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T. 1 – Graciela – 27a ordinaria (15-9-16) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a quince días del mes 
de septiembre de dos mil dieciséis, siendo la 
hora 10 y 43: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

se da por iniciada la sesión ordinaria número 27 del presente período, convocada 

para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Lucas Cavallo a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales y 
público en general, el Sr. concejal Cavallo 
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 26. 

 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 Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito que el expediente número interno 

5543-C-16 sea girado a la Comisión de Legislación Social. 

 

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. El expediente número interno 5543-C-

16 es girado también a la Comisión de Legislación Social. 

 

T. 2 – Nancy – 27a ordinaria (15-9-16) 

 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

expedientes internos números 5548-C-16, 5549-C-16 y se reservan en 

Secretaría los expedientes números  5521-E-16, 5516-C-16, 5508-C-16, 5526-C-

16 y 5439-C-16. 

 

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

Secretaría los expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

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

expediente interno 5500-C-16. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se reserva en Secretaría el expediente 

solicitado. 

 

4.  
. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

pasamos a considerar el punto 6 del orden del día: asuntos a tratar con 

tratamiento preferencial. 

 De la Comisión de Cultura y Educación, proyecto de declaración 5504-C-

16, iniciado por la señora concejala Laura Sesma, asunto: repudio por las 

expresiones vertidas durante la denominada “Marcha de la Resistencia”. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: quiero hacer una reflexión acerca de este 

expediente, y me hubiera gustado que la autora estuviese presente para 

escuchar. 

 En la sesión anterior, los concejales escuchamos algunas palabras 

alusivas en defensa de este repudio como que éramos unos verdaderos 

hipócritas y aquel que no se sintiera agraviado –decía la concejala– y no 

condenara esta marcha denominada de la Resistencia y las expresiones que en 

ella ser vertieron, evidentemente por una minoría, no merecían ni un minuto de 

tiempo. 

 Tomo estas palabras porque me parece que este ámbito, que es 

deliberativo, tiene que tener claro qué estamos repudiando. 

 Estas marchas de la resistencia, que no es “la marcha” sino “las marchas”, 

vienen siendo marchas de las Madres de Plaza de Mayo, de las Abuelas de 

Plaza de Mayo desde el año 1981. 

 Desde el ámbito ideológico o político podemos estar o no de acuerdo con 

una expresión política, lo que sí entiendo y estoy convencida es que no 

podemos, menos aun en un ámbito político y democrático, generar un proyecto, 

y mucho menos acompañarlo, que sea un repudio a una expresión política que 

tiene como trasfondo la lucha de los derechos humanos. 

 No podemos dejar pasar inadvertido este expediente que no es un 

expediente simplemente. 
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 En la Argentina nos marca que pequeños hechos como éstos generaron y 

terminaron en gobiernos de facto, que se llevaron 30 mil personas por pensar 

distinto. 

 Quisiera simplemente reflexionar que desde la política y desde la 

ideología  

 

T. 3 – Maretto – 27a ordinaria (15-9-16) 

 

uno puede estar o no de acuerdo con la marcha y con las ideas que se expresan, 

pero un ámbito legislativo, que es un ámbito democrático en el que la gente nos 

puso, en el que estamos ávidos de distintas ideas, me parece que es realmente 

un error garrafal hacia la democracia porque –como siempre digo– flaco favor le 

hacemos si no permitimos que los demás puedan expresarse. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. DE SETA.- Señora presidenta: realmente es interesante escuchar las 

palabras de la concejala Flores, pero no puedo dejar de reflexionar –al igual que 

la concejala– lo que representó esta marcha y las diferencias que se marcan. 

Coincido con la concejala Flores sobre que estas marchas han marcado un hito 

histórico, una secuencia desde el año ’81 a la fecha, con un breve lapso de diez 

años del kichnerismo, y también reflexionar sobre que la forma en que se 

manifestó esta marcha no ha sido una continuidad de lo que se venía diciendo 

en las últimas décadas en estas reconocidas marchas de las Madres de Plaza de 

Mayo. 

 No podemos dejar pasar y dejar de lado lo que manifestó la señora 

presidenta de las Madres respecto al señor Presidente de la Nación y a la 

intencionalidad de esta marcha, en la cual se cambió el eje; ya no es la marcha 

contra los golpistas, contra quienes se apropiaron de los niños durante la 

dictadura, contra quienes torturaron, no. Ésa fue una manifestación cabal contra 

el Presidente de la Nación, elegido democráticamente dentro del marco de la 

Constitución nacional. 
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 Por eso no podemos dejar pasar este giro, este cambio, este desvirtúe de 

las originales marchas a que estas nuevas “marchas de la resistencia” –

llamémosle, si las podemos catalogar como tales– con Máximo Kirchner, 

Boudou, Guillermo Moreno, el “cuervo” Larroque, Oscar Parrilli, Martín Sabatella, 

etcétera como protagonistas contra el Gobierno constitucional, republicano y 

democrático del ingeniero Mauricio Macri. 

 Las palabras que se manifestaron, la forma en que se desarrolló, los 

modos, lo que se dijo no lo podemos dejar pasar. Tampoco creemos que sea 

para magnificarlo ya que fueron nada más que 3 mil personas y que, de alguna 

manera, la sociedad la ha considerado como la manifestación de una minoría 

que no termina de aceptar la derrota electoral, que no puede digerir ni superar el 

luto que representó semejante derrota. 

 No quería dejar pasar esta oportunidad y realizar estas manifestaciones 

en el seno de nuestro Concejo Deliberante. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: sin ánimo de politizar y, obviamente, 

haciendo mención al objeto de las marchas de la resistencia, evidentemente no 

hemos entendido nada de la democracia si creemos que estas marchas hoy 

tienen un color político o no. 

 Mi reflexión apuntaba a que, casualmente, respetemos a quienes no 

piensan igual y tengamos en cuenta la historia, y el objetivo era no politizarlo ni 

partidizarlo. Es una pena que se tenga una visión tan parcial de lo que son las 

marchas de la resistencia. De todas maneras –repito–, no es un ámbito para 

politizar una expresión política y reitero que a la democracia se la cuida con más 

democracia, respetando que los otros no piensen igual. 

 Gracias. 

 

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

votar en general y en particular el expediente número interno 5504-C-16. 

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

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 

5.  
. 

 

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

Comisión de Cultura y Educación dictaminando acerca del expediente número 

interno 5428-C-16: proyecto de decreto para declarar de interés cultural la 

realización del documental “María Teresa de Córdoba”, que será leído por 

Secretaría. 

 

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

 

T. 4 – Ernesto – 27a ordinaria (15-9-16) 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Le solicito a la señora concejala Belkis Garda 

que asuma la Presidencia. 

 

- Ocupa la Presidencia del Cuerpo la Sra. 
vicepresidenta Primera. 

 

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

 

SRA. ACOSTA.- Señora presidenta: indudablemente, hay personas que 

trascienden su propia historia, que han marcado un camino de reflexión en su 

quehacer cotidiano, que velan por sus convicciones, convicciones que no son 

otras que la búsqueda del bien común, el libre e igualitario acceso a los derechos 

civiles y políticos, las libertades y los valores de la vida pública. 

 Una de esas personas fue María Teresa Merciadri de Morini. Nació el 21 

de diciembre de 1913 en Córdoba, tenía una figura diminuta, era de hablar vivaz 

igual que su andar. Era una mujer que rompió con los cánones de su época 

exhibiendo un pensamiento progresista y una vida dispuesta a terminar con los 
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paradigmas conformados que restringían el acceso de la mujer a la vida pública 

limitándolas sólo a ser protagonistas de su vida privada. 

 Estos genes de María Teresa parecen venir de su madre Albina Bimbi, 

una italiana que llegó entre las oleadas migratorias que vinieron a enriquecer a 

este país, junto a su padre y su marido. 

 La familia vivía en la esquina de 27 de Abril y Obispo Trejo. Cuando María 

Teresa tenía tres años, su padre, Juan, se fue a Italia en plena Primera Guerra 

Mundial y así quedó su mamá, embarazada de siete meses, cinco hijos y con 

unas deudas terribles de ese negocio que habían emprendido. Albina no dudó, 

salió a pelear por lo que era suyo para recuperar ese negocio y poder criar a sus 

hijos y pudieran estudiar. Así, una hermana de María Teresa se recibió de 

maestra, ya que eso era lo máximo que en esa época podía estudiar una mujer. 

Pero no consiguió trabajo y se le ocurrió entrar en la Universidad y terminó 

siendo la primera doctora en Zoología del país. 

 María Teresa, al igual que su hermana, entro en la Universidad a pesar de 

que su madre no quería, porque decía que no conseguiría trabajo en la carrera 

que había elegido –estudió Derecho. Así, cuando se recibió, se contactó con uno 

de los hermanos Orgaz, que era juez y fue aceptada en el Juzgado. Así empezó 

su carrera judicial, con una relación excelente con todos los empleados, 

colaboradora y respetada. Pero estuvo cuatro años sin cobrar su sueldo, no le 

pagaban porque era mujer; ni siquiera tenía la categoría de ad honórem. 

 Pero el doctor Orgaz comprendió que la Constitución nacional no 

restringía de ninguna manera el acceso a la carrera judicial a las mujeres, y así 

fue que la incorporó. 

 María Teresa se convirtió en un indiscutido personaje de Córdoba y de la 

Argentina en la lucha  

 

T. 5 – Micaela – 27a ordinaria (15-9-16) 

 

de las mujeres por su participación efectiva en política. Su lucha comenzó casi 

un siglo atrás y fue reconocida por el más amplio espectro de los partidos 

políticos y las ideologías existentes. Ella fue determinante en la promulgación y 

en la sanción de la Ley del Cupo Femenino ¿Saben por qué? Porque ella se 

definía como la gran “lobista” de ese momento. Ella, con sus pequeños pasos 
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rápidos y ágiles caminó los pasillos de la Cámara de Diputados de la Nación 

convenciendo a cada uno de los diputados para que apoyaran esa ley, a pesar 

de que la única diputada mujer que había en ese momento de su bancada votó 

en contra. 

 María Teresa, Margarita, Florentina son figuras que vienen a nuestra 

mente por este andar en la búsqueda permanente de la igualdad y de la equidad. 

Ella fue la primera secretaria del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, la 

primera diputada radical, elegida por voto, en el año 1973, y ocupó cargos de 

gran relevancia por su audaz y responsable compromiso. Fue secretaria de Culto 

del doctor Alfonsín, subsecretaria de Derechos Humanos en el orden 

internacional de esa cartera, con rango de embajadora extraordinaria y 

plenipotenciaria. Alfonsín la llamaba “su doctorcita”, aunque siempre le decía que 

era mucho lo que pedía, porque lo primero que pidió María Teresa fue el 40 por 

ciento del cupo para que fuera ocupado por las mujeres. 

 Su larga vida parece signada con movimientos permanentes en la 

búsqueda de la igualdad y de los derechos. Ella fue testigo privilegiada de la 

Reforma Universitaria de 1918, esta semilla que comienza a germinar en el 

colegio secundario, donde ella forma el centro de estudiantes mixto, y afianza al 

convertirse en alumna regular de la carrera de Derecho. 

 Fue la única mujer radical presidenta del Comité Central de la Provincia. 

Trabajó incansablemente por los derechos de las mujeres y se caracterizó por su 

amplitud al incluir y aliarse con mujeres de otros partidos políticos e ideas. María 

Teresa tenía claro que la lucha por los derechos de las mujeres era una lucha 

transversal y comprendió que, a pesar de que ella tuvo la oportunidad de 

acceder a distintos cargos públicos, muchas mujeres no lo podían hacer. 

 Este documental parte de un archivo exclusivo logrado por Daniel Aráoz 

poco antes del fallecimiento de María Teresa, a sus 102 años, el 13 de enero de 

2015, y va desarrollando hitos de estos cien años de historia. Esta filmación se 

va a hacer en Córdoba y en Buenos Aires, y producto de un archivo familiar de la 

doctora Morini; sus autores son Eduardo Sánchez, que desde 1983 es director 

de la productora “Hiperquinesis”, junto a su equipo. Tiene algunos films y videos 

entre los que se destacan: “Atrapados en el fin de mundo”, “Mika, mi guerra de 

España”, con diversos galardones recibidos. Y Daniel Aráoz, junto a Lola Fil, 

reconocidos por sus numerosos premios y producciones. Éste, más que un 
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reconocimiento a este film, que seguramente va a tener todos los méritos y la 

trascendencia que como tal se merece, es un reconocimiento a María Teresa, a 

esa mujer que no dudó en la época de Onganía en prestar su casa para que el 

Comité Radical funcionara ahí, que no dudó en abrirle las puertas a Illia para 

alojarlo allí, que no dudó en abrirle las puertas a Alfonsín para alojarlo allí. 

 

T. 6 – Natalia – 27a ordinaria (15-9-16) 

 

 María Teresa nos retaba mucho, así como también nos halagaba, pero 

siempre decía que nuestra lucha como mujeres no debía decaer, que era una 

lucha que trascendía nuestro tiempo, que era una lucha simplemente y nada más 

que por los derechos de las mujeres. 

 Gracias. (Aplausos). 

 

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

votar en general el despacho del proyecto en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba en general. 
 
- Se vota y aprueba en particular. 

 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a la señora concejala Acosta a reasumir la Presidencia del Cuerpo. 

 

- Reasume la Presidencia la Sra. presidenta 
Provisoria. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En primer lugar, agradezco la presencia de 

Eduardo Sánchez, que es uno de los productores y ha venido a acompañarnos 

en este momento. Él fue quien tuvo la iniciativa para que realizáramos este 

proyecto. Es el director, es el productor y con mucho cariño Eduardo va a 

encarar este film en el convencimiento de que María Teresa es María Teresa de 

Córdoba. 
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 Invito a los a los señores concejales a pasar a un cuarto intermedio y a 

Eduardo Sánchez, a los hijos de María Teresa, a Eduardo, a Cristina, a Perla 

Ramos, a Patricia Rodríguez, a Rafael Reyeros, a Raúl Morini, a Lidia Oviedo a 

Beatriz Gutiérrez y a los representantes de los distintos bloques a acercarse al 

Estrado para hacer entrega de una copia de este decreto que acabamos de 

aprobar. 

 

- Es la hora 11 y 19. 
 

T. 7 – Álex – 27a ordinaria (15-9-16) 

 
- Siendo las 11 y 17: 

 

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

 

6.  
. 

 

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

Comisiones de Deporte y Turismo, de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, de Salud Pública y Medio Ambiente y de 

Legislación Social dictaminando acerca del proyecto de resolución número 5119-

C-16, iniciado por concejales del bloque ADN, cuyo asunto es un pedido de 

informes al Departamento Ejecutivo municipal referido a la realización de 

canchas de fútbol. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5119-C-16. 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

7.  
. 

 

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

Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito y de Hacienda y 

Desarrollo Económico, despacho conjunto con modificaciones, dictaminando 

acerca del proyecto de resolución número interno 5077-C-16, iniciado por 

concejales del bloque ADN, cuyo asunto es un pedido de informes al 

Departamento Ejecutivo municipal referido al otorgamiento de asistencia 

financiera no reintegrable a las empresas de transporte urbano de pasajeros –

TUP– y del proyecto de resolución número interno 5326-C-16, iniciado por 

concejales del bloque ADN, cuyo asunto es convocar al subsecretario de 

Transporte, ingeniero civil Héctor Taborda, a la Comisión de Servicios Públicos, 

Transporte y Tránsito. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentran en tratamiento los expedientes 

números internos 5077-C-16 y 5326-C-16. 

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

particular el despacho en conjunto de los expedientes mencionados. 

 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. 

 

8.  
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. 

 

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

Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de 

resolución número interno 5364-C-16, iniciado por concejales del bloque Unión 

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

municipal referido al predio de la ex cervecería Río Segundo en barrio San 

Martín. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5364-C-16. 

 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 en general y en particular por 

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

9.  
. 

 

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 su pase a archivo. 

 

- Así se hace. 
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(Incorporar lectura) 

 

10.  
. 

 

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

expediente número interno 5549-C-16, proyecto de declaración de beneplácito 

por la conmemoración del Día Internacional del Paciente Reumático. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

T. 8 – Graciela – 27a ordinaria (15-9-16) 

 

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

sesiones para el referido expediente. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5549-C-16 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 

11.  
. 

 

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

expediente número interno 5521-E-16: proyecto de ordenanza que incorporar el 

inciso r) al artículo 32º de la Ordenanza 7244, Licencia Profiláctica-Estatuto del 

Empleado Municipal. 

 Tiene la palabra el señor concejal Lucas Cavallo. 

 

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

expediente referido. 
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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. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5521-E-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Lucas Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: simplemente, quiero fundamentar el pedido de 

aprobación de este expediente. 

 Dentro de la Municipalidad de Córdoba todos sabemos que existe un 

sinfín de áreas y diversas ocupaciones, y tal vez una de las que menor visibilidad 

tiene es el área de redes. 

 La ciudad de Córdoba tiene el 50 por ciento de su población que goza de 

redes cloacales, y los empleados de las diferentes áreas dentro de la Dirección 

de Redes llevan adelante el funcionamiento de la planta y el establecimiento de 

Bajada de Piedra, donde se encuentran los camiones desobstructores que 

trabajan cuando se complica algún nodo o troncal de la red cloacal de la ciudad. 

 Por ese motivo, el expediente que estamos tratando establece, ni más ni 

menos, la licencia profiláctica para que los empleados de estas áreas puedan 

tener siete días al año para someterse a los análisis correspondientes para 

detectar si alguno de ellos ha sufrido alguna enfermedad o problema serio de 

salud que signifique el apartamiento de su tarea con uso de licencia. 

 Todos vamos a coincidir en que se trata de una situación muy difícil. No sé 

cuántos de nosotros podríamos estar en condiciones de trabajar en alguna de 

estas áreas de la Municipalidad de Córdoba, sin embargo, tenemos gente con 

mucha vocación y mucho sentido del servicio social que se desempeña en estos 

lugares. 
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 Por tal razón, solicito de mis pares la aprobación de este expediente. 

 

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

 

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: escuchando al concejal Balián, estamos 

todos indudablemente de acuerdo con sus expresiones y la posición del bloque 

de la mayoría. 

 Quería plantear una duda respecto de la redacción de la ordenanza, ya 

que le habíamos efectuado un par de correcciones. Él se refirió a siete días de 

licencia y entiendo que el expediente plantea diez días. 

 

SR. BALIÁN.- Sí, son diez días. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tenemos a la vista el expediente, y su artículo 1º 

expresa que “se otorgará por el término de diez días corridos al personal que 

preste efectivamente servicios en el Departamento de Mantenimiento...”, 

etcétera. 

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

particular el despacho del expediente número interno 5521-E-16. 

 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. 

 

12.  
. 

 

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

expediente número interno 5516-C-16, proyecto de declaración de beneplácito 

por la visita a la ciudad de Mister Olimpia el fisicoculturista Robby Robinson. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

T. 9 – Nancy – 27a ordinaria (15-9-16) 
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SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el tratamiento preferencial de dos 

sesiones para el expediente interno 5516-C-16. 

 

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. Al expediente número 

interno 5516-C-16 se le otorga preferencia de dos sesiones. 

 

13.  
. 

 

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

expediente número interno 5508-C-16, proyecto de declaración de beneplácito 

por la presentación del libro “Portal de Sueños” de la escritora cordobesa Adriana 

Musetti. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

sesiones para el mencionado expediente. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5508-C-16 tiene preferencia de dos sesiones. 

 

14.  
. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente número interno 5526-E-16, proyecto de ordenanza que ratifica la 

segunda addenda al convenio de recaudación en el Mercado de Abasto 

Córdoba. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

sesión para el mencionado expediente. 

 

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

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

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

sesiones para el mencionado expediente. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada, con mi voto afirmativo. El expediente 

número interno 5526-C-16 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 

15.  
. 

 

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

expediente número interno 5439-C-16, proyecto de decreto que declara de 

interés cultural el proyecto “Recetas Ilustradas” de Matías Favre. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
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SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el tratamiento preferencial de una 

sesión para el mencionado expediente. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente 5439-C-16 tiene 

preferencia de una sesión. 

 

16.  
. 

 

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

expediente interno 5500-C-16, proyecto de ordenanza que instituye el día 25 de 

agosto de cada año como Día de la Reivindicación y Reparación Histórica. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito cambio de giro para el expediente 

interno 5500-C-16, a la Comisión de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5500-C-16 es girado a la Comisión de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 No habiendo más asuntos que tratar invito al señor concejal Lucas Cavallo 

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

público a ponerse de pie. 
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- Así se hace. 

 

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

 

- Es la hora 11 y 31. 
 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 


