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T. 1 – Nancy – 21a ordinaria (4-8-16)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Concejo Deliberante, a cuatro días del mes 
de  agosto  de  dos  mil  dieciséis,  siendo  la 
hora 10 y 47:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

se da por iniciada la sesión ordinaria número 21 del presente período, convocada 

para el día de la fecha.

Invito a la señora concejala Mónica Aguilera a izar la Bandera nacional en 

el mástil del recinto.

- Puestos  de  pie  los  señores  concejales  y 
público  en  general,  la  Sra.  concejala 
Aguilera 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 20, y de la sesión especial número 5, del  

27 de julio pasado.

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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T. 2 – Maretto – 21a ordinaria (4-8-16)

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

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

se reserven en Secretaría la nota 6843 y los expedientes 5422-C-16 y 5413-C-

16.

Además, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes 5412-C-

16, 5190-C-16, la nota 6841 y el expediente 5407-C-16.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Toman estado parlamentario y se reservan en 

Secretaría las notas y los expedientes solicitados.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

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

expedientes 5406-C-16, 5240-C-16, 5054-C-16 y 5409-C-16.

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

solicitados.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señora presidenta: solicito que tome estado parlamentario y se 

reserve en Secretaría el expediente 5423-C-16.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Toma  estado  parlamentario  y  se  reserva  en 

Secretaría el expediente solicitado.

Tiene la palabra el señor concejal Pascual.

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

expediente 5410-C-16, como asimismo 

T. 3 – Ernesto – 21a ordinaria (4-8-16)
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el expediente interno 5411-C-16.

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

4.
.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  A  continuación,  pasamos  a  considerar  los 

asuntos con preferencia.

Expediente interno número 5362-C-16: proyecto de decreto que declara 

de  interés  legislativo  el  Segundo  Encuentro  Internacional  “La  Formación 

Universitaria y la Dimensión Social del Profesional”.

Tiene la palabra la señora concejala Sesma.

SRA. SESMA.- Señora presidenta: voy a fundamentar el proyecto en tratamiento 

y voy a leer,  brevemente,  por respeto,  incluso por los organizadores de este 

evento, los argumentos que me alcanzó el arquitecto Federico al momento de su 

presentación.

Este proyecto ha sido declarado de interés académico por la Universidad 

Católica y por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad 

Nacional de Córdoba.

“Taller  Total”  fue  la  primera  y  única  experiencia  pedagógica 

interdisciplinaria colectiva desarrollada como plan de estudio en una carrera de 

grado en toda la historia de la Universidad Nacional de Córdoba. A cuarenta y  

cinco años de esa primera experiencia, el encuentro celebrado en setiembre del 

2015 convocó a recuperar la memoria sobre “Taller Total” y abrió el debate y la 

reflexión  sobre  la  dimensión  social  de  la  Universidad  como  institución  y  el 

compromiso con los problemas sociales, políticos, económicos y culturales.

Con  el  objeto  de  dar  continuidad  a  este  espacio  de  intercambio,  se 

convoca  al  segundo  encuentro  para  el  30  de  agosto,  1°  y  2  de  septiembre 

próximos,  con  la  participación  de  nuevos  actores  que  enriquecen  este 

intercambio.

Los  ejes  que  agruparán  las  múltiples  actividades  programadas  serán: 

hábitat, ciudadanía y participación; formación universitaria y el compromiso con 
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los problemas políticos, sociales, económicos y culturales de la región, y el rol 

del estudiante universitario en su proceso de formación profesional y ciudadana.

Se cuenta  con la  presencia confirmada de más de ochenta ponencias 

llegadas desde México, Colombia, Brasil y de distintas universidades argentinas 

y la participación ciudadana a través de los centros vecinales y organizaciones 

sociales.

Este  proyecto  tiene  todas  las  características  que  marca  nuestro 

Reglamento y la importancia para ser declarado de interés legislativo por este 

Cuerpo. Y permítame decirle, señora presidenta, que usted como integrante de 

la Comisión de Labor Parlamentaria, que tiene como objetivo mejorar nuestro 

funcionamiento, que planteo la necesidad de que en estos proyectos se cumpla 

con el Reglamento. Todos sabemos que tienen que tener la importancia y el  

impacto para nuestra tarea legislativa. En ese sentido, sería muy importante que, 

en  el  área  de  Información  Parlamentaria  o  en  la  que  la  Comisión  de  Labor 

Parlamentaria estime pertinente haya un registro de las declaraciones de interés 

legislativo.  Y  también  pido,  que  los  organizadores  envíen  a  este  Cuerpo  las 

conclusiones.

Demás está decir que si leemos las características de este encuentro, el 

temario,  las  personas que van a  participar  son sumamente  importantes  para 

tener las conclusiones y así poder consultarlas. En otros Cuerpos, se estila que 

junto con el proyecto exista una nota de compromiso de los organizadores de 

entrega de las 

T. 4 – Micaela – 21a ordinaria (4-8-16)

conclusiones, que desde ya descuento que los organizadores del evento lo van a 

hacer. Así que, nuestras felicitaciones a los organizadores, y espero que este 

evento sea muy importante. Además, creo que sería importante, a medida de 

nuestras posibilidades, que podamos participar algunos de nosotros en el mismo.

Muchas gracias.

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

se va a votar en general el expediente interno Nº 5362-C-16.

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

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

5.
SECRETARÍA GENERAL DE COMISIONES.

SR. VÍCTOR DANIELE. RENUNCIA.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se encuentra reservada en Secretaría la nota 

6843, con la que el señor Víctor Daniele presenta al Cuerpo su renuncia al cargo 

de  Secretario  General  de  Comisiones  por  haber  sido  beneficiado  con  el  

otorgamiento de la jubilación ordinaria.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

mencionada nota.

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

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento la nota 6843.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

fines de que la votación en la elección del Secretario General de Comisiones se 

realice por signos en lugar de ser nominal.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).-  Señor  concejal:  ahora  estamos  aceptando  la 

renuncia  del  actual  secretario  General  de  Comisiones.  A posteriori vamos  a 

poner  en  consideración  y  proponer  la  designación  de  un  nuevo  secretario 

General  de  Comisiones.  Reitero:  ahora estamos votando la  aceptación de la 

renuncia del señor Víctor Daniele.

Si ningún concejal hace uso de la palabra al respecto, se va a votar la 

renuncia en cuestión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Tiene la palabra señora concejala Romero.

SRA. ROMERO.- Señora presidenta: en nombre de nuestro bloque, agradezco la 

presencia... Nosotros vamos a despedir desde acá, desde este lugar que ocupa 

en el Concejo...

Para los que no saben, Víctor es un militante histórico de nuestro partido, 

un militante de la Seccional 14, cosa que nos enorgullece profundamente a los 

que militamos y ocupamos las bancas después de mucho tiempo y a los que 

tenemos la  posibilidad  de  ocupar  los  cargos  merecidamente  en  la  militancia 

reconocida dentro de las estructuras, que nunca es tan fácil.

Por todo el compromiso, por todos los años, por toda la lucha, por todo lo 

que hemos defendido y por lo que seguramente vamos a estar juntos, muchas 

gracias. (Aplausos).

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Lafuente.
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SR. LAFUENTE.- Señora presidenta: dicen que en la política lo que uno cosecha 

comúnmente es enemigos, y muchas veces pasa que a uno le sobran los dedos 

de la mano para contar los amigos que uno tiene después de más de treinta 

años de estar en política. Hay un verso histórico, muy común y corriente que es 

que “cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la 

llegada de otro amigo”. En este caso, no es así,  porque dos de mis grandes 

amigos de la política de toda esta vida son Víctor Daniele y Eduardo Conrad. De 

hecho, ya me cobré un asado el otro día en la casa de Víctor, por la despedida, y  

ya comeremos algún otro más...

T. 5 – Natalia – 21a ordinaria (4-8-16)

Yo sé que Víctor va a seguir siendo nuestro amigo porque tiene que ver 

con algo que va más allá de su cargo, mucho más allá de su militancia y mucho 

más allá de la cantidad de votos o no votos. Cuando uno tiene un amigo, lo 

primero que tiene que hacer es cuidarlo, y creo que ambos nos hemos cuidado 

mucho.

La llegada de Eduardo Conrad, que es otro de mis grandes amigos de la 

política, va a hacer que no nos olvidemos de que tenemos una oficina donde 

podemos tomar un café y por ahí hacer algunas cosas que están prohibidas por 

ordenanza.

Muchas gracias. (Aplausos).

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

SRA. FLORES.- Señora presidenta:  simplemente  aclaro que,  obviamente,  no 

nos unen las mismas ideas políticas ni la militancia, pero es muy bueno despedir 

a  alguien  que en su  función  ha sido  realmente  un amigo y  con los  bloques 

opositores no ha hecho distinción desde la política, sino que hemos trabajado en 

este Concejo Deliberante, al menos en mi caso por ocho años, realmente “codo 

a codo”. No podemos dejar de reconocer la labor, el compromiso y realmente el  

buen trato que este funcionario ha tenido para con la oposición.

Por otro lado, obviamente, quiero darle la bienvenida a quien también ha 

sido un amigo, no desde la militancia pero sí desde las causas políticas, y con 
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quien,  aun  pensando  distinto,  siempre  pudimos  dialogar.  Quiero  decirle  que 

tenga toda la suerte del mundo y “Bienvenido, Eduardo”. (Aplausos).

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

SR.  FONSECA.- Señora  presidenta:  sólo  quiero  informarle  a  Víctor  que  la 

comisión ha emitido un despacho que aconseja tramitarle el boleto para adultos 

mayores.

Gracias. (Risas y aplausos).

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

SR.  DÓMINA.- Señora  presidenta:  sumo  el  apoyo  de  este  bloque  a  la 

nominación  que  se  va  a  hacer  efectiva,  porque  consideramos  que  quien  va 

asumir  esta  Secretaría  General  tiene  amplia  experiencia,  trayectoria,  don  de 

gente  y  la  condición  política  necesaria  para  saber  moverse  en  este  Cuerpo, 

representación intrínseca de la democracia, como todo cuerpo parlamentario. Va 

a llenar un vacío, un vacío que va a dejar un correligionario amigo que se ha 

desempeñado de modo cabal, digno y correcto en todo este tiempo.

Como aquí se dijo, más allá de las diferencias políticas, pertenecemos a 

partidos populares de larga tradición y nos consta la pertenencia, tanto de Víctor 

como de  Eduardo,  al  hermano partido  radical,  y  creemos  que  esa  vocación 

democrática se ha puesto de manifiesto en todo el tiempo que ha transcurrido y 

va a seguir siendo así en el futuro. Por lo menos, hacemos voto para eso.

En  ese  camino,  este  bloque  compromete  toda  su  colaboración  y 

participación  a  favor  del  Cuerpo  para  que  el  funcionamiento  sea  el  que 

corresponde, al que todos aspiramos y sobre todo los vecinos.

Gracias, Víctor. Te deseamos lo mejor en esta etapa que se abre en tu 

vida, en la que seguramente vas a seguir ligado a la política porque ésa es una 

enfermedad  incurable,  progresiva  e  irreversible  y,  por  lo  tanto,  vas  a  seguir 

comprometido con tu gente, con tu fuerza.

¡Bienvenido!,  Eduardo.  Cuente  con  nosotros  en  todo  aquello  que 

corresponda.

Muchas gracias. (Aplausos).
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace más uso de la palabra, pasamos a 

un cuarto intermedio para que Víctor Daniele reciba este reconocimiento.

Invito al señor ex secretario General de Comisiones a acercarse al estrado 

de la Presidencia y, como están presentes, también a amigos de él para que nos 

acompañen; asimismo, al legislador Nicolás, a los ex concejales Vargas, Farías y 

Násara, y al  ex secretario de bloque, para hacer entrega de esta plaqueta al 

secretario saliente.

- Es la hora 11 y 09.

T. 6 – Álex – 21a ordinaria (4-8-16)

MANIFESTACIONES EN CUARTO INTERMEDIO

SR.  DANIELE.-  Gracias,  señora  presidenta;  gracias,  concejales;  gracias  al 

Cuerpo  por  esta  plaqueta  en  reconocimiento  a  una  labor  que  uno  viene 

cumpliendo desde hace mucho tiempo.

En  primer  lugar,  quiero  agradecer  a  la  Unión  Cívica  Radical  por  la 

posibilidad que me dio de militar en su partido y poder desarrollar mi vida política  

a través de distintos cargos; éste es el último, gracias a Dios.

La jubilación no es otra cosa que un cambio, nada más. Como muy bien 

dijo el concejal “Tito” Dómina, en política uno nunca se retira; siempre vamos a 

tener una interna más con Carlín Mercado, seguro, en la Catorce. No creo que 

puedan retirarme; ahora que uno no tiene tanta presión, capaz que dure más.

En  segundo  lugar,  quiero  agradecer  infinitamente  e  íntimamente  a  mi 

grupo interno dentro de la Unión Cívica Radical, la Fuerza Renovadora. Sin este 

grupo no hubiese tenido el  aval para poder ocupar este último cargo que he 

desempeñado. Gracias a los amigos de la capital, infinitamente –me van a hacer 

llorar y no quiero.

En tercer lugar quiero agradecerle muchísimo a mi señora. Es la que me 

contuvo en los últimos quince años y la que me va a contener mientras viva, si 

Dios quiere.

A todos ustedes muchas gracias, a todos los trabajadores y colaboradores 

de este Concejo Deliberante y en particular a los colaboradores de la Secretaría 
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General de Comisiones, que son unas chicas que valen oro, unos amigos de 

toda la vida, a los cuales les tengo que agradecer porque se hace muy fácil la  

tarea de Secretario General de Comisiones atento la magnífica tarea que ellos 

llevan adelante.

Al “Edu” Conrad le deseo la mayor de las suertes en estos cuatro años. 

Seguramente, ese grupo de colaboradores de la Secretaría General  lo van a 

atender como si fuera uno de ellos.

A  los  demás,  muchísimas  gracias  y  espero  verlos  permanentemente 

recordando y transitando este camino de la democracia. (Aplausos).

T. 7 – Graciela – 21a ordinaria (4-8-16)

- Siendo las 11 y 15:

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

6.
SECRETARÍA GENERAL DE COMISIONES.

SR. EDUARDO CONRAD. NOMBRAMIENTO.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En virtud de la renuncia del secretario General 

de  Comisiones,  señor  Víctor  Daniele,  corresponde  la  designación  del  nuevo 

secretario.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.-  Señora  presidenta:  solicito  que  se  ponga  finalmente  en 

consideración  el  apartamiento  del  Reglamento  que  había  solicitado  con 

anterioridad.

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

señor concejal Cavallo de apartarnos del Reglamento para realizar la votación 

por signos. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

SR.  CAVALLO.- Señora  presidenta:  propongo  para  ocupar  el  cargo  de 

Secretario General de Comisiones al señor Eduardo Conrad.

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.

En consecuencia, habiendo sido aceptada la propuesta de que el señor 

Eduardo Conrad sea designado secretario General de Comisiones, lo invito a 

acercarse al estrado para tomarle el juramento de ley.

- Jura  por  Dios,  la  Patria  y  los  Santos 
Evangelios  el  cargo de Secretario  General 
de  Comisiones  el  Sr.  Eduardo  Conrad. 
(Aplausos).

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  En  consecuencia,  invito  al  nuevo  secretario 

General de Comisiones a sentarse en el estrado.

- El  Sr.  secretario  General  de  Comisiones 
ocupa  su  lugar  de  secretaría  de  la 
Presidencia.

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

SR.  FONSECA.- Señora  presidenta:  gracias  por  haber  concedido  esta 

oportunidad a los señores concejales para expresar lo que no podía dejar de 

hacer, esta alegría inmensa de que en ese estrado esté un amigo entrañable, 

compañero de ruta, funcionario en varias oportunidades de excelencia, militante 

de un partido político, y cuando digo militante es porque 

T. 8 – Nancy – 21a ordinaria (4-8-16)
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cumple  con  todas  y  cada  una  de  las  letras  de  la  palabra  militancia  con 

mayúscula, y este Cuerpo va a tener en él un tipo franco, que va a hacer lo que 

corresponde. En síntesis: es una persona de bien.

Eduardo: estoy inmensamente agradecido a la vida por esta posibilidad de 

decirte públicamente la admiración y el agradecimiento de encontrarme entre tus 

amigos. Te damos la bienvenida.

Muchas gracias. (Aplausos).

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si  me permiten agregar  una cosa:  ¿Quién lo 

diría, concejal Fonseca? Acá está parte de la Juventud Radical del Parque...

7.
.

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

expediente  interno  5422-C-16,  proyecto  de  declaración  de  la  necesidad  de 

consenso con la Provincia por las obras para el cierre del anillo de la avenida de 

circunvalación.

Tiene la palabra la señora concejala Sesma.

SRA.  SESMA.- Señora  presidenta:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  del 

presente proyecto y fundamentar brevemente este pedido.

En  parte  comparto  la  posición  de  algunos  concejales,  y  como sucede 

siempre en los parlamentos –he sido diputada nacional– cuando uno está de un 

lado  del  mostrador  plantea  determinadas  cosas  y  cuando  está  del  otro  lado 

plantea otras.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Disculpe, señora concejala.

Solicito nuevamente que guarden silencio.

Continúe en el uso de la palabra, concejala Sesma.

SRA.  SESMA. Señora  presidenta:  cuando  solicitamos  los  tratamientos  sobre 

tablas, a veces encuentro razón cuando se plantea que no existe necesidad de 

urgencia y que es importante el paso de los proyectos por las comisiones. En 

este caso en particular, quiero decirles a los concejales de los demás bloques 
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que  aquí  sí  se  justifica  este  tratamiento  porque  se  trata  de  una  declaración 

política del Cuerpo que me parece importante.

Brevemente  quiero  fundamentarlo  diciendo  que  creemos  en  nuestro 

bloque  y  en  la  gestión  que  encabeza  el  doctor  Mestre  que  es  sumamente 

importante que esta obra tan postergada se haga en la ciudad de Córdoba.

No puedo dejar de considerar que esta avenida de circunvalación tuvo un 

gran impulso  con  el  doctor  Ramón Mestre  cuando  fue  gobernador.  Hay  que 

recordarlo porque fue una de las pocas obras que se hizo desde la Nación y se 

les  obligó  a  las  empresas  a  hacerla  y  después  empezar  a  cobrar  el  peaje,  

faltando concluir esta parte del anillo.

Ante  la  existencia  de  un  nuevo  gobierno  nacional,  más  allá  de  las 

diferencias, todos, sino somos necios, tenemos que reconocer otro tratamiento 

institucional positivo entre la Nación y las provincias, la Nación y los municipios y 

la Provincia y los municipios, además del importante aporte económico que va a 

hacer la Nación. Desde ese punto de vista, no cabe duda de la alegría porque 

esto se haga; es más: el intendente Mestre fue el que, fundamentalmente, en la 

primera reunión de gabinete que hubo del  Gobierno nacional  insistió en esta 

obra.

También quiero decir, como muchas veces lo ha expresado en particular 

el concejal Dómina, que el tema de la autonomía y el respeto a las instituciones 

es  muy  importante.  Y  en  este  caso  el  anuncio  unilateral  de  la  Provincia  de 

cambiar el  trazado de la obra,  en particular,  no lo comparto y he consultado 

técnicamente el  tema. Pero, más allá de si  tiene o no razón con el tema del 

trazado, lo real es que no puede la Provincia pasar por encima de algo muy 

importante  como  es  la  facultad  indelegable  que  tienen  los  municipios  por  la 

Constitución Provincial y la Carta Orgánica del planeamiento urbano.

Esta traza que está establecida determinó cierta planificación en la ciudad, 

de barrios que existen y otros que están aprobados que con esta traza quedarían 

fuera del anillo, con lo cual habría que hacer incluso un boulevard 
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para poder conectarlos, lo que da por tierra el fundamento de que sería más 

económico.
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Entonces, brevemente quiero decirles que me alegran las noticias que hoy 

salen en los medios sobre que ha habido una intervención, incluso del ministro 

de  Transporte  de  la  Nación,  pero  también  quiero  recordarle  al  Gobierno 

provincial la necesidad de interactuar con el municipio y que es éste el que tiene 

la facultad, finalmente, de definir estas obras. Además, quiero decir que hay una 

ordenanza de impacto ambiental que debe cumplimentarse cuando se cambia 

este tipo de trazas, ya que hay cuestiones ambientales que atender.

Así que la intención de este Cuerpo es que no quede al margen recordar y 

ratificar algo que es obvio pero es necesario hacerlo, sobre que es el municipio el 

que  debe  tener  esta  facultad  y  que  sería  muy  importante,  como  en  otras 

ocasiones  se  ha  hecho  y  lo  han  demostrado  tanto  el  gobernador  como  el  

intendente,  una  vocación  de  consenso.  Por  eso  les  pido  a  mis  pares  y  en 

particular  a  los  concejales  de  la  oposición  que  acompañen  este  pedido  de 

tratamiento sobre tablas y, posteriormente, la aprobación del proyecto.

Gracias.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de tratamiento sobre 

tablas  del  expediente  5422-C-16.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: haga constar cómo votaron los bloques para 

que quede asentado en la Versión Taquigráfica, por favor.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Votaron por la negativa los bloques de Unión por 

Córdoba, Fuerza de la Gente y Frente Federal de Acción Solidaria.

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

SR.  LLARENA.- Señora  presidenta:  me parece  que  no  se  reúnen  los  votos 

necesarios para el tratamiento sobre tablas; creo que tiene que contarlos bien. 
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Son dieciséis del radicalismo, más cuatro, son veinte. Para el tratamiento sobre 

tablas necesita veintiuno.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Son  veinte  votos  para  el  tratamiento  sobre 

tablas. Sobre los presentes, necesitamos veinte.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: pido un breve cuarto intermedio.

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

- Es la hora 11 y 27.
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- Siendo las 11 y 29:

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

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la reconsideración de la votación y el 

conteo de los votos a los fines de verificar si se puede llegar a dar el tratamiento 

sobre tablas del proyecto en cuestión.

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

reconsideración formulada por el señor concejal Cavallo. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

 A continuación se pone en consideración la moción de tratamiento sobre 

tablas del expediente interno número 5422-C-16. Los que están por la afirmativa 

sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.
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SRA.  PRESIDENTE  (Acosta).- Rechazada,  con  diecinueve  votos  por  la 

afirmativa.

8.
.

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

expediente interno número 5413-C-16, proyecto de ordenanza que modificar el 

artículo 9° de la Ordenanza 12.548, Código de Edificación.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito su tratamiento sobre tablas.

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

tratamiento  sobre  tablas  del  expediente  interno  número  5413-C-16.  Los  que 

están por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Aprobada.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.
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SRA.  FLORES.- Dilucidado  el  problema  de  las  tablas,  adelantamos  el  voto 

negativo a esta modificación de la ordenanza, teniendo en cuenta que la que se 

pretende modificar tiene nada más que diecinueve días de sancionada; y en los 

fundamentos del expediente se habla de un error involuntario que al menos este 

bloque les advirtió en tiempo oportuno que estaba modificando un apartado que 

ya existía.

Si  bien esto no es lo  que nos llama más la  atención porque ya es la 

segunda vez, lo que sí nos preocupa sobremanera y quería dejarlo de manifiesto 

es que o la claridad y la transparencia de la publicación de las normas no es tal 

o,  lo  más  grave,  los  concejales  trabajan  sobre  ordenanzas  que  no  están 
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vigentes.  Esto  sí  es  grave  porque  ha  sido  advertido;  lo  que  nos  lleva  a  la 

reflexión de que quizás estos errores involuntarios se podrían subsanar  si  el 

oficialismo le prestara un poquito más de atención, con voluntad de mejorar, a 

las propuestas que la oposición le hacemos al oficialismo. Esto fue advertido, no 

fue tomado en cuenta y hoy nos encontramos modificando una ordenanza que 

hace diecinueve días este Cuerpo sancionó.

Atento estas advertencias y que existen otras modificaciones que también 

se pueden hacer, que son de público conocimiento porque en todos los diarios 

salen, la oposición a la retroactividad, y quizás para evitar que dentro de treinta, 

sesenta o noventa días estemos volviendo a modificar esta misma ordenanza, 

nuestro bloque propone la vuelta a comisión de este expediente, así podemos 

discutirlo con profundidad con todas estas modificaciones que todos tenemos en 

cuenta.

Gracias.

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

concejala Flores de vuelta a comisión del expediente en tratamiento. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5413-C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.- Señora  presidenta:  en  este  caso,  vamos  a  solicitar  la 

constitución del Cuerpo en comisión a los fines de emitir  despacho y que se 

omita la lectura del mismo por encontrarse en cada una de las bancas de los 

señores presidentes de cada bloque.

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

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

expresarlo.

- Se vota y aprueba.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por mayoría.

(Incorporar lectura del despacho)

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

SR.  URRETA.- Señora  presidenta:  la  idea  nuestra  era  expresar  por  qué  no 

vamos a acompañar. Se adelantó la votación, pero quería dejarlo expresamente 

aclarado.

- El Sr. concejal Dómina interrumpe al orador 
con manifestaciones fuera de micrófono.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Estamos con el Cuerpo en comisión, concejal 

Dómina. Por más que hemos aprobado, todos los señores concejales pueden 

hacer uso de la palabra. 

Continúa en el uso de la palabra el señor concejal Urreta.

SR. URRETA.- Gracias por la actitud participativa y democrática que usted tiene, 

presidenta. Ojalá todos fueran igual.

Quiero ratificar los argumentos que en su momento se dio en aprobación 

de este proyecto.

Estamos en contra de los artículos del 1° al 9°, en contra de los artículos 

de la ordenanza que hoy modificamos, y del 10º en adelante también por los 

argumentos que fueron categóricos.

Si hoy, a este proyecto que se va a aprobar, enumero como un equipo de 

fútbol al Colegio de Arquitectos, a la Cámara de Corredores Inmobiliarios, a la 

Cámara  de  Industria  Eléctrica,  a  la  Cámara  de  Ferretería  y  Sanitarios,  a  la 

Cámara de Hierro y Afines, a la de la Propiedad Horizontal, a la de Comercios de 

Electrodomésticos,  al  Grupo de Desarrollistas,  a la  Cámara de la  Madera,  al 

Colegio de Escribanos, a la Cámara del Corredor Inmobiliario, a la Unión Obrera 

de  la  Construcción,  al  Colegio  Técnico  de  la  Construcción,  al  Colegio  de 

Ingenieros, al de los Maestros Mayores de Obras, los bloques opositores, queda 
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claro  que  en  este  equipo  de  fútbol  el  oficialismo quedó  solo,  y  es  un  tema 

importantísimo. Se requiere consenso, se requiere trabajo. Y a medida que 
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pasan los días este equipo de fútbol, del no a estas terrazas verdes de la manera 

en que se están implementando, se incrementa.

Entonces, lo que planteo es que no se puede tomar una ordenanza de 

este calibre y de este tipo en absoluta soledad; se requiere un consenso y no 

está dado porque cada equis días siempre hay alguien que se suma a esta 

oposición a la forma en que se pretende instrumentar esta ordenanza.

Nosotros  nos  oponemos  y  ratificamos  la  oposición  a  la  ordenanza 

principal y a la que se modifica. Creemos que no es la forma y que no es el 

tiempo, dado las características socioeconómicas de nuestra ciudad.

Gracias por  otorgarme el  uso de la  palabra.  Debo decirle  que nuestra 

oposición fue en este sentido.

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

SR. DÓMINA.-  Señora presidenta: no iba a hablar porque nuestra postura con 

relación  a  esta  ordenanza  ya  fue  fijada.  Oportunamente  dijimos  que,  si  bien 

podemos acordar con algunos aspectos de la iniciativa que son virtuosos, todo lo 

que tiene que ver  con aliviar  el  impacto ambiental  y  todo eso,  estuvimos en 

contra  claramente  de  la  obligatoriedad,  o  sea,  con  que  este  régimen  sea 

obligatorio  y además con que sea retroactivo.  Esto va a traer un montón de 

“ruido” pero eso es “harina de otro costal”.

Tampoco quiero dejar de marcar la contradicción con lo que acabo de 

escuchar, porque si está tan en contra el bloque preopinante y ha expresado que 

son tantas las entidades, organizaciones y corporaciones que están en contra, 

esto debió haber sido girado a comisión para que lo podamos reanalizar, ver si  

podemos modificar esos aspectos controvertidos y convocar en la comisión para 

escuchar  a muchas de esas organizaciones que no fueron convocadas y no 

fueron  escuchadas.  Entonces,  otorgar  las  tablas  para  que  se  trate  es 
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prácticamente  acompañar  la  aprobación.  Digo  para  que  no  andemos  con 

hipocresía y digamos las cosas como son.

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

SR. MÉNDEZ.-  Señora presidenta: habla de hipocresía una persona que es de 

Unión por Córdoba y verdaderamente esto merece una mínima respuesta.

No  estuve  presente  el  día  que  se  aprobaba  la  ordenanza.  Y  que  se 

apruebe una semana después una modificación la verdad es que es nada con 

respecto a las políticas hipócritas de algunos con respecto a las sociedades que 

tienen.

Nosotros no somos socios de nadie, eso que quede claro. Y dimos las 

tablas porque tenemos autonomía; hay otros que no tienen.

Muchas gracias.

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

el despacho del Cuerpo en comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

El Cuerpo abandona el estado de comisión.

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 en general y en particular por mayoría.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

9.
.
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SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno 5412-C-16,  proyecto de declaración cuyo asunto es rendir 

homenaje  a  la  obra  realizada  por  el  monseñor  Enrique  Angelelli,  al  

conmemorarse el 40 aniversario de su fallecimiento el día 4 de agosto de 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. 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 5412-C-16.

Tiene la palabra la señora concejala Romero.

SRA. ROMERO.- Señora presidenta: solicito el apartamiento del Reglamento.

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

apartamiento del Reglamento formulada por la señora concejala Romero. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento.

Tiene la palabra la señora concejala Romero.
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SRA. ROMERO.-  Señora presidenta: hoy se conmemora un nuevo aniversario 

de la desaparición física del monseñor Enrique Angelelli, quien fuera ferviente 

defensor de la palabra de Dios no sólo en la prédica sino también en la acción,  

motivo que provocara la ira de aquellos a quienes su causa pudiera ocasionar un 

obstáculo en la dura carrera por la conquista del poder.

Nacido  un  17  de  julio  de  1923  en  la  Provincia  de  Córdoba,  hijo  de 

inmigrantes  italianos.  Decidió  a  sus  tempranos  quince  años  entrar  en  el 

Seminario  de  Nuestra  Señora  de  Loreto.  Ya  en  el  año  1947  fue  enviado  a 

terminar sus estudios en Roma para luego realizar una Licenciatura en Derecho 

Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana.

Una vez en Córdoba, fue nombrado obispo auxiliar en el año 1961 por 

decisión del Papa Juan XXlll, tierra en la que supo cultivar una estrecha relación 

con aquellos que más lo necesitaban, los desposeídos, y confrontando con la 

jerarquía  eclesiástica.  En  1965  se  involucró  en  los  conflictos  laborales  y 

gremiales  de  Fiat,  IME y  municipales,  convocando  a  sacerdotes  y  haciendo 

campañas solidarias para mitigar el hambre y el abandono.

Angelelli fue uno de los cuarenta obispos firmantes de las catacumbas de 

las Domitila. Por él se comprometieron a caminar con los pobres asumiendo un 

estilo  de  vida  sencillo  y  renunciando  a  todo  símbolo  de  poder,  tal  como  lo 

reflejara en sus palabras que lo ilustran de cuerpo entero. Dijo el monseñor: “Con 

un oído puesto en el evangelio y el otro en el pueblo”.

Luego, en 1968 el Papa Pablo Vl lo nombró titular de la Diócesis de La 

Rioja, de la cual formara parte como obispo por ocho años incorporando el tema 

social  como  prioridad  de  la  Iglesia,  guiándose  por  los  dictados  del  Concilio 

Vaticano Segundo.

Durante  su  estadía  en  La  Rioja  recorrió  personalmente  cada  pueblo 

luchando incansablemente por la organización de las empleadas domésticas, de 

los mineros, de los agricultores descalzos, por la organización de cooperativas, 

siempre en beneficio de aquellos que más lo requerían. De carácter alegre y 

solidario,  obtuvo  rápida  respuesta  en  donde  se  presentara.  Así  fue  que  la 

comunidad trabajadora, barrial y estudiantil le dio su incondicional apoyo. A estos 

sectores de la ciudad se dirigía en su moto, una Puma Segunda Serie A, a la que 
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bautizó como la “providencia”, porque aducía el monseñor que sólo arrancaba 

con la ayuda de Dios.

Como  hombre  de  bien  y  de  espíritu  condescendiente,  nunca  dejó  de 

bregar por la justicia y el espíritu, así que en la época más oscura e injusta de 

nuestro  país,  monseñor  Angelelli  encarnó  una  contienda  en  pos  del 

esclarecimiento del crimen del párroco Gabriel Longueville y su vicario Carlos de 

Dios Murias, llamados “Mártires de Chamical”, víctimas del terrorismo de Estado, 

porque, como ellos, Angelelli pugnaba por una sociedad más justa. Y haciéndose 

eco en sus misas radiales, se encargó de incomodar a los detentores del poder 

con sus denuncias que versaban sobre temas que en la actualidad siguen siendo 

el flagelo de nuestra sociedad, como la droga y la prostitución, y sin ambages ni 

resabios convirtió el silencio y el frío de la dictadura en la voz y el abrigo de los  

pobres.

Sin lugar a dudas, este compromiso tuvo un fatal desenlace. Así fue que 

un día como el de hoy del año 1976, cuando el monseñor junto al presbítero 

Arturo  Pinto  volvían  por  la  Ruta  38  que  une  Córdoba  con  La  Rioja  de  una 

ceremonia realizada en memoria de estos dos mártires, fue asesinado en un 

operativo  militar  que intentó  simular  un  accidente  automovilístico,  el  cual  fue 

encubierto bajo este nombre por largo tiempo.

Por ello, invito a la reflexión a todos desde nuestro humilde lugar, a poner 

en valor el significado del compromiso no sólo con nuestra labor sino también 

con la palabra empeñada con el prójimo, tal como él lo expresara en su sentido 

de concordia y humanidad: “La sangre de los sacerdotes ha sido vertida en esta 

comunidad y en esta tierra de los llanos. Véanla con ojos de fe, no con ojos de 

rencor  ni  de  resentimiento.  Este  pueblo,  como  cualquier  otro  país,  necesita 

pastores que sigan haciendo lo que Carlos y Gabriel 
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hicieron y  por  lo  que murieron.  Ellos  han entregado la  vida  no por  tontos  o 

cándidos sino por la fe, por servir, por amar, para que nosotros entendamos qué 

es amar y qué es servir al pueblo”.

Por lo expuesto, solicito que se apruebe el presente proyecto.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Si nadie más hace uso de la palabra, se va a 

votar en general y particular el expediente interno 5412-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

10.
.

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

expediente interno número 5190-C-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es 

establecer el marco regulatorio para que los camiones de comidas –food trucks– 

puedan ejercer el comercio y la elaboración de alimentos y bebidas en la vía 

pública.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito que en el trámite parlamentario del 

mencionado expediente se suprima el pase a la Comisión de Legislación Social.

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.  En  el  giro  del  expediente  número 

interno 5190-C-16, se suprime la Comisión de Legislación Social.

11.
.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se encuentra reservada en Secretaría la nota 

6841, cuyo asunto es elevar al Cuerpo la propuesta de proyecto de ordenanza 

enviado por la organización social Devenir Diverse.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el cambio de giro y que el orden de 

prelación en el destino de las comisiones sea, en el primer término, la Comisión 

de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, y en el 

segundo, la Comisión de Equidad de Género.

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. Se modifica el giro del expediente en 

cuestión:  en  primer  término  a  la  Comisión  de  Legislación  General,  Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes y luego a la Comisión de Equidad de 

Género.

12.
.

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

expediente  interno 5407-C-16,  proyecto  de declaración  de beneplácito  por  la 

trayectoria y compromiso con la cultura de Santiago y Fernando Rojas Huespe.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

presente proyecto.

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.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

interno 5407-C-16.

Si nadie hace uso de la palabra, se va a votar en general.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado.

Se pone 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).- Aprobado en general y en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

13.
.

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

expediente  interno 5406-C-16,  proyecto  de declaración  de beneplácito  por  la 

visita a nuestra ciudad del teólogo Leonardo Boff.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

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

expediente interno 5406-C-16.
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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 Secretaría se dará lectura.

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

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

interno 5406-C-16.

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

particular.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

14.
.

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

expediente interno 5240-C-16, proyecto de resolución de pedido de informes al 

DEM referido a la difusión de historias y costumbres de los pueblos originarios 

que habitaban Córdoba.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

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

expediente interno 5240-C-16.

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

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

interno 5240-C-16.

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

particular.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

15.
.

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

expediente interno 5054-C-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es crear el 

sistema  de  transporte  de  pasajeros  diferencial  específico  del  Aeropuerto 

Internacional Córdoba.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

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

expediente interno 5054-C-16.

T. 15 – Nancy – 21a ordinaria (4-8-16)

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

señor concejal Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

16.
.

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

expediente 5409-C-16, proyecto de resolución de pedido de informes al DEM 

referido a la Empresa Coniferal SACIF.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: voy a fundamentar brevemente el tratamiento 

sobre tablas del expediente interno 5409-C-16.

Esto viene a colación de que el 16 de febrero hubo un anticipo financiero a 

la Empresa de Transporte Coniferal por parte del municipio. Debo señalar que no 

sale como subsidio sino –como dije– como anticipo financiero de 1,5 millones de 

pesos, y el 8 de abril sale otro anticipo financiero por 2 millones de pesos.

Ha llegado a nuestro poder la compra de un terreno por parte de Coniferal 

por  2  millones de pesos que,  aparentemente,  habrían  salido  de ese anticipo 

financiero que estaba calzado, supuestamente, con ayuda para pagar salarios.

Llega a  nuestro  poder  un  acta  de remate  en donde vemos que la  ex 

empresa  Ciudad  de  Córdoba  remata  un  predio,  Coniferal  se  presenta  y  lo 

adquiere por esos 2 millones. Lo que queremos saber es para qué se utilizaron 

esos 2 millones de pesos, teniendo en cuenta que esta empresa unilateralmente 

intentó cortar el boleto educativo y que seguramente en noviembre cuando haya 

un aumento del boleto, la empresa lo va a solicitar.

Ante semejantes irregularidades, hemos presentado el presente pedido de 

informes.

Nada más.

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

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

afirmativa sírvanse expresarlo.
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- 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 5409-

C-16.

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

particular el despacho del mencionado expediente.

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.

17.
.

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

expediente 5423-C-16, proyecto de decreto que declara de interés legislativo al “I 

Curso de Rehabilitación y Readaptación de Tobillo y Pie”.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA.  FLORES.- Señora  presidenta:  solicito  tratamiento  preferencial  de  una 

sesión para el mencionado expediente.

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

señora concejala Flores de tratamiento preferencial de una sesión. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y aprueba.

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

cuestión tiene preferencia de una sesión.

18.
.

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

expediente número interno 5410-C-16, proyecto de declaración de beneplácito al 

personal  municipal  de  Defensa  Civil  y  de  Emergencia  107,  por  promover  el 

aprendizaje de técnicas de reanimación cardiopulmonar –R.C.P.

Tiene la palabra el señor concejal Pascual.

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

expediente 5410-C-16.

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

señor concejal Pascual de tratamiento sobre tablas del mencionado expediente. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

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

efectos de fundamentar el presente proyecto.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración  la  moción efectuada  por  el 

señor concejal Pascual de apartamiento del Reglamento. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.

Tiene la palabra el señor concejal Pascual.

T. 16 – Maretto – 21a ordinaria (4-8-16)

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: el presente beneplácito es a los fines de 

reconocer el trabajo del personal de Defensa Civil y del Servicio municipal del 

107, con motivo de conmemorarse el  tercer aniversario del  Día Municipal  del 

R.C.P –Reanimación Cardiopulmonar– en el día de ayer, 3 de agosto, declarado 

por Ordenanza 12.216 del año 2013.

Vivimos en una ciudad con una superficie de 576 kilómetros cuadrados y 

más  de  1,5  millones  de  habitantes,  donde  resulta  de  vital  importancia 

concientizar a cada vecino de nuestra ciudad sobre el manejo de la técnica de 

reanimación cardiopulmonar como la  herramienta de asistencia y  auxilio  más 

efectiva a la hora de dar respuesta ante una situación crítica en la cual  una 

persona ha dejado de respirar y el corazón ha cesado de latir.

Las maniobras de R.C.P permiten mantener la circulación sanguínea y la 

respiración hasta que llegue la ayuda médica capacitada, evitándose con ello 

que se presente un daño permanente al  cerebro o la muerte en cuestión de 

minutos.

Contamos en nuestro municipio  con personal  altamente calificado para 

instruir  en el  manejo de dichas maniobras, tanto en el  área de Defensa Civil 

como en el Servicio 107. Basta citar como ejemplo de la valiosa tarea de estas 

áreas que en el  primer  trimestre  de  este  año sólo  el  área  de Defensa  Civil 

capacitó a 4.480 personas pertenecientes a 74 instituciones distintas, y otras 

tantas realizó nuestro personal del Servicio 107 municipal.

Para quienes creemos en Dios y para quienes creemos en los milagros, 

es  justo  y  responsable  admitir  que  también  debemos  poner  nuestro  mayor 

esmero  y  preparación  como  ciudadanos,  tal  es  el  caso  de  dos  de  nuestras 

32



maestras de jardines de infantes: la “seño” Lali  Barrios, que aplicara R.C.P a 

Alma en el Jardín Maternal “Pequeños Gigantes”, y la “seño” Micaela Martínez, 

que también aplicara dichas técnicas a Máximo en el Jardín Maternal “Pompis”, 

siendo  con  ello  el  eslabón  inicial  paras  salvarles  la  vida  a  dos  pequeños 

cordobeses que hoy crecen junto a sus familias.

Hoy  el  reconocimiento,  en  primer  lugar,  es  para  quienes  fueron  los 

responsables de la capacitación de estas maestras y tantas personas más: el 

personal de Defensa Civil  y el personal del Servicio 107, y nuestro aplauso y 

reconocimiento para esas maestras y todas las personas que responsablemente 

asumieron  el  desafío  de  estar  preparados  para  el  otro,  para  nuestros 

semejantes.

Por ello, por considerar que la labor del personal de ambas áreas va más 

allá de los deberes de sus cargos, que quien capacita en prevención de salud 

está  dando  lo  mejor  de  sí  por  una  mayor  calidad  de  vida  de  sus  pares,  

solicitamos  que  se  otorgue  y  apruebe  este  beneplácito  para  el  personal  de 

Defensa Civil y del Servicio del 107, y un fuerte aplauso para nuestras maestras 

y las familias de Alma y de Máximo. (Aplausos).

Creo que vamos a pasar un film sobre la labor realizada hasta ahora.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Sí, señor concejal. Vamos a solicitar a nuestro 

director responsable que así lo disponga.

- Acondicionado  el  recinto,  se  proyecta  una 
filmación.

T. 17 – Ernesto – 21a ordinaria (4-8-16)

- Reanudada la sesión:

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

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: dados los problemas técnicos, ya que no se 

escucha  bien  lo  que  se  dice  en  el  video  y  encontrándose  en  el  recinto  las 

“seños”, solicito que se prosiga con tratamiento del beneplácito y después les 

damos el uso de la palabra para que nos cuenten sus experiencias.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

se vota en general y en particular el expediente número interno 5410-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.

19.
.

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

expediente interno número 5411-C-16. Proyecto de declaración de beneplácito 

por la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2016.

Tiene la palabra el señor concejal Pascual.

SR.  PASCUAL.- Señora  presidenta:  le  voy  a  ceder  la  palabra  a  la  señora 

concejala Terré.

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

SRA.  TERRÉ.- Señora  presidenta:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  del 

expediente interno 5411-C-16.

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

tratamiento  sobre  tablas  del  expediente  interno  número  5411-C-16.  Los  que 

están por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Aprobada.

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

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

SRA. TERRÉ.- Señora presidenta: solicito el apartamiento del Reglamento para 

poder fundamentar el beneplácito.

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

Reglamento  formulada  por  la  señora  concejal  Terré.  Los  que  están  por  la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Aprobada. 

Tiene la palabra la señora concejala Terré.

SRA. TERRÉ.- Señora presidenta: esta semana, se desarrolla en más de 170 

países, incluido el nuestro, la Semana Mundial de la Lactancia Materna, iniciativa 

impulsada por el UNICEF y la Alianza Mundial de la Lactancia Materna. 

T. 18 – Micaela – 21a ordinaria (4-8-16)

Hace nueve años, Córdoba se sumó a esta iniciativa, extendiéndola a todo el  

mes de agosto completo.

Con  la  Semana  Mundial  se  conmemora  la  Declaración  de  Innocenti, 

firmada por la Organización Mundial de la Salud y el UNICEF en agosto de 1990 

con el  fin  de proteger,  promover y  respaldar  la  lactancia materna en todo el 

mundo.

El  lema  elegido  para  este  año,  “Lactancia  Materna:  clave  para  el 

desarrollo sostenible”, busca destacar que una mamá, dando la teta al  bebé, 

contribuye a la reducción de la  pobreza,  a una educación de calidad y a un 

crecimiento sostenible, entre otras consecuencias sociales.

La lactancia natural es el mejor modo de proporcionar al recién nacido los 

nutrientes  que necesita.  La  Organización  Mundial  de  la  Salud la  recomienda 

como modo exclusivo de alimentación durante los primeros seis meses de vida. 
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A partir de entonces, sugiere seguir con la lactancia materna hasta los dos años, 

como mínimo, complementada adecuadamente con otros alimentos.

En  nuestra  ciudad,  una  vez  más  desde  la  Universidad  Nacional  de 

Córdoba,  como  programa  de  la  Secretaría  de  Extensión  de  la  Facultad  de 

Ciencias Médicas, en el Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología se 

realizan  actividades  libres  y  gratuitas  destinadas  a  mamás que  concurren  al 

nosocomio, como talleres de capacitación, información a través de folletería y 

charlas con el objeto de fomentar la lactancia natural, mejorar la salud de los 

bebés y desterrar mitos que desalientan esta saludable práctica.

Nos  acompaña  la  doctora  María  José  Rueda  de  la  Secretaría  de 

Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas, que ha venido en representación 

del señor Fabián Caballero que no ha podido acercarse.

Por estas razones, solicitamos a los señores concejales presentes que 

nos acompañen con la aprobación del proyecto.

Gracias.

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

expediente 5411-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.

20.
CONCEJO DELIBERANTE. COMISIONES INTERNAS.

INTEGRACIÓN. MODIFICACIÓN.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tengo una nota donde se informa el cambio en 

la composición de las Comisiones de Salud y Medioambiente y de Legislación 

Social, ambas pertenecientes a este Cuerpo. A partir del día 1° de agosto del  

corriente, la señora concejala Analía Romero dejará de participar como miembro 

de la Comisión de Salud y Medioambiente,  siendo reemplazada por el  señor 

concejal Juan Balastegui. Asimismo, el señor concejal Juan Balastegui dejará su 
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lugar en la Comisión de Legislación Social para ser reemplazado por la señora 

concejala Analía Romero.

21.
DECLARACIONES DE INTERÉS Y BENEPLÁCITOS.

ENTREGA.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Vamos a hacer un breve cuarto intermedio.

Previamente,  invito  al  arquitecto  Federico  Arquímedes  a  acercarse  al 

estrado de la  Presidencia  para  entregarle  copia  de la  declaración  de interés 

legislativo al Segundo Encuentro Internacional de Formación Universitaria y la 

Dimensión Social del Profesional que acaba este Cuerpo de aprobar, y también a 

los representantes de los distintos bloques a acompañarnos.

Luego, voy a invitar 

T. 19 – Natalia – 21a ordinaria (4-8-16)

a Santiago Rojas Huespe y a Fernando Rojas Huespe a acercarse el estrado de 

la Presidencia, ya que este Cuerpo ha declarado el beneplácito a su trayectoria y 

compromiso con la cultura de Argentina. En este caso, también voy a invitar a los 

representantes de los distintos bloques a acompañarnos.

T. 20 – Graciela – 21a ordinaria (4-8-16)

Posteriormente,  invitaré  a  acercarse  al  estrado  para  recibir  copia  de 

beneplácito que acabamos de aprobar a los representantes de la Dirección de 

Defensa Civil,  el  señor  Diego Sebastián Aráoz,  que es bombero voluntario  y 

salvavidas, y el señor César Daniel Palacios; y en nombre de la Dirección de 

Emergencias  Médicas  Municipal  107,  al  director  del  servicio,  doctor  Marcelo 

Lamon; la médica responsable Roxana Pedernera, y los integrantes del área de 

Capacitación y Docencia,  el  licenciado Jorge Mercado Dávila  y  el  técnico en 

Emergencias Médicas Hernán Caldelas.

También  están  presentes  Verónica  Barrionuevo,  supervisora  del  Call  

Center, y docentes que realizaron el curso de R.C.P., señorita Micaela Martínez, 

del Jardín Maternal “Pompis”, y la señorita Lali Barrios, del Jardín “Pequeños 
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Gigantes”. Ellas salvaron las vidas de Máximo, de cuatro años, y de Alma, de 

tres  años.  También se  encuentran presentes  la  licenciada Patricia  Baldi  y  el 

licenciado Germán López, de la Dirección de Regulación de Entes Privados, y 

Marcos Gotta, del Servicio 107.

Por  último,  aprobamos  un  beneplácito  por  la  Semana  Mundial  de 

Lactancia Materna 2016. Vino en representación de la Secretaría de Extensión 

de  la  Facultad  de  Ciencias  Médicas  la  doctora  María  José  Rueda,  a  quien 

invitaremos después, igual  que a los representantes de los distintos bloques, 

para recibir el reconocimiento.

Ahora sí, pasamos a cuarto intermedio

- Es la hora 12 y 13.

T. 25 – Micaela – 21a ordinaria (4-8-16)

- Siendo las 12 y 48:

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

No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora concejala Mónica 

Aguilera 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 49.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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