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T. 1 – Maretto – 29a ordinaria (29-9-16) 
 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a veintinueve días del 
mes de septiembre de dos mil dieciséis, 
siendo la hora 11 y 15: 

 
1.  

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

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

concejales, se da por iniciada la sesión ordinaria número 29 del presente 

período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Aníbal De Seta a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 
- Puestos de pie los señores concejales y 

público en general, el Sr. concejal De Seta 
procede a izar la Bandera nacional en el 
mástil del recinto. (Aplausos). 

 
2.  

CURA GABRIEL BROCHERO. BUSTO. DESCUBRIMIENTO. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Antes de comenzar con el tratamiento de los 

asuntos, les informo que nos acompaña una escultura del cura Brochero, que es 

una réplica de la que está en el santuario, realizada por Julio Incardona, que hoy 

recibirá un beneplácito. 

 Invito a la señora concejala Belkis Garda a que se acerque al estrado para 

poder descubrir dicha escultura. 

 
- Así se hace. (Aplausos) 

 
3.  

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

de la sesión ordinaria anterior, número 28. 
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 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

misma, se la da por aprobada. 

 
- Así se hace. 

 
4.  

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): 

 
T. 2 – Ernesto – 29a ordinaria (29-9-16) 

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

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

número interno 5571-C-16, a los fines que la primera comisión sea la de 

Desarrollo Urbano. 

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

concejal Cavallo de cambio de giro del expediente mencionado. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

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

interno 5571-C-16 es girado en primer término a la Comisión de Desarrollo 

Urbano. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

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

número 5575-C-16, a las Comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico y de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Llarena de cambio de giro del expediente mencionado. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 

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

número 5575-C-16 es girado a las Comisiones de Hacienda y Desarrollo 

Económico y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 
SR. LLARENA.- Señora presidenta: es para solicitar el cambio de giro del 

expediente número 5582-C-16: sólo a la Comisión de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

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

concejal Llarena de cambio de giro del expediente mencionado. 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 reconsideración de la votación. 

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

concejal Cavallo de reconsideración de la votación con relación al expediente 

número interno 5582-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. 
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 En consecuencia, se pone nuevamente en consideración la moción del 

señor concejal Llarena de cambio de giro del expediente mencionado. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

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

interno 5582-C-16 es girado sólo a la Comisión de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 
T. 3 – Micaela – 29a ordinaria (29-9-16) 

 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito que se reserven en Secretaría los 

expedientes internos 5452-C-16, 5588-C-16, 5591-C-16, 5546-C-16, 5574-C-16. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se reservan en Secretaría los expedientes 

solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Serrano. 
 
SR. SERRANO.- Señora presidenta: solicito que tomen estado parlamentario y 

se reserven en Secretaría los expedientes internos números 5596-C-16 y 5595-

C-16. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toman estado parlamentario y se reservan en 

Secretaría los expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 
 
SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: lamento lo que pasó anoche, por ustedes, 

nada más; quería mandarle un saludo. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Le agradezco profundamente su saludo, pero 

recuerde que nos está presidiendo el cura Brochero. Tenga las consideraciones 

pertinentes. 
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SR. MÉNDEZ.- Mil disculpas. Pídale un milagro, señora presidenta. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Ya es un milagro que esté usted acá. (Aplausos). 
 
SR. MÉNDEZ.- Sólo eso lo podría haber hecho el cura Brochero. 

 Solicito que tome estado parlamentario el expediente interno Nº 5598-C-

16 y se reserven en Secretaría los expedientes internos, 5558-C-16, 5510-C-16 y 

5550-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 reserven en Secretaría los 

expedientes interno 5297-C-16, 5298-C-16, 5447-C-16, 5414-C-16 y 5554-C-16. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se reservan en Secretaría los expedientes 

solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Marcelo Pascual. 
 
SR. PASCUAL.- Señora presidenta: solicito que se reserve en Secretaría el 

expediente 5576-C-16. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se reserva en Secretaría el expediente 

solicitado. 

 
5.  
. 

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

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

tratar en primer término los proyectos de declaración que se encuentran en el 

orden del día y los que ya han sido reservados. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Cavallo de apartamiento del Reglamento para tratar en primer término 

los proyectos de declaración. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 
 

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

 Corresponde dar tratamiento al expediente número interno 5549-C-16, 

proyecto de declaración de beneplácito por la conmemoración del Día 

Internacional del Paciente Reumático. 

 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar el despacho del 

expediente número interno 5549-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. 

 
T. 4 – Natalia – 29a ordinaria (29-9-16) 

 

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

representantes de los bloques y a Sandra Vilches y Romina Piumetto, de la 

Fundación Lupus Córdoba, a acercarse al estrado de la Presidencia para hacer 

entrega de una copia del beneplácito que se acaba de aprobar. 

 
- Es la hora 11 y 29. 
 

T. 5 – Álex – 29a ordinaria (29-9-16) 
 
- Siendo las 11 y 33: 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa la sesión. 
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6.  
. 

 

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

Comisión de Desarrollo Urbano dictaminando acerca del proyecto de declaración 

interno 5565-C-16, iniciado por los señores concejales Juan Balastegui y Lucas 

Balián, cuyo asunto es beneplácito por la realización del curso de posgrado 

“Paisajes Innovativos. Paisajes Colectivos”. 

 Por Secretaria se dará lectura. 
 

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

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

número interno 5565-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balastegui. 

 
SR. BALASTEGUI.- Señora presidenta: sobre la base de la necesidad de 

introducir nuevas metodologías generales en la intervención del paisaje urbano y 

regional de la ciudad de Córdoba, vemos con mucho agrado la realización de 

este seminario-taller workshop dictado por la maestría en Paisajismo Urbano, 

organizado por la maestría de la Universidad Católica y conducido por el 

reconocido arquitecto magíster Lucas Ruarte; vemos con especial interés el 

estudio de las problemáticas de la ciudad, sobre todo en los sectores marginales, 

en los sectores aledaños, en el sector Noroeste de la ciudad, en los márgenes 

que hacen al río Suquía; vemos con especial interés que profesionales del área 

se capaciten, estudien diversas problemáticas, con planteamientos de soluciones 

que desde el punto de vista arquitectónico ellos realizarán en este curso, que 

será su undécima edición en esta oportunidad y cuyos resultados serán 

publicados por vía digital, tanto de las conferencias como de los trabajos finales. 

 Por eso, vamos a pedir el acompañamiento de este Cuerpo a esta 

declaración y nos interesa sobremanera que todas las instituciones de la 

sociedad estudien y trabajen sobre las problemáticas de la ciudad de Córdoba. 

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

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

expresarlo. 
 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Como todavía no han llegado los invitados, vamos a continuar con el 

tratamiento y cuando ellos lleguen les haremos entrega del respectivo despacho. 

 

7.  
. 

 

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

Comisión de Equidad de Género dictaminando acerca del proyecto de 

declaración número interno 5559-C-16, iniciado por quien habla y cuyo asunto es 

beneplácito por la trayectoria y actividades de gran compromiso social realizadas 

por la Asociación “Guías Argentinas” –AGA. 

 Por Secretaria se dará lectura. 
 

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

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

número interno 5559-C-16. 

 Se va a votar el despacho del expediente mencionado. 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. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 
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 Invito a quienes nos acompañan, que son asistentes de la Asociación 

“Guías Argentinas” de la zona Champaquí: Fernanda Luco, jefa de la zona 

Champaquí Comunidad “Guía Cura Brochero”; Valeria Daniela Pérez, tesorera 

de la zona Champaquí Comunidad “Guía Cura Brochero”; Cristina Andrea Díaz, 

jefa de Capacitación de zona Champaquí de Comunidades “Guía Mamina y 

Suquía”;  

 
T. 6 – Graciela – 29a ordinaria (29-9-16) 

 

María Emilia Cadario, miembro de Consejo Nacional y Comunidad “Guía Cura 

Brochero”; Marina Vega, Comunidad “Guía Suquía y Mamina”; Lucila Pérez, 

Comunidad “Guía Nuestra Señora de Guadalupe”, y Daniela Valerio, Guía 

“Comunidad Cura Brochero”, como así también a los representantes de los 

distintos bloques a acercarse al estrado para entregar copia del beneplácito. 

 Luego de eso, invitaremos a los arquitectos Lucas Reartes y Gustavo 

Basile, representantes del curso de posgrado “Paisajes Innovativos. Paisajes 

Colectivos” cuyo beneplácito acabamos de aprobar. Asimismo, invito a los 

representantes de los distintos bloques a que nos acompañen para hacerles 

entrega del mismo. 

 
SR. BALASTEGUI.- En nombre del Concejo Deliberante, le entregaremos el 

beneplácito que se acaba de aprobar al arquitecto Lucas Ruarte, en nombre de 

la Universidad Católica, por haber asistido ya que es de nuestro interés el tema 

que están estudiando para la ciudad. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por último, en la sesión número 23, del 18 de 

agosto de 2016, este Cuerpo aprobó un beneplácito por la obra teatral “Sola”, de 

Franca Ramé y Darío Fo, y hoy nos acompaña un querido amigo para recibir 

copia de ese beneplácito, “Toto” López, un gran luchador por los derechos 

humanos, junto al papá de Ludmila Hernández, el señor Marcos Hernández. 

 Por lo tanto, después recibiremos a “Toto” para hacer entrega de la copia 

correspondiente. 

 
- Es la hora 11 y 33. 
 

T. 9 – Ernesto – 29a ordinaria (29-9-16) 
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- Siendo las 11 y 55: 

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

 
8.  
. 

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

individual, convertido en declaración, en el proyecto de declaración número 

interno 5503-C-16, iniciado por los señores concejales Fonseca y Sesma, 

asunto: beneplácito por la conmemoración de los 50 años de la Asociación 

Social APADIM. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

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

 

SR. FONSECA.- Señora presidenta: APADIM Córdoba es una organización 

social y trabaja desde la convicción de que la discapacidad no debe determinar 

el desarrollo vital de las personas; es una característica más de la misma, a la 

que consideramos un sujeto de derecho con autonomía y a la que queremos 

brindarle apoyo cuando lo necesite. 

 Trabaja en distintos programas que apuntan a promover el desarrollo 

integral y la inclusión social impulsando la autonomía de las personas en la vida 

familiar, social, cultural y laboral, reconociendo su voluntad para tomar sus 

decisiones a lo largo de la vida. 

 “Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan diferencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 

diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad en igualdad de condiciones con los demás” –artículo 1° de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades. 

 El 2 de septiembre de 1966, un grupo de diecisiete familias se reúnen por 

primera vez con la idea de mejorar las oportunidades de formación e inclusión de 
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sus hijos, transformando preconceptos de inclusión y compartiendo la 

expectativa de una vida digna. Así nacía APADIM Córdoba. 

 En sus primeros años la asociación fue un espacio de encuentros, de 

intercambios, de contención de familiares que tenían poca información sobre la 

temática. En esa época,  

 
T. 10 – Micaela – 29a ordinaria (29-9-16) 

 

organizaron encuentros nacionales que significaron una verdadera escuela para 

este grupo, y en estas cinco décadas se dieron muchas transformaciones, 

logros, aprendizajes y nuevos retos, y así sigue la institución trabajando 

diariamente para transformar el prejuicio y construir dignidad. 

 El 7 de abril de 1969 se inauguró la escuela especial, el primer servicio 

brindado desde la asociación. En los años posteriores, se irían implementando 

progresivamente nuevos servicios y programas de acuerdo a las necesidades de 

los asistentes. 

 Como institución, APADIM presta atención a la realización entre 

discapacidad y desigualdad social, pobreza, diversidad cultural, equidad de 

género, niñez, y adultos mayores, en términos de acceso y de ejercicio de 

derechos, participación y diversidad. 

 La institución se encuentra en proceso de proyectarse en función de los 

nuevos desafíos actuales. Esto implica intensificar las iniciativas de inclusión 

social, educativas, laboral, cultural, etcétera. 

 Dentro del grupo de fundadores, la señora concejala Laura Sesma, 

coautora de este proyecto, tuvo el orgullo de conocer a don Ítalo Ambrosini, el 

papá de “Ricky”, Ricardo Humberto Ambrosini, quien junto a su esposa repartía 

el tiempo entre su negocio y su familia poniendo especial empeño en que su hijo 

Ricky –hoy aquí presente– tuviera todas las posibilidades para desarrollar un 

proyecto en la vida a pesar de su discapacidad. Sin duda, un pionero. 

 A APADIM, a ustedes, gracias, muchas gracias. 

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

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

expresarlo. 
 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito al doctor Antonio Mitre, secretario de la Comisión Directiva de la 

Asociación Social APADIM, y al licenciado Martín Pasini a que nos acompañen 

para recibir copia de este beneplácito. Y también nos está acompañando el 

señor Ricardo Humberto Ambrosini, integrante de la fundación APADIM. Por 

supuesto, también invito a los representantes de los distintos bloques a que nos 

acompañen. 
 

- Es la hora 12 y 01. 
 

T. 11 – Natalia – 29a ordinaria (29-9-16) 
 
- Siendo las 12 y 07: 

 

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

 
9.  
. 

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

expediente número interno 5588-C-16, proyecto de declaración de beneplácito 

por la realización de la escultura en homenaje al cura Brochero, obra del escultor 

Julio Esteban Incardona. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

expediente interno 5588-C-16. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción de 

tratamiento sobre tablas del expediente número interno 5588-C-16 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 5588-C-16. 

 Tiene la palabra la señora concejala Belkis Garda. 

 

T. 12 – Álex – 29a ordinaria (29-9-16)   

 
SRA. GARDA.- Señora presidenta: es nuestra intención hacer entrega de esta 

distinción al señor Julio Esteban Incardona, sobre todo en estos días previos a 

un acontecimiento tan importante como es la canonización del cura cordobés 

José Gabriel del Rosario Brochero, por la calidad de la escultura, sobre todo la 

inaugurada frente a nuestro emblemático Arco de Córdoba hace unos días. 

 También Incardona es autor de la escultura que está emplazada en la 

Plaza del Fundador, y nos ha obsequiado esta escultura, que la tenemos en 

guarda en el Concejo Deliberante para ser entregada al señor intendente de la 

ciudad de Córdoba Ramón Javier Mestre. (Aplausos). La intención de este 

escultor es que sea una escultura peregrina. 

 En estos momentos sociales que estamos viviendo, debemos poner 

atención a la labor y trayectoria de este cura gaucho que dejó muchos años y 

dejó su vida en pos de la solidaridad. 

 Por eso, quiero que me acompañen en esta propuesta de darle el 

beneplácito a Julio Incardona, quien actualmente es profesor de Escultura 

Moderada del Taller Escuela “Gabriel Dubois” en Alta Gracia y es fundador –eso 

es muy importante– de la Escuela Taller Arte “Mala Cara”, nombre en homenaje 
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al cura gaucho, fundada en 2013, donde muchos niños aprenden gratuitamente, 

música y arte. 

 Por todo lo expuesto –seguramente Julio nos hará una reseña de la 

escultura–, pido la aprobación de este beneplácito. 

 Nada más. 

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

despacho del expediente número interno 5588-C-16. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. Invito a que se acerquen al 

estrado al señor Julio Incardona, que es el autor de esta hermosa escultura, a su 

suegro, Isaías Morberto; a su señora, Verónica Isaías, y a su pequeño hijo, 

Pedro, que con mucho afecto acompañan a Julio. Además, invito a los 

representantes de los distintos bloques para hacer entrega de la declaración. 

 
- Es la hora 12 y 10. 
 

T. 14 – Nancy – 29a ordinaria (29-9-16) 
 
- Siendo las 12 y 23: 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se levanta el cuarto intermedio. 

 

10.  
. 

 

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

expediente número interno 5546-C-16, proyecto de declaración de beneplácito 

por el desempeño de la Fundación “Manitos Unidas por la Vida”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
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T. 15 – Maretto – 29a ordinaria (29-9-16) 
 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del 

mencionado expediente. 

 

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

Cavallo de tratamiento sobre tablas del expediente número interno 5546-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 en tratamiento. 

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

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

 
SR. FONSECA.- Señora presidenta: el doctor René Favaloro decía que los 

procesos de la medicina y la bioingeniería podrían considerarse verdaderos 

logros para la humanidad cuando todas las personas tuvieran acceso a sus 

beneficios y dejen de ser un privilegio para la minoría. 

 En esta pequeña frase podemos resumir el espíritu que unió a ocho 

jóvenes profesionales de nuestro querido Hospital Infantil Municipal para llevar 

adelante el proyecto que denominaron Fundación “Manitos Unidas por la Vida”. 

 En el año 2014 un equipo interdisciplinario de profesionales decidió formar 

una organización sin fines de lucro, teniendo como objetivo principal mejorar la 

calidad de atención de los pacientes críticos de su institución junto a la de sus 

familiares. A través de distintas actividades, la Fundación “Manitos Unidas por la 

Vida” procura generar recursos para sumar nuevas tecnologías al hospital, 

capacitar a los profesionales que trabajan en él y brindar el apoyo psicosocial 

necesario a pacientes en situación de riesgo y familiares. 

 Pero, además de reconocer el trabajo y la función que cumple esta 

fundación, quiero destacar el desempeño de las ocho profesionales que un día 

decidieron trascender su función para dedicarse a mejorar la atención de quienes 
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reciben día a día a los niños y que integran el hospital. Ellas son María Edith 

Abregú, Zulma Alejandra Tejeda, María Tania Soledad Aguirre Cejas, Soledad 

Magallanes, Nadia Camaño, Graciela Noelio, Ana Laura González Sabena y 

Analía Belén Clérico. A ustedes muchas gracias; en nombre de este Cuerpo, 

gracias por su vocación de servicio y por dedicar ese tiempo, que tal vez otros 

dedican a sus familias y amigos, para mejorar la vida de estos niños de nuestra 

ciudad y acompañar a sus padres, que también sufren durante la enfermedad de 

los hijos. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

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

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

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio en que vamos a recibir a Marisa 

Edith Abregú, intensivista pediátrica; a Zulma Alejandra Tejeda, intensivista 

pediátrica, y a las licenciadas Amalia Belén Clérico, Graciela Noelio, Ana Laura 

González Sabena, Nadia Camaño y Soledad Magallanes, miembros de la 

Fundación “Manitos Unidas por la Vida”. Los invito a ellas y a los representantes 

de los distintos bloques para la entrega del beneplácito que acabamos de 

aprobar. (Aplausos). 

 
- Es la hora 12 y 26. 
 

T. 16 – Ernesto – 29a ordinaria (29-9-16) 
 
- Siendo las 12 y 30: 

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

 
11.  
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. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente interno número 5596-C-16, proyecto de declaración de beneplácito 

por la conmemoración del 75 aniversario del Club Protector al Niño Pobre y a la 

Tercera Edad “General Belgrano” (Sociedad Belgrano). 

 Tiene la palabra el señor concejal Brito. 

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

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

concejal Brito de tratamiento sobre tablas del expediente interno número 5596-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. 

 

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

 

SR. BRITO.- Señora presidenta: voy a fundamentar el presente proyecto de 

declaración, que tiene por objeto congratular a la tan conocida Sociedad 

Belgrano por su 75 aniversario de su fundación. 

 El 12 de octubre de 1941, un grupo de vecinos, encabezados por don 

Sánchez, teniendo como mira el desarrollo social, cultural y deportivo de todas 

las familias congregadas en la Seccional 13, fundó el Club Protector al Niño 

Pobre y a la Tercera Edad “General Belgrano”, también conocido con el tiempo 

como Sociedad Belgrano. 

 En los años de su fundación, el sector crecía con un perfil ferroviario y de 

quintas colindantes. Este grupo de personas fundadoras pudieron conseguir una 

parcela para poder definitivamente levantar las instalaciones de un club que 

albergaba a los vecinos de la zona. 
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 Así, las obras comenzaron a avanzar: vestuarios, pileta, cancha de 

bochas, buffet y escenario que sirvieron a reconocidos deportistas, bochófilos y 

artistas. Numerosas bandas musicales de diversos géneros como cuarteto, rock, 

milonga deleitaron y continúan haciéndolo ya no sólo a los vecinos de la zona 

sino a todos los ciudadanos de Córdoba. 

 Así como el club fue testigo de recitales,  
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fiestas, peñas y también de actividades deportivas en las que participaban niños 

y jóvenes, no todo fue alegría en su historia: los avatares económicos y las 

diferentes crisis que sacudieron al país no fueron ajenos a la situación del club, 

que en el año 2002, con mucha tristeza, debió cerrar sus puertas. 

 En el año 2005, se declaró la quiebra de la Sociedad Belgrano, 

anunciando de manera apocalíptica la liquidación de todas sus instalaciones. 

 La ley sancionada por la Legislatura 9284 vino a dar alivio a la situación 

desesperante por la que atravesaba el club forjada e instada por vecinos y 

dirigentes sociales. La nueva normativa declaró a los clubes como patrimonio 

público, impidiendo, así, su venta o su remate. Las intervenciones dispuestas por 

el Estado provincial, más la comisión de apoyo conformada por los socios y 

vecinos, lograron a fines del año 2006 que la Sociedad Belgrano reabriera sus 

puertas y comenzara un camino de constante e incesante crecimiento. 

 La ampliación de la masa societaria, las mejoras de las instalaciones, la 

incorporación de nuevas disciplinas deportivas y culturales, la creación de una 

biblioteca popular, la climatización de la pileta, la construcción de una cancha de 

fútbol y otras acciones dan cuenta de la importancia y consolidación de la 

Sociedad Belgrano en su barrio y sus periferias, cumpliendo tareas de 

superlativa importancia en la inclusión social, integradora de niños, jóvenes y 

adultos. 

 Por los motivos expuestos, solicito al Cuerpo y a mis pares su 

acompañamiento al presente proyecto. (Aplausos). 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Les recuerdo que se encuentra en tratamiento el 

expediente número interno 5596-C-16. 
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 Se va a votar en general y en particular el despacho del expediente en 

tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
 Hacemos un cuarto intermedio. Invitamos al presidente de la Sociedad 

Belgrano, Marcelo Sánchez, y miembros de la comisión directiva: César 

Montenegro, vocal, y Fabián Miranda, miembro de Prensa, y a los 

representantes de los distintos bloques a acompañarnos en la entrega de esta 

declaración. 
 

- Es la hora 12 y 34. 
 

T. 18 – Natalia – 29a ordinaria (29-9-16) 
 
- Siendo las 12 y 40: 

 

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

 
12.  

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

expediente número interno 5510-C-16, proyecto de declaración de beneplácito 

por la trayectoria intelectual del señor Roberto Ferrero. 

 Tiene la palabra el señor concejal Santiago Gómez. 

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

mencionado expediente. 

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

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

expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 
 

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

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

 

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

número interno 5510-C-16. 

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

número interno 5510-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. 

 
13.  

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

expediente número interno 5550-C-16, proyecto de declaración de beneplácito 

por la conmemoración del Día Mundial del Turismo. 

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

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

Gómez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

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

 Por Secretaría se dará lectura al expediente. 

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

 

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

número interno 5550-C-16. 
 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. 

 

14.  
. 

 

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

expediente número interno 5576-C-16, proyecto de declaración de beneplácito 

por el trabajo realizado por ALMA –Asociación de Lucha contra el Mal de 

Alzheimer. 

 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

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

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

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

número interno 5576-C-16. 

 Tiene la palabra la señora concejala Terré. 

 
SRA. TERRÉ.- Señora presidenta: el 21 de septiembre fue el Día Mundial del 

Mal de Alzheimer. ALMA –Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer y 

Alteraciones Semejantes de la República Argentina– es una asociación civil sin 

fines de lucro integrada por amigos y profesionales de familiares de pacientes 

con la enfermedad de Alzheimer. 

 Nace en 1995 y los avala una importante trayectoria. Los grupos de apoyo 

de ALMA no son una alternativa terapéutica sino que constituyen para el familiar 

un espacio de contención y aprovechamiento de experiencias. Se crea un 

ambiente de interés, franqueza, confianza y seguridad que sólo puede ser dado 

por otros que conocen la difícil tarea que significa cuidar a estos pacientes. 

 El Alzheimer es una enfermedad mental progresiva que se caracteriza por 

la degeneración de las células nerviosas del cerebro y una disminución de la 

maza cerebral. Las manifestaciones básicas son: la pérdida de memora, la 

desorientación temporal y espacial y el deterioro intelectual y personal. Los 

síntomas más frecuentes se relacionan con la pérdida de memoria, confusión, 

dificultad del leguaje, el razonamiento, problemas para llevar a cabo actividades 

conocidas y habituales, cambios en el comportamiento, humor y personalidad. 

 Mientras algunas patologías son reversibles y tratables, la enfermedad de 

Alzheimer no lo es. 

 No se conoce actualmente la causa de esta enfermedad, por lo que es 

difícil prevenirla. 

 Es muy importante el diagnóstico diferencial para descartar otras 

enfermedades que cursan síntomas similares. 

 Son tiempos para tener esperanza y no dejarse vencer por esta 

enfermedad. Nuevas formas de diagnóstico, sumadas a tratamientos de 

investigación, son indicios de esperanza. 
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 La contención familiar para poder sobrellevar la enfermedad y tratar que el 

ámbito sea propicio para el enfermo está en pos de los objetivos de ALMA. 

 Por eso, solicito a los pares concejales la aprobación del presente 

proyecto. 

 Nada más. 

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

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

expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. Invito a la doctora Isabel Alfaro, 

neuróloga del ALMA; a Erika Venencia, a Cristina Herrera, secretaria de ALMA; a 

Silvia Graciela Martínez, presidenta de ALMA Córdoba, y a los demás miembros 

de este Cuerpo que representan a los distintos bloques para que nos acompañen 

a hacer entrega de copia de este beneplácito que se acaba de aprobar. 

 
- Es la hora 12 y 44. 
 

T. 21 – Nancy – 29a ordinaria (29-9-16)  
 
- Siendo las 12 y 55: 

 

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

 

15.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- 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 5508-C-

16, iniciado por quien habla, asunto: beneplácito por la presentación del libro 

“Portal de Sueños” de la escritora cordobesa Adriana Musetti. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
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SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión del mencionado 

proyecto. 

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

Cavallo de vuelta a comisión. 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 vuelve a comisión. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

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

sesiones para el presente proyecto. 

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

dos sesiones para el expediente número interno 5508-C-16. 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 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 
16.  

. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar, de la Comisión de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, el proyecto 

de ordenanza 5526-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal para 

ratificar la segunda addenda al convenio de recaudación en el Mercado de 

Abasto Córdoba. 

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

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

 Tiene la palabra la concejala Flores. 

 
SR. BALIÁN.- Pido la palabra. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En primer lugar me solicitó la palabra la señora 

concejala Flores, pero si la concejala quiere, se la puede ceder al señor concejal 

Balián, que es el miembro informante. 

 
SRA. FLORES.- Sí, señora presidenta, se la cedo. 

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

 
SR. BALIÁN.- Señora presidenta: agradezco a la concejala Flores por cederme 

el uso de la palabra. 

 Me parece que tenemos que informar al Cuerpo sobre lo que vamos a 

tratar, que corresponde a la addenda a incorporarse al convenio entre la 

Municipalidad y la MERCOOP. 

 Para ello es necesario que hagamos una sucinta historia, porque no es 

menor la situación en la que todos conocimos el primer Mercado de Abasto o, 

mejor dicho, el Mercado de Abasto que encontró la gestión de Ramón Bautista 

Mestre en 1983, en la cual productores, compradores, vecinos y comerciantes 

vivían hacinados en condiciones muy precarias de higiene y seguridad. 

 Fue en el año ’87 cuando desde esa Intendencia  
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se pensó en la ciudad que hoy estamos viviendo los cordobeses, en el futuro de 

Córdoba y, fundamentalmente –algunas palabras me vienen a la mente–, en 

equidad, en democratizar el comercio de la fruta, en igualdad y transparencia en 

la utilización y comercialización de frutas y verduras para todos los vecinos de la 
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ciudad. Fue así que en el año ’87 se inauguró el nuevo Mercado de Abasto, el 

actual, en predios municipales, camino a Ruta 19. 

 Y recuerdo una situación que me tocó vivir en ese momento con mi padre: 

yo era muy chico y me había llevado a esa inauguración, inauguración que fue 

resistida, poco comprendida por algunos que no entendían de qué manera se iba 

a comercializar tan lejos de la ciudad de Córdoba y en condiciones a las cuales 

no estaban acostumbrados... pero con el devenir del tiempo, con el 

acostumbramiento de los comerciantes y productores que desarrollan sus 

actividades en el Mercado de Abasto, se fueron mejorando sustancialmente las 

condiciones que recién mencionaba, como las de seguridad, de higiene, de 

transparencia en la comercialización de las mercaderías. 

 Casi treinta años después, asistimos a la firma de esta addenda con la 

que se va a realizar un sustancial mejoramiento de las situaciones que 

actualmente tiene el mercado, que no son malas pero siempre es importante ir 

mejorándolas. Tal es así que, en este marco de recuperación histórica al que 

estamos asistiendo con las obras que se realizan en la ciudad, creo que no está 

demás hablar de la recuperación histórica del Mercado de Abasto, recuperando 

predios, terrenos, que algunas gestiones anteriores descuidaron. 

 En este momento es importante recalcar que se rescatan esos predios 

para mejorar el funcionamiento del mercado; para hacer más democrática la 

comercialización de frutas y verduras, para mejorar la atención y las condiciones 

de los comerciantes y productores y para igualar las condiciones, 

fundamentalmente, entre los pequeños y los grandes productores. Estoy 

hablando de igualar las condiciones porque dentro del marco del convenio se 

prevén realizar casi 8 mil metros cuadrados de depósito, que les va a permitir a 

todos los pequeños comerciantes tener la misma capacidad y la misma 

posibilidad de venta. 

 Estoy hablando, además, de que se va a realizar, dentro de las obras 

previstas, el Centro de Distribución Único, que redundará en un mejor precio 

para los vecinos de la ciudad; y si redunda en un mejor precio de frutas y 

verduras, estamos hablando de alimentos saludables y, por tanto, hablando de 

un mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos. 

 Esto responde no sólo a necesidades como lo hicieron los comerciantes 

de hace treinta años sino a necesidades actuales, de poner en valor el predio del 
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mercado, de recuperar terrenos que nos corresponden como municipio, de 

mejorar las condiciones en general del mercado, de darle transparencia al 

sistema comercial y –como decía recién– de poner en igualdad de condiciones y 

darles las mismas oportunidades a las grandes cadenas y a los pequeños 

comerciantes. 

 Recuerdo –reitero– que fue muy discutido ese momento de la 

inauguración del Mercado de Abasto, y algunos empujones recibimos en esa 

ocasión, pero también recuerdo que, con el tiempo, ese mercado se convirtió en 

paso obligado  
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de todos y cada uno de los que hacemos la actividad política; todos los que 

estamos de alguna manera aquí hemos ido en algún momento, no sólo para 

relevar cuáles son las necesidades que tienen los comerciantes y el mercado en 

general, sino a buscar también apoyo de los comerciantes y demás, prometiendo 

además mejoramiento de la situación allí en el mercado. 

 Éste es un hecho concreto y que particularmente mejora las condiciones 

del mercado, que asegura el cumplimiento de las obras y, de alguna manera, 

estamos honrando los casi treinta años que va a cumplir el año que viene el 

Mercado de Abasto. 

 Por ello, pido a mis pares que acompañen el presente proyecto. 

 Muchas gracias. 

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

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: lo he escuchado atentamente al concejal 

Balián y creo en la buena fe de las obras, del mejoramiento, del programa 

porque evidentemente a eso apunta. 

 Pero aquí hay dos cuestiones que no son menores a juicio de nuestro 

bloque y desde el análisis de este expediente. Una tiene que ver con el uso del 

suelo, porque lo que se está haciendo es ceder el uso de dos parcelas que 

tienen los patrones de uso del suelo L, F3 y F3 la parcela 17. Si bien están 
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mezclados los patrones en residencial e industrial, lo que se pretende hacer es 

modificar el patrón F3 en patrón L, es decir industrial. 

 Todos sabemos que los cambios de normativas en cuanto al uso del 

suelo, por Carta Orgánica –artículo 64º, inciso 2)–, deben hacerse por ordenanza 

y no por una addenda. 

 Quiero creer en la buena intención, pero hay que tener las áreas 

especializadas. A fojas 21 la Dirección de Planeamiento, en la evaluación que 

hace de las parcelas, expresa que no son compatibles con las actividades que 

quieren realizar en las parcelas 26 y 17. Y sigue el texto en el párrafo siguiente 

diciendo que si la autoridad lo cree factible, podría ser encuadrado en la 

Ordenanza 8133, artículo 27º, para lo cual da una cantidad de sugerencias. 

 Es decir, si se avanzara en el cambio de uso del suelo, debe hacerse por 

ordenanza, teniendo en cuenta esta sugerencia de la Dirección de Planeamiento, 

que es adecuar las parcelas a los linderos. Nadie puede desconocer que colinda 

con estas parcelas el barrio ZEPA A y el B, y que, si bien existen zonas 

industriales y no está reconocido como barrio, es una realidad social que no 

puede pasar por inadvertida, al menos cuando se va a cambiar el patrón de 

residencial a zona industrial. 

 También requiere de obras como muro de contención y una cantidad de 

obras que no figuran en el expediente. Por eso, vamos a tener a futuro todo un 

barrio localizado en una zona industrial, cuyo cambio de patrón de suelo no se 

ha hecho por ordenanza. 

 También se dan otras de las cuestiones que –a nuestro juicio– son 

bastante graves: a este Cuerpo viene un decreto para modificar una addenda 

que modifica, a su vez, tres cláusulas de un convenio originario. La primera 

cláusula en la que se habla de cesión del uso del suelo... Todos los aquí 

presentes conocemos lo que establece la Carta Orgánica en su artículo 64º, 

inciso 10, la cesión de uso en comodato, y por el artículo 78º lleva doble lectura. 

 Es decir que por una addenda no podríamos modificar la cesión del uso 

del suelo, ni hablar de que la parcela 26 en la ficha patrimonial está inscripta en 

dominio privado municipal, ya que sólo se puede ceder el uso del suelo del 

dominio público. Si estamos cediendo dominio privado, el intendente está dando 

la posibilidad de que el día de mañana, cuando pase el tiempo y se aplique el 
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Código Civil, se pueda usucapir, ya que pasará a ser una relación entre 

particulares. Quienes hemos estudiado derecho sabemos que es así. 

 Tampoco contentos con esto, seguimos avanzando y tenemos la cláusula 

novena, la cual es una de las cuestiones más graves y que ayer, casualmente, 

fue discutida en la Comisión de Legislación General, y lo fue con relación a la 

modificación del plano. Tampoco contentos con el informe del asesor Letrado, en 

un segundo informe de éste, que obra de fojas 50 a 52 –no lo leo porque 

entiendo que todos tienen conocimiento... Acá quiero tomar las palabras del 

presidente de la comisión que, si bien no son una opinión vinculante, dijo que  
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quizás la oposición sobreestimamos la opinión de un asesor letrado. 

 En el caso particular de nuestro bloque, entendemos que es básico y 

elemental tener en cuenta esta opinión, que si bien no es vinculante es una 

opinión más que válida. Yo, en mi caso, les haría caso a mis abogados cuando 

me recomendaran alguna acción.  

 En este informe el asesor Letrado –el segundo– habla del plazo como 

elemento esencial del convenio y sugiere que sea modificado con una 

modificación del convenio –que es lo que realmente corresponde– por una 

addenda. Es una corrección a un contrato originario; no se puede modificar un 

elemento esencial de cualquier contrato como es el plazo. 

 No contento con esto, en el segundo informe el asesor letrado no sólo 

reitera lo del plazo, sino que además pide explicaciones a las áreas que ya han 

emitido su dictamen y les pide que le digan por qué ignoraron la sugerencia que 

el mismo asesor realizó. 

 Es decir, no es por capricho de la oposición ni por mala voluntad de no 

querer avanzar en todo lo que el señor concejal Balián exponía, sino que 

realmente nosotros en la comisión lo discutimos y sugerimos realizar 

modificaciones, volver este expediente al Ejecutivo para que realmente se haga 

de la manera que debe hacerse. Fue obviamente negada la posibilidad de que 

así sea y hoy nos encontramos en este tratamiento. 

 Para nosotros sería un agravio e irresponsabilidad acompañar en la forma 

en la que está planteada esta addenda. No corresponde. Es –entendemos– una 
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violación a la Carta Orgánica; creemos que puede llegar a tener consecuencias 

legales. 

 Por todo esto expuesto, solicito votación nominal. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tienen la palabra el señor concejal Urreta y 

después el señor concejal Dómina. 

 
SR. URRETA.- Señora presidenta: tratando de hacer una cuestión esquemática 

de este debate, quiero platearles la primera objeción que formula este bloque a 

esta addenda, addenda que modifica –como dijo la concejala preopinante– dos 

elementos esenciales. 

 La primera es está agregando a las 8 hectáreas que hoy tiene el mercado 

de abasto 6 hectáreas más, es decir que estamos incorporando un 80 por ciento 

más de superficie. Y cuando uno evalúa que estamos hablando de incorporar 6 

hectáreas más, estamos hablando de ceder una explotación de 1,5 millones de 

dólares en tema inmobiliario, porque un inmueble que está allí, al lado del 

mercado, de una hectárea vale 250 mil dólares. Esto nos pone en sobre aviso de 

que hay que tomar el expediente con cierta calma para hacer el estudio de todo 

lo que venía del Ejecutivo. 

 Escuché al señor concejal Balián –que la verdad es lo respeto un montón– 

y las intenciones que él marca son correctas. Hizo hincapié en muchos 

conceptos que yo entiendo que se podrían trabajar mejor, sobre todo cuando se 

habla de igualdad, transparencia y democratización. ¿Por qué digo esto? Porque 

si incorporamos 6 hectáreas más y al mismo tiempo modificamos el plazo, de 

dos años automáticos o prorrogables a cuatro más cuatro, o sea ocho años, 

estamos modificando la esencia del contrato. Y la propia Carta Orgánica de la 

ciudad, que promociona la participación de las cooperativas, lo hace en su 

artículo 37 diciendo que las concesiones se otorgan con prioridad en igualdad de 

condiciones a las cooperativas integradas por los vecinos. Sí; en igualdad de 

condiciones quiere decir que tiene que haber una mínima competencia, un 

concurso. 

 Las cooperativas son muy buenas, la verdad es que trabajan bien, pero 

cuando vamos a incorporar la administración de 1,5 millones de dólares a una 

cooperativa, por los datos tributarios que les voy a dar a continuación, hace a la 
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necesidad de hacer un proceso abierto, y que ante igualdad de condiciones las 

cooperativas tienen que tener preferencia es importante, pero debe haber algún 

concurso. 
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 Yo sí estoy de acuerdo con la historia del Mercado de Abasto, soy nieto de 

un changarín del mercado que acarreaba bolsas de cebollas, o sea que hacía de 

lo más difícil. Entonces, para mí que el mercado llegue a Palmar, barrio que 

habité... En la historia que él me cuenta es así, y porque es así y en nombre de 

esa historia, sería bueno incorporar el mecanismo de transparencia. 

 Al mismo tiempo de incorporar nuevas hectáreas, mayores plazos, nos 

encontramos también con que las obras que se pretende que la cooperativa 

ejecute muchas de ellas trascienden los primeros cuatro años. y la renovación en 

todo contrato, cuando dice “cuatro más cuatro”, aunque sea automática, requiere 

un corte de análisis de cumplimiento de las partes. Si yo le digo que tiene cuatro 

años y puedo renovarlo cuatro más, hay un corte de análisis y no le puedo pedir 

a esta cooperativa que planifique obras a seis años. En todo caso, planteemos 

bien cómo va a ser la concesión, que va a ser por seis y no por cuatro más 

cuatro. Esto tiene que ver con el flujo de ingreso. 

 Además, estudiando el expediente, en el cual sería bueno incorporar 

todos los elementos que expuso el concejal al defender este proyecto, no 

constan en este expediente todas estas intenciones y mucho menos el detalle de 

la obra, la calidad, el presupuesto, si es por concurso. 

 Hay una cláusula del convenio originario que yo creo que era interesante 

trabajarla, la décima, “La Dirección de Contaduría trimestralmente revisará las 

cuentas de la MERCOOP”. A mí no me consta en el expediente que lo haga o 

no, lo que me hubiese gustado es que la Dirección de Contaduría informe en el 

expediente cómo nos fue a los vecinos, cómo le fue a la cooperativa 

económicamente y financieramente con este servicio de calidad que ha estado 

dando. 

 ¿Por qué planteo esto? Porque cuando uno va a la posibilidad de cuáles 

son los ingresos que va a tener esta cooperativa, claramente establece que 

percibe el cien por cien de lo que marcan los artículos 40º y 46º. El artículo 40º 
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de la Ley Impositiva establece que se cobrará 60 mil pesos –o sea 59.995– por 

mes, del 1° al 10º, a cada operador. Lo redondeo en 60 mil por doce. 

 Ahora bien, ¿cuántos operadores hay? No surge del expediente cuántos 

operadores hay. Y si me voy a la página Web de la cooperativa dice que son, 

entre permanentes y fijos, 350 operadores. 

 Entonces, en este rubro, si tomáramos los 350 operadores por 60 mil, por 

12, estamos hablando de más de 200 millones de pesos –para ser exactos: 252– 

en este solo concepto del artículo 40º. A su vez, tienen el cien por cien de lo que 

perciba la instalación de los bares, los restaurantes y compañías. 

 Bueno, yo digo que debe ser mucho 350 operadores. Lo tomamos 

entonces por la cantidad de afiliados a la cooperativa, que son 110. Entonces, 

110 por 60 mil, por 12, me da 79 millones de pesos. 

 Hay dos cosas: que no sé a quién creerle porque no tengo los elementos 

técnicos y que sé que son pocos afiliados 110. 

 Al mismo tiempo, se percibe el 50 por ciento de una serie de tributos, 

entre ellos el más importante, aquel del derecho de renovación de la concesión, 

que es equivalente al valor de cuatro alquileres. Bueno, cuatro alquileres por 60 

mil me da 239 mil pesos. 

 Es decir, estamos hablando de mucho dinero, y si esto se viene haciendo 

desde hace ocho años, sería bueno que en el expediente constaran los flujos de 

ingresos y de gastos, de lo que pasó y de lo que puede pasar en el Mercado de 

Abasto. 

 Por estas razones, nosotros hubiésemos querido que venga más detallado 

el expediente para poder tener estas certezas que nos ayuden a acompañar o no 

este proyecto. Lo que tengo claro es que a lo que vino no se lo cumplió porque el 

dictamen del asesor Letrado decía “no, no modifiquen el plazo de esa forma” y 

porque la Dirección de Planeamiento Urbano dijo: “Los suelos  
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que quieren dar para ampliación del Mercado de Abasto no son compatibles con 

la actividad que quieren desarrollar”. 

 Por todas estas razones, entendiendo que el mercado pasa a ser parte del 

folclore de la Seccional Octava. 
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 Como nieto de changarín, y para buscar coincidir con el oficialismo en un 

proceso de democratización y de transparencia, creo que vino incompleto y que 

en todo caso se debería haber llamado a una licitación, en igualdad de 

condiciones, por supuesto, con la cooperativa, pero no “a dedo”. 

 Por eso este bloque no va a acompañar el proyecto. 

 Nada más. 

 
SR. DÓMINA.- Señora presidenta: estamos de acuerdo en que el mercado tenga 

mejores condiciones funcionales, que se hagan inversiones, que se hagan obras 

–éstas u otras– porque cumple una función vital en el ámbito de la ciudad de 

Córdoba en cuanto a la provisión de alimentos de primera necesidad. Por lo 

tanto, este bloque siempre va a tener una visión positiva y constructiva hacia 

este tipo de cosas. 

 Ahora bien, tenemos que expedirnos alrededor de un expediente que –

como aquí ya se ha expresado– tiene reparo u observaciones técnicas y 

jurídicas. 

 En realidad, la addenda al convenio originario está afectando las cláusulas 

primera, quinta y novena. Acá ya se han escuchado reparos más bien de orden 

técnico, sobre todo en la primera y en la quinta, pero nosotros vamos a seguir 

haciendo hincapié con relación a la modificación de la cláusula novena desde un 

punto de vista estrictamente jurídico, o sea, dejando a salvo que, si esto se 

subsanara, no tendríamos inconvenientes en acompañar. 

 En este expediente hay dos dictámenes del asesor Letrado, justamente 

porque el tema es importante. El primer dictamen de la Asesoría, que es el 

órgano con competencia para expedirse acerca de la legalidad de los actos 

jurídicos del municipio, es del 23 de septiembre. Allí, con relación a la cláusula 

novena, el asesor Letrado es muy expeditivo por cuanto dice que la propuesta de 

addenda, con relación al plazo, debe adecuarse a la cláusula novena por cuanto 

el plazo de vigencia constituye un elemento esencial del convenio 

originariamente aprobado y le dice al Departamento Ejecutivo –como dándole 

otra posibilidad, digamos–, sin perjuicio de ello, si es voluntad del organismo de 

aplicación mantener la redacción propuesta, o sea el asunto de los cuatro años, 

en el proyecto remitido a estudio: “deberá propiciarse la modificación del 

convenio originario”. Obviamente que al ser el plazo un elemento esencial –



 

 

3

4 

 

traduciendo de modo sencillo lo que estamos tratando de expresar–, si se lo 

modifica, no puede ser por una addenda, sino que corresponde la modificación 

del convenio originario. 

 En este expediente que es bastante voluminoso se siguen agregando 

actuaciones hasta que da la vuelta y vuelve a la Asesoría. El segundo dictamen 

que obra en el expediente es del 23 de noviembre de 2015 y ahí el asesor vuelve 

a ser muy tajante. Dice en el apartado 2 de este segundo dictamen: “Que, 

habiéndose expedido ya esta Asesoría Letrada oportunamente sin que se haya 

dado cumplimiento a lo aconsejado en el informe 804/15 con relación a la 

cláusula novena, corresponde que las áreas involucradas expongan los motivos 

por los cuales ignoraron  
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lo sugerido y, posteriormente, se remitan las actuaciones para consideración del 

Departamento Ejecutivo”. Es decir, insiste el asesor. Obviamente, después sigue 

la última parte del trámite y el expediente llega a este Concejo Deliberante. 

 Es una decisión política en todo caso qué grado de importancia y 

consideración se le da al dictamen del asesor; no vamos a entrar en ese debate. 

Para nosotros es fundamental y siempre lo vamos a hacer, sobre todo en los 

casos en que hay observaciones, reparos y recomendaciones. En nuestra 

opinión, se debe reconsiderar, hacer lugar y adecuar. “Adecuar” es la palabra 

que usa el asesor para sugerir “en lugar de proceder a una addenda para la 

modificación del plazo”, modificación que no es caprichosa sino porque las obras 

que están expuestas, por lo menos a rasgos generales, tienen un plazo de 

ejecución mayor al que correspondería de acuerdo a los tiempos del instrumento 

jurídico. 

 En otras palabras, nosotros creemos que se debe hacer lugar en este 

caso a las observaciones y, por lo tanto, modificar el convenio originario y 

proceder después a su ratificación. 

 Por esos motivos, no vamos a acompañar la aprobación. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Lucas Cavallo. 
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SR. CAVALLO.- Señora presidenta: brevemente, quiero aclarar algunas 

cuestiones que tienen que ver con lo aquí planteado. 

 En primer término, es fundamental tener en claro lo que es la modificación 

contractual, modificar un contrato. En definitiva, eso significa hacer una addenda 

a un contrato o un convenio entre partes en uso de la autonomía de la voluntad, 

de la libertad; en este caso, una modificación que se hace a través de una 

addenda. Acá lo que se está haciendo es modificar un contrato preexistente. 

 Puede un órgano especializado de consulta, como es la Asesoría Letrada, 

sugerir que se haga un contrato nuevo; podría haber aparecido otro asesor que 

diga que está bien modificar las condiciones contractuales en el mismo contrato 

a través de una modificación, que no es otra cosa que una addenda. 

 Lo cierto es que en ningún lugar del universo jurídico de la República 

Argentina, por más esencialidad en los elementos contractuales, está regulado 

cuándo corresponde un contrato nuevo y cuándo corresponde una modificación; 

son criterios jurídicos. Nosotros, los abogados, decimos que hay dos bibliotecas, 

dos partes. Pero no existe ningún lugar que diga que cuando modificamos equis 

parte de un contrato no corresponde modificar y corresponde un contrato nuevo. 

Eso no existe, no deja de ser sólo una sugerencia de la Asesoría Letrada, cuyo 

dictamen –como todos sabemos–, además, no es vinculante. 

 Por lo tanto, entendamos que seguimos en la vigencia del contrato 

preexistente y que sólo lo estamos modificando. Esa modificación implica la 

sanción de una ordenanza nueva. Por lo tanto, las condiciones que incluyen, que 

están contenidas en el contrato y que tienen que ver o se relacionan con otras 

ordenanzas preexistentes, como podría mencionarse el comodato en uso de 

suelo y distintas otras condiciones que pueden involucrar o estar relacionadas 

con este tipo de contrato, quedan zanjadas a partir de la sanción de una 

ordenanza. No estamos en el Concejo Deliberante sancionando decretos, 

resoluciones ni ninguna norma de inferior jerarquía a las ordenanzas 

preexistentes. No sólo que sancionamos ordenanzas sino que, en este caso, son 

posteriores y específicas, son especializadas. Y aunque a algunos no les guste, 

es una insolencia a la sensatez jurídica plantear la inconstitucionalidad de una 

ordenanza sobre otra ordenanza. No existe, no hay juzgado que pueda decir en 

la República Argentina que normas de igual jerarquía puedan ser 

inconstitucionales porque, para que eso pase, tiene que violar una norma de 
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jerarquía superior, si no, no funcionan los principios del derecho, que no son otra 

cosa que ley posterior y ley especial: “a igual jerarquía de normas, la ley 

posterior deroga la anterior, y más si tiene especificidad en el tema, deroga a la 

norma general”. Esto dice el derecho, esto es teoría del derecho pura. 

(Aplausos). 

 Entonces, ampliamos las condiciones de un contrato que ya tiene en 

términos dados territorio en comodato. Y lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal. Sería otra insolencia a la sensatez jurídica venir a plantear a este 

Concejo Deliberante  
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que por una modificación dispuesta por el mismo acuerdo entre partes, entre las 

mismas partes que sancionaron el contrato originario, haya que hacer de cuenta 

que estamos haciendo un contrato nuevo. Por esa modificación, lo accesorio 

sigue la suerte de lo principal. Por lo tanto, esa doble lectura que algunos 

pretenden no es otra cosa que “poner palos en la rueda” a una ordenanza que no 

quiere otra cosa que sacar adelante algunas cuestiones que todavía están 

pendiente desde hace muchos años en esta ciudad. 

 Entiendo que a algunos les haya tocado gobernar y no pudieron, no 

quisieron o no supieron resolver algunas cuestiones; puedo entender que eso 

molesta, molesta “la piedra en el zapato”. Lo cierto es que estamos llevando 

adelante con la sanción de esta addenda una reparación histórica con la gente 

que trabaja en el Mercado de Abasto Córdoba. 

 Gestiones anteriores lo habían abandonado. Y no se trata de los intereses 

de los operadores del Mercado sino de los vecinos de la ciudad que tienen que 

tener instituciones, áreas y organizaciones dependientes de la Municipalidad de 

Córdoba que estén acordes, a la altura de las circunstancias. 

 En este caso, lo que estamos discutiendo y llevando adelante es la mejora 

en infraestructura que va a derivar, posteriormente, en la calidad de servicios que 

presta el Mercado, en la mejora de precios y de competitividad; estamos llevando 

adelante otra medida que no es otra cosa que sacar adelante otras de las áreas 

que estaban demoradas en el tiempo respecto a los intereses de los vecinos de 

la ciudad de Córdoba. 
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 Por ello, nuestro bloque va a insistir en la aprobación de la presente 

ordenanza. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

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

 
SRA. FLORES.- Señora presidenta: simplemente para aclarar algunos puntos, 

porque podemos tener interpretaciones, como bien lo dijo el concejal a quien 

respeto, pero le sugeriría que los discursos de barricada los deje para el comité 

porque acá estamos hablando de la aplicación de la norma y de la ratificación o 

no de una addenda. 

 También quiero decirles a todos los presentes, no sólo al concejal 

preopinante, que en el Código Civil están los elementos esenciales de un 

contrato. Acá no se trata de norma posterior, jerarquías y demás porque, si 

vamos al caso, “el palo en la rueda” está puesto en el artículo 78º, que dice 

expresamente: “Se requiere doble lectura para las ordenanzas que dispongan 

otorgar el uso continuado y exclusivo de los bienes de dominio público 

municipal”. Y el artículo 1°, que establece la ratificación, dice claramente que se 

cede el uso. 

 Simplemente para aclararlo porque, si no, quedamos en un decálogo del 

derecho y una exposición magistral, y lo que estamos haciendo es simplemente 

interpretar y leer lo que la norma textualmente dice. 

 Gracias. 

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

se va a votar nominalmente en general el despacho del expediente 5526-E-16. 

 
- Votan por la afirmativa los Sres. concejales 

Acosta, Aguilera, Balastegui, Balián, 
Carranza, Casas, Cavallo, De Seta, 
Fonseca, Garda, Lafuente, Losano, 
Marchisio, Negri, Romero y Sesma. 

 
- Lo hacen por la negativa los Sres. 

concejales Almada, Brito, De la Sota, 
Dómina, Flores, Gómez, Llarena, Massucci, 
Méndez, Pacual, Reales, Serrano, Terré y 
Urreta. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por mayoría, 

con 16 votos por la afirmativa y 14 por la negativa. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
T. 29 – Maretto – 29a ordinaria (29-9-16) 

 

 Se encuentran en este momento presentes en este recinto el señor 

Arnaldo Roy, presidente del Mercado de Abasto; el señor Marcero Ruggeri, 

gerente General; Juan Cruceño, Mauricio Felippe, Raúl Romero, Juan Grillo, 

Osvaldo Berra, José Javier Pérez, José García, el ingeniero agrónomo Héctor 

Mario Fontán, director de Ferias y Mercados, y los señores Alberto Jarra y 

Juan Perlo. 

 Los recibimos en esta casa, con mucho gusto de tenerlos acá por la 

tarea que ustedes permanentemente realizan. 

 Lamentamos sinceramente que la oposición se haya levantado, porque 

en realidad el debate fue claro y concreto. Ambas posiciones estuvieron más 

que expresadas acá. Hubiésemos querido un gesto absolutamente 

democrático de quienes son parte de la oposición de este Concejo.  

 Pasamos a un cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 13 y 40. 
 

T. 30 – Ernesto – 29a ordinaria (29-9-16) 
 
- Siendo las 13 y 42: 

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

 
17.  
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. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- De la Comisión de Cultura y Educación, 

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

interés cultural al II Festival de Cine Social Invicines –el cine de los invisibles–, 

iniciado por concejales del bloque ADN. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 
T. 31 – Micaela – 29a ordinaria (29-9-16) 

 

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

interno número 5464-C-16 y el tratamiento preferencial de una sesión. 

 

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

Méndez sobre el expediente mencionado. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5464-C-

16 vuelve a comisión con preferencia de una sesión. 

 
18.  

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

interno número 5469-C-16, proyecto de decreto iniciado por el boque ADN y 

referido a declarar de interés legislativo a las Primeras Jornadas sobre el Riñón 

en las Llamadas Enfermedades Raras y al Cuarto Encentro Regional sobre la 

Enfermedad de Von Hippel Lindau. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 
SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión y el tratamiento 

preferencial de una sesión para dicho expediente. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Méndez de vuelta a comisión y de tratamiento preferencial de una 

sesión del mencionado expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

16 vuelve a comisión con preferencia de una sesión. 

 
19.  

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

iniciada por el señor viceintendente de la ciudad de Córdoba, doctor Felipe 

Lábaque, solicitando al Cuerpo declarar su beneplácito por la séptima edición del 

programa nacional de Voluntariado de Cervecería y Maltería Quilmes. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

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

despacho transformando dicha nota en proyecto de declaración. 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. 

 
20.  

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

interno número 5424-C-16: de las Comisiones de Salud Pública y Medio 
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Ambiente y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes, despacho individual con modificaciones en el proyecto de resolución 

iniciado por el señor concejal Juan Negri y otros solicitando al Departamento 

Ejecutivo municipal que incorpore un programa de detección, prevención y 

concientización del cáncer bucal. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Negri. 
 
SR. NEGRI.- Señora presidenta: tomo algunos minutos pero no menos 

importantes para dejar algunos datos que no son menores y que nos tomó el 

trabajo de venir estudiando el tema con mucha seriedad. 

 El motivo de la presentación del proyecto es saber que el cáncer de boca 

es una enfermedad mucho más frecuente de lo que se cree, que puede 

prevenirse, que tiene un alto nivel de mortalidad cuando no se diagnostica y 

cuando no se trata en estadías tempranas. La incidencia del cáncer de boca 

oscila, en la mayoría de los países, entre uno y diez casos cada 100 mil 

habitantes. En nuestro país fallecen entre 800 y mil personas cada año por esta 

enfermedad. Son casi dos personas que mueren por día en la Argentina por 

cáncer de boca y se detectan 3 mil casos nuevos por año. El 60 por ciento de los 

casos se diagnostica en períodos avanzados de la enfermedad. 
 Según la Asociación Odontológica Argentina, la sobrevida de los 

pacientes luego de cinco años es del 34 por ciento. Quiero decir con esto que 

sólo sobrevive el 34 por ciento de los pacientes. Distinto es el caso si el cáncer 

está en la lengua: la sobrevida de los pacientes se reduce al 27 por ciento, y si la 

patología se ubica en el piso de la boca, la sobrevida se reduce al 10 por ciento. 

Es por eso que es tan importante que nos hagamos cargo de estos temas 

vinculados a la salud y a este cáncer en específico. 

 Quiero ir un poquito más allá: la tasa de mortalidad por cáncer de boca es 

más alta que la del cáncer cérvico uterino, la enfermedad de Hopkins, cáncer 

cerebral, hepático, el renal, el ovárico, el testicular, el cutáneo. El cáncer bucal 

tiene prevalencia, o sea, se da con más regularidad en los hombres, en las 
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personas mayores, en las personas con bajo nivel educativo y con escasos 

ingresos debido al consumo de tabaco y alcohol, que son dos factores causales 

importantísimos. Pero esta enfermedad tiene la particularidad de que en sus 

primeras etapas puede pasar inadvertida,  

 

T. 32 – Natalia – 29a ordinaria (29-9-16) 
 

a veces no se descubren los síntomas, es asintomática, es un cáncer 

asintomático. Se suele confundir con llagas o manchas a las que se le resta 

importancia. Algunas de esas lesiones son asintomáticas, por lo cual el paciente 

ignora su existencia, no se realiza los controles, no se realiza el tratamiento, hay 

un diagnóstico tardío y es ahí donde aumenta veinte veces su probabilidad de 

riesgo, de que se produzcan segundos tumores primarios. 

 ¿Cuál es el principal problema que afrontamos con esta enfermedad? Que 

la población la desconoce, por lo que acabamos de mencionar. La desconocen 

en los fumadores, en los bebedores de alcohol, en los portadores de prótesis 

desadaptadas o personas con la boca en estado de salud deficiente, en las que 

aparecen con una prevalencia importante las lesiones llamadas canceriables. 

 Hasta acá era como una reseña vinculada a la enfermedad, pero quiero 

hablar de algunos aspectos de cómo el municipio se ha hecho cargo del tema y 

de cómo ha venido trabajando al respecto. 

 En la Municipalidad existe un excelente Instituto Odontológico y 

excelentes profesionales que ya vienen abocándose y capacitándose con 

respecto a esta patología. Hace poco –no sé si recuerdan– se hizo una campaña 

de concientización del cáncer bucal para las trabajadoras sexuales, y en agosto 

fue la campaña a nivel nacional que todos conocimos, fue “Sacale la lengua al 

cáncer”, a la que muchos de nosotros acompañamos con su difusión y 

acompañamos con responsabilidad en cuanto a la información que necesita la 

sociedad para estos casos. 

 También quiero hacer referencia a lo social, porque creo que acá está una 

de las partes más importantes del proyecto. Cuando esta enfermedad no es 

detectada y cuando esta enfermedad no es tratada, cuando no se la “agarra” en 

el comienzo a esa enfermedad, el paciente sufre consecuencias irreversibles, 

sobre todo por los efectos múltiples y mutilantes a los que es expuesto el 
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paciente. ¿Qué pasa? Baja su calidad de vida, baja la calidad de vida de su 

familia, por lo general deja el “laburo”, se le dificulta comer o realizar las 

actividades diarias más comunes, lo cotidiano. Lo primero que afecta esta 

enfermedad es lo social. 

 Por ello, consideramos vital que los profesionales de la odontología 

tengan que ser capaces de instruir a sus pacientes no sólo comentándoles 

cuáles son los factores de riesgo, cómo se pueden evitar y cuáles son las 

medidas que hay que tomar, sino también capacitándose, y es por eso que lo 

incluimos en el proyecto. 

 Para terminar, debo decir no sólo que fue una ocurrencia nuestra sino que 

a la idea del proyecto la quiero reforzar porque a esto lo hablamos con 

profesionales y hemos trabajado junto con funcionarios de la salud especialistas 

en el tema para que el proyecto sea aplicable y para que el proyecto sea viable. 

 Así que aprovecho también para agradecerles, por supuesto, al secretario 

de Salud, doctor Acevedo; al doctor Malone, que es el director del Instituto 

Municipal Odontológico; a la doctora y profesora Silvia López de Blanco, con la 

cual tuve la posibilidad de reunirme en varias oportunidades, aprender y seguir 

incorporando conceptos sobre esta enfermedad; a la doctora Romina Solís, una 

joven odontóloga que también se acercó a traerme esta propuesta para que en 

definitiva se genere conciencia y responsabilidad sobre lo que se estaba 

viviendo. 

  Por eso, voy a pedir que se tenga a bien aprobar el presente proyecto de 

resolución. 

 Muchas gracias. 

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

votar en general el despacho del mencionado expediente. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
21.  

. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asuntos a tratar: proyectos de declaración. 

 Corresponde dar tratamiento el despacho de la Comisión de Cultura y 

Educación dictaminando acerca del expediente número interno 5497-C-16, 

iniciado por el señor concejal Lucas Balián y otro expresando beneplácito por 

celebrarse el Día Nacional del Movimiento Scout Sociedad Civil en la ciudad de 

Córdoba el 5 de septiembre del corriente. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

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

5497 y el tratamiento preferencial de dos sesiones. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la vuelta a comisión del 

expediente mencionado y el tratamiento preferencial de dos sesiones. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5497-C-

16 vuelve a comisión con preferencia de dos sesiones. 

 
22.  

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

de lo dictaminado por la Comisión de Legislación General, Asuntos 
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Constitucionales, Peticiones y Poderes, el pase a archivo del expediente 

reseñado en el orden del día. 

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

Diario de Sesiones y se da por aprobado el pase a archivo. 

 
- Así se hace. 

 

(INCORPORAR LECTURA) 

 
23.  

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

expediente número interno 5452-C-16: proyecto de decreto cuyo asunto es 

constituir la Comisión de Seguimiento del Programa Global de Emisión de Títulos 

establecida por la Ordenanza 12.517, artículo 8º. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

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

proyecto de decreto 5452-C-16. 

 

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 Secretaria se dará lectura. 

 

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

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5452-

C-16. 
 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el expediente 

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

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

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 
24.  

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

expediente número interno 5591-C-16: proyecto de decreto referido a declarar de 

interés cultural el libro “Pasión por Construir” de la Delegación Córdoba de la 

Cámara Argentina de la Construcción. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

sesiones para el expediente referido. 

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5591-C-

16 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 

25.  
. 

 

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

expediente número interno 5574-C-16: proyecto de declaración de beneplácito 

por la conmemoración y festejos del 50º aniversario del IPEM Número 155 “Juan 

José Paso”. 

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

sesiones para este expediente. 

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5574-C-

16 tiene preferencia de dos sesiones. 

 

26.  
. 

 

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

expediente número interno 5558-C-16: proyecto de resolución de pedido de 

informes al Departamento Ejecutivo municipal en concepto a recaudación en 

tasas a espectáculos deportivos. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 
SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito cambio de giro del expediente citado 

a las Comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 
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. El expediente número interno 5558-C-

16 es girado a las Comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico y de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 
27.  

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

expediente número interno 5598-C-16: proyecto de resolución que convoca al 

señor intendente para que informe a este Cuerpo sobre endeudamiento por 

crédito público de 150 millones de dólares. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 
SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: quiero justificar el pedido de tratamiento 

sobre tablas que voy a realizar. 

 Hace poco tiempo, en un artículo en el diario “La Voz del Interior” –hace 

unos días nada más– el intendente Ramón Mestre decía que había logrado 

calzar la deuda por 150 millones de dólares a la tasa de 7,8 por ciento. 

 Respecto a esto, quiero decir que hay que tener conciencia de lo que se 

ha votado, porque busqué el valor histórico del dólar al 2008 –como es por ocho 

años la deuda, me fui para atrás ocho años– y vi que era de 3,47 pesos y hoy 

está a 15,63 pesos. Si tenemos en cuenta esa proyección o la del Gobierno 

nacional, que dice que el año que viene el dólar va a estar un 25 por ciento más 

caro, me parece que  
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sería bueno saber por parte del intendente de qué manera lo ha tomado. 

 Además, queríamos saber si realmente se ha renunciado a la jurisdicción 

de la Argentina, porque por el tema de los “fondos buitres” el gobierno 

kirchnerista pagó 400 millones de dólares en sólo honorarios de abogados. 

Entonces, parece que la ciudad de Córdoba, justamente, ha decidido también 

renunciar exactamente a lo mismo que renunció el Gobierno nacional en aquel 

momento. 

 Otra cosa que también queríamos preguntarle al intendente es si la 

calificación de la deuda es B3, tal como se había informado, porque encuentro 

países que tienen la misma calificación, como Bosnia y Herzegovina, Ecuador, 

Moldavia, Pakistán, Mongolia y un país que verdaderamente desconocía, San 

Vicente de la Granadina. Si es así, podemos estar “hasta las manos”, porque si 

la calificación es B3, según la consultora externa Moody’s, a la que se ha 
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sometido el intendente, carece de las características de una inversión deseable. 

Los títulos que reciben esta calificación tienen una calidad de crédito pobre y 

están sujetos a especulaciones. Estar sujeto a especulaciones quiere decir que 

básicamente nos podemos remitir a los “fondos buitres” porque no reúnen las 

cualidades deseables para un instrumento de inversión. 

 Todas estas cosas queríamos preguntarle al intendente y por eso 

decidíamos convocarlo para que nos dé algún tipo de explicación respecto de 

estos 150 millones de dólares. 

 Por los motivos expuestos, solicito que se trate sobre tablas el expediente 

interno 5598-C-16. 

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

 Disculpe, concejal; ¿es para fundamentar el pedido de tratamiento sobre 

tablas? 

 
SR. LLARENA.- Sí, es para fundamentarlo. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pero ya lo fundamentaron. 

 Tiene que ser brevísimo, porque no estamos en el tratamiento sobre 

tablas del expediente, sino que estamos fundamentando el pedido de tratamiento 

sobre tablas. 

 
SR. LLARENA.- Señora presidenta: quiero fundamentar por qué pedimos en su 

momento el estado parlamentario para este expediente y luego su tratamiento 

sobre tablas. 

 Se está pidiendo para el jueves que viene que se haga presente en este 

recinto el señor intendente, y no queda otra opción que aprobar su tratamiento 

sobre tablas para que o sea en la sesión del día de la fecha porque, como dijo el 

concejal preopinante, el intendente ya anotició que tomó este crédito, sabiendo 

que cuando se pidió la autorización se tendría que haber creado una comisión, 

que recién hoy comenzaría a constituirse. Cuando el secretario de Economía de 

la Municipalidad concurrió a la Comisión de Hacienda, se comprometió a que 

antes de tomar cualquier préstamo íbamos a tener la finalidad para la cual iba a 

ser previsto. Al día de hoy seguimos sin saber para qué fue previsto, qué obras 
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se van a ejecutar, cuál será el pasivo que se va a reestructurar. Y como tenemos 

información a nivel nacional de que ha tomado un préstamo con el Banco de 

Santander, que fue uno de los organismos colocadores por 420 millones de 

pesos en el mes de julio, queremos saber con qué autorización se realizó. 

 Por las razones expuestas, solicitamos el tratamiento sobre tablas del 

presente expediente. 

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

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: independientemente de que deberíamos 

tener una charla en Labor Parlamentaria, ya que nunca he visto que al 

tratamiento sobre tablas lo fundamenten dos concejales, tampoco me queda 

claro –aunque sea muy lindo verlos juntos– quién es el autor del proyecto, que 

debería haber fundamentado la urgencia del tratar sobre tablas este proyecto el 

día de hoy. 

 Está muy bonito escuchar las consideraciones que están haciendo, 

consideraciones económicas, políticas –a mi criterio–, infundadas-, pero no es el 

momento; no han acreditado cuál es la urgencia de tratar este proyecto sobre un 

crédito que está tomado y que tiene un plazo de ocho años. 

 Por esa razón, nuestro bloque no va a acompañar el pedido de 

tratamiento sobre tablas. 

 Muchas gracias. 

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

tablas del expediente número interno 5598-C-16, formulada por el señor concejal 

Méndez y acompañada por el señor concejal Llarena. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 
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28.  
. 

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

expediente número interno 5297-C-16, proyecto de ordenanza que establecer la 

obligatoriedad de disponer el 10 por ciento de estacionamiento para bicicletas. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

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

sesiones para el presente expediente. 

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

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

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 
29.  

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

expediente número interno 5298-C-16, proyecto de ordenanza que modifica la 

Ordenanza 11.712, artículos 19 y 24, Régimen de Playas de Estacionamiento.

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 
SR. LLARENA.- Señora presidenta: en el mismo sentido que el anterior, solicito 

tratamiento preferencial de dos sesiones para el presente expediente. 

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

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

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 
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30.  
. 

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

expediente número interno 5447-C-16, proyecto de resolución de pedido de 

informes al DEM referido a las empresas CRESE, CORMECOR, LUSA Y 

COTRECO. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

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

sesiones para el expediente 5447-C-16. 

 

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

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

 
- Se vota y rechaza. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 
31.  

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

expediente número interno 5414-C-16, proyecto de ordenanza, asunto: dirigirse 

al Departamento Ejecutivo municipal a efectos de solicitar que el Plan Municipal 

de Castración de Animales pase a la órbita de la Secretaría de Salud. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

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

sesiones para el expediente interno 5414-C-16. 

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

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

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

 
32.  

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

expediente número interno 5554-C-16, proyecto de ordenanza que incorpora la 

plazoleta Las Barrancas de Colinas como componente del patrimonio natural y 

ambiental, Ordenanza 12.201. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

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

sesiones para el expediente 5554-C-16. 

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

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

 
- Se vota y rechaza. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal Aníbal De 

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

y vecinos a ponerse de pie. 

 
- Así se hace. 

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

 
- Es la hora 14 y 05. 

 
 

FERNANDO VALOR 
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 
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