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T. 1 – Nancy – 28a ordinaria (22-9-16) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a veintidós días del 
mes de septiembre de dos mil dieciséis, 
siendo la hora 10 y 41: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

concejales, se da por iniciada la sesión ordinaria número 28 del presente 

período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito a la señora concejala Natalia De la Sota a izar la Bandera nacional 

en el mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales y 
público en general, la Sra. concejala De la 
Sota 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 27. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

misma, se la da por aprobada. 

 

- Así se hace. 

 

T. 2 – Maretto – 28a ordinaria (22-9-16) 

 

3.  
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 

 

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

4 del orden del día. 
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SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 

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

 

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

reserve en Secretaría el expediente 5565-C-16. 

 Asimismo, que se reserven en Secretaría los expedientes 5484-C-16; 

5494-C-16, 5559-C-16, 5549-C-16, 5164-C-16, 5371-C-16, 5515-E-16 y 5516-C-

16. 

 

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

Secretaría los expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: solicito que tome estado parlamentario el 

expediente 5570-C-16. 

 Además, solicito que se reserve en Secretaría el expediente 5452-C-16. 

 

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

Secretaría el expediente solicitado. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

expedientes 5464-C-16, 5469-C-16 y 5480-C-16. 

 

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

solicitados. 

 

4.  
. 

 

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

 

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

para tratar, en primer término, los expedientes 5484-C-16 y 5494-C-16. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal 

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

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 En consecuencia, nos apartamos del Reglamento para tratar el expediente 

número interno 5484-C-16, proyecto de resolución que solicita al DEM que 

disponga la construcción y colocación de un monolito y una placa en homenaje a 

los cuatro árbitros fallecidos en una ruta cordobesa. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

T. 3 – Ernesto – 28a ordinaria (22-9-16) 

 

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

 

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

concejal Cavallo de tratamiento sobre tablas del proyecto mencionado. 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 Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito el tratamiento conjunto de los 

expedientes 5484 y el 5494 ya que ambos tratan sobre lo mismo; por lo que 

solicito también su tratamiento sobre tablas. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración del señor concejal 

Méndez de tratamiento sobre tablas del proyecto 5494-C-16. 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 Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: independientemente de la fundamentación 

conjunta del expediente 5494, es necesario poner el Cuerpo en comisión para 

emitir despacho. Por lo que yo sugeriría que sean tratados en forma 

diferenciada, independientemente que sus fundamentos sean en forma conjunta. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Entonces, vamos a votarlos por separado y 

cuando corresponda, se solicitará la constitución del Cuerpo en comisión para el 

caso del expediente aludido precedentemente. Pero su fundamentación será en 

forma conjunta. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: voy a referirme a una necesidad del Sindicato 

de Árbitros de la República Argentina y que nosotros no la habíamos detectado, 

ya que también son trabajadores del fútbol. 

 Se habla mucho de la importancia del deporte para la sociedad, todos lo 

sabemos y lo tenemos en claro, al igual que lo debería saber el Estado. Por eso, 

la lucha contra las drogas y contra los males de la sociedad viene desde el 

deporte. 

 Uno de los principales actores es también los árbitros, éstos que son 

trabajadores y que sin ellos no podría existir el fútbol o los demás deportes 

donde haya jueces. 
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 Para este caso particular, dicho sindicato se comunicó con el concejal 

Gómez para comentarle la necesidad que tienen estos trabajadores. Hace poco 

menos de un año, un periódico publicaba lo siguiente: “El fútbol de Córdoba está 

de luto. Justo el día que albergará el superclásico entre Boca y River, cuatro 

árbitros murieron en la noche del viernes en un accidente automovilístico cuando 

se trasladaban por la Ruta 11 que une las localidades de Laborde y Pascanas. 

Ignacio Bustos, Marcos Fabián, Diego Bravo y Juan Massa fallecieron luego de 

chocar contra un camión cuando se trasladaban para dirigir este viernes a las 21 

y 30 horas el partido entre Renny y Argentino, por el torneo Federal B. El chófer 

del camión también perdió la vida”. 

  Pero tan poco se tiene en cuenta la actividad del árbitro que el propio 

torneo de fútbol no se suspendió por la muerte de estos cuatro árbitros. 

(Aplausos). 

 Estoy haciendo una descripción de la realidad, para que todos tomemos 

conciencia; yo también tengo que tomar conciencia y me hago cargo. Yo me he 

relacionado mucho en las inferiores y la verdad es que la falta de respeto a la 

autoridad del árbitro también formó parte de mi vida. Entonces, hay que tomar 

conciencia, y a la maduración deberíamos tenerla todos. Las propias autoridades 

del fútbol no suspendieron el torneo de primera división porque jugaban Boca y 

River, a pesar de que habían fallecido cuatro árbitros. La verdad es que fue un 

golpe a la sociedad. 

 Por eso, quiero saludar al Sindicato de Árbitros, a la Asociación de 

Árbitros Deportivos de Córdoba, a la Asociación Cordobesa de Árbitros de 

Fútbol, a la Cooperativa de Árbitros de Fútbol, a la Escuela de Árbitros del Fútbol 

Argentino,  

 

T. 4 – Micaela – 28a ordinaria (22-9-16) 

 

Árbitros de Fútbol Asociados de Córdoba, a la Asociación “Juego Limpio” y a los 

familiares de los árbitros fallecidos como trabajadores. Y están acá porque puede 

haber un hecho trascendente en este Concejo Deliberante: que de una vez por 

todas, se los reconozca también en su día. Así como hay Día del Trabajador 

Legislativo, Día del Médico, Día del Docente, también tiene que haber un Día del 

Árbitro. Claramente, creo que si cumplen un rol tan importante dentro del deporte 
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y el deporte cumple un rol tan importante en la sociedad, hay que darles su lugar 

también a los árbitros. 

 Vino a hablar el ex árbitro internacional y actual diputado nacional Héctor 

Baldassi y dijo en la comisión que es la primera vez que se le rinde un homenaje 

al árbitro. No existe a nivel nacional legislación alguna sobre el tema. Por ahí se 

dijo en la comisión que, en general, el 11 de octubre es el Día Internacional del 

Árbitro, pero que no había nada legislado al respecto y que todos los árbitros se 

sentían con el derecho de festejar en la misma fecha. 

 Por eso, hemos propuesto que sea en conmemoración a los cuatro 

árbitros fallecidos y, además, por la necesidad del Sindicato de Árbitros de la 

República Argentina: tener sentido de pertenencia. Por eso hemos propuesto 

que el 9 de octubre sea el Día del Árbitro municipal. (Aplausos). 

 

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

 

SR. FONSECA.- Señora presidenta: permítame contarles, principalmente al 

público y a los señores árbitros y familiares de estos cuatro muchachos, que este 

tema ameritaba la conducta que tuvieron los señores concejales de la Comisión 

de Deporte y Turismo. Digo esto porque hoy también podemos decir, como en 

otras oportunidades, que esto es política de Estado. 

 Se elaboró un proyecto y todos los concejales estuvieron a la altura de las 

circunstancias y dieron su discusión, su opinión. Sacamos dos despachos; 

empezamos por el tema del monolito y terminamos en lo que va a ser, totalmente 

consensuado por los representantes de los señores árbitros. 

 En la comisión participaron activamente el representante de los árbitros y 

–como dijo el concejal Méndez– el señor diputado nacional Baldassi, como ex 

árbitro. 

 Nosotros rescatamos –permítame que quiera contar esto–, más allá de 

todo el reconocimiento a estos cuatro muchachos, la actitud democrática y la 

altura que han tenido los señores concejales para poder hacer de este proyecto 

de un bloque, un proyecto que es política de Estado con el voto unánime y la 

participación de todos. Así que les agradezco a los señores concejales que se 

lleven los familiares y los señores árbitros esta imagen: de que el Concejo 
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Deliberante actuó en consecuencia de la altura del tema que debía tratar. 

(Aplausos). 

 

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

 

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: coincido plenamente con los señores 

concejales preopinantes y creo que lo que dice el señor concejal Fonseca, que 

es una política de Estado... Yo creo que es una política de este Cuerpo que está 

en contacto permanente con cada uno de los vecinos, de los actores sociales de 

la ciudad. El reconocimiento que se está haciendo, para darle un encuadre más 

grande a las palabras del concejal Méndez, quizás no es una necesidad  

 

T. 5 – Natalia – 28a ordinaria (22-9-16) 

 

del SADRA, este reconocimiento que se hace a estos cuatro cordobeses que 

perdieron la vida por una pasión, que era su trabajo. Creo que es una necesidad 

del pueblo de Córdoba, al que nosotros representamos, hacer este homenaje y 

declarar el Día Municipal del Árbitro porque se va a tener un antecedente. Este 9 

de octubre que cada año vamos a conmemorar tiene que ser un día para la 

reflexión de todos, por esta necesidad que tienen todos los cordobeses de 

reconocer el trabajo, el esfuerzo y la pasión que han puesto estos muchachos. 

 Teníamos entre nuestro equipo de trabajo a una amigo que jugaba al 

fútbol con Marcos Fabián Cecchetto. Marcos Fabián era un joven de veintidós 

años cuando pierde la vida por esta pasión que era su trabajo, el dirigir y estar 

constantemente en contacto con el deporte. Hoy está presente Graciela 

Cecchetto, su madre. Y queremos realmente darles el homenaje de todo el 

pueblo de Córdoba –repito– porque ellos se lo merecen. 

 Este día –entiendo yo– tiene que ser para la reflexión cada año, y esta 

placa que se va a colocar en la plaza Vélez Sarsfield será para la reflexión de 

cada uno de los árbitros cuando tenga que salir y tomar conciencia de lo que 

están haciendo, del trabajo que representan y de lo que es más importante, el 

cuidado de su vida. 

 Así que, por supuesto, estamos dispuestos a acompañar este proyecto. 

 Gracias. (Aplausos). 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Masucci. 

 

SR. MASUCCI.- Señora presidenta: en primer término debo decir que comparto 

cada una de las expresiones y conceptos vertidos por los integrantes de las 

distintas bancadas. 

 En segundo lugar, la verdad es que cuando nos abocamos al tratamiento 

y a la discusión de este proyecto en la comisión siempre, por norma legislativa, 

cuando uno lee en los expedientes los fundamentos, porque tienen que ser 

precisos y cortos, a veces se ve que tal vez no se transcribe o no se describe lo 

que se pensaba decir. Seguramente que el autor intentó en ese momento, 

cuando escribió, transmitir lo mejor de él. Pero, indudablemente, en la discusión 

profunda que se dio en comisión, en la Comisión de Deporte, que empezó 

abordando este tema de una manera, terminó, durante más tres lunes, haciendo 

un debate rico e importante. 

 Creo que se ha dicho mucho y creo que nos dimos cuenta y advertimos en 

ese momento que esta actividad, que es tan importante para el deporte, hace a 

que si no están ellos no puede existir este deporte, el fútbol, y advertimos, 

gracias al diputado nacional Baldassi, que el día del árbitro no estaba votado por 

una ley. Y la verdad es que hoy estamos dando, desde Córdoba, un ejemplo y es 

muy importante que lo hagamos. 

 Por último, quiero resaltar que lo que estamos haciendo es construir 

memoria. Y la verdad es que la memoria es un elemento muy importante en la 

vida de los seres humanos porque nos permite vivir el presente, también en el 

futuro, y seguramente, a través de esta memoria, esta actividad está siendo 

honrada. 

 Vaya desde nuestro bloque el acompañamiento. Doy mis felicitaciones al 

autor del proyecto y a los demás compañeros de la comisión por el trabajo que 

hemos llevado adelante. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Serrano. 
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SR. SERRANO.- Señora presidenta: adhiero a todo lo expresado por los 

concejales colegas de los distintos bloques y a lo expresado por el autor del 

proyecto. 

 Realmente, esta discusión, que llevó tres o cuatro semanas, sirvió para 

ver esta necesidad, esta necesidad tanto de las ligas, de los familiares en su 

dolor, esta necesidad de los familiares que quedaron compartiendo esta pasión. 

Así que realmente esta discusión –como lo dijeron los concejales que me 

precedieron en el uso de la palabra– fue rica, fue sana, fue madura y es por eso 

que hemos logrado consensuar y avalar un despacho en conjunto con todas las 

fuerzas políticas que hoy integramos este Concejo Deliberante. 

 Sólo quiero celebrar que esto haya salido por unanimidad y exteriorizar en 

estos momentos  

 

T. 6 – Álex – 28a ordinaria (22-9-16) 

 

la forma precaria en que una actividad de tanta pasión se lleva adelante. Pero 

también quiero dejar claro –como decían acá mis colegas– que esto ha servido 

para motorizar no sólo a este Concejo Deliberante sino también a la unicameral 

de la Provincia de Córdoba, donde están trabajando en un proyecto que, sin 

duda, va a tener relevancia y van a adherir al mismo día y vamos a llevar a 

exteriorizar esta pasión y llevarla lo más alto que podamos. 

 Desde ya, desde nuestro bloque Unión por Córdoba, vamos a adherir y 

queremos felicitar a los autores y a todos los concejales. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

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

 

SR. LAFUENTE.- Señora presidenta: cuando era joven, una vez hicimos un 

campeonato en la Juventud Radical y nos faltó el árbitro; entonces, me pusieron 

a mí de árbitro y logré por primera y única vez en la historia de mi carrera política 

unanimidad: todos me insultaban. Ahí comprendí lo difícil que es ser árbitro de 

fútbol. 

 También tengo muchos amigos que son árbitros y digo ¿por qué van a 

tener un trabajo donde lo que logran es que al menos la mitad de la cancha los 
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insulte? Nunca logran lo mío –la unanimidad– porque habitualmente la mitad de 

la hinchada presente los insulta. Entonces, me dí cuenta que es una pasión, no 

un trabajo, porque si fuera un trabajo buscarían otro mejor. 

 También creo –más en el caso de estos cuatro chicos– que seguramente 

por muy poquita plata tenían que viajar, y dieron su vida por lo que ellos creen 

que es su obligación: impartir y hacer respetar las reglas del fútbol en todas las 

canchas. 

 Mi más sentido pésame a los familiares. Y ojalá que esta fijación del Día 

del Árbitro haga que los hinchas tomemos conciencia de que hay que respetar 

un poco más a los que imparten justicia. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

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

se va a votar el despacho del expediente número interno 5484-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. 
 

5.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos al tratamiento del expediente número 

interno 5494-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

comisión a los fines de emitir despacho. 

 

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

Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Estamos sesionando con el Cuerpo 

en comisión. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito que se omita la lectura de despacho, 

por encontrarse en las bancas de los señores presidentes de bancadas, el cual 

tiene que ver con la eliminación del artículo 2º del proyecto de despacho que 

llegó a este Cuerpo. 

 

(Incorporar lectura) 

 

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

a votar el despacho del expediente 5494-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. 

 Pasamos a un cuarto intermedio. 

 Previamente, quiero reiterarles que cuando pasen quienes van a ser 

depositarios de las copias del proyecto de ordenanza que ustedes acaban de 

aprobar, vamos a dejar que hablen y después vamos a sacar las fotos 

pertinentes. 

 Invito a Diego Bravo y Belén Aguirre, padres de Diego Bravo, y demás 

familiares; a Graciela Cecchetto, madre de Marcos Fabián, y demás familiares; a 

Nancy Prado y Alberto Maza, padres de Juan Maza, y demás familiares, y a 

María Ester Montenegro, mamá de Ignacio Bustos. 

 

T. 7 – Graciela – 28a ordinaria (22-9-16) 

 

 Nos acompañan también dirigentes del Sindicato de Árbitros de la 

República Argentina, de la Asociación de Árbitros Deportivos de Córdoba, de la 
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Asociación Cordobesa de Árbitros de Fútbol, de la Cooperativa de Árbitros de 

Fútbol de la Ciudad de Córdoba, de la Escuela de Árbitros de Fútbol Argentino y 

de la Fundación “Juguemos Limpio”. 

 También quiero agradecer la presencia de todos los que se hayan 

acercado a este recinto para estar presentes en la aprobación de esta 

ordenanza. 

 Pasamos a cuarto intermedio. 

 Les pido a los señores concejales de las distintas bancadas que, por 

favor, nos acompañen en la entrega. (Aplausos). 

 

- Es la hora 11 y 03. 
 

T. 9 – Maretto – 28a ordinaria (22-9-16) 

 
- Siendo las 11 y 27: 

 

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

 

6.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar el punto 6 del orden 

del día: asuntos a tratar, con tratamiento preferencial. 

 En primer término, despacho de la Comisión de Cultura y Educación 

dictaminando acerca del proyecto de ordenanza número 5022-C-16, que declara 

sitio de interés cultural a las ferias francas de la ciudad de Córdoba, que será 

leído por Secretaría. 

 

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

 

- Ocupa la Presidencia del Cuerpo la Sra. 
vicepresidenta Primera, concejala Belkis 
Garda. 

 

T. 10 – Ernesto – 28a ordinaria (22-9-16) 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra la señora concejala Acosta. 
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SRA. ACOSTA.- Señora presidenta: los cordobeses tenemos la sana costumbre 

de recorrer los centros comerciales como un paseo que nos conecta con las 

compras, con la distracción, con la diversión; pero hay lugares en la ciudad de 

Córdoba que nos conectan con el encuentro, con la vida diaria, con los vecinos. 

Esos lugares son las ferias francas, donde no sólo se comercializa mercadería, 

sino que también se conecta con el afecto, la amistad, la ocupación del espacio 

público; lugares donde una vez a la semana los vecinos nos encontramos con un 

ritual que nos conmueve. 

 La ciudad de Córdoba ha sido reconocida como un centro de 

intermediación comercial. Desde la llegada del ferrocarril en el año 1870, la 

migración a Córdoba ha crecido de manera explosiva, acompañando con ello el 

crecimiento de su trama urbana; una ciudad cada vez más pujante, más grande. 

 En pocas décadas, se fueron conformando los barrios pueblos; así, barrio 

Pueblo San Vicente, barrio Pueblo San Martín, los que requerían la provisión de 

alimento y bienes para su nueva población. Ya los mercados de Alta Córdoba, 

San Vicente, Alberdi y General Paz no llegaban a abastecer la demanda de 

estos ciudadanos. 

 Así, en 1887, el Gobierno municipal logra visualizar esta temática e 

implementa la primera feria oficializada, la cual funcionaba una vez por semana y 

estaba compuesta por diferentes puestos móviles. Su objetivo era suplir las 

necesidades de sus vecinos y con ello abaratar precios. Por eso, en este 

momento, el Estado municipal los exime de impuestos. 

 En el año 1895, se sanciona otra ordenanza complementando la anterior, 

donde se fijaban horarios y organismos de control exclusivos. En 1914, luego de 

la crisis económica a raíz de la Primera Guerra Mundial, el Gobierno municipal 

no sólo reguló las actividades de la feria, sino que tuvo un papel importante y 

organizó cinco puntos donde se llevaban a cabo: en la avenida Vélez Sarsfield 

entre Pueyrredón y Brasil, en Pueblo San Vicente, en Alta Córdoba y en calle 

Santa Rosa entre Santa Fe y Chaco. Las ferias francas comenzaron a pintar un 

paisaje de ciudad distinto. 

 Al día de la fecha hay seis ferias francas que recorren durante seis días a 

la semana treinta y seis barrios de nuestra ciudad. La mayoría de la mercadería 

la compran en el Mercado de Abasto o en las granjas que están habilitadas a 

tales fines. 
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 Los puesteros tienen una asociación designada con el nombre de Unión 

de Puesteros, en la que se hace fácil identificar la trama familiar; integrantes de 

la misma familia participan activamente en las diferentes ferias. 

 Es importante destacar en estos momentos, cuando la modernización nos 

lleva a complejos comerciales sofisticados, el valor de las ferias; éstas nos 

reúnen como vecinos, son motores económicos de numerosas familias,  

 

T. 11 – Micaela – 28a ordinaria (22-9-16) 

 

son descentralizadoras del comercio en la ciudad de Córdoba. Y en su rol 

protagonista, también sirven para la expansión del territorio. 

 Por todo lo expuesto, por lo que simbolizan todas las ferias francas, por la 

construcción híbrida de su cultura, por el encuentro de los vecinos, solicito a los 

señores concejales la aprobación del presente proyecto. 

 

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

va a votar en general el despacho del expediente número interno 5022-C-16. 

 Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba 

 

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

 Se pone en consideración en particular. 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito al Cuerpo a pasar a un breve cuarto intermedio para hacer entrega 

de la declaración que acabamos de aprobar. 

 Invito al ingeniero Héctor Fontán, director de Ferias y Mercados de la 

ciudad de Córdoba; a Miriam González, Pablo Emanuel Colazo, Julio Argentino 
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Colazo, Delia Arias, Tania Fuentes de Orosco y Milagros Morales, y al presidente 

de cada bloque a que se acerquen al estrado de la Presidencia. 

 

- Es la hora 11 y 37. 
 

T. 13 – Álex – 28a ordinaria (22-9-16) 

 
- Siendo las 11 y 40: 

 

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

 

7.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Corresponde dar tratamiento al despacho de la 

Comisión Cultura y Educación dictaminando acerca del proyecto de decreto 

número 5439-C-16, iniciado por el concejal Juan Balastegui y otros, cuyo asunto 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la vuelta en comisión del expediente 

mencionado. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobada. El expediente número interno 5439-C-

16 vuelve a la Comisión de Cultura y Educación. 

 

8.  
. 

 

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

Comisiones de Cultura y Educación, de Desarrollo Urbano y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca 
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del proyecto de ordenanza número 5056-C-16, iniciado por la señora concejala 

Acosta y otros, cuyo asunto es designar con el nombre de Plaza “Padre Dalmiro 

Rodríguez” a espacio verde de barrio Sargento Cabral. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 

T. 14/15 – Graciela/Nancy – 28a ordinaria (22-9-16) 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- En consideración. 

 Tiene la palabra la señora concejala Acosta. 

 

SRA. ACOSTA.- Señora presidenta: muchas veces una tiene la dicha de 

haberse cruzado en la vida con personas cuyas dimensiones son 

inconmensurables en la humildad y en la simpleza de sus actos cotidianos, en el 

amor que brindan, en la cercanía de sus acciones, aun en la adversidad. Una de 

esas personas fue el padre Dalmiro, aquel sacerdote que casó a nuestros 

padres, que nos casó, que bautizó a nuestros hijos y nietos, que irradiaba 

permanentemente una alegría interior muy fácil de describir por su simpleza, un 

hombre profundamente bueno, con vocación de servicio sin medidas. 

 El arzobispo Carlos Ñáñez, en la misa de su despedida, lo recordó como 

un hombre bueno y muy cercano, tan cercano que su olor a oveja viene a 

nuestro corazón como un torbellino de sentimientos, recuerdos, bromas, juegos, 

poesía, sonido de guitarra, órgano, acordeón y arpa a nuestra alma. 

 Su vida fue una presencia permanente de sencillez infinita. Cada misa que 

celebraba nos acercaba a Dios, a un Dios que, al decir del cura Brochero, “es 

como los piojos, está en todas partes, pero prefiere a los pobres”. Sus sermones 

desparramaban la sabiduría de tantos años de estudio y dedicación. 

 Dalmiro predicaba desde la certeza que la gracia de Dios es como la lluvia 

que nos moja a todos, con expresiones del amor en todo su esplendor. 

 Lo recordaremos acomodando su sotana cuando iba corriendo del atrio 

hasta donde estaba el órgano que él mismo tocaba y acompañaba las canciones 

en misa. Lo recordaremos por su presencia permanente en nuestras vidas, por 
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sus gestos de misericordia, por sus ayudas, por su sonrisa, por sus canciones, 

por su poesía, por su vida en nuestras vidas. 

 Él no era un sacerdote por los hábitos que utilizaba, de eso estoy segura, 

sino porque en su corazón anidaba la caridad, lo que lo llevaba a sentirse amigo 

de todos, incluso de sus hermanos sacerdotes. 

 Con su guitarra al hombro, fue un pionero en desinstalarse: Dalmiro no se 

quedaba en la Parroquia, él iba al encuentro de todos, hacia el corazón de cada 

familia, involucrándose en cada necesidad, en cada dolor, en cada buena noticia, 

en cada fiesta compartida, en cada mesa. Caminó con generosidad, sin límites, 

repartiendo la vida sin guardarse nada. 

 El 24 de octubre del año 2015 una multitud lo despidió, fue la última vez 

que Dalmiro recorrió las calles de sus queridos barrios, partió de su parroquia 

Nuestra Señora de Luján y San Fermín, en medio de la nostalgia entremezclada 

con la paz de aquellos que lo habíamos conocido. No fue un adiós, fue unas 

gracias infinitas por formarnos en el servicio, por los gestos de misericordia, por 

cada sonrisa, por dejarnos la impronta de la bondad, de la generosidad sin 

límites. 

 En la misión que cada uno recibe, se cifra esencialmente la elección de 

nuestra vida; esa misión depende de cada uno de nosotros, de cómo la 

interpretemos y de cómo la vivamos, de la manera de cómo nos entregamos. 

Dalmiro fue preguntándose –de esto estoy segura– cómo era esa manera, y él 

encontró la respuesta: cerca, sano o enfermo, triunfante o perdedor, hablando o 

callando, un espíritu de entrega y compromiso con la realidad de su comunidad. 

 Por todo lo expuesto, por los signos, por la significación que Dalmiro tiene 

para la comunidad, solicito la aprobación a los señores concejales del presente 

proyecto, por el cual se va a colocar su nombre a una plaza en barrio Sargento 

Cabral, que es el corazón de su comunidad. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Si ningún otro concejal hace 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. 
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SRA. PRESIDENTA (Garda).- 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 (Garda).- Aprobado en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Para hacer entrega de este reconocimiento, invito a Daniel Rodríguez y 

Graciela Rodríguez, sobrinos del padre Dalmiro; por la iglesia Nuestra Señora de 

los Dolores, al padre Daniel Tejeda; por la iglesia Nuestra Señora de Luján y San 

Fermín, a Diego Álvarez, secretario, y a Cristina Carballo y Cecilia Liviadotis; por 

Pastoral de Familia, a María Lucía Staglino. También se encuentran presentes el 

vicerrector del Colegio Monseñor Lafitte y la coordinadora de Pastoral, María 

Lucía Stagliano; por el centro vecinal de Granadero Pringles, Ariel Averssa, 

presidente, y Gloria Capó, secretaria; por Las Magnolia, Miriam Varela, 

presidenta, por Marqués Anexo, Mónica Heredia, presidenta, y por Sargento 

Cabral, Teresita Torres, secretaria. Asimismo, invito a los presidentes de los 

bloques a que nos acompañen en este acto. 

 Pasamos a un cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 11 y 48. 
 

T. 18 – Micaela – 28a ordinaria (22-9-16) 

 
- Siendo las 11 y 54, y habiendo reasumido la 

Presidencia la Sra. presidenta Provisoria, 
concejala Miriam Acosta. 

 

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

 

9.  
. 

 

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

interno número 5262-C-16, proyecto de resolución de pedido de informes al 
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Departamento Ejecutivo municipal referido al emprendimiento inmobiliario en 

barrio Alta Córdoba. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5262-C-16. 

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

particular el despacho del expediente en cuestión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

10.  
. 

 

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

interno número 5416-C-16: proyecto de declaración de beneplácito por la 

campaña de detección gratuita de psoriasis del 1° al 12 de agosto. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión del expediente 

interno 5416. 

 

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

concejal Cavallo de vuelta a comisión del expediente interno 5416. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad. El expediente número 

interno número 5416-C-16 vuelve a comisión. 

 

11.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento a la nota 6836, en 

la que el señor viceintendente de la ciudad de Córdoba, doctor Felipe Lábaque, 

solicita al Cuerpo declarar su beneplácito por la 7° edición del Programa 

Nacional de Voluntariado de Cervecería y Maltería Quilmes. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión y preferencia de 

una sesión para la nota 6836. 

 

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

concejal Cavallo de vuelta a comisión y tratamiento preferencial de una sesión 

para la nota 6836. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. La nota 6836 vuelve a comisión con 

preferencia de una sesión. 

 

12.  
. 

 

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

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

expedientes y notas reseñados en el orden del día. 

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

Diario de Sesiones. 

 

- Así se hace. 
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(Incorporar lectura) 

 

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

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: me gustaría mocionar y solicitar que el 

expediente 5354-C-16 se reconsidere y vuelva a comisión por una sencilla razón: 

estamos trabajando sobre una ordenanza, la 11.687, que establece un marco 

excepcionalísimo y que esa excepcionalidad se prorrogó cinco veces más. El 

artículo 10 de la ordenanza establece la obligatoriedad –porque así lo dice... En 

su artículo 10, dice: “Dispónese la obligatoriedad de publicar en la página Web 

de la Municipalidad de Córdoba el listado de las urbanizaciones alcanzadas”. No 

depende de este bloque ni de este Cuerpo publicarlo en la Web, pero sí depende 

de este Cuerpo solicitar el listado de esas urbanizaciones y así lo hicimos y no 

hemos podido conseguirlo. 

 El error en Derecho es inexcusable. Yo no quiero que mi bloque o los 

señores concejales que me quieran acompañar en esta medida sean parte de un 

incumplimiento in fraganti a la norma, porque claramente establece esa 

obligación: el listado tiene que estar publicado. No depende de nosotros, pero 

por lo menos tenerlo en nuestros pupitres para poder analizarlo. 

 Razón de esto, solicito la reconsideración de este expediente para su 

vuelta a comisión. 

 

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

por el señor concejal Urreta de vuelta a comisión del expediente número interno 

5354-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

13.  
. 

 

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

expediente número interno 5565-C-16, proyecto de declaración de beneplácito 
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por la realización del curso de posgrado Paisajes Innovativos, Paisajes 

Colectivos. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

sesión para el mencionado expediente. 

 

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

concejal Cavallo de tratamiento preferencial de una sesión. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado. El expediente número interno 5565-C-

16 cuenta con preferencia de una sesión. 

 

14.  
. 

 

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

expediente número interno 5559-C-16, proyecto de declaración de beneplácito 

por la trayectoria y actividades de gran compromiso social realizadas por la 

Asociación Guías Argentinos. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

T. 19 – Natalia – 28a ordinaria (22-9-16) 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: en igual sentido, solicito tratamiento 

preferencial de una sesión. 

 

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

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

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5559-C-

16 tiene preferencia de una sesión. 

 

15.  
. 

 

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. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: en igual sentido, solicito tratamiento 

preferencial de una sesión. 

 

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

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

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Se otorga preferencia de una sesión 

al expediente número interno 5549-C-16. 

 

16.  
. 

 

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

expediente número interno 5164-C-16, proyecto de declaración cuyo asunto es 

establecer que todos los conductores/as del Servicio Público del Transporte 

Público de Pasajeros estén obligados a realizar el curso de reanimación cardio-

pulmonar. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 



 

 

24 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión, a Salud Pública 

y Medio Ambiente, del expediente 5164-C-16. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Disculpe, señor concejal, pero lo que debemos 

hacer no es vuelta a comisión sino que sea girado a la Comisión –como usted lo 

expresó en Labor Parlamentaria– de Salud Pública. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: francamente, no encuentro diferencia entre 

que vuelva o sea girado; pero, está bien. Solicito que sea girado a la Comisión 

de Salud Pública. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Lo que pasa es que vuelve a comisión cuando 

tiene despacho y está en tratamiento acá. En este caso está reservado en 

Secretaría. 

 De todos modos, se pone en consideración la moción del señor concejal 

Cavallo de que el expediente sea girado a Salud Pública y Medio Ambiente. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5164-C-

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

 

17.  
. 

 

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

expediente número interno 5371-C-16, proyecto de ordenanza referida a 

sistemas diferenciados de drenajes que permitan la reutilización de las aguas 

grises. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
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SR. CAVALLO.- Señora presidenta: en este caso solicito una ampliación de giro 

para el referido expediente y que vaya en primer término a la Comisión de 

Desarrollo Urbano. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone 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 número interno 5371-C-

16 es girado en primer término a la Comisión de Desarrollo Urbano. 

 

18.  
. 

 

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

expediente número interno 5515-C-16, proyecto de ordenanza de regulación de 

la publicidad oficial. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: en este caso solicito cambio de giro: que el 

expediente en tratamiento sea girado en primer término a la Comisión de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone 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 número interno 5515-C-

16 es girado en primer término a la Comisión de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

19.  
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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. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: en igual sentido, solicito cambio de giro para 

el expediente en tratamiento y que vaya sólo a la Comisión de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone 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 número interno 5526-E-

16 es girado sólo a la Comisión de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

20.  
. 

 

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 del señor Mr. Olimpia de Fisicoculturismo Robby 

Robbinson. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

mencionado expediente. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone 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 Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5516-C-16. 

 Si ningún concejal hace uso de la palabra,  

 

T. 20 – Álex – 28a ordinaria (22-9-16) 

 

se va a votar en general el despacho del expediente mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Lafuente. 

 

SR. LAFUENTE.- Señora presidenta: yo no levanté la mano. Por lo tanto, es por 

mayoría. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En ocasiones, algunos concejales se olvidan de 

levantar la mano, por eso no lo advertí. 

 Aprobado por mayoría. 

 En consideración en particular. 

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

 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 por mayoría. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

21.  
. 

 

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

expediente número interno 5452-C-16, proyecto de decreto para constituir la 

Comisión de Seguimiento del Programa Global de Emisión de Títulos, 

establecido por la Ordenanza 12.517, artículo 8º. 

 Tiene la palabra la señora concejala De la Sota. 

 

SRA. DE LA SOTA.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas de 

dicho expediente y me voy a tomar unos minutos para fundamentarlo. 

 El 1º de abril pasado, en este recinto se votó y se aprobó la Ordenanza 

12.517 que autoriza al Departamento Ejecutivo a tomar deudas por 150 millones 

de dólares. 

 El artículo 8º de esta ordenanza, votada y aprobada por todo este Cuerpo, 

dice lo siguiente: “El Departamento Ejecutivo municipal, a través de la Secretaría 

de Economía y Finanzas, deberá remitir al Concejo Deliberante toda la 

información relacionada con la ejecución por tramos y total y los proyectos de 

obras a financiarse –a eso lo remarco– con la presente ordenanza. 

 “A tal fin créase en el ámbito del Concejo Deliberante de la ciudad la 

Comisión de Seguimiento del Programa Global de Emisión de Títulos 

implementado por la presente, cuya integración estará constituida por concejales 

de la mayoría y de la minoría de los bloques políticos existentes. 

 “La Secretaría de Hacienda remitirá a la comisión toda la información 

relacionada con la ejecución del programa”. 

 Desde ese momento, no hemos tenido ninguna información de ningún 

tipo, no hemos recibido ni el Concejo ni la comisión, que de hecho no está 

constituida, proyectos, ni mención de obras, ni ninguna información relativa al 

tema. 
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 Nos hemos enterado por los medios que el intendente está gestionando 

créditos a nivel internacional, pero sólo por los medio; no tenemos ninguna 

información al respecto. 

 Por lo tanto y para concluir, creemos que es urgente que se constituya 

esta comisión que está dentro de la ordenanza que votó y aprobó este Cuerpo y 

que este mismo Cuerpo no está cumpliendo, no está cumpliendo con la norma, 

no está cumpliendo con la ley. 

 ¿Le damos preferencia de una sesión a temas que no dejan de ser 

importantes pero que pueden esperar y no vamos a dar cumplimiento a la ley? 

La ordenanza indica que hay que crear esta comisión y hace seis meses que 

esta comisión no tiene ni siquiera miras de aparecer. 

 Tenemos que tomar conciencia de que como Cuerpo no estamos 

cumpliendo con la ley ni con la norma que votamos en este mismo recinto. 

 Por todo lo expuesto, pido el tratamiento sobre tablas de este proyecto 

para no seguir incumpliendo la norma. 

 Nada más. 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: como bien reconoció la concejala 

preopinante, en este momento se encuentra el Departamento Ejecutivo en el 

tratamiento de colocación de esos títulos, lo cual no alcanza a justificar la 

urgencia del tratamiento sobre tablas para la constitución. Y al no haber 

colocación de los títulos, nosotros entendemos que no hay incumplimiento 

alguno porque no hay nada que seguir. 

 De todas maneras, para dejarle tranquilidad, es inminente la constitución 

de la comisión, apenas el Departamento Ejecutivo traiga las novedades de la 

colocación de los títulos, para cumplimentar con esa ordenanza, pero además 

para que tengamos los controles que  
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nosotros hemos garantizado a través de la sanción de la misma. 
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 Por eso consideramos que no es urgente el tratamiento sobre tablas, pero 

dejamos sentada nuestra posición respecto a la inminencia en la constitución de 

la comisión y la importancia de la misma. 

 Muchas gracias. 

 

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

 

SRA. DE LA SOTA.- Señora presidenta: en ningún momento el artículo 8° 

señala, donde dice: “Créase la Comisión de Seguimiento...”, que tiene que ser en 

virtud de la toma de títulos o de deudas; dice: “Créase la Comisión...” y hace seis 

meses que no hemos cumplido con esa norma. 

 Entiendo que si el intendente está buscando tomar deuda a nivel 

internacional es porque tiene destinado o pensado en qué va a gastar esos 

fondos. 

 Además, el mismo artículo dice que el Departamento Ejecutivo municipal, 

a través de la Secretaría de Economía y Finanzas, deberá remitir al Concejo 

Deliberante toda la información relacionada con la ejecución por tramos y total y 

los proyectos de obras a financiarse. 

 Reitero: entiendo que si el intendente está buscando dinero afuera, sabe o 

tiene por lo menos proyectado a dónde va a colocar los fondos, y esta comisión 

debe ser constituida. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: sobre la base de lo que decía la concejala De 

la Sota en su primera intervención respecto a que todo este Cuerpo aprobó este 

proyecto, si hacía referencia a todo el Cuerpo del Concejo Deliberante, no fue 

así; ahora bien, si se refería a un cuerpo particular, sí, pero no lo aprobó todo el 

Cuerpo por los motivos que se están planteando ahora. 

 Nada más. 

 



 

 

31 

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

señora concejala De la Sota de tratamiento sobre tablas del expediente número 

interno 5452-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

22.  
. 

 

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

expediente número interno 5464-C-16, proyecto de decreto que declara de 

interés cultural al II Festival de Cine Social “Invicines, el cine de los invisibles”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito preferencia de una sesión para el 

expediente 5464-C-16. 

 

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

señor concejal Méndez de preferencia de una sesión. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acota).- Aprobada. El expediente 5464-C-16 cuenta con 

preferencia de una sesión. 

 

23.  
. 

 

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

expediente número interno 5469-C-16, proyecto de decreto que declara de 

interés legislativo a las Primeras Jornadas sobre “El riñón en las llamadas 

enfermedades raras” y al Cuarto Encuentro Regional sobre “La enfermedad de 

Von Hippel Lindau - VHL”. 
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 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

para el expediente interno 5469-C-16. 

 

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

señor concejal Méndez de preferencia de una sesión. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acota).- Aprobada. El expediente número interno 5469-C-

16 tiene preferencia de una sesión. 

 

24.  
. 

 

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

expediente número interno 5480-C-16, proyecto de ordenanza que establece un 

sistema de estacionamiento medido prepago para la ciudad de Córdoba. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

para el expediente número interno 5480-C-16, en virtud de lo que ha acontecido 

en los últimos días respecto... Los naranjitas tienen mucha incertidumbre laboral 

y así lo hemos visto en las calles de Córdoba. Hay un proyecto muy interesante 

presentado por esa cooperativa donde comparten ganancias y se ajustan a una 

normativa estricta respecto a los fondos. 

 

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

señor concejal Méndez de preferencia de una sesión para el expediente 5480-C-

16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

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

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presienta: solicito preferencia para dos sesiones. 

 

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

señor concejal Méndez de preferencia de dos sesiones. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acota).- Rechazada. 

 No habiendo más asuntos que tratar invito a la señora concejala De la 

Sota 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 12 y 19. 
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