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T. 1 – Ernesto – 23a ordinaria (18-8-16)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Concejo  Deliberante,  a  dieciocho  días  del 
mes de agosto de dos mil dieciséis, siendo 
la hora 11 y 37:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

concejales,  se  da  por  iniciada  la  sesión  ordinaria  número  23  del  presente 

período, convocada para el día de la fecha.

Invito al señor concejal Balastegui a izar la Bandera nacional en el mástil  

del recinto.

- Puestos  de  pie  los  señores  concejales  y 
público en general, el Sr. concejal Balastegui 
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 22.

Si  ningún  concejal  tiene  observaciones  que  formular  respecto  de  la 

misma, se la da por aprobada.

- Así se hace.

3.
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS.

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

4 del orden del día.

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

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

se reserven en Secretaría los expedientes internos números 5472-C-16, 5473-C-

16, 5455-C-16, 5456-C-16, 5419-C-16 y 5190-C-16.

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

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

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

expedientes 5027-C-16 y 5438-C-16.

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

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

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

reserven  en  Secretaría  los  expedientes  5471-C-16,  5469-C-16,  5430-C-16  y 

5443-C-16.

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

Tiene la palabra el señor concejal Llarena.

T. 2 – Micaela – 23a ordinaria (18-8-16)

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

reserven en Secretaría los expedientes 5474-C-16 y 5172-C-16.

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

Secretaría los expedientes solicitados.

Tiene la palabra el señor concejal Pascual.

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

se reserven en Secretaría los expedientes 5467-C-16, 5468-C-16.
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A su vez, solicito que se reserve en Secretaría el expediente 5453-C-16, 

que ya tiene estado parlamentario.

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

Secretaría los expedientes por usted solicitados.

4.
.

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

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito un apartamiento del reglamento para 

poder tratar en primer término el expediente 5455-C-16.

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

señor concejal Cavallo de apartamiento de reglamento para dar tratamiento en 

primer término al expediente número interno 5455-C-16. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.

Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno número 5455-

C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

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.
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Por Secretaría se dará lectura.

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

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

número interno 5455-C-16.

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

y en particular el despacho del citado expediente.

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.

5.
.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos a considerar el  punto número 6 del 

orden del día.

Expediente  número  interno  5019-C-16  de  la  Comisión  de  Cultura  y 

Educación, proyecto de ordenanza iniciado por la señora concejala Laura Sesma 

y  que  declara  Ciudadana  Ilustre  a  la  científica  cordobesa  doctora  Gabriela 

González por su participación en el proyecto Ligo.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

número interno 5019-C-16.

Tiene la palabra la señora concejala Laura Sesma.

SRA.  SESMA.- Señora  presidenta:  en  primer  término,  a  través  suyo  pido 

disculpas a nuestros importantes invitados de hoy que hacen de ésta una sesión 
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especial, que creo que no vamos a olvidar y de la cual nos sentimos orgullosos,  

por la demora en el inicio de la sesión. Además, quiero decir especialmente el  

saludo del Cuerpo, también a través suyo, la  presencia de la doctora Gabriela 

González. 

T. 3 – Natalia – 23a ordinaria (18-8-16)

Este proyecto fue presentado en febrero y esperamos hasta que ella pudiera 

estar presente para poder tratarlo.

También,  la  presencia de sus queridos padres,  mis amigos de toda la 

vida: Dorita y Pedro. Y también la presencia de quienes avalaron –como exige la 

ordenanza– la declaración de Ciudadana Ilustre de Gabriela, porque tiene que 

estar avalada por tres instituciones: del ex rector de la Universidad Nacional de 

Córdoba, doctor Francisco Tamarit; Mirta Iriondo, actual decana de la FAMAF; 

las  autoridades,  directoras,  profesoras  y  maestras  del  Colegio  Luterano 

Concordia,  donde  Gabriela  cursó  sus  estudios  primarios,  y  también  las 

autoridades del Colegio Sarmiento, donde cursó sus estudios secundarios.

Debo  decir  que  cuando  presenté  este  proyecto,  evidentemente  en  los 

fundamentos del mismo explicamos brevemente la biografía, la historia personal 

y  profesional  de  Gabriela,  la  cual  justifica  por  demás  esta  mención,  esta 

distinción que se da en pocas oportunidades a personas destacadas en el ámbito 

de la ciencia, de la cultura, del arte, de la defensa de los derechos humanos, de 

la democracia, que se da a determinadas personas y es sumamente importante 

para la ciudad y para quien lo recibe.

A pesar de que lo fundamenté en su oportunidad y leyendo los distintos 

artículos periodísticos que en el mundo aparecieron hablando del descubrimiento 

y la comprobación de las ondas gravitacionales que habían sido enunciadas por 

Einstein a principios del Siglo XX, como siempre recalca Gabriela, ella lo anunció 

pero en el equipo trabajaron más de 2 mil personas, ella tuvo la responsabilidad 

de coordinar  y  de  ser  la  vocera  científica  de ese equipo.  Realmente  fue  un 

equipo el que trabajó –lo digo porque a ella le gusta remarcarlo. A partir de allí 

salieron  muchos  artículos,  pero  hay  uno  en  particular  que  describe 

sintéticamente la vida personal y profesional de Gabriela, y yo le voy a pedir 

autorización para leer –cosa que generalmente no hago– porque me parece que 
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tiene todo lo que tiene que tener para describirla, para describir su tarea pero, 

por sobre todas las cosas, también su grandeza como ser humano.

Este  artículo  fue  escrito  también  por  una mujer,  física,  colombiana.  El 

artículo dice así: “La Maga de la Observación del Siglo”.

 Gabriela González en el Observatorio LIGO –esta es la foto del artículo. 

Atrás  se  observa  uno  de  los  brazos  de  cuatro  kilómetros  del  interferómetro, 

imagen cortesía de la Asociación Americana de Física.

Alejandra de Castro es la autora del artículo.

“Todo gran experimento comienza con un sueño. En este caso me refiero 

a un sueño que los físicos hemos compartido con Albert  Einstein desde que 

propuso su Teoría  de la  Relatividad general  hace cien años:  detectar  ondas 

gravitacionales,  una  de las  predicciones de sus  teorías.  Una mujer  científica 

latinoamericana dedicaría su vida y jugaría un papel central en la consecución de 

este sueño. Hoy presentamos su historia.

“La relatividad general ha sido una teoría muy exitosa, hizo la descripción 

correcta de un pequeñísimo giro que hace la órbita de Mercurio. Predijo que la 

luz se curva por la gravedad, y observaciones astronómicas lo han confirmado. 

Diversos experimentos corroboran que el campo gravitacional afecta el flujo del 

tiempo.  Los  maravillosos  lentes  gravitacionales  son,  hoy  en  día,  una  valiosa 

herramienta del astrónomo.

“Pero, de la más impactante de sus predicciones, las ondas gravitaciones, 

no había confirmación directa.

T. 4 – Álex – 23a ordinaria (18-8-16)

“Gabriela González nació en Córdoba, Argentina, en 1965. Tras terminar 

su Licenciatura en Física en la Universidad de Córdoba, en la FAMAF, en 1988, 

se fue a Estados Unidos a hacer su doctorado en la Universidad de Siracusa. Allí 

centró sus estudios en la predicción del ruido térmico y sobre cómo reducirlo 

para poder detectar ondas gravitacionales.

“Había comenzado la casa de un anhelo que tendría un final afortunado. 

Veintiocho años más tarde,  el  11 de febrero de 2016,  Gabriela,  en persona, 

anunciaría al mundo la victoria del experimento del siglo: la detección directa de 

las ondas gravitacionales.
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“Cosa curiosa: la gravitación no sólo afectó su carrera académica, también 

su vida personal. Durante un simposio sobre gravitación en Córdoba, Gabriela 

conoció a quien se convertiría en su compañero de vida, el físico teórico Jorge 

Pullin.  Sin  embargo,  en  la  mayoría  de  las  ocasiones  tendría  que  guiar  su 

matrimonio  desde  la  distancia.  Pullin  la  acompañó  durante  sus  estudios 

doctorales mientras transcurría su primer posdoctorado también en Siracusa.

“No obstante,  pronto tendría  que partir  para Utha a hacer su segundo 

posdoctorado. Pasarían al menos seis años antes de que la pareja pudiese vivir  

y trabajar nuevamente en la misma ciudad.

“Al concluir su doctorado, en 1995, Gabriela González comenzó a trabajar 

en  la  colaboración  científica  del  Observatorio  de  Ondas  Gravitacionales  de 

Interferometría Láser –LIGO–, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En 

1998, su afanosa búsqueda de las ondas gravitacionales continuaría desde la 

Universidad del Estado de Pensilvania.

“Gabriela González es coautora de más de setenta artículos científicos 

junto  con  la  colaboración  LIGO  y  de  una  veintena  más  de  trabajos 

independientes  que  han  sido  cruciales  en  la  dirección  de  las  ondas 

gravitacionales. Entre 2008 y 2011, dirigió el grupo de trabajo de caracterización 

del detector de LIGO y, desde el 2011, es portavoz de la colaboración, luego de 

ser electa democráticamente por los más de mil  científicos que la conforman 

como la coordinadora de dicho grupo.

“No cabe duda de que Gabriela González junto a la colaboración LIGO 

acaban de abrir una ventana más para explorar el universo”.

Quiero decir, además, que Gabriela ayer en una charla con ella me ayudó 

a entender algo que para mí era difícil, en términos muy simples. La simpleza es 

el atributo de los grandes, eso se comprueba cuando uno conoce gente todos los 

días: las personas más grandes de espíritu y las cosas que han hecho y que van 

a dejar para este mundo, son las personas más humildes. Cuando le pregunté, 

en mi ignorancia sobre la Física y sobre estas cosas –como le deben preguntar 

muchos ciudadanos–, qué aplicación o qué importancia tenía esto para nuestras 

vidas y para el futuro, ella me respondió en forma muy simple: Alberto Einstein 

nunca se hubiera imaginado cuando anunció la teoría general de la relatividad en 

1915 ó 1916 que sin la aplicación de esa teoría general  de la relatividad no 

existirían hoy los G.P.S.
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Quiero terminar diciendo y haciendo referencia a dos cosas más: primero, 

que hoy va a recibir esta distinción tan importante Gabriela, pero no quiero dejar 

de decir lo que siento respecto a los padres de Gabriela, a Dorita y a Pedro, los 

cuales tienen mucho que ver con su futuro, porque uno en la vida lleva en su 

valija todo lo que aprendió en su casa, valores, esfuerzo, etcétera.

Como dije  al  principio,  Dorita  y  Pedro  son  mis  amigos.  Y  en  febrero, 

cuando abrí el diario y vi la foto de Gabriela y lo que ella anunciaba, recordé 

muchas reuniones que compartimos con Pedro de la militancia,  donde él  me 

contaba la historia de su hija, el esfuerzo que ella hacía por trabajar, cuál era la 

pasión de su vida, 

T. 5 – Graciela – 23a ordinaria (18-8-16)

cómo trabajaba y cómo se sentía él tan orgulloso de lo que ella hacía.

Quiero terminar diciendo que la educación de la universidad pública, de la 

cual Gabriela recibió su título, debe generar igualdad de oportunidades. Creo que 

todavía nos falta tiempo, esfuerzo y muchas cosas para que esto realmente sea 

así  pero,  en  principio,  esa  universidad  pública  debe  generar  igualdad  de 

oportunidades, pero también las políticas públicas deben defender,  promover, 

premiar  y  difundir  el  mérito,  el  esfuerzo,  la  pasión  con  la  que  uno  debe 

emprender aquellas cosas que cree importantes en la vida.

Además  de  la  igualdad  de  oportunidades  y  Gabriela  haber  podido 

recibirse en la universidad pública de Córdoba, particularmente en la FAMAF, fue 

su esfuerzo, su voluntad, su pasión y el mérito los que hicieron y permitieron que 

ella llegara hasta donde llegó.

Así que mis felicitaciones, Gabriela, mis felicitaciones Pedro y Dorita por lo 

que ustedes pusieron en esa valija de Gabriela que la llevó a ser lo que hoy es.

Muchas gracias. (Aplausos).

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

Dómina.
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SR.  DÓMINA.- Señora  presidenta:  queremos  expresar  nuestro  enorme 

beneplácito de poder distinguir hoy a esta ciudadana ilustre –a partir de un rato–, 

a Gabriela González por todo lo que ha expresado la concejala Sesma.

Sólo debo agregar unas palabras para expresar lo que este bloque siente. 

“Detección de ondas gravitacionales”: le confieso no podía ni arrancar para decir 

dos  palabras  sobre  esto,  del  mismo  modo  que  me  costó  en  su  momento 

entender –y tampoco lo entiendo, naturalmente– ni podría “guitarrear” sobre la 

Teoría  de la Relatividad,  que es el  gran “paraguas”  científico de todos estos 

grandes descubrimientos y avances.

Son  realmente  importantes  porque  han  merecido  el  reconocimiento 

internacional, y esto nos llena de orgullo por el prestigio que significa tener entre 

nosotros a una científica que “juega en las grandes ligas”. En estos tiempos de 

Olimpiadas, sería medalla de oro, lo más alto del podio.

Fíjense,  señora  presidenta,  señores  concejales,  que  para  ver  si  podía 

armar aunque sea tres renglones, bajé de mi biblioteca un viejo libro cuya lectura 

recomiendo  a  todo  el  mundo,  que  se  llama  “La  Física,  aventura  del 

pensamiento”.  Un libro  viejo  que no sé  si  estará  aún en las  librerías,  cuyos 

autores son Albert Einstein y Leopold Infeld. Einstein fue Premio Nobel de Física, 

autor de la Teoría de la Relatividad. Pero este libro no es de física y me lo dejó 

justamente un compañero que estudiaba en FAMAF. En su momento, cuando le 

dije:  “¡No me voy a poner a leer de Física!”,  él  me respondió que no era de 

Física.  Voy  a  leer  dos  renglones.  Dice  Einstein  a  sus  lectores:  “Nuestra 

intención...”  –la de los autores del libro– “...fue describir a grandes rasgos las 

tentativas de la mente humana para encontrar una conexión entre el mundo de 

las ideas y el mundo de los fenómenos. Hemos tratado de mostrar las fuerzas 

activas que obligan a las ciencias a inventar ideas”.

Estoy seguro de que Gaby debe tener este libro en su biblioteca, al igual 

que  muchos  de  los  que  están  presentes.  Lo  que  trato  de  decir  es  que  las 

ciencias duras, para el común de nosotros, es algo insondable, algo difícil  de 

entender. Tal es así –espero no meter la pata con esto– que tengo entendido 

que la investigación de Gabriela, de la gente de Ligo y todos los que participaron, 

se concentró en los llamados “agujeros negros”. 

T. 6 – Nancy – 23a ordinaria (18-8-16)
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Tampoco podría  decir  nada.  Lo  único  que alcancé a  entender  es  que estos 

agujeros negros tienen mil millones de años de antigüedad, y esta gente trabaja 

con eso.

Adhiero al homenaje a quienes hacen “el aguante” y respaldo a alguien 

que logra tantas cosas, ya sea quienes han contribuido a su formación científica 

–que están aquí presentes, entre otros el ex decano de la FAMAF y ex rector de 

la Universidad Nacional de Córdoba, doctor Francisco Tamarit–, al resto de las 

personas que nos acompañan y, por supuesto, sus padres.

A mí no me extraña que Gabriela sea hija de Dorita y de Pedro. Conozco 

más  a  Pedro,  colega  de  toda  la  vida,  una  persona  intachable,  trabajadora,  

honesta y austera. Y estoy seguro de que esos valores se los ha transmitido a su 

hija.

Finalmente, para tratar de entender, dejo las palabras que Gaby le dijo a 

un medio: “La intención de ver más lejos en distancia, lo que quiere decir ver 

más lejos en el tiempo, tanto la luz como las ondas gravitacionales cuando son 

detectadas en la  tierra  es  porque han viajado una gran cantidad de tiempo. 

Entonces, sería como estar en una máquina del tiempo porque estamos mirando 

el  pasado:  mientras  más  lejos  miramos,  más  cerca  del  universo  temprano 

podemos estar”.

Muchas gracias. (Aplausos).

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 número 

interno 5019-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.

Vamos  a  hacer  un  breve  cuarto  intermedio  para  recibir  a  Gabriela 

González y hacerle entrega de la declaración.
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Estamos seguros de que por su sensibilidad ella ha entendido las razones 

por las cuales nos demoramos en entregarle este presente y decirle que, igual  

que Einstein, creemos que la mayor energía es la voluntad. (Aplausos).

Invito a sus papás Pedro Arnaldo González Bofill y Dora Trembinski, a la 

directora del Colegio Luterano Rosalía Konrad, a Diana Steinle, a la ex directora 

Alicia  Gysin,  del  Instituto  Secundario  Faustino  Sarmiento,  profesora  Susana 

Negro,  a  las  profesoras  Mariana  Marín  y  Mariana  Acuña;  de  la  Universidad 

Nacional de Córdoba, a la decana de la FAMAF doctora ingeniera Mirta Iriondo y 

al  ex rector doctor Francisco Tamarit.  Invito  también a los integrantes de los 

bloques a acompañarnos.

- Es la hora 12 y 05.

T. 7 – Maretto – 23a ordinaria (18-8-16)

- Siendo las 12 y 16:

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

Les  informo  que  la  doctora  González  dictará  una  conferencia  en  el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas, sito en calle Hipólito Yrigoyen 480, 

con entrada libre y gratuita, el próximo lunes 22 a las 19 horas, y nos ha dejado 

una invitación para todos los concejales que quieran estar presentes.

T. 8 – Ernesto – 23a ordinaria (18-8-16)

6.
.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación corresponde el tratamiento del 

expediente número interno 5425-C-16: proyecto de decreto despachado por la 

Comisión  de  Cultura  y  Educación,  iniciado  por  la  señora  concejala  Analía 

Romero para declarar de interés legislativo los actos por el 204 aniversario del  

Éxodo Jujeño.

Tiene la palabra la señora concejala Romero.
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SRA. ROMERO.- Señora  presidenta:  solicito  el  apartamiento  del  Reglamento 

para poder hacer uso de la palabra.

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

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

- Se vota y aprueba.

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

Tiene la palabra la señora concejala Romero.

SRA. ROMERO.- Señora presidenta: aclaro que en la hoja guía figura como de 

interés legislativo, pero resulta que fue transformado en la Comisión de Cultura y 

Educación por unanimidad en beneplácito.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Le aclaro, concejala, que siempre se coloca en 

la hoja guía la carátula con la cual fue ingresado el expediente.

Tiene la palabra la señora concejala Romero.

SRA. ROMERO.- Señora presidenta: la comunidad de estudiantes y residentes 

jujeños de la ciudad de Córdoba organiza los actos en conmemoración del 204 

aniversario del Éxodo Jujeño.

Las actividades se realizarán entre los días 18 y 26 de agosto y van a 

presentar la Bandera Nacional de la Libertad Civil, creada por el general Manuel 

Belgrano.

La Bandera Nacional  de la Libertad Civil  fue reconocida como símbolo 

patrio  histórico  y  tiene  su  traducción  legislativa  en  la  Ley  nacional  27.134, 

sancionada el 29 de abril del 2015. La mencionada ley contempla, tanto en sus 

fundamentos como en su articulado,  el  agradecimiento a los esfuerzos de la 

Provincia de Jujuy por cumplir con el legado belgraniano.

El 23 de agosto de 1812, ante el avance del ejército realista, Belgrano 

impartió la orden de que el pueblo debía destruir todo aquello que no se pudiera 

transportar; el objetivo era dejar a los realistas tierras arrasadas y sin víveres 

para la tropa enemiga.  Este acto heroico del  pueblo jujeño lo convirtió  en el 

depositario  y  fiel  custodio  de  la  Bandera  Nacional  de  la  Libertad  Civil,  que 
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representa  lo  que  hoy  conocemos  como  estado  de  derecho  y  significa  el 

reconocimiento de la participación del pueblo en la construcción de la patria y de 

nuestra identidad nacional, poniendo en valor las instituciones democráticas que, 

en su primera expresión se acunaban en el cabildo histórico. En igual sentido, 

significa  el  respeto  al  orden,  la  legalidad  a  los  derechos  fundamentales  del 

hombre.

Finalmente, desde aquí honramos la Bandera Nacional de la Libertad Civil 

que nació como un estandarte provincial y que hoy cubre como símbolo patrio 

toda la Nación argentina. Esta conmemoración ya cuenta con la declaración de 

adhesión y beneplácito de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.

Por  todo  ello,  solicito  que  se  apruebe  el  proyecto  en  tratamiento. 

(Aplausos).

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 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.

A continuación, los invito a pasar a un breve cuarto intermedio para recibir 

a todos los invitados, pidiéndoles a todos los presentes que nos pongamos de 

pie para recibir la Bandera de la Libertad Civil.

Invito  a  que  se  arrimen  al  estrado  al  arquitecto  Luis  Grenni,  como 

vicepresidente  del  Instituto  Belgraniano  del  Jujuy  y  miembro  del  Instituto 

Belgraniano Nacional; al señor Pedro Besín, en representación de la Legislatura 

de Jujuy; a la Fundación de Residentes 

T. 9 – Micaela – 23a ordinaria (18-8-16)

y Estudiantes Jujeños en Córdoba: presidente doctor Julio César Pérez, tesorera 

Karina  Nelson,  Secretaría  de  Cultura,  músico  luthier  señor  Aldo  Rodríguez, 
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abanderada:  doctora  Pamela  González,  Secretaría  de  Turismo señor  Sandro 

Calderón,  señora  Marcela  Aisama  y  de  la  Secretaría  de  Gobierno  de  la 

Municipalidad de Córdoba, subsecretario Roberto Yalovetzky y la directora Ariela 

Spanin.

- Es la hora 12 y 21.

T. 11 – Alex – 23a ordinaria (18-8-16)

- Siendo las 12 y 36:

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

7.
.

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

Comisiones  Cultura  y  Educación  y  de  Legislación  General,  Asuntos 

Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes  dictaminando  acerca  del  proyecto  de 

resolución número interno 5322-C-16, iniciado por concejales del bloque Unión 

por Córdoba y cuyo asunto es un pedido de informes al Departamento Ejecutivo 

municipal referido al registro de obras de arte de edificios públicos y privados.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

número interno 5322-C-16.

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

particular el despacho del expediente número interno 5322-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

unanimidad.
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Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

8.
.

SRA. PRESIDENTE (Acosta).-  Corresponde dar tratamiento al despacho de la 

Comisión  de  Cultura  y  Educación  dictaminando  acerca  del  proyecto  de 

declaración número interno 5415-C-16, iniciado por concejales del bloque Fuerza 

de la Gente y cuyo asunto es el beneplácito por el trabajo social realizado por los  

miembros de la Comisión Directiva del Club Atlético Unión Florida.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

número interno 5415-C-16.

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

particular el despacho del expediente número interno 5415-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

9.
.

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

Comisiones de Cultura y Educación, de Desarrollo Urbano, de Deporte y Turismo 

y  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes 

dictaminando  acerca  del  proyecto  de  resolución  número  interno  5187-C-16, 

iniciado  por  concejales  del  bloque  ADN  y  cuyo  asunto  es  solicitar  al 
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Departamento  Ejecutivo  municipal  que  se  adopten  las  medidas  tendientes  a 

revalorizar el Monolito de la Fundación, ubicado en barrio Yapeyú.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

número interno 5187-C-16.

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

particular el despacho del expediente número interno 5187-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

10.
.

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

Comisiones  de  Equidad  de  Género  y  de  Legislación  General,  Asuntos 

Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes  dictaminando  acerca  del  proyecto  de 

resolución número interno 5281-C-16, iniciado por concejales del bloque ADN y 

cuyo asunto es solicitar al Departamento Ejecutivo municipal la reposición de la 

placa conmemorativa a la memoria de Vanesa Ledesma, activista de ATUC –

(Asociación de Transexuales Unidos de Córdoba).

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

número interno 5281-C-16.
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Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en 

particular el despacho del expediente número interno 5281-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

11.
.

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

Comisiones de Desarrollo Urbano, de Hacienda y Desarrollo Económico y de 

Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes 

dictaminando  acerca  del  proyecto  de  resolución  número  interno  5224-C-16, 

iniciado por concejales del bloque ADN y cuyo asunto es un pedido de informes 

al Departamento Ejecutivo municipal referido al convenio entre la Provincia y la 

Municipalidad de Córdoba para obras viales en el barrio El Refugio.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

número interno 5224-C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Gómez.

T. 12 – Graciela – 23a ordinaria (18-8-16)

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: aclaro brevemente de qué se trata este pedido 

de informes.

El 25 de febrero del año pasado la Provincia anunciaba a través de los 

diarios que en esa zona del barrio El Refugio iban a asfaltar cincuenta cuadras, 

con una inversión de 19 millones de pesos.
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Pasó el tiempo y después de las últimas lluvias fuimos al barrio invitados 

por los vecinos y ¡metimos una canoa!, por la cantidad de agua en las calles. A la 

fecha, no hay ni una cuadra asfaltada.

Entonces, lo que estamos pidiendo, justamente, es que el  municipio le 

exija a la Provincia información sobre el estado del convenio.

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 número 

interno 5141-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

12.
.

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

número  interno  5141-C-16:  proyecto  de  resolución  despachado  con 

modificaciones  por  las  Comisiones  de  Desarrollo  Urbano,  de  Hacienda  y 

Desarrollo  Económico,  de  Salud  Pública  y  Medio  Ambiente  y  de  Legislación 

General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes,  iniciado  por  los 

concejales del  bloque Frente Federal  de Acción Solidaria,  cuyo asunto es un 

pedido de informes al  DEM referido  a la  Ordenanza 8116 y modificatorias –

construcción y mantenimiento de veredas.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

número interno 5141-C-16.

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

particular el despacho del expediente número interno 5141-C-16.
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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).-  Corresponde  el  tratamiento  del  expediente 

número  interno  5279-C-16:  proyecto  de  resolución  despachado  con 

modificaciones  por  las  Comisiones  de  Desarrollo  Urbano,  de  Hacienda  y 

Desarrollo  Económico  y  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, iniciado por los concejales del bloque Unión por Córdoba, 

cuyo asunto es un pedido de informes al DEM referido al “Portal de Güemes”.

 Por Secretaría se dará lectura.

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

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

número interno 5279-C-16.

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

particular el despacho del expediente número interno 5279-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

14.
.
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SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Corresponde  el  tratamiento  del  expediente 

número  interno  5336-C-16:  proyecto  de  resolución  despachado  sin 

modificaciones  por  las  Comisiones  de  Desarrollo  Urbano,  de  Hacienda  y 

Desarrollo  Económico  y  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, iniciado por los concejales del bloque ADN, cuyo asunto 

es  solicitar  al  DEM  el  cumplimiento  de  la  Ordenanza  11.832,  referida  a 

señalización en sistema Braille.

 Por Secretaría se dará lectura.

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

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

número interno 5336-C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Gómez.

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: esta ordenanza se sancionó por unanimidad, 

por este Cuerpo en septiembre de 2010. En ese entonces el concejal Rufeil, al  

momento  de  la  votación,  dijo  textualmente:  “Voy  a  agregar  a  esto  una  sola 

reflexión: hoy resulta difícil creer que al haber transcurrido diez años del Siglo 

XXI todavía tengamos una ciudad que adolezca de esta serie de ordenanzas”.

Hoy digo que han transcurrido dieciséis años y estamos pidiendo que el 

Departamento Ejecutivo preste atención a esta ordenanza.

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

votar en general y en particular el despacho del expediente número interno 5336-

C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

15.
.
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SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Corresponde  el  tratamiento  del  expediente 

número  interno  5312-C-16:  proyecto  de  resolución  despachado  con 

modificaciones por las Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito y 

de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, iniciado 

por concejales del bloque ADN, cuyo asunto es solicitar al DEM la colocación de 

carteles indicativos de velocidad máxima en diferentes arterias de la ciudad.

 Por Secretaría se dará lectura.

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

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

número interno 5312-C-16.

T. 13 – Nancy – 23a ordinaria (18-8-16)

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

despacho del expediente número interno 5312-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

En consideración en particular.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado 

por unanimidad en general y en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

16.
.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar, de las Comisiones de 

Servicios Públicos, Transporte y Tránsito, de Desarrollo Urbano y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, el despacho individual 

con  modificaciones  sobre  el  proyecto  de  resolución  5151-C-16,  iniciado  por 

concejales del bloque Fuerza de la Gente y referido a pedido de informes al DEM 

acerca del servicio público de transporte de pasajeros de trolebuses.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración.

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

particular el despacho del expediente mencionado.

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).- Corresponde  considerar,  de  la  Comisión  de 

Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes,  el 

despacho individual respecto de la nota 6819, iniciada por el señor intendente 

Municipal,  Dr.  Ramón Javier Mestre eleva Plan de Metas de Gobierno 2016-

2019.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración.
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Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en 

particular el despacho de remisión de la nota 6819.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

particular.

Se remitirá al Departamento Ejecutivo municipal.

18.
.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar el despacho individual, 

de  resolución,  con  relación  a  la  nota  6790,  iniciada  por  el  Departamento 

Ejecutivo municipal sobre el informe anual y final del Plan de Metas de Gobierno 

2011-2015.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración.

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

particular el despacho de remisión de la nota 6790.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

particular.

Se remitirá al Departamento Ejecutivo municipal.

19.
.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde a continuación considerar, en virtud 

de lo dictaminado por las diferentes comisiones internas, el pase a archivo de las 

notas reseñadas 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)

20.
.

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

expediente número interno 5473-C-16, proyecto de declaración de beneplácito a 

la Sociedad Rural de Córdoba por la realización de su 42º edición.

Tiene al palabra el señor concejal Cavallo.

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

referido expediente.

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

Cavallo de tratamiento sobre tablas del mencionado expediente. 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 

número interno 5473-C-16.
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Corresponde  votar  en  general  y  en  particular.  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.

T. 14 – Maretto – 23a ordinaria (18-8-16)

21.
.

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

expediente número interno 5419-C-16, proyecto de declaración de beneplácito 

por  el  comprometido  y  solidario  trabajo  del  grupo  de  voluntarios  “La  Vianda 

Pendiente”.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

expediente número interno 5419-C-16.

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

Cavallo de tratamiento sobre tablas del expediente número interno 5419-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Por Secretaría se dará lectura al expediente de referencia.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.
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SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito apartamiento del Reglamento para 

poder hacer uso de la palabra.

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 por unanimidad.

Tiene el uso de la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: brevemente quiero referir, respecto de este 

reconocimiento, que hace unos días fui invitado a colaborar con un evento de 

carácter  solidario  que  organizaba  este  grupo  de  voluntarios  que  tiene  esta 

organización  que  han  denominado  “La  Vianda  Pendiente”.  Allí  tuve  la 

oportunidad de conocerlos y conocer el trabajo que llevan adelante, donde me 

explicaron que a partir de una idea de darle alimento a gente que pasaba frío en 

la calle, habían ido sumando voluntades, donaciones, colaboradores de distintos 

ámbitos de la sociedad de Córdoba y habían podido extender esa ayuda que 

había nacido de esa manera a varios comedores de la ciudad, a copas de leche, 

a organizar distintos eventos de este carácter con el fin de recolectar la materia 

prima y los insumos necesarios para llevar adelante esta tarea.

Informado que fui  de la cantidad de gente que se va sumando a este 

proyecto, independientemente de los sacrificios y esfuerzos que voluntariamente 

y  sin  ningún  tipo  de  condicionamiento  hacen  sus  integrantes,  me  pareció 

importante llevar adelante este reconocimiento en atención y en el entendimiento 

de que actitudes y gestos de este tipo que llevan adelante los vecinos son los 

que  debemos,  en  la  medida  de  nuestras  posibilidades,  procurar  resaltar, 

promover e incentivar.

Este beneplácito tiene esa idea, de que esto siga con las mismas fuerzas 

y el  mismo entusiasmo en llevar adelante esta tarea,  que de alguna manera 

también  significa  extender  un  brazo  solidario  de  parte  de  la  sociedad  para 

aquellos que más lo necesitan.
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Por eso, solicito al Cuerpo que me acompañe y, asimismo, que sigamos 

promoviendo este tipo de gestos que tanta falta hacen, sobre todo –reitero– para 

con aquellos que más lo necesitan.

Nada más.

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

votar en general 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 

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Vamos a pasar a un breve cuarto intermedio para hacer entrega de copia 

del beneplácito que el Cuerpo acaba de aprobar, y para ello invito a Giovana 

Durán Villarroel, Fátima Villarreal, Jorge Castro, Alejandro Luna y María Moyano, 

así como a los concejales de los distintos bloques, a acercarse al estrado a tal 

fin.

- Es la hora 12 y 50.

T. 15 – Ernesto – 23a ordinaria (18-8-16)

MANIFESTACIONES EN CUARTO INTERMEDIO

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continuando con el cuarto intermedio, vamos a 

hacer  entrega  de  copia  del  beneplácito  por  el  trabajo  social  realizado  por 

miembros de la comisión directiva del Club Atlético Unión Florida.

Tiene la palabra la señora concejala Almada.

SRA.  ALMADA.- Señora  presidenta:  este  beneplácito  que  acabamos  de 

sancionar tiene como objetivo resaltar el trabajo no sólo deportivo sino también 

social de los nuevos miembros de la Comisión Directiva, los jugadores, socios y  
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familiares  del  Club  Atlético  Unión  Florida.  Muchos  de  ellos,  están 

acompañándonos en este recinto.

La popular institución fue fundada el 12 de octubre de 1943 y tomó su 

nombre de la nomenclatura urbana Unión y Florida, que actualmente se emplaza 

en la esquina de avenida Santa Fe y calle 12 de Octubre del barrio Providencia.  

Hoy la sede se encuentra en barrio Jorge Newbery, vecino de la Agustina del 

tradicional Club Instituto, a quien también vamos a homenajear.

Unión  Florida  es  una  cantera  inagotable  de  grandes  jugadores  que 

trascendieron del  fútbol provincial  a nacional,  como el “Negro” Castro,  Rubén 

Martorana, Carlos Messina, José Pedacchia, el “Colorado” José María Suárez, la 

“Lora”  Oliva,  Sergio  Watson,  David  Vega  y  Ramón  “Wanchope”  Ávila,  entre 

tantos.

Este club es un buen refugio para nuestros niños 

T. 16 – Micaela – 23a ordinaria (18-8-16)

y jóvenes de barrios vulnerados como Remedios de Escalada, Guiñazú, Marqués 

Anexo,  Ciudad de  los  Niños,  por  mencionar  algunos;  estos  barrios  donde el 

Estado ingresa frecuentemente con móviles policiales.

En estos sectores, estos clubes barriales se erigen como pequeños faros 

que pueden alumbrar la esperanza, ofreciendo un espacio de inclusión y cuidado 

para la juventud y la niñez. Y tal vez su destino profundo sea desplazar de las  

crónicas de la prensa que villanizan a la delincuencia juvenil, las adicciones y la 

violencia urbana, por nuevos titulares que presenten a los jóvenes por sus logros 

deportivos que van más allá del resultado; situarlos en un lugar en el mundo, 

porque la contribución simbólica de imagen de nuestros jóvenes y adolescentes 

en eventos ligados al deporte es inconmensurable y vale más que mil campañas 

“marketineras” mechadas con discursos oficiales.

Desde el año pasado hay una nueva comisión que lleva la posta en la 

tarea de preparar jugadores. Muchos de éstos logran vivir del fútbol profesional,  

y a los que no llegan a convertirse en celebridades sigue siendo muy importante 

entrenarlos para las dificultades de la vida, ya que la vida deportiva promueve 

hábitos,  ayuda  a  las  emociones,  a  forjar  voluntad  frente  a  los  obstáculos,  a 

manejar  la  agresividad,  a  desarrollar  la  intrepidez,  a  trazarse  metas  más 
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elevadas y despliegan valores que tienen que ver con la solidaridad, el respeto 

por el otro, el respeto por las reglas y las normas. Fíjense la importancia en una 

sociedad tan anónima y transgresora como la nuestra.

Pero el desafío más importante que tiene esta nueva Comisión Directiva 

es  sostener  la  credibilidad,  la  confianza  para  sortear  los  desafíos  presentes, 

como los tarifazos, los recursos limitados; asumir las aspiraciones y demandas 

de sus comunidades con mucho pulmón y afecto puestos en estos cometidos.

Este club es un territorio de valores. Son guardianes de principios porque 

han logrado que estos pibes retomen los estudios secundarios. Cuando un joven 

queda fuera de la escuela pierde los últimos nexos de inclusión y se transforma 

en un marginal, más aun en un hogar carenciado –de donde ellos provienen–, 

sin  referentes  válidos,  sin  encontrar  inserción  social  y  con  la  carga  que 

representa estar fuera de todo.

Hay  que  ayudar  sin  contar  estos  clubes,  que  hoy  enfrentan  serios 

problemas  de  robos,  de  vandalismo,  de  mantenimiento  de  canchas  y  de 

infraestructura. Si hay pérdida de estos espacios sociales, será un gran duelo 

para toda la sociedad, por la contribución de la identidad comunitaria y porque 

allí  se entrelazan la calidad de los lazos y vínculos que hoy más que nunca 

necesitamos para recuperar el tejido social en nuestro territorio.

Gracias a todo el Cuerpo por acompañar esta iniciativa. Y desde aquí le 

deseamos un futuro glorioso al Atlético “aurinegro” Florida.

Muchas gracias. (Aplausos).

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Vamos  a  invitar  a  su  presidente,  Cristian 

Rodríguez; a las vocales Marcela Brizuela y Maricel Figueroa; a profesores y 

padres de las divisiones inferiores y niños cebollitas hasta la cuarta división.

T. 18 – Alex – 23a ordinaria (18-8-16)

- Siendo las 13 y 10:

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

22.
.
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SRA.  PRESIDENTE  (Acosta).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

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

establecer  el  marco  regulatorio  para  que  los  camiones  de  comidas  puedan 

ejercer el comercio y elaboración de alimentos y bebidas en la vía pública.

Tiene la palabra el señor concejal Carranza.

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

sesiones para el expediente en cuestión.

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

Carranza. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5190-C-

16 cuenta con preferencia de dos sesiones.

23.
.

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

expediente número interno 5027-C-16, proyecto de ordenanza que dispone la 

publicación en la Web oficial del municipio diferente información relacionada con 

la planta del personal municipal.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

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

mencionado expediente.

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

Dómina. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

24.
.

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

expediente número interno 5438-C-16, proyecto de decreto que crea la Comisión 

Especial  para la  Gestación de la Sede Propia del  Concejo Deliberante de la 

Ciudad de Córdoba.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

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

para el mencionado expediente.

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

Dómina. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

25.
.

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

expediente número interno 5471-C-16, proyecto de ordenanza que exime de la 

Contribución que Incide sobre los Inmuebles a los contribuyentes afectados por 

falta de cloacas en barrio Villa El Libertador.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.-  Señora presidenta:  voy a hacer un breve sustento de lo  que 

quiero decir.

Ya  todos  conocemos  el  tema;  recién  lo  estuvimos  hablando  con  los 

propios vecinos; no vamos a hacer política partidaria de eso, y me parece que 

estaría bueno intentar darles una respuesta, aunque no sea la profunda, la que 
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se  necesita.  Ya  lo  dijimos  recién  en  esa  comisión  que  usted  conformó:  me 

parece que es importante darle un gesto al vecino y decirle que, desde el Estado, 

se lo  tiene en cuenta.  Hace mucho tiempo que están viviendo una situación 

desesperante los vecinos de Villa El Libertador; no hace falta ir...

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Les voy a pedir por favor que hagan silencio.

Continúe, concejal Méndez.

SR.  MÉNDEZ.-  Señora  presidenta:  esto  no  es  oportunismo.  Presentamos  la 

emergencia sanitaria el 3 de mayo de este año, después hicimos un pedido de 

informes sobre Villa El Libertador el 24 de mayo y éste es el tercer proyecto que 

presentamos sobre lo que sucede en ese barrio.

Además, hemos acompañado a los vecinos, nos hemos hecho cargo de 

los abogados para poder  gestionar  esa cautelar  que permitió  que la  Justicia 

interviniera en el asunto y que el municipio y la Provincia se hicieran cargo de lo  

que está pasando.

En definitiva, lo que solicitamos es eso: la eximición de la Contribución 

que Incide sobre los Inmuebles 

T. 19 – Graciela – 23a ordinaria (18-8-16)

hasta tanto el municipio resuelva la situación de fondo.

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

de los señores concejales.

- Es la hora 13 y 10.

- Siendo las 13 y 12:

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

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

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

expediente 5471-C-16.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Tiene  la  palabra  la  señora  concejala  Victoria 

Flores, que la había solicitado previo a la moción.

SRA. FLORES.- Señora presidenta: entendiendo que se encuentra reservado en 

Secretaría  el  expediente  interno  5474-C16,  que  tiene  que  ver  con  la  misma 

temática que el que está en tratamiento actualmente. Por lo tanto, solicito que se 

traten en forma conjunta los expedientes internos 5471-C-16 y 5474-C-16, y a 

continuación voy a fundamentar nuestro pedido.

Haciéndonos eco de la reunión, si bien el proyecto presentado solicita la 

eximición de todas las tasas y contribuciones que pagan los vecinos, hay que 

entender  que  esta  mañana  estuvimos  aclarando  algunas  cuestiones.  En 

principio,  no  es  todo  el  barrio  el  que  está  solicitando  la  eximición,  sino  que 

nuestra intención es que se eximan aquellos vecinos que hoy sufren el problema, 

que está judicializado y tiene un padrón elevado en el expediente de la Justicia.

Si bien hablábamos mucho sobre la importancia y el impacto que tendría 

la eximición, la respuesta fue que no podíamos sentar un precedente para que 

otros barrios también presenten una solicitud de eximición en virtud de presentar 

problemáticas  similares.  Me  pareció  importante  recalcar  que  no  estamos 

sentando un precedente  sobre  la  eximición  en una problemática  como es la 

cloaca sino que lo que estamos haciendo es, quizás, un acto de estricta justicia 

con  aquellos  que  hoy  están  perjudicados  por  una  problemática  que  no  fue 

oportunamente atendida, sin hacer –como bien señalaba el concejal Méndez– 

“politiquería” con esto.

Lo  que  intentamos  –repito–,  y  ojalá  puedan  acompañarnos  en  el 

tratamiento, es eximir a aquellos que tienen que ver cómo pagan sus impuestos 

y cómo arreglan sus casas, mientras tanto se gestiona en la Provincia y en la 

Municipalidad la solución de fondo.

Muchas gracias.

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

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: nuestro bloque adelanta la preferencia de 

enviar los proyectos a la Comisión de Hacienda, no porque desatendamos la 

33



problemática  sino  porque  la  vemos  con  otra  óptica:  que  el  municipio  está 

cumpliendo acabadamente tanto con lo que la Justicia le ha encomendado como 

con la  aceleración  de  las  obras  que  hacen  falta,  que  tienen  que  ver  con  la 

materia de cloacas en la zona Sur y en la de Villa El Libertador.

Nosotros tenemos también la responsabilidad de gobernar. Entiendo que 

la  oposición  no la  tenga y  entiendo el  pedido que hacen de eximición,  pero 

tuvimos una reunión con vecinos de la zona y, lamentablemente, ninguno de los 

dos proyectos que se presentaron en ese sentido refleja lo que ellos quieren. 

Ellos no quieren la eximición sobre nueve manzanas ni sobre 267 parcelas; ellos 

concretamente piden la eximición sobre todo el barrio y, es más: algunos sobre 

toda la zona Sur. 

T. 20 – Nancy –23a ordinaria (18-8-16)

Es una materia que merece otro tipo de discusión porque implica, sin entrar al  

quántum, un desfinanciamiento del Estado municipal, que es responsabilidad del 

Gobierno,  y  una  afectación  presupuestaria  que  no  estaba  prevista, 

independientemente de discutir la cuestión de los antecedentes.

Me parece que hay un poco más de “tela para cortar” en esta materia. Por 

eso  preferimos  que  los  proyectos  se  discutan  en  las  comisiones 

correspondientes para arrimar la mejor solución a los afectados por esta grave 

situación.

Nada más.

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

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: veo que el concejal preopinante no ha leído 

el proyecto, porque justamente contempla lo que acaba de decir y sí lo hace con 

respecto al tema de Villa El Libertador y zonas adyacentes. Estamos al tanto del 

problema:  hace  varios  meses  que  tienen  esta  situación  y  se  podría  haber 

pensado mucho antes.

De todas maneras, pedimos que nuestro proyecto se vote ahora porque la 

situación es de emergencia y se necesita dar una solución o respuesta pronta a 

los vecinos.
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Nada más.

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

SRA.  FLORES.- Señora  presidenta:  no  estamos  hablando  de  desfinanciar. 

Quizás estuvimos en reuniones distintas, porque no escuché a los vecinos que 

pidieran  la  eximición  total  y  sin  tiempo.  No  estamos  hablando  de  la  misma 

temática, estamos hablando de un paliativo a un conjunto de vecinos que están 

sufriendo un problema que no tenemos ninguno de nosotros.

Me parece que más allá de tener en cuenta la desfinanciación, porque 

nuestro proyecto no tiene ningún viso de irresponsabilidad en cuento está el 

tributo, el impacto que tiene es del 0,02 en la recaudación anual, y lo estamos 

pidiendo por tres meses, es decir, no significa ni siquiera dos propagandas de 

televisión de Ramón Mestre en esta gestión.

Lo que estamos solicitando es que se les deje de cobrar a los vecinos, no 

para desfinanciar el Estado sino para que el vecino, hasta que el Estado llegue, 

pueda ponerlo en cemento y ladrillos que es lo que necesita para su casa. No es 

simplemente  un  problema  de  algunos  vecinos  sino  una  desatención  de  las 

cloacas de la ciudad, si  es que se quiere empezar a discutir  por la base del 

problema.

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

SR.  CAVALLO.- Señora  presidenta:  lamentando que  sí  hagan  politequería  y 

partidismo con este tema aprovechando una situación tan delicada como la que 

viven  los  vecinos  de  la  zona  sur,  quiero  recordar  al  Cuerpo  que  estamos 

debatiendo el tratamiento sobre tablas, sin entrar al fondo de la cuestión; que la 

posición de este bloque es discutir el fondo en las comisiones por lo anticipado 

de los proyectos y no en el recinto. Me parece que algunos se están yendo por  

las  ramas  entrando  a  discutir  cuestiones  que  no  son  el  de  fundamentar  el 

tratamiento sobre tablas.

Nada más.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Méndez.
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SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito votación nominal.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Primero vamos a poner en considerar el pedido 

de tratamiento sobre tablas; si fuese aprobado, la votación del expediente será 

de manera nominal.

En consideración la moción formulada por el señor concejal Méndez, que 

por conexidad corresponde el tratamiento sobre tablas de ambos expedientes, el  

número interno 5471-C-16 y número interno 5474-C-16. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

26.
.

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

expediente número interno 5430-C-16, proyecto de declaración de beneplácito 

por la celebración de la Semana Nacional de la Juventud.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

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

expediente interno 5430-C-16.

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

Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Por Secretaría se dará lectura.

T. 21 – Maretto – 23a ordinaria (18-8-16)
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SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):

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

número interno 5430-C-16.

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

despacho del expediente número interno 5430-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

27.
.

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

expediente número interno 5443-C-16, proyecto de declaración de beneplácito 

por el 98 aniversario de la Fundación del Club Instituto Atlético Central Córdoba.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

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

mencionado expediente.

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

Méndez de tratamiento sobre tablas del expediente número interno 5443-C-16. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

Tiene la palabra el señor concejal Urreta.
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SR.  URRETA.- Señora  presidenta:  quiero  saber  cómo  fue  el  resultado  en 

cantidad de votos.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Fue rechazado el tratamiento sobre tablas ya 

que se necesitan los dos tercios de los votos, señor concejal.

28.
.

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

expediente número interno 5172-C-16, proyecto de ordenanza que establece la 

obligatoriedad  a  todo  conductor  de  someterse  a  la  prueba  de  detección  de 

intoxicación.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

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

sesiones para este expediente.

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

formulada  por  la  señora  concejala  Flores.  Los  que  estén  por  la  afirmativa 

sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5172-C-

16 cuenta con preferencia de dos sesiones.

29.
.

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

expediente número interno 5467-C-16, proyecto de declaración de beneplácito a 

la Fábrica Argentina de Aviones –FAdeA- por el avión IA-100.

Tiene la palabra el señor concejal Pascual.
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SR.  PASCUAL.- Señora  presidenta:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  del 

expediente 5467-C-16.

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

Pascual. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura al expediente número interno 5467-C-16.

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

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

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

de poder hacer uso de la palabra.

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

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

sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Tiene el uso de la palabra el señor concejal Pascual.

SR. PASCUAL.- Le voy a ceder el  uso de la palabra a mi compañera Terré, 

señora presidenta.

SRA. TERRÉ.- Señora presidenta: el IA-100 es el primer avión que la estatal 

Fábrica Argentina de Aviones –FAdeA- diseñó y construyó. Levantó vuelo por 

primera vez el 8 de agosto del corriente año, tuvo una duración de cincuenta y  

ocho minutos volando sobre la vertical de la fábrica a una altura de 5 mil pies y 

piloteado por el piloto civil Pablo Reynoso.
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El desarrollo de este demostrador tecnológico es un proyecto que se inició 

hace dieciocho meses y sirve de base para el diseño de un avión moderno que 

permita  cubrir  las  necesidades  de  entrenamiento  elemental  de  las  Fuerzas 

Armadas y en la aviación civil,  como así también para producir una aeronave 

apta para la exportación.

El  ingeniero  Juan  Vidal  es  quien  encabezó  el  proyecto  en  el  que 

participaron más de noventa ingenieros y técnicos de doce PyME argentinas de 

base tecnológica asentadas en las Provincias de Córdoba, Santa Fe, Mendoza y 

Buenos Aires y en Capital Federal.

El IA-100 es un avión pensado para civiles y militares que se inician en el  

vuelo. Siempre fue concebido como un producto de clase mundial y no sólo para 

el mercado nacional. Cuenta con tecnologías y sistemas de aviónicas de última 

generación.

El presidente de FAdeA, Ércole Felippa, señaló que es el primer avión que 

realiza un vuelo después del Pampa y destacó que la prueba fue exitosa y que 

se abre una buena perspectiva para el proyecto.

T. 22 – Ernesto – 23a ordinaria (18-8-16)

Los  objetivos  de  la  empresa  son  adquirir  experiencia  realizando  por 

primera vez en su historia un avión completo en material compuesto e integrar 

distintos proveedores argentinos en el proyecto, lo cual es muy bueno para la  

industria aeronáutica nacional.

Es nuestro deseo que sea el primero de muchos logros para la Fábrica de 

Aviones  y  que  continúe  siendo  motor  de  desarrollo  para  la  industria  y  la 

tecnología local como lo fue en otros tiempos.

Por  las  razones  expuestas,  solicitamos  la  aprobación  del  presente 

proyecto.

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

se va a votar en general y en particular el despacho del proyecto en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

30.
.

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

expediente interno número 5468-C-15: proyecto de declaración de beneplácito 

por la actividad solidaria realizada por el señor Roberto “Mengue” Tejedor.

Tiene la palabra el señor concejal Pascual.

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: solicita su tratamiento sobre tablas.

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

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

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

para poder hacer uso de la palabra.

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

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

- Se vota y aprueba.

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

Tiene la palabra el señor concejal Pascual.
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SR. PASCUAL.- Señora presidenta: voy a hablar de una persona muy especial, 

llamada Roberto Tejedor, que le dicen “Mengue”, y contar su historia. Él es una 

persona muy conocida por su actividad solidaria.

Roberto “Mengue” Tejedor, piloto, corredor, participó en el rally provincial, 

nacional y mundial en cinco competencias internacionales; actualmente dueño 

de “Mengue & JR Competición”.

Dictó un curso de navegante para jóvenes y niños “tuercas” en su taller de 

barrio Bella Vista de la ciudad de Córdoba. El mismo fue absolutamente gratuito 

y tuvo como iniciativa y objetivo sacar a los chicos, aunque sea un rato, de la 

calle, alejarlos de las drogas y el sedentarismo, enseñarles el funcionamiento de 

la hoja ruta y correr en el camino de una vida sana. Contó con clases teóricas y 

prácticas en autos de rally, con pilotos y navegantes que pusieron su granito de 

arena para concretar una montaña de alegría y pasión. Se dictaron dos cursos, 

el primero contó con treinta jóvenes participantes, en tanto en el segundo hubo 

cuarenta de los distintos barrios de la ciudad de Córdoba.

Roberto junto a su navegante Alejandro Quintero trabajaron con humildad, 

empeño y sacrificio desde hace tres años sólo para cumplir un sueño, como era 

correr  nuevamente  una fecha mundial  de  rally.  Todos sus ahorros,  tiempo y 

esfuerzo los dedicaron para esa carrera de este año 2016. Pero algo sucedió, 

cuando les llegó la mala noticia de que Clara Falcón, de trece años, la hija de su 

vecina Andrea, que sufría una enfermedad llamada Osteosarcoma, necesitaba 

con urgencia una ayuda para llevar a la niña al Hospital Garraham de Buenos 

Aires. Es por eso que todo el equipo Mengue Competición decidió no participar 

del Rally Mundial Argentina 2016 y donar a la familia de Clarita todo el dinero 

que habían juntado para este evento. (Aplausos).

Ellos consideran que el rally es un gusto que puede esperar, pero la vida 

de una persona, y más de una criatura, no compite con eso. “No debe haber 

gente  que  le  diga  no  a  una  causa  como  ésta”,  dice  convencido  “Lo  hice 

convencido de mil  amores y no estoy arrepentido de haberlo hecho”,  finalizó 

“Mengue”.

Clarita, lamentablemente, falleció el 1° de agosto del corriente año.

T. 23 – Micaela – 23a ordinaria (18-8-16)
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Creo  que  todos  conocen  esta  historia  y  para  nosotros,  que  veníamos 

trabajando en el tema, fue un duro golpe. Nosotros habíamos previsto que venga 

ella a entregarle el beneplácito a “Mengue”, cosa que no pudo ser.

La vocación y debilidad de Roberto por el bien común de niños y jóvenes 

lo hacen que actualmente esté trabajando en la campaña “Reciclemos una bici  

por una sonrisa”, donde recibe bicicletas en desuso que son reacondicionadas 

en su taller y serán sorteadas entre los niños.

Muchísimas gracias, Roberto.

Y les pido a todos que aprobemos este beneplácito.

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

SR.  FONSECA.- Señora  presidenta:  lo  mío  es  para  reforzar  más  sobre  la 

personalidad de “Mengue”.

No sé si es buen piloto, no puedo catalogar si es buen mecánico, asevero 

que es mal jugador de fútbol, pero sí junto al “Tato” Pérez, al “flaco Yako”, a 

“Pepe”  seguramente  todos  estos  muchachos  que  nos  juntábamos a  jugar  al  

fútbol frente a la casa de él, en Richardson y Corro, vamos a asegurar y “poner 

las manos en el fuego” que es una excelente persona y un excelente padre de 

familia.

Así que,  humildemente y con mucho honor,  te digo:  “Mengue:  muchas 

gracias por lo que has hecho. Y seguí así porque todos los que hemos tenido la 

posibilidad de estar cerca tuyo te vamos a exigir cada vez más porque sabemos 

que das más”. (Aplausos).

Gracias.

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 que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

unanimidad.
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Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

31.
.

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

expediente número interno 5453-C-16: proyecto de declaración de beneplácito 

por  el  Día  Internacional  de  las  Poblaciones Indígenas celebrado el  día  9  de 

agosto.

Tiene la palabra el señor concejal Pascual.

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

expediente interno 5453-C-16.

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

concejal Pascual 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).- Tiene la palabra el señor concejal Pascual.

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

hacer uso de la palabra.

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

concejal  Pascual  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 Pascual.

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: ¡qué día hoy! La verdad es que yo también 

me confundí desde que inicié y pedí la reserva de los expedientes. Hemos tenido 

un día largo; quizá, no acostumbrados a una sesión tan larga, pero realmente 

muy sentido, emocionante, desde la emoción que sentimos cuando estábamos 

con los vecinos de Villa El Libertador, antes de la sesión, hasta las cosas que 

fueron pasando en el transcurso de la sesión, de recibir y declarar Ciudadana 

Ilustre a una persona enorme como es la vecina nuestra, que ya está en Estados 

Unidos,  la  doctora  González,  y  los  beneplácitos  que  hemos  entregado, 

seguramente, realmente sentidos y reconocidos por todo este Cuerpo, porque es 

lo que tiene de valor y lo hace sentir a uno orgulloso de ser parte de este Cuerpo 

con las, a veces, diferencias o las cosas que tenemos en común, pero realmente 

es muy bueno que estemos al lado de los vecinos y que podamos reconocer 

cada hecho que va sucediendo, entre todos y en este Cuerpo.

T. 24 – Natalia – 23a ordinaria (18-8-16)

Debo decir  de este proyecto en particular que tiene una cosa que me 

pareció muy importante, porque hoy estuvimos hablando, en el beneplácito de la 

doctora González, del conocimiento del mundo exterior, de este universo que 

nos rodea. Esa declaración de Ciudadana Ilustre fue muy importante,  y para 

nosotros  también es  importante  esto  que estamos presentando porque es  el 

conocimiento también universal, pero de la vida interior y es el reconocimiento a 

todos los pueblos indígenas, a los cuales me voy a referir.

Los pueblos indígenas representan parte de la diversidad cultural más rica 

del mundo. Paradójicamente, si bien sus raíces se encuentran profundamente 

asentadas en las tierras de donde son originarios desde hace siglos, también se 

encuentran entre los pueblos más desfavorecidos del mundo. Por esta razón y 

para concientizar a aquellos gobiernos que con frecuencia ignoran a los también 

llamados “primeros pueblos”, la Organización de las Naciones Unidas estableció 

el 9 de agosto como Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo.
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Cada año, desde 1994, la ONU trata temas centrales que expresan las 

necesidades actuales de estos pueblos, que tienen como objetivos reconocer y 

defender sus derechos y sus tierras y establecer un marco de convivencia y de 

relaciones  económicas.  Los  acuerdos  también  definen  una  visión  política  de 

varios pueblos soberanos viviendo en un mismo territorio, de acuerdo con los 

principios de la vida comunitaria: amistad, cooperación y paz.

Más allá  de  celebraciones,  lo  que el  Día  Internacional  de  los  Pueblos 

Indígenas del Mundo busca es enfatizar la importancia de proteger los pueblos 

más marginados, cuyos derechos son ignorados constantemente alrededor del 

mundo. Aún perduran los reclamos de pueblos que, por siglos, han sido echados 

de sus tierras, discriminados y hoy en día luchan por una vida digna.

Las culturas indígenas del mundo mantienen una estrecha relación con el 

ambiente que los rodea,  por  lo  que su forma de vida va de la mano con la 

preservación de lo natural; consideran la naturaleza como una madre dadora de 

vida, alimentos, agua, medicinas y más.

Quizás hoy es un buen día para darle fuerza a esa voz de los que son 

ignorados y así reconocer un patrimonio con raíces arraigadas en un mundo 

espiritual y natural cuyas proposiciones apenas comenzamos a discernir.

Este  día,  entonces,  se  vuelve  una  especie  de  recordatorio  para  todos 

nosotros. Desde hoy en adelante debemos celebrar, revalorizar y preservar la  

diversidad  cultural  de  los  pueblos,  cuyos  conocimientos  milenarios  son 

invaluables tesoros de la humanidad.

En la actualidad, en la Provincia de Córdoba hay dieciocho comunidades 

de poblaciones indígenas pertenecientes a los pueblos Comechingón, Sanavirón 

y Ranquel. Quince de esas comunidades pertenecen al Consejo Provincial de 

Pueblos Indígenas, creado a partir de la Ley provincial 10.317, que adhiere a la 

Ley nacional 25.517.

Una  de  las  comunidades  que  forma  parte  de  este  Consejo  es  la 

comunidad indígena Tacu Kuntur, donde Mario Frontera Tulián tiene el cargo de 

Casqui Curak, que significa “el envestido para representar a su comunidad”. Es 

cacique o  nahuan, miembro del Consejo Universal de Sabiduría Ancestral, que 

reúne a personalidades de comunidades aborígenes del mundo entero. Además, 

pertenece a la organización URI –United Religions Initiative– que trabaja por la 

paz y la unión de todas las religiones y las razas del mundo.
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Como reflexión, nos aporta Mario: “Cabe el incluir a los pueblos originarios 

en las decisiones que se toman desde los gobiernos, así todos formaremos parte 

y seremos artífices de nuestro propio destino en la nueva sociedad que todos 

merecemos”.

En palabras de “Toro Sentado”, cacique sioux, “el guerrero no es alguien 

que pelea, no tiene derecho de tomar la vida de otro. El guerrero para nosotros 

es aquel que se sacrifica para el bien de los demás. Su tarea es cuidar de los  

mayores,  a  los indefensos,  a  aquellos que no pueden hacerlo  por  su  propia 

cuenta y por sobre todo a los niños, que son el futuro de la humanidad”.

Por ello, solicito que se apruebe el presente beneplácito. (Aplausos).

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Les recuerdo que estamos en el tratamiento del 

expediente número interno 5453-C-16.

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

T. 25 – Alex – 23a ordinaria (18-08-16)

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  en  general  y  en  particular  por 

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Pasamos a un breve cuarto intermedio para hacer entrega de los distintos 

beneplácitos que este Cuerpo acaba de aprobar.

En primer lugar, por la declaración de beneplácito a la Fábrica Argentina 

de Aviones FAdeA por el  Avión IA-100, invito al  licenciado Sebastián Ugarte, 

gerente  de  Comunicaciones  y  Relaciones  Institucionales;  al  ingeniero  Juan 

Domingo Vidal, encargado del proyecto; al señor San Martín Juan Ignacio, del 

Área de Comunicación y Prensa, y al doctor Rolando Asís. También invito a los 

representantes de los distintos bloques para hacer  entrega de copia de este 

beneplácito. (Aplausos).
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Luego, vamos a hacer entrega de copia del beneplácito por la actividad 

solidaria realizada por el señor Roberto “Mengue” Tejedor. Además de él, nos 

acompañan Alejandro Quinteros, Germán Bruni, Jorge Salgado, Christian Pfister 

y  Alejandría  Quinteros,  que  es  el  navegante,  a  quienes  invitaré  a  que  se 

acerquen al estrado. También invito a los representantes de los distintos bloques 

para hacer entrega de copia de este beneplácito.

Posteriormente, haremos entrega del beneplácito por el Día Internacional 

de  las  Poblaciones  Indígenas  que  se  celebró  el  día  9  de  agosto.  Para  su 

oportunidad, invitamos al señor Mario Frontera Tulián y a los representantes de 

los distintos bloques a que se acerquen al estrado de la Presidencia a efectos de 

hacer entrega de copia del mencionado beneplácito.

- Es la hora 13 y 46.

T. 28 – Maretto – 23a ordinaria (18-8-16)

- Siendo las 13 y 56:

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

No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal Balastegui a 

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

público a ponerse de pie.

- Así se hace.

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

- Es la hora 13 y 57.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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