Sé que por ahí parece un desgaste jurisdiccional, pero los funcionarios 

públicos  para  eso  estamos y,  frente  a  semejante  laguna,  creo  que  la  mejor 

manera es responder con institucionalidad.
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No obstante, vamos a acompañar, tal cual lo dijo mi presidente de bloque 

en Labor Parlamentaria, pero les requerimos que oigan y escuchen que va con 

doble lectura porque la unidad de medida no es anual.

Muchas gracias.

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

SRA. FLORES.- Señora presidenta: también, siguiendo al concejal preopinante, 

debo decirle que vamos a acompañar esta adecuación. Pero también nuestro 

bloque entiende que al desglosar y tener esta unidad de cinco años requiere 

doble lectura, más allá del esfuerzo del que no me cabe duda de que desde el 

oficialismo tuvieron que hacer para llegar a tiempo con lo que debió hacerse 

hace mucho tiempo, tal cual lo dijimos.

 Nosotros vamos a acompañar, pero –reitero– entendemos que requiere 

doble lectura.

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

votar el proyecto de despacho, del cual los señores concejales tienen copia en 

sus bancas.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Unión Por Córdoba.

T. 7 – Álex – 20a ordinaria (28-7-16)

Se levanta el estado de Cuerpo en comisión.

Corresponde votar en general y en particular el despacho del expediente 

interno 5383-E-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

Previo a la votación, tiene la palabra el señor concejal Llarena.

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito que se apruebe en primera lectura el 

despacho aprobado recientemente.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se va  a  votar  el  despacho que no habla  de 

primera lectura, sino en general; así lo hemos aprobado en comisión, tal cual lo 

habían presentado.

Tiene la palabra el señor concejal Llarena.

SR. LLARENA.- Señora presidenta: el despacho fue aprobado en comisión y no 

se requería si era para primera o segunda lectura. Pero como ahora estamos en 

sesión plenaria necesitamos saber si se vota en primera lectura o no.

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

SR.  CAVALLO.- Señora  presidenta:  en  la  propia  comisión  se  hubiese 

establecido que es aprobado en primera lectura, de igual manera.

Pero, aun reconociendo que asiste el derecho en la votación en general a 

solicitar que sea en primera lectura, nosotros insistimos en que este tratamiento 

no requiere de doble lectura porque no cumple con ninguno de los requisitos que 

establece el artículo 78° de la Carta Orgánica Municipal, la cual sólo exige la 

doble lectura y Audiencia Pública cuando hay aumento de tributos. En este caso 

no hay aumento de tributos. Y le digo más: se estableció un párrafo final donde 

se le da la potestad al Departamento Ejecutivo aun de reducirlos. Por lo tanto, en 

este caso no se requiere la doble lectura ni mucho menos la Audiencia Pública 

que establece la Carta Orgánica Municipal.

Por eso, nosotros insistimos en que se apruebe en general este despacho 

como norma y ordenanza en este instante.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Voy a poner a votación el despacho tal cual fue 

aprobado por  el  Cuerpo  en comisión,  atento  que esta  Presidencia  tiene ese 

despacho que nada habla  de primera  o segunda lectura.  Tendría  que haber 

salido de comisión como de primera lectura para que esta Presidencia así lo 

ponga en consideración. Por lo tanto, debo someterlo a votación tal cual ha sido 

despachado por este Cuerpo funcionando en comisión.

Se  va  a  votar  en  general  y  en  particular  el  despacho  del  expediente 

número interno 5383-E-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

7.
.

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

Comisiones  de  Salud  Pública  y  Medio  Ambiente  y  de  Legislación  General, 

Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes  dictaminando  acerca  del 

proyecto de ordenanza número interno 5353-E-16, iniciado por  Departamento 

Ejecutivo municipal para modificar la Ordenanza Nº 7244 y modificatorias, de 

(Licencia Sanitaria).

Por Secretaria se dará lectura.

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

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

interno 5353-E-16.

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

particular el despacho del expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

8.
.

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

Comisiones  de  Equidad  de  Género  y  de  Legislación  General,  Asuntos 
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Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes  dictaminando  acerca  del  proyecto  de 

ordenanza número interno 5254-C-16, iniciado por concejales del bloque de ADN 

y cuyo asunto es establecer la obligatoriedad de contar con cambiadores para 

bebés en sanitarios femeninos, masculinos y mixtos de establecimientos públicos 

y privados.

Por Secretaria se dará lectura.

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

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

interno 5254-E-16.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

T. 8 – Graciela – 20a ordinaria (28-7-16)

SR.  CAVALLO.- Señora  presidenta:  solicito  la  constitución  del  Cuerpo  en 

comisión a fin de emitir despacho del expediente interno 5254-C-16.

Asimismo, como en los casos anteriores, solicito que se omita la lectura ya 

que se encuentra copia del mismo en las bancas de los presidentes de bloques.

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

señor concejal Cavallo de constituir el Cuerpo en comisión. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El Cuerpo sesiona en 

comisión.

En consideración.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR.  MÉNDEZ.- Señora  presidenta:  las  argumentaciones  acerca  de  la 

presentación de este proyecto fueron expresadas en el día de ayer. Simplemente 

quería agregar el agradecimiento a los bloques Juntos por Córdoba y Fuerza de 

la Gente, a usted, señora presidenta, y a toda la gente que ha hecho posible que 
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esta  ordenanza  se  haga  realidad.  Nos  faltan  algunas  cosas  respecto  a  que 

podría  ser  más  inclusiva  con  relación  a  la  cantidad  de  metros,  pero  quiero 

agradecer a todos los que colaboraron para que este proyecto salga y lo haga 

correctamente, como debe ser.

Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Si nadie más hace uso de la palabra, se va a 

votar el proyecto de despacho del expediente 5254-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se levanta el estado del Cuerpo en comisión.

Corresponde votar en general el despacho del expediente interno 5254-C-

16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Corresponde la  votación  en particular.  Los que estén por  la  afirmativa 

sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Siendo el artículo 7º de forma, queda aprobado 

en general y particular por unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

9.
.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Asuntos a tratar: de la Comisión de Cultura y 

Educación, despacho individual sin modificaciones en el proyecto de resolución 

5300-C-16,  iniciado  por  los  concejales  del  bloque  Fuerza  de  la  Gente,  cuyo 
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asunto  es  solicitar  al  DEM  la  señalización  y  protección  de  las  placas  en 

homenaje a Máximo Mena.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

interno 5300-C-16.

Tiene la palabra la señora concejala Almada.

SRA.  ALMADA.-  Señora  presidenta:  el  primer  muerto  del  Cordobazo  fue  el 

obrero  estudiante  Máximo  Mena,  que  cayó  por  una  bala  policial  en  la 

intersección del boulevard San Juan y Arturo M. Bas, cuando tenía veintisiete 

años,  trabajaba  en  la  planta  Renault  y  era  delegado  sindical  de  SMATA. 

Además, era vecino de barrio La France. Fue obrero de afiliación radical y tal vez 

no pudo desarrollar una amplia trayectoria en el tradicional partido debido a su 

temprana muerte.

El motivo de este proyecto, que tuvo un acompañamiento unánime en la 

Comisión de Cultura, es lo sucedido el viernes 27 de mayo del presente año, 

cuando los movimientos de los trabajadores marcharon en conmemoración del 

Cordobazo  en  el  marco  de  fuertes  planteos  sindicales.  Partieron  de  la  casa 

histórica del movimiento obrero y culminaron su recorrido en el boulevard San 

Juan y Arturo M. Bas para rendir homenaje al compañero y estudiante trabajador 

Máximo Mena. Hubo momentos de confusión y desconcierto porque las placas 

que  tributaban  el  homenaje  por  las  diversas  instituciones,  como  ser  la 

Municipalidad  de  Córdoba,  la  Organización  de  Trabajadores  Radicales,  la 

Comisión y Archivo Provincial de la Memoria, no se podían localizar con facilidad 

por estar situadas en la vereda u ocupando el sitio junto a unas baldosas que se 

encuentran en muy mal estado. Al no disponer de ninguna señalética o cartelería 

vertical que informe acerca del acontecimiento histórico, las mencionadas placas 

son inadvertidas.

Por  eso,  el  objeto  de  este  proyecto  es  dirigirnos  al  D.E.M  para  que 

disponga  las  medidas  de  señalamiento  y  protección  a  las  placas 

conmemorativas.
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“Nuestra clase dominante ha procurado siempre que los trabajadores no 

tengan  historia,  no  tengan  doctrina,  héroes  ni  mártires.  Cada  lucha  debe 

empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva 

se pierde, las lecciones se olvidan”. De este modo resaltaba Rodolfo Walsh su 

preocupación  por  la  pérdida  de  patrimonio  histórico  en  los  grandes 

acontecimientos que provocó la clase obrera.

T. 9 – Nancy – 20a ordinaria (28-7-16)

La bibliografía sobre Mena es casi nula y sólo es recordado en algunos 

actos de nuestra ciudad donde suelen asistir sus hermanos. En contrapunto con 

esta situación, según fuentes periodísticas, hay 50 mil sitios de Internet sobre el  

Cordobazo, lo que pone a prueba el interés público. Por ello es que debemos 

oficializar los acontecimientos de nuestra historia otorgándole un lugar digno y 

destacado.

Por  todo  lo  expuesto,  solicitamos  a  los  señores  concejales  que  nos 

acompañen en la aprobación de este proyecto de resolución como una manera 

de honrar  la  memoria  de  Máximo Mena,  primera  víctima del  Cordobazo que 

provocó el repudio contundente en nuestra sociedad.

Nada más. (Aplausos).

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

se va votar en general y en particular el despacho del expediente interno 5300-C-

16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

10.
.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar, de los asuntos a tratar, 

los proyectos de declaración.

De  la  Comisión  de  Cultura  y  Educación,  despacho  individual  con 

modificación  acerca  del  proyecto  de  declaración  5302-C-16,  iniciado  por  la 

señora  concejala  Acosta,  asunto:  beneplácito  por  el  Ciclo  de  Teatro  x  La 

Integración 2016, bajo el lema “El teatro no es lugar para sueños pequeños”.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- 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.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

hacer un cuarto intermedio a los fines de hacer entrega de copia del beneplácito 

que acabamos de aprobar.

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

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

- Se vota y aprueba.

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

Invitamos a Adriana Torriglia, presidenta de la Fundación “Desafiarte”, y a 

sus alumnos Germán Gómez, Gretel Winggenhauser, Cristian Gómez, Yanina 

Abregú,  Delfina Elías, Alejandro Leiotta  y  Carolina Maldonado a acercarse al  

estrado de la Presidencia, como asimismo a los representantes de los distintos 

bloques a que nos acompañen.

18



Quiero recordar que ayer este Cuerpo aprobó la declaración de interés 

cultural bajo el número 5390-C-16.

Pasamos a un cuarto intermedio.

- Es la hora 12 y 03.

T. 11 – Ernesto – 20a ordinaria (28-7-16)

- Siendo las 12 y 10:

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

Resalto  que  se  encuentra  presente  la  subdirectora  de  Discapacidad 

municipal, Natalia Yalovetzky, que ha venido a acompañarnos en el tratamiento 

de dos proyectos: el de “Desafiarte” y el que vamos a tratar a continuación.

11.
.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- De  la  Comisión  de  Cultura  y  Educación, 

despacho  individual  sin  modificaciones  acerca  del  proyecto  de  declaración 

número interno 5327-C-16. Asunto: beneplácito por la conmemoración del Día 

Internacional  de la  Lucha Contra el  Uso Indiscriminado y el  Tráfico Ilícito  de 

Drogas. Iniciador: bloque ADN.

Por Secretaría se dará lectura al proyecto y al despacho.

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

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

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

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

concejal  Méndez  de  apartamiento  del  Reglamento.  Los  que  estén  por  la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: se nos ocurrió plantear esta conmemoración 

del Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indiscriminado y el Tráfico Ilícito 

de Drogas porque es un tema instalado en la sociedad, lamentablemente.

De acá, pueden surgir polémicas; alguno querrá hacer política y querrá 

decir que no existe el tráfico de drogas o que no hay nadie vinculado a la droga. 

Pero me parece que hay que escaparse un poco de eso y ver la realidad.

El vecino lo sabe: nosotros hemos hecho muchas cosas por el tema del 

narcotráfico, y la que más nos marcó fue ver unos pibes de once años vendiendo 

droga en sus barrios, en casas de sus padres; y en un barrio como es Chaco 

Chico  se  está  comercializando  droga  delante  de  menores,  constantemente, 

como si fuera caramelos.

Hemos  vivido,  recientemente,  una  situación  muy  grave  en  la  fiesta 

electrónica que tuvo lugar en el Orfeo y creo que, de alguna manera, estamos 

naturalizando  estas  cosas.  Son  como  cuestiones  culturales  ver  que  algunos 

pibes consuman marihuana, cocaína, u otras personas consuman droga sintética 

en las fiestas electrónicas; es como cultural.

Así, nos pusimos a ver por qué es cultural y cómo se puede romper con 

ello. Hablamos mucho de la educación, de la prevención y nos parece que es 

importante tomar conciencia verdadera de lo que significa la droga. La droga 

significa violencia y lamentablemente ha significado en los últimos tiempos un 

trabajo para muchos; se ha constituido en lo que antes eran los quioscos en los 

barrios.

Por  eso,  nosotros  creemos  que  es  necesario  conmemorar  el  Día 

Internacional  de la  Lucha Contra el  Uso Indiscriminado y el  Tráfico Ilícito  de 

Drogas, pero no sólo eso sino también pelear. Y la pelea contra el narcotráfico es 

mucho  más  dura  que  lo  que  muchos  imaginan.  Cuando  se  pelea  contra  el 

narcotráfico, se pelea 

T. 12 – Micaela – 20a ordinaria (28-7-16)
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también contra parte del sistema. La droga está mucho más metida que en lo 

que son los barrios carenciados, la droga está mucho más metida en el sistema 

de quienes manejan nuestra sociedad que lo que a uno le parece.

Tenemos una ciudad de Córdoba donde no tenemos la topografía de una 

Colombia; no podemos llegar a compararnos ni con México, ni con Colombia, 

porque la droga en Córdoba está a seis cuadras de Tribunales Federales, a seis 

cuadras de “el panal”, muy cerca del Palacio 6 de Julio, está muy cerca de todos,  

de  nosotros,  pero  está  muy  cerca,  sobre  todo,  de  quienes  tendríamos  la 

posibilidad de modificar esa situación.

¿Sabe que el Gobierno de la Provincia de Córdoba gastó 1.000 millones 

de pesos en publicidad y 13 millones de pesos en la lucha contra el narcotráfico? 

¿Esto no nos dice nada? ¿Nos vamos a quedar callados en serio? ¿Estamos 

peleando contra las drogas realmente o estamos peleando en contra de que se 

sepa que hay droga en Córdoba y en los barrios? Digo: hay un presupuesto de 

1.000 millones de pesos para que no se sepa lo que pasa verdaderamente en los 

barrios y hay un presupuesto de 13 millones de pesos para pagar absolutamente 

todo lo que tenga que ver con la lucha contra la droga.

Hoy  hablábamos  con  una  periodista  de  Buenos  Aires  que  hacía  un 

análisis de la nueva propuesta de ley de lucha contra la violencia de género que 

ha presentado Cambiemos, que es extraordinaria y no hay “con qué darle”. ¿Y 

sabe por qué no hay “con qué darle”? Porque no se queda sólo en lo enunciativo 

y da 750 millones de pesos de presupuesto para que se ejecute el plan trazado. 

No hay plan sin presupuesto.

En este caso particular, se puede pensar que Tomás Méndez le dio droga 

al “Chancho” Sosa para grabarlo después; se puede pensar que Tomás Méndez 

grabó  a  prófugos  de  drogas,  o  que  puede  haber  grabado  a  una  legisladora 

subiendo al auto del principal narcotraficante de Córdoba. ¿Ustedes creen que 

eso puede ser una operación política? ¡No! Eso es lo que nos quieren hacer 

creer con 1.000 millones de pesos de publicidad por año. Es grave. La lucha 

contra la droga lleva muchas cosas. Espero que éste sea sólo el castigo que 

tenemos por habernos metido; espero que éste sea el único. Y la verdad es que 

agradezco que lo sea, pero en el día internacional de la lucha contra la droga 

espero que empecemos a pensarlo.

Muchas gracias. (Aplausos).
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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 5327-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 la Comisión de Desarrollo Urbano, el pase a archivo del  

expediente reseñado en el orden del día.

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

Diario de Sesiones y se da por aprobado el pase al Archivo.

- Así se hace.

(Incorporar lectura)

13.
.

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

expediente interno número 5391-C-16, proyecto de declaración de beneplácito al 

ciudadano cordobés Emilio Ramón Álvarez por su labor periodística y su lucha 

por la inclusión.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

referido expediente.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración  la  moción efectuada  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):

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

interno número 5391-C-16.

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

el expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Aprobado en general y en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito un cuarto intermedio a fin de hacer 

entrega del beneplácito aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Habíamos quedado que a los beneplácitos los 

entregábamos  al  final  de  la  sesión,  y  sólo  alteramos  ese  acuerdo  por  la 

presencia de la señorita...

SR. CAVALLO.- Le estoy pidiendo una excepción, señora presidenta.

T. 13 – Natalia – 20a ordinaria (28-7-16)
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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. Nos apartamos del Reglamento.

Tiene la palabra el señor concejal Fonseca.

SR.  FONSECA.-  Señora  presidenta:  la  iniciativa  que  tuvimos  de  hacer  este 

reconocimiento  es  por  el  comprometido  trabajo  que  viene  realizando  el 

ciudadano cordobés Emilio Álvarez desde el año 2007, que encontró en el área 

periodística una manera de dar estímulo a personas con discapacidad para su 

participación deportiva en deportes adaptados.

Ha encarado su lucha por la inclusión y la equiparación de oportunidades 

en  lo  deportivo  representando  a  aquellas  personas  con  discapacidad, 

participando en diversos medios de comunicación, como F.M. Providencia, 104.5 

Cottolengo  Don  Orione,  F.M.  Sur,  90.1  Villa  El  Libertador  y  Radioweb 

Heterogénea.

Actualmente,  es  encargado  de  Prensa  de  Deportes  Adaptados  de  la 

Agencia Córdoba Deportes, tarea que desempeña desde el año 2010.

También  trabaja  como  corresponsal  deportivo  de  Diario  Digital 

www.basquetblog.com, Diario digital www.basquetplus.com.

Formó  parte,  durante  cuatro  años,  del  equipo  de  básquet  en  silla  de 

ruedas del Club SICA.

En el año 2011, dentro del Premio Cóndor, recibió un reconocimiento por 

su labor como periodista en deportes adaptados.

Los  deportes  adaptados  incluyen  aquellas  personas  que  tienen 

deficiencias  físicas,  mentales,  intelectuales  o  sensoriales  a  largo  plazo.  Los 

mismos,  entre  las  actividades  de  la  persona  con  discapacidad,  son  un 

complemento de la rehabilitación física y su objetivo es que puedan interactuar 

con diversas barreras, logrando una participación plena y efectiva en la sociedad 

en igualdad de condiciones con los demás.

Entre los deportes adaptados podemos nombrar algunos de los que se 

llevan a cabo a nivel municipal, como el futsal, fútbol de salón para ciegos; goal 
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ball;  natación adaptada,  rugby en silla de ruedas, gimnasia rítmica integrada, 

básquet sobre silla de ruedas, entre otros.

Trabajar  para  la  inclusión  de  estas  personas  significa  valorar  las 

diferencias humanas, no eliminarlas, sino aceptar los distintos modos de ser en 

una  sociedad  que  ofrezca  a  cada  uno  de  sus  miembros  las  mejores 

oportunidades para desarrollar al máximo sus posibilidades.

El primer paso para triunfar es saber lo que se quiere; segundo, tener el  

valor de decirlo, y el tercero, llenarnos de fuerza y coraje para realizarlo, más allá 

de nuestra capacidad.

Por esto, agradezco que se haya aprobado este beneplácito.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Invito  a  los señores concejales a pasar  a un 

breve  cuarto  intermedio  y  a  Emilio  Ramón  Álvarez,  a  su  papá  y  a  Natalia 

Yalovetzky, que es la directora de Discapacidad, a acercarse el  estrado para 

hacer entrega de una copia del beneplácito. (Aplausos).

- Es la hora 12 y 24,

T. 14 – Álex – 20a ordinaria (28-7-16)

- Siendo las 12 y 29:

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

14.
.

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

expediente interno 5318-C-16, proyecto de resolución de pedido de informes al 

Departamento Ejecutivo municipal referido a los vehículos de tracción a sangre, 

(Ordenanza 10.125).

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito cambio de giro de este expediente: 

de la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito a la Comisión de 

Salud Pública y Medio Ambiente.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  En consideración la moción del señor concejal 

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5318-C-

16 es girado a la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente.

15.
.

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

expediente  interno  5361-C-16,  proyecto  de  resolución  que  solicita  al  señor 

intendente que convoque al  Consejo Económico y Social  para que dictamine 

acerca de los aumentos de tarifa de los servicios.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito cambio de giro de este expediente: 

de la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito a la Comisión 

T. 15/16 – Graciela/Nancy – 20a ordinaria (28-7-16)

de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes.

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

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

- Se vota y aprueba.

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

interno  5361-C-16  es  girado  a  la  Comisión  de  Legislación  General,  Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes.

16.
.
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SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente  interno  5362-C-16,  proyecto  de  decreto  que  declara  de  interés 

legislativo  el  2º  Encuentro  Internacional  “La  Formación  Universitaria  y  la 

Dimensión Social del Profesional”.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.- Señora  presidenta:  solicito  tratamiento  preferencial  de  una 

sesión para el mencionado expediente.

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

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. Se otorga preferencia 

de una sesión al expediente interno 5362-C-16.

17.
.

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

expediente  interno 5396-C-16,  proyecto  de declaración  de beneplácito  por  la 

destacada labor artística de Luciana Celeste Muñoz, muralista cordobesa.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

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

expediente interno 5396-C-16.

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

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

- Se vota y aprueba.

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

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

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

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

- Se vota y aprueba.

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

particular. Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

18.
.

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

expediente  interno 5397-C-16,  proyecto  de declaración  de beneplácito  por  la 

Campaña Solidaria “Doná calor, doná un abrigo”, organizada por la Asociación 

Civil “Hombre Nuevo”.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

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

expediente interno 5397-C-16.

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

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

- Se vota y aprueba.

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

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

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

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

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

19.
.

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

expediente interno 5392-C-16, proyecto de declaración de interés legislativo las 

Jornadas Internacionales de Reforma Procesal “Oralidad en el proceso civil”.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

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

expediente interno 5392-C-16.

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

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

- Se vota y aprueba.

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

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

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

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

particular.
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Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

20.
.

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

expediente  interno  5401-C-16,  proyecto  de  ordenanza  de  creación  de  la 

Comisión  Interdisciplinaria  de  Prevención  y  Concientización  sobre  el  uso 

indebido de drogas de carácter temporal en este ámbito.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de una sesión 

para el expediente interno 5401-C-16.

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

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

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.- Señora  presidenta:  solicito  tratamiento  preferencial  de  dos 

sesiones para este expediente.

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

señor  concejal  Cavallo  de  tratamiento  preferencial  de  dos  sesiones  para  el 

expediente 5401-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Aprobada por unanimidad. El expediente 5401-

C-16 cuenta con preferencia de dos sesiones.

Pasamos a un breve cuarto intermedio para entregar los beneplácitos.
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- Es la hora 12 y 36.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  En primer lugar, vamos a entregar copia de la 

declaración referida a la Campaña Solidaria “Doná calor, doná un abrigo”, para lo 

cual invitamos a los representantes de la asociación civil organizadora, Norma 

Salinas y Pablo Gallo, a acercarse a la Presidencia junto a los presidentes de 

bloques.

Para referirse al proyecto, tiene la palabra el señor concejal Gómez.

SR. GÓMEZ.- Señora  presidenta:  brevemente,  voy  a decir  unas palabras  de 

reconocimiento a esta asociación civil que nació de la mano del voluntariado de 

Radio  María,  la  radio  del  padre  Javier,  una  persona  que  ha  tomado  gran 

dimensión pública últimamente por ser cercano al Papa Francisco.

En el  sitio  Web de  la  asociación  se puede leer  cómo se definen a sí 

mismos: un grupo de voluntarios que recorren cada día el centro de la ciudad de 

Córdoba con un plato de comida visitando y acompañando a quienes viven en 

situación de calle. Es decir, son voluntarios que asisten a esas personas que 

viven en el desamparo de la noche y el frío de la ciudad.

Esta campaña “Doná calor, doná un abrigo”, puntualmente, que ha sido 

publicada masivamente y salido en todos los medios, dentro de sus números 

podemos decir  que ha beneficiado a 2800 familias y ha funcionado como un 

motor de la solidaridad. Siempre hemos mantenido que el cordobés es solidario 

cuando suceden tragedias, y esta asociación está constantemente poniendo el 

hombro.

Este voluntariado nació de Radio María, y me quería referir un poco a que 

cuando  uno  habla  de  religión  o  de  Dios  muchas  veces  empiezan  las 

incomodidades por tratarse de cuestiones que están cada vez más en crisis; 

cuesta  mucho  hablar  de  Dios  y  muchas  personas  terminan  haciéndolo  con 

vergüenza. Esta asociación sale y trabaja por el prójimo.

Me acuerdo que cuando era chico iba a clases de catequesis y la maestra 

de catequesis en ese momento me enseñaba que los diez mandamientos se 

resumían en dos: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como 

a uno mismo. La tarea de esta asociación no hace más que cumplir con estos 

dos mandamientos.

Nada más. (Aplausos).
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T. 17 – Maretto – 20a ordinaria (28-7-16)

- Siendo las 12 y 43.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al 

señor concejal Urreta a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto y a los  

demás concejales y público en general a ponerse de pie.

- Así se hace.

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

- Es la hora 12 y 44.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos

32


	CONCEJO DELIBERANTE
	DE LA
	CIUDAD DE CÓRDOBA
	VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
	PRESIDENCIA DE LA SRA. PTA. PROVISORIA, CJAL. MIRIAM ACOSTA


