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- En la ciudad de Córdoba, en sede del Concejo Deliberante, a 

once días del mes de agosto de dos mil dieciséis, siendo la hora 

10 y 49: 

 

1. 

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con la presencia de treinta concejales, se da por iniciada la 

sesión ordinaria número 22 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito a la señora concejala Almada a izar la Bandera nacional en el mástil del recinto. 

 
-Puestos de pie los señores concejales y público en general, la 

Sra. concejala Almada procede a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. (Aplausos). 

 

2. 

CONCEJO DELIBERANTE. AGENTE ARMANDO BENAVIDES. 

JUBILACIÓN. PALABRAS DE DESPEDIDA. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En primer lugar, corresponde que hagamos un pequeño cuarto 

intermedio para saludar a un gran amigo que hoy nos acompaña y que todos estos años ha sido 

parte de este Concejo Deliberante, a quien le ha llegado su merecida jubilación, que lo jubila sólo 

de este lugar pero no de la vida porque sabemos que es un activo militante de la vida. 

 Queremos invitar a Armando Benavides para entregarle un diploma por su trayectoria en este 

Cuerpo legislativo desde 1992 hasta la fecha, quien está acompañado por sus hijos y nietos. 

 También vamos a invitar a Jorge Córdoba, a Carina Díaz y a Hugo Herrera para que le hagan 

entrega de una plaqueta en nombre de todos los empleados y del SUOEM. 

 Es un acto emotivo para nosotros puesto que Armando ha sido constructor de la democracia 

en nuestra ciudad, en nuestro país y fundamentalmente en este Concejo, con su servicio 

permanente a la causa de la gente. Así que es un gusto recibirlo para entregarle este presente. 

(Aplausos). 

 
- Es la hora 10 y 52. 

- Manifestaciones en cuarto intermedio 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- El señor concejal Casas pronunciará una palabras. 

 

SR. CASAS.- Voy a ser muy breve, sólo para contarles que en la vida existen hombres y mujeres 

por los cuales siento una gran admiración y un profundo respeto, porque ellos toman con seriedad 

las responsabilidades laborales, las responsabilidades políticas y familiares, porque existen 

hombres y mujeres que en la vida pueden obtener muchos objetivos, pero ello no es fácil; el 

objetivo de que te respeten en tu trabajo porque has estado a la altura de las circunstancias cada 

que te han necesitado, es difícil conseguir el objetivo de que te respeten en tu partido porque has 

demostrado ser un gran dirigente y militante interminable, es difícil –disculpen la redundancia– 

conseguir el objetivo de que te respeten en tu seno familiar porque has sido una gran persona. 

 Por eso, la mayor de mis admiraciones para quien desde hoy deja este Cuerpo parlamentario 

–el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba– porque le ha llegado la resolución de su 

beneficio previsional desde la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba. 

 Mi mayor admiración y respeto para mi querido correligionario Armando Benavides, “Cacho” 

para los amigos. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 
- Siendo las 11 y 03: 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa la sesión. 

 

3 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica de la sesión 

ordinaria anterior, número 21. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la misma, se la da por 

aprobada. 

 
- Así se hace. 

 

4. 

ASUNTOS ENTRADOS. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos a considerar los puntos 3 y 4 del orden del día. Si 

ningún señor concejal tiene observaciones, se omite su lectura. 

 
NOTAS ENTRADAS 

 

I- NOTA Nº 6843 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
                                 SESIÓN ORDINARIA Nº 21 DEL DÍA 04/08/16) 
    INICIADOR: SR. SECRETARIO GENERAL DE COMISIONES, VÍCTOR DANIELE 
      ASUNTO:  PRESENTA AL CUERPO SU RENUNCIA AL CARGO DE SECRETARIO GENERAL DE 
                          COMISIONES POR SER BENEFICIARIO DE LA JUBILACIÓN ORDINARIA. 

   APROBADO SOBRE TABLA 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

II- NOTA Nº 6844 
     INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 025.486/16 
      ASUNTO: INFORMA  ACERCA  DEL  EXPEDIENTE  INTERNO  Nº  5219-C-16,  INICIADO  POR 
                         CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA Y APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN 

                         Nº 8855,  ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A INCORPORACIÓN 

                         A LA CURRÍCULA  ESCOLAR DEL CONTENIDO “TENENCIA RESPONSABLE DE 

                          MASCOTAS”. 

   A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; 
                                        SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 
                                       LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 
                                        PODERES 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

III- NOTA Nº 6845 

       INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 014.357/16 
        ASUNTO: INFORMA  ACERCA  DEL  EXPEDIENTE  INTERNO  Nº  5040-C-16,  INICIADO  POR 
                         CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA Y APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN 

                         Nº 8823,  ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A INVENTARIO DE                

            RODADOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS DE LA DIRECCIÓN DE ESPACIOS                

VERDES. 

  A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

Y PODERES 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

IV- NOTA Nº 6846 

      INICIADOR:DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 017.002/16 
       ASUNTO: INFORMA  ACERCA  DEL  EXPEDIENTE  INTERNO  Nº  5060-C-16,  INICIADO  POR 
                         CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA Y APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN 

                         Nº 8828,  ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A PARCELA 24-13-001- 

             005, UBICADA ENTRE CAMINO A CAPILLA DE LOS REMEDIOS Y CALLE ERWIN 

                          SCHRODINGE. 

      A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 
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   LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES                                  

Y PODERES                                                  
- - - - - - - - - - - - - - - - 

V- NOTA Nº 6847 

     INICIADOR: EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 025.484/16 
      ASUNTO: INFORMA  ACERCA  DEL  EXPEDIENTE  INTERNO  Nº  5101-C-16,  INICIADO  POR 
                         CONCEJALES MARCELO PASCUAL Y OTROS Y APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN 

                         Nº 8853,  ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL CONVENIO 

            URBANÍSTICO CELEBRADO CON LA RAZÓN SOCIAL ESTABLECIMIENTO LOS 

                         OMBÚES S.R.L. (ORD. 12276). 

   A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 
                            SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                           LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
                                            Y PODERES 
- - - - - - - - - - - - - - 

 

PROYECTOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES 

 

VI- PROY/ ORDENANZA Nº INTERNO  5413/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 

                                                                                           SESIÓN ORDINARIA Nº 21 DEL DÍA 04/08/16) 

      INICIADOR: CONCEJAL JUAN BALASTEGUI Y OTROS 

        ASUNTO: MODIFICAR EL ARTÍCULO 9º DE LA ORDENANZA N.º 12548 (CÓDIGO DE 

                           EDIFICACIÓN). 

      APROBADO SOBRE TABLAS 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

VII- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5414/C/16. 

        INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE  FUERZA DE LA GENTE 

          ASUNTO: DIRIGIRSE AL D.E.M. A LOS EFECTOS DE SOLICITAR  QUE EL PLAN MUNICIPAL DE 

                             CASTRACIÓN DE  ANIMALES PASE A LA ÓRBITA DE LA SECRETARÍA DE SALUD. 

       A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                                                      LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

                                                                      PETICIONES Y PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

VIII- PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 5415/C/16. 

          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

          ASUNTO: BENEPLÁCITO POR EL TRABAJO SOCIAL REALIZADO POR LOS MIEMBROS 

                            DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL CLUB ATLÉTICO UNIÓN FLORIDA.                             

                                  A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

- - - - - - - - - - - - - - - 

IX- PROY./ DECLARACIÓN Nº INTERNO  5416/C/16. 

       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A D N 

 ASUNTO:  BENEPLÁCITO POR LA CAMPAÑA DE DETECCIÓN GRATUITA DE PSORIASIS, DEL        

1º  AL 12 DE AGOSTO 

 A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN                                                         

- - - - - - - - - - - - - - - 

X- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5417/C/16.    

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A D N 

    ASUNTO: DIRIGIRSE AL D.E.M. A EFECTOS DE SOLICITARLE LA COLOCACIÓN DE PLACA 

                       CONMEMORATIVA A LA ESCULTURA  ARGENTINA LOLA MORA. 

     A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

- - - - - - - - - - - - - - - 

XI- PROY./ RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5418/C/16.    

       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A D N 

        ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL CUMPLIMIENTO DE LAS 

                         ORDENANZAS QUE REFIEREN A LAS PREVISIONES PARA DISCAPACITADOS 

        A LA COMISIÓN DE:  DESARROLLO URBANO;   

           SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE                                    

- - - - - - - - - - - - - - - 

XII- PROY/DECLARACIÓN Nº INTERNO  5419/C/16. 

        INICIADOR: CONCEJAL  LUCAS  CAVALLO 

          ASUNTO:  BENEPLÁCITO AL COMPROMETIDO Y SOLIDARIO TRABAJO DEL GRUPO DE 
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   VOLUNTARIOS “LA VIANDA  PENDIENTE”. 

   A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN 

- - - - - - - - - - - - - - - 

XIII- PROY/ORDENANZA Nº INTERNO  5420/C/16. 

          INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE F. F. A. S. 

            ASUNTO:  DISPONER LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN PARQUES, PASEOS 

                               PÙBLICOS Y PLAZAS PRINCIPALES DE DOMINIO MUNICIPAL. 

      A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO;   

   SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE;    

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES                                    

Y PODERES 

 - - - - - - - - - - - - - - - 

XIV- PROY/DECRETO Nº INTERNO  5421/C/16. 

         INICIADOR: CONCEJAL  ANÍBAL  DE SETA 
           ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL “EL DÍA DE SAN ANDRÉS” SANTO PATRÓN DE 

                ESCOCIA Y DE LAS NACIONES CELTAS. 

       A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

- - - - - - - - - - - - - - - 

XV- PROY/ DECLARACIÓN Nº INTERNO  5422/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 

                                                                                                 SESIÓN ORDINARIA Nº 21 DEL DÍA 04/08/16) 

        INICIADOR: CONCEJAL LAURA SESMA 

           ASUNTO: NECESIDAD DE CONSENSO CON LA PROVINCIA POR LAS OBRAS PARA EL CIERRE 

                              DEL ANILLO DE LA AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN. 

   A LA COMISIÓN DE:  LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                            Y PODERES. 

- - - - - - - - - - - - - - - 

XVI- PROY/DECRETO  Nº INTERNO  5423/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 

                                                                                           SESIÓN ORDINARIA Nº 21 DEL DÍA 04/08/16) 

          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

            ASUNTO:  DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO AL "I CURSO DE REHABILITACIÓN Y 

      READAPTACIÓN DE TOBILLO Y PIE". 

        A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

- - - - - - - - - - - - - - - 

XVII- PROY/RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5424/C/16. 

             INICIADOR: CONCEJAL  JUAN NEGRI Y OTROS 

              ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. QUE INCORPORE UN PROGRAMA DE DETECCIÓN, 

      PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE CÁNCER BUCAL. 

           A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE;    

                           LEGISLACIÓN GENERAL, 

                          ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - 

XVIII- PROY/DECRETO Nº INTERNO  5425/C/16.                        

          INICIADOR: CONCEJAL ANALÍA ROMERO 

       ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO LOS ACTOS POR EL 204º ANIVERSARIO                      

DEL ÉXODO JUJEÑO. 

        A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

- - - - - - - - - - - - - - - 

XIX- PROY/RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5426/C/16. 

        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A D N 

          ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA ORDENANZA Nº 12226 (BANCO DE 

                             ACCIONES SOLIDARIAS) 

        A LA COMISIÓN DE: HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

      LEGISLACIÓN SOCIAL; 

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - - 

XX- PROY/ RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5427/C/16. 

          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A D N 

            ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. LA COMPRA DE UN TOMÓGRAFO PARA PACIENTES DE MAS 

                               DE 200 KILOGRAMOS, PARA EL HOSPITAL DE URGENCIAS. 
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            A LA COMISIÓN DE:  SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

           HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

- - - - - - - - - - - - - - - 

XXI- PROY/DECRETO Nº INTERNO  5428/C/16. 

           INICIADOR: CONCEJAL  MIRIAM ACOSTA Y OTROS 

ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL LA REALIZACIÓN DEL DOCUMENTAL  “MARÍA 

TERESA DE CÓRDOBA”. 

       A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; 

- - - - - - - - - - - - - - - 

XXII- PROY/ORDENANZA Nº INTERNO  5429/C/16. 

            INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA 

ASUNTO:  MODIFICAR LA ORDENANZA N.º 10287 – JARDINES MATERNALES PRIVADOS.                       

(OBLIGATORIEDAD DE CURSOS DE R.C.P (REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR) 

     A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; 

                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

Y PODERES      

- - - - - - - - - - - - - - - 

XXIII- PROY/DECLARACIÓN Nº INTERNO  5430/C/16. 

            INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A D N 

ASUNTO: BENEPLÁCITO A LA CELEBRACIÓN DE LA “SEMANA NACIONAL DE LA  

JUVENTUD”. 

          A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

- - - - - - - - - - - - - - - 

XXIV- PROY/RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5431/C/16. 

          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A D N 

            ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL DISPENSARIO MUNICIPAL Nº 96 DE 

                              Bº JOSÉ IGNACIO DÍAZ 1º SECC. 

       A LA COMISIÓN DE:  SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                                HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

      DESARROLLO URBANO 

- - - - - - - - - - - - - - - 

XXV- PROY/RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5432/C/16. 

             INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A D N 

            ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL CUMPLIMIENTO DE LAS 

                              ORDENANZAS Nº 10837 Y 10838. (EMPRESA  SOCIAL SOLIDARIA) 

       A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL; 

                                              HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

Y PODERES            

- - - - - - - - - - - - - - - 

XXVI- PROY/ RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5433/C/16. 

              INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE F.F.A.S. 
                ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A CIAR S.A. PABLO AUGUSTO 

                                   FEDERICO U.T.E. 

        A LA COMISIÓN DE:  HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

 SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;                                      

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES PETICIONES 

Y PODERES            

- - - - - - - - - - - - - - - 

XXVII- PROY/ORDENANZA Nº INTERNO  5434/C/16. 

                INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE F.F.A.S. 

ASUNTO:  ESTABLECER LA OBLIGATORIEDAD PARA PERSONAL MUNICIPAL, DE 

REALIZAR EL CURSO DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (R.C.P.) 

        A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                       LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

Y PODERES                                                                                        

- - - - - - - - - - - - - - - 

XXVIII- PROY/ORDENANZA Nº INTERNO  5435/C/16. 

             INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE F.F.A.S. 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

27º REUNIÓN                                                                                                                22º SESIÓN ORDINARIA 

11 de Agosto de 2016 

10 

 ASUNTO:  MODIFICAR EL ARTÍCULO 14º DE LA ORDENANZA N.º 9981 (CÓDIGO DE 

TRÁNSITO MUNICIPAL). OBLIGATORIEDAD DE CURSO (R.C.P.) 

REANIMACIÓN  CARDIOPULMONAR. 

        A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                                 LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

                                                 CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES        

- - - - - - - - - - - - - - - 

XXIX- PROY/ORDENANZA Nº INTERNO  5436/C/16. 

           INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE JUNTOS POR CORDOBA 

             ASUNTO: MODOFICAR LA ORDENANZA Nº 10324 (JARDINES MATERNALES MUNICIPALES) 

    A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                         Y PODERES                      

- - - - - - - - - - - - - - - 

XXX- PROY/RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5437/C/16. 

            INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A D N 
              ASUNTO:  PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LOS PERMISOS DE EDIFICACIÓN Y 

                 CERTIFICADOS DE FINAL DE OBRA DE LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS. 

   A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                         Y PODERES        

- - - - - - - - - - - - - - - 

XXXI- PROY/DECRETO Nº INTERNO  5438/C/16. 

              INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
                ASUNTO:  CREAR  LA “COMISIÓN ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DE LA SEDE PROPIA DEL 

                                    CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA” 

    A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                          Y PODERES        

- - - - - - - - - - - - - - - 

XXXII- PROY/DECRETO Nº INTERNO  5439/C/16. 

               INICIADOR: CONCEJAL JUAN BALASTEGUI Y OTROS 

ASUNTO:  DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL  EL  PROYECTO “RECETAS ILUSTRADAS”    

DE MATÍAS FAVRE. 

      A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 
PROYECTOS CON DESPACHO DE LAS DIFERENTES COMISIONES 

 

COMISIÓN DE  CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

XXXIII-EXPEDIENTE INTERNO Nº 5187-C-16 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO: “SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL SE ADOPTEN LAS MEDIDAS 

TENDIENTES A REVALORIZAR EL “MONOLITO DE LA FUNDACIÓN”, UBICADO EN BARRIO YAPEYÚ   

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN CON 

MODIFICACIONES EN PARTICULAR CON DESPACHOS DE LAS COMISIONES DE DESARROLLO 

URBANO, DEPORTE Y TURISMO Y LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIEREN A SU DICTAMEN.-   

 

 COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 

 

XXXIV- EXPEDIENTE INTERNO N° 5281 -C-16 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR:    CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO:  “SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL LA REPOSICIÓN DE LA PLACA 

CONMEMORATIVA A LA MEMORIA DE VANESA LEDESMA – ACTIVISTA DE A.T.U.C . (ASOCIACIÓN 

DE TRANSEXUALES UNIDOS DE CBA)”. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN CON 

MODIFICACIONES EN PARTICULAR CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE  LEGISLACIÓN GENERAL, 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIERE A SU DICTAMEN.- 

 

COMISIÓN DE  DESARROLLO URBANO 
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XXXV- EXPEDIENTE INTERNO N° 5224 -C-16 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR:    CONCEJALES  BLOQUE ADN 

ASUNTO:  “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA PARA OBRAS VIALES EN EL 

BARRIO “EL REFUGIO” ”. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN CON 

MODIFICACIONES EN PARTICULAR, CON DESPACHOS DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 

DESARROLLO ECONÓMICO Y LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIEREN A SU DICTAMEN.- 

 

XXXVI- EXPEDIENTE INTERNO N° 5141-C-16 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA 

ASUNTO: “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

ORDENANZA Nº 8116 Y MODIFICATORIAS (CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEREDAS)”. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN CON 

MODIFICACIONES EN PARTICULAR, CON DESPACHOS DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 

DESARROLLO ECONÓMICO, SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE Y LEGISLACIÓN GENERAL, 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIEREN A SU DICTAMEN.- 

 

XXXVII- EXPEDIENTE INTERNO Nº 5279-C-16. PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR:    CONCEJALES  BLOQUE  UNIÓN POR CÓRDOBA 

ASUNTO: “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL 

PORTAL DE GÜEMES ”. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN CON 

MODIFICACIONES EN PARTICULAR, CON DESPACHOS DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 

DESARROLLO ECONÓMICO Y LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIEREN A SU DICTAMEN.- 

 

XXXVIII- EXPEDIENTE INTERNO N° 5336 -C-16 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR:    CONCEJALES  BLOQUE  ADN 

ASUNTO:  “ SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EL CUMPLIMIENTO DE LA 

ORDENANZA Nº 11832 (REFERIDO A SEÑALIZACIÓN EN SISTEMA BRAILE ) ”. 

DICTAMEN:  ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN, CON DESPACHOS 

DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO Y LEGISLACIÓN GENERAL, 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIEREN A SU DICTAMEN.- 

 

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

 

XXXIX- EXPEDIENTE INTERNO N° 5312 -C-16 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE ADN 

ASUNTO: “ SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL LA COLOCACIÓN DE CARTELES 

INDICATIVOS DE VELOCIDAD MÁXIMA, EN DIFERENTES ARTERIAS DE LA CIUDAD”. 

DICTAMEN:  ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN CON 

MODIFICACIONES EN PARTICULAR, CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIERE A SU DICTAMEN.- 

 

XL- EXPEDIENTE INTERNO N° 5151 -C-16 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

ASUNTO: “ PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL 

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE TROLEBUSES”. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN CON 

MODIFICACIONES EN PARTICULAR, CON DESPACHOS DE LAS COMISIONES DE DESARROLLO 

URBANO Y LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE 

ADHIEREN A SU DICTAMEN.- 

 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN SOCIAL 
 

XLI- NOTA N°  6830                   

INICIADOR:   DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL (EXPTE. MUNICIPAL Nº 016000/16) 
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ASUNTO: “INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 5046-C-16, INICIADO POR EL 

CONCEJAL EDUARDO SERRANO, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8830, ASUNTO: PEDIDO DE 

INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL FUNCIONAMIENTO DEL 

CENTRO VECINAL DE BARRIO  MÜLLER  ”. 

DICTAMEN:  ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU ARCHIVO. CON DESPACHO DE 

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES, QUE ADHIERE A SU DICTAMEN. 

 

XLII- NOTA N°  6831                   

INICIADOR:   DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  (EXPTE. MUNICIPAL Nº 015998/16) 

ASUNTO: “INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 5048-C-16, INICIADO POR EL 

CONCEJAL EDUARDO SERRANO, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8832, ASUNTO: PEDIDO DE 

INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A FUNCIONAMIENTO DE 

CENTRO VECINAL DE BARRIO 1º DE MAYO ”. 

DICTAMEN:  ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU ARCHIVO. CON DESPACHO DE 

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES, QUE ADHIERE A SU DICTAMEN. 

 

XLIII- NOTA N° 6829                  

INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  (EXPTE. MUNICIPAL Nº 015999/16) 

ASUNTO: “INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 5049-C-16, INICIADO POR EL 

CONCEJAL EDUARDO SERRANO, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8831, ASUNTO: PEDIDO DE 

INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A FUNCIONAMIENTO DE 

CENTRO VECINAL DE BARRIO  MALDONADO ”. 

DICTAMEN:  ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU ARCHIVO. CON DESPACHO DE 

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES, QUE ADHIERE A SU DICTAMEN. 

 

 

XLIV- NOTA N°  6828                  
INICIADOR:   DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL (EXPTE. MUNICIPAL Nº 015997/16) 

ASUNTO: “INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 5047-C-16, INICIADO POR EL 

CONCEJAL EDUARDO SERRANO, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8833, ASUNTO: PEDIDO DE 

INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A FUNCIONAMIENTO DE 

CENTRO VECINAL DE BARRIO  VILLA BOEDO ”. 

DICTAMEN:  ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU ARCHIVO. CON DESPACHO DE 

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES, QUE ADHIERE A SU DICTAMEN. 

 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL ,ASUNTOS CONSTITUCIONALES,PETICIONES Y 

PODERES 

 

XLV- NOTA N°  6813                  

INICIADOR:   SR. INTENDENTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, DR. RAMÓN JAVIER MESTRE 

ASUNTO:  “INFORMA AL CUERPO, LA PRÓRROGA POR 30 DÍAS DE LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE 

METAS DE GOBIERNO.  ”. 

DICTAMEN:  POR SEGUNDA VEZ ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU ARCHIVO.- 

 

XLVI- NOTA N° 6819                  

INICIADOR:    SR. INTENDENTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, DR. RAMÓN JAVIER MESTRE 

ASUNTO:  “ ELEVA PLAN DE METAS DE GOBIERNO 2016-2019 ”. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN 

TRANSFÓRMANDOLO EN  PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

XLVII- NOTA N°  6790                  
INICIADOR:   DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL      (EXPTE. MUNICIPAL Nº 079394/15) 

ASUNTO:  “INFORME  ANUAL Y FINAL DEL PLAN DE METAS DE GOBIERNO 2011-2015  ”. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN 

TRANSFÓRMANDOLO EN  PROYECTO DE RESOLUCIÓN .- 

 

PROYECTOS QUE TOMAN ESTADO PARLAMENTARIO 
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PROYECTO INTERNO N º 5450-C-16 

PROYECTO INTERNO N º 5454-C-16 

PROYECTO INTERNO N º 5452-C-16 

 

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

 

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

Secretaría los expedientes internos número 5450-C-16, 5425-C-16, 5019-C-16 y 5454-C-16. 

 

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

expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

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

5452-C-16 y, a su vez, que se reserve en Secretaría el expediente número 5322-C-16. 

 

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

expedientes solicitados por el señor concejal Dómina. 

 Tiene la palabra el señor concejal Tomás Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito que se reserven en Secretaría los expedientes 5422-

C-16 y 5427-C-16. 

 

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

señor concejal Méndez. 

 Tiene la palabra la señora concejala Victoria Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: solicito que se reserven en Secretaría los expedientes 5404-

C-16 y 5414-C-16. 

 

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

señora concejala Flores. 

 

5. 

PROYECTO INTERNO Nº 5401-C-16. CREACIÓN DE LA COMISIÓN 

INTERDISCIPLINARIA DE PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL USO 

INDEBIDO DE DROGAS, DE CARÁCTER TEMPORAL EN ESTE ÁMBITO. 

Solicitud de vuelta a comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos a considerar el punto 6 del orden del día: asuntos con 

acuerdo de tratamiento preferencial. 

 En primer lugar, corresponde considerar el despacho de las Comisiones de Salud Pública y 
Medio Ambiente y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y poderes 

dictaminando acerca del proyecto de ordenanza número interno 5401-C-16, de creación de la 

Comisión Interdisciplinaria de Prevención y Concientización Sobre el Uso Indebido de Drogas, 

de carácter temporal en este ámbito, iniciado por concejales del bloque ADN. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión del expediente en tratamiento. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción de vuelta a comisión 

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

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El expediente 5401-C-16 vuelve a 

comisión. 

 

6. 

PROYECTO INTERNO Nº 5423-C-16. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO AL 

PRIMER CURSO DE REHABILITACIÓN Y READAPTACIÓN DE TOBILLO Y PIE. 

Con tratamiento preferncial. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación corresponde considerar el despacho de la 

Comisión de Cultura y Educación dictaminando acerca del proyecto de decreto número interno 

5423-C-16 que declarar de interés legislativo al Primer Curso de Rehabilitación y Readaptación 

de Tobillo y Pie, iniciado por concejales del bloque Fuerza de la Gente, que por Secretaría se dará 

lectura. 

 

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

  
                        CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                   DECRETA : 
 

ART. 1°: Declárase de Interés Legislativo al “I CURSO DE REHABILITACIÓN Y READAPTACIÓN 

DE TOBILLO Y PIE”, dicho programa académico se llevara a cabo el 12 y 13 de agosto del presente año 

en el Hotel de la Cañada de nuestra ciudad. 

 

ART. 2º: Invístase a los organizadores a remitir a la Oficina  de Información Parlamentaria las 

publicaciones y conclusiones del evento científico. 

 

ART. 3º:  De forma. 

                   

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

La sociedad de Medicina y Cirugía del pie y la pierna (SAMECIPP) entre sus objetivos tiene una política 

académica de Educación Médica dictando clases y programas de formación referidos a  patologías del 

tobillo y ante pié. 

En la historia de la cirugía del pie debemos destacar a Robert Jones que fue un extraordinario  cirujano 

inglés del siglo XIX que revolucionó la práctica y el tratamiento de las heridas de guerra, estableció 

hospitales militares para el cuidado y rehabilitación de los soldados y también organizó un hospital para 

niños con problemas ortopédicos, fue un pionero en la especialidad y en el campo de la ortopedia. 

En estas jornadas se actualiza el enfoque de la patología del pie y el tobillo con novedosos procedimientos 

y prácticas profesionales. Estas exposiciones científicas sirven para  impulsar la comunicación académica 

entre sus miembros. Es un medio de expresión para la divulgación científica que impulsa la investigación 

y la enseñanza de la medicina, las novedades y los avances en el campo de la especialidad.   

Nuestra ciudad será la sede de las jornadas científicas de Pie y Tobillo en la edición 2016  y contara con 

un elenco científico muy prestigioso en el foro internacional y nacional. 

Por todo lo expuesto, convencidos de que estos encuentros académicos  se comparten los conocimientos 

que jerarquizan los servicios de salud, es que solicitamos a los Sres./as Concejales/as nos acompañen en 

el presente proyecto de decreto. 

 

Bloque Fuerza de la Gente 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5423-C-16. 
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 Tiene la palabra la señora concejala Almada. 

 

SRA. ALMADA.- Señora presidenta: los días 12 y 13 de agosto nuestra ciudad será anfitriona 

del Primer Curso de Rehabilitación y Readaptación de Tobillo y Pie. Este programa de 

capacitación es un salto de calidad académica para la comunidad científica local y es el primero 

que se organiza en su tipo. Además, sus disertantes tienen prestigio internacional y este encuentro 

ha recobrado una dimensión internacional. 

 Hoy, en la página Web de la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía de Pie luce el paisaje 

de La Cañada en homenaje a este primer curso. 

 Por alguna razón nuestra ciudad va a recibir a un notable grupo de profesionales y científicos 

líderes en su especialidad, y creo que la respuesta a esto también está en la tradición universitaria. 

 Es un foro imprescindible que hace visible el papel de la ciencia en el bienestar de las 

personas. 

 En estas dos jornadas se abordarán diversas temáticas referidas a nuevos enfoques de las 

patologías de pie y tobillo con novedosos procedimientos y también habrá un repaso de las buenas 

prácticas profesionales. 

 Bajo el lema “Así lo hago yo”, se discutirán los casos que tienen que ver con complicaciones 

en cirugía, las posterapias, nuevas tecnologías, entre otros. 

 En este encuentro se propicia un amplio debate sobre el progreso de las investigaciones 

relacionadas a enfermedades, lesiones, tratamientos, los protocolos de rehabilitación, las 

conferencias de temáticas especializadas. 

 Las lesiones de tobillo y pie son muy frecuentes en nuestro Hospital de Urgencias y en el 

Hospital Infantil, que son centros que disponen de cirugías y tratamientos para estas patologías y 

enfermedades que tienen una alta demanda de atención; también por la provisión de elementos y 

dispositivos ortopédicos, que son muy costosos para nuestros vecinos. 

 Queremos felicitar a los organizadores –sabemos que algunos se encuentran aquí– por el 

elevado nivel científico del programa de trabajo que han diseñado y brindamos nuestro apoyo 

decisivo a través de esta declaración de interés legislativo para alentar la búsqueda de respuestas 

a muchas enfermedades, el desarrollo de trabajos, la discusión de casos y la consolidación del 

método científico, que es la base del progreso en el ámbito de la salud. 

 Sólo por mencionar algunos profesionales del área directiva, contamos con el doctor Martín 

Ferreyra y Sergio Masetti. En cuanto a los invitados extranjeros, están los doctores Ramón Viladot 

Pericé, Javier Martín Oliva y Giovani Carcuro Urresti. 

 Por todo lo expuesto y convencidos de que en estos encuentros académicos se desarrolla el 

conocimiento que jerarquiza nuestro sistema de salud, les pedimos a los señores concejales que 

nos acompañen en el presente proyecto. 

 Nada más. 

 

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar en 

general el expediente interno 5423-C-16. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 Invito al doctor Sebastián Mazzucchelli, integrante del comité directivo del curso, y a los 

representantes de los distintos bloques para hacer entrega de copia de la distinción que este 

Cuerpo acaba de aprobar. 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

27º REUNIÓN                                                                                                                22º SESIÓN ORDINARIA 

11 de Agosto de 2016 

16 

 
- Es la hora 11 y 11. 

- Siendo las 11 y 13: 

 

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

 

7. 

PROYECTO INTERNO Nº 5164-C-16. ESTABLECER QUE TODOS LOS 

CONDUCTORES/AS DEL SERVICIO PÚBLICO DEL TRANSPORTE PÚBLICO  DE 

PASAJEROS ESTÉN OBLIGADOS A REALIZAR EL CURSO DE REANIMACIÓN 

CARDIO-PULMONAR. 

Solicitud de vuelta a comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

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

Salud Pública y Medio Ambiente y de Legislación General y Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de ordenanza interno 5164-C-16, iniciado 

por el concejal Abelardo Losano, para establecer que todos los conductores/as del servicio público 

del transporte público de pasajeros estén obligados a realizar el curso de reanimación cardio-

pulmonar. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

y, asimismo, la ampliación de giro también a la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y 

Tránsito. 

 

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

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 

8. 

PROYECTO INTERNO Nº 5206-C-16. SOLICITAR AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL QUE IMPLEMENTE EL SISTEMA DE HISTORIA 

CLÍNICA ÚNICA DIGITAL. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del despacho individual, con 

modificaciones, de la Comisión de Salud Pública, Medio Ambiente y Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes en el expediente interno 5206-C-16, proyecto de 

resolución de autoría de los concejales del bloque Fuerza de la Gente cuyo asunto es solicitar al 

D.E.M que implemente el sistema de historia clínica única digital. 
 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 
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ART. 1°: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal para solicitar que arbitre los medios 

necesarios para que se implemente en todas las dependencias de salud municipal, el sistema de historia 

clínica única digital. 

 

ART. 2°: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal firme con el Gobierno de la Provincia de Córdoba 

un convenio a los fines de implementar un sistema único de historia clínica digital, integrando los sistemas 

de ambas jurisdicciones. 

 

ART. 3°: De forma.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE. SRES. CONCEJALES: 

Sres./as Concejales presentamos este proyecto de resolución para solicitar al Departamento Ejecutivo 

Municipal la implementación de la Historia Clínica Única Digital (HCUD), en un todo de acuerdo a lo 

que propusimos en nuestra campaña. 

La Historia Clínica es el registro ordenado y metódico de todos los resultados de los exámenes clínicos y 

complementarios realizados a un paciente, la realización de diagnósticos, pronósticos, la prescripción de 

los tratamientos, y evolución del paciente.   

Consideramos que la puesta en marcha de la HCUD, es un instrumento imprescindible en los tiempos que 

corren, ya que es una herramienta que facilita la accesibilidad de la información de los usuarios del sistema 

de salud de manera unificada e íntegra y constituye un sistema de almacenamiento y gestión con el objetivo 

de resguardar los datos y antecedentes médicos de las personas de manera segura, confiable, ordenada y 

actualizada. 

Asimismo un sistema de gran utilidad para los profesionales de la salud, quienes tendrían acceso rápido y 

completo a la información clínica, lo que implica eficiencia en el proceso asistencial, para la toma de 

decisiones y mayor seguridad para la labor profesional. La información es un activo intangible clave para 

desempeñar la atención sanitaria, por ello es crucial que los centros de salud, hospitales y demás 

dependencias municipales abocadas a esta tarea cuenten con sistemas de información ágiles y modernos. 

La modernización es un proceso continuo de adaptación a las exigencias del entorno, y en este caso 

creemos, debe entenderse como transformación de un sistema burocrático y obsoleto, a otro de gestión 

que podría también utilizarse para eficientizar el recupero de gastos, para datos estadísticos, 

epidemiológicos y de evaluación. 

El sistema de historia clínica única digital deberá responder a los principios generales: de finalidad, 

integralidad, veracidad, inalterabilidad, autenticidad, confidencialidad, accesibilidad, de titularidad 

particular, secuencialidad, racionalidad científica, oportunidad y de recuperabilidad de datos, en un todo 

de acuerdo a la legislación nacional y provincial vigente. 

Además solicitamos que se firme convenio con la provincia para eficientizar recursos humanos, 

económicos, de logística, etc y así lograr una gran base de datos en común, ya que en la ciudad de Córdoba, 

vive casi la mitad de la población de la Provincia y prestan servicios de salud once (11) hospitales públicos 

y el Instituto del Quemado todos provinciales. 

Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares, nos acompañen en la aprobación del presente 

proyecto de resolución. 

 

Bloque Fuerza de la Gente 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 
 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente, al dictaminar  acerca del Proyecto de Resolución   

Expediente Interno N° 5206-C-16 iniciado por  Concejales  Bloque Fuerza de la Gente sobre el Asunto: 

“SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL IMPLEMENTE EL SISTEMA DE 

HISTORIA CLÍNICA ÚNICA DIGITAL”, os aconseja por UNANIMIDAD  de los presentes su  

aprobación  en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.- 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES. 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 

acerca del Expediente interno Nº 5206-C-16, iniciado por Cjales. Fuerza de la Gente, Proyecto de 
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Resolución, cuyo Asunto es:“SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

IMPLEMENTE EL SISTEMA DE HISTORIA CLÍNICA ÚNICA DIGITAL”., os aconseja por 

UNANIMIDAD de los presentes su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera 

despachado por la comisión de Salud Pública y Medio Ambiente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5206-C-16. 

 Tiene la palabra la señora concejala Victoria Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: quiero destacar que ésta es una propuesta presentada por 

nuestro bloque. 

 Estamos visitando hospitales y dispensarios y hemos observado que el único centro que 

cuenta con esta tecnología es el Hospital Príncipe de Asturias. Asimismo, hemos corroborado que 

el trabajo en red en este tema sanitario de A.P.S. es realmente muy importante. 

 Consideramos que es una decisión de gestión y por ello hemos presentado este proyecto de 

resolución, porque es imprescindible –así lo han confirmado los médicos– tener toda la 

información a la hora de poder atender a un paciente, contar con toda su historia clínica y, en el 

caso de derivación, que también los hospitales de la Provincia y del municipio cuenten con toda 

la información relativa al paciente. Por tal motivo, en este proyecto también instamos, además de 

la implementación del sistema, que se celebre un convenio con la Provincia para poder tener en 

red a todos los hospitales que atienden en la ciudad de Córdoba. 

 Quiero agradecer a todos los bloques el hecho de que este proyecto haya sido discutido y 

salga con el despacho por unanimidad, por esto de intentar ser una oposición constructiva y entre 

todos trabajar en buenas propuestas. 

 

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

general el despacho del expediente 5206-C-16. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se pone en consideración en particular el despacho. 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

particular por unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

 

9. 

PROYECTO INTERNO Nº 5379-C-16. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL LA 

EXPOSICIÓN “GEOMETRÍA SENSIBLE” DEL ARTISTA ARGENTINO ROGELIO 

POLESELLO, QUE SE LLEVARÁ A CABO DESDE EL 1º DE JULIO HASTA EL 9 DE 

SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del despacho individual, con 

modificaciones, de la Comisión de Cultura y Educación en el expediente interno 5379-C-16, 

proyecto de declaración, de autoría de los concejales del bloque ADN Declarar de interés cultural 
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la exposición “Geometría sensible” del artista argentino Rogelio Polesello, que se llevará a cabo 

desde el 1º de julio hasta el 9 de setiembre del corriente. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA: 

 

ART. 1°: Declárese de Interés Cultural la exposición "Geometría Sensible" del artista argentino Rogelio 

Polesello, que se lleva a cabo en forma libre y gratuita desde el 1° de julio hasta el 9 de septiembre en 

Casa Naranja, Tablada 451 de la Ciudad de Córdoba. 

 

ART. 2°:  De forma 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

En la ciudad de Córdoba, desde el 1 de julio y hasta el 9 de septiembre de 10 a 19 hs, de forma libre y 

gratuita, podrá visitarse la exposición "Geometría Sensible" del artista argentino Rogelio Polesello que 

organiza Tarjeta Naranja y se desarrolla en su edificio institucional. De acuerdo a la información oficial 

que brinda la Tarjeta en su sitio web: “Se trata de la primera muestra individual del artista en la ciudad. 

La selección de obras -curada por su compañera de vida Naná Gallardo, junto a Fundación Melián- intenta 

dar cuenta de uno de los núcleos más importantes de su prolífica producción, comprendido por pinturas 

realizadas entre finales de los años 70 y comienzos de los 90. Geometrías, colores, formas yuxtapuestas, 

falsos volúmenes y sombras virtuosas son las marcas de estilo de una obra de profunda coherencia y 

actualidad que impacta por su rigurosa perfección y una cualidad persuasiva que remite a los lenguajes 

del diseño y la publicidad.” 

Asimismo, destaca la presencia en la muestra de obras que marcaron la historia Argentina del arte 

resaltando las “imponentes esculturas en acrílico tallado realizadas por el artista en los años 60, obras 

consideradas icónicas en la historia del arte argentino que exhiben dos elementos centrales de la poética 

de Polesello: la participación del espectador y la condición lúdica de las obras. Apelando a los efectos 

ópticos de innumerables "lupas" para multiplicar los puntos de vista, las piezas entran en diálogo entre sí, 

con el público y con el espacio”. La muestra contempla la interrelación con la comunidad educativa de la 

Ciudad mediante un programa de visitas guiadas para escuelas primarias y secundarias; de igual modo el 

público en general también podrá acceder a la muestra. 

Rogelio Polesello, nacido en Buenos Aires en 1939, forma parte de la generación legendaria de jóvenes 

artistas que pasaron por el mítico Instituto Di Tella en Buenos Aires en los años 60 y fue quien marcó la 

abstracción geométrica en la Argentina desde mediados del siglo pasado. Siendo joven ya había alcanzado 

gran reconocimiento internacional, al recibir el premio Esso en Washington en 1965, y participar de la 

8va. Bienal de San Pablo. En 1964, integró la II Bienal Americana de Arte, patrocinada por Industrias 

Kaiser Argentina en Córdoba. Su obra forma parte de las colecciones de los más importantes museos del 

mundo, como el MoMA y el Guggenheim de Nueva York. 

En nuestro país, fue distinguido en dos oportunidades con el Premio Konex, tanto en escultura como en 

pintura. Al momento de recibir este último premio en 2012, el organismo destacó de sus obras: 

"construyeron un mundo personal y paralelo, con sus propias leyes, singularmente objetivas y omitiendo 

al sujeto que hay detrás. Utilizó el acrílico para generar efectos ópticos y construir objetos. Sus imágenes 

oscilan entre lo orgánico e inorgánico, huyen del vacío, llenas de falsos espacios y volúmenes, cargadas 

de geometrías, colores, luces y sombras. En su última etapa emprendió un vaciamiento del cuadro, 

entrando al minimalismo, usando cada vez más el blanco y negro". 

Rogelio Polesello, es un referente indiscutido del Op Art, su insaciable curiosidad lo llevó a experimentar 

con una enorme variedad de técnicas y materiales. Su obra se movió libremente entre la pintura, la 

escultura y el diseño, y se nutrió de experiencias que trascienden el mundo de la plástica, hacia los campos 

de la arquitectura y el diseño de ambientes, la publicidad, el diseño gráfico, textil y de objetos, los murales 

a gran escala e intervenciones en el espacio público. 

Por los motivos anteriormente expuestos y porque consideramos fundamental promover la cultura y el 

arte, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración. 

 

Bloque ADN 
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DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 5379-C-

16, iniciado por  Cjales. Bloque ADN,  cuyo asunto es: “DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL LA 

EXPOSICIÓN “GEOMETRÍA SENSIBLE DEL ARTISTA ARGENTINO ROGELIO POLESELLO, 

QUE SE LLEVARÁ A CABO DESDE EL 1º DE JULIO HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 

CORRIENTE.”; aconseja por UNANIMIDAD de  los Presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL 

transformándolo de Proyecto de Declaración a Proyecto de Decreto y en PARTICULAR con las 

modificaciones, supresiones y agregados, que se introducen en su articulado, quedando el mismo 

redactado de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA: 

 

ART. 1°:  DECLÁRESE de Interés Cultural la exposición "Geometría Sensible" del artista argentino 

Rogelio Polesello, que se lleva a cabo en forma libre y gratuita desde el 1° de julio hasta el 9 de septiembre 

en Casa Naranja, Tablada 451 de la Ciudad de Córdoba. 

 

ART. 2°:  De forma. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5379-C-16. 

 Si nadie hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el despacho del 

expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

10. 

EXPEDIENTES Y NOTAS QUE PASAN AL ARCHIVO EN VIRTUD DE LO 

DICTAMINADO POR LAS DIFERENTES COMISIONES. 

Así se hace. 

 

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

dictaminado por las diferentes comisiones internas, el pase a archivo de los expedientes y notas 

reseñados en el orden del día. 

 Si ningún concejal se opone, se suspende la lectura y se la incorpora en el Diario de Sesiones. 

 
- Así se hace. 

 
COMISIONES DE: DESARROLLO URBANO; SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; SERVICIOS 

PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

1- PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO  Nº 5183/C/16.    

   INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

       ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M REFERIDO AL PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN 

       DE LA RED DE CANALES DE LA CIUDAD. 

 - - - - - - - - - - - - - 

 

COMISIONES DE: DESARROLLO URBANO; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
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2-PROY./ ORDENANZA  INTERNO  Nº 5070/C/16.    

   INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 
       ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA 9387/95 Y SUS MODIFICATORIAS 

       (CÓDIGO DE EDIFICACIÓN).- 

 - - - - - - - - - - - - - 

 

COMISIONES DE:  HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; LEGISLACIÓN GENERAL, 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

3 -PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO  Nº 5257/C/16.    

    INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE A D N 

     ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL “DESFILE REAL”. 

 - - - - - - - - - - - - - 

 

COMISIONES DE: HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; SERVICIOS PÚBLICOS, 

TRANSPORTE Y TRÁNSITO; SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE;  LEGISLACIÓN GENERAL, 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

4 -PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO  Nº 5155/C/16.    

    INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

     ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.EM. REFERIDO AL FONDO DE ASISTENCIA 

          DE INFORTUNIO (ORDENANZA Nº 12031).- 

 - - - - - - - - - - - - - 

 

COMISIONES DE:  HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; LEGISLACIÓN GENERAL, 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

5 -PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO  Nº 5120/C/16.    

    INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE A D N 

      ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A FONDOS PROVENIENTES 

          DE LO PERCIBIDO POR EL ARTÍCULO 124 BIS. 

 - - - - - - - - - - - - - 

 

COMISIONES DE:  SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; HACIENDA Y 

DESARROLLO ECONÓMICO; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES 

 

6 -PROY./ ORDENANZA  INTERNO  Nº 5189/C/16.    

     INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE A D N 

 ASUNTO: ESTABLECER QUE EL IMPORTE ABONADO POR LOS CONTRIBUYENTES QUE 

REALICEN LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR, (I.T.V.), SEA  DEDUCIDO DEL 

IMPUESTO AUTOMOTOR MUNICIPAL. 

 - - - - - - - - - - - - - 

7- NOTA  Nº 6823 

    INICIADOR:  COOPERATIVA DE TRABAJO C.V.A. LTDA. 

      ASUNTO: SOLICITAN AUMENTO TARIFARIO DEL SERVICIO MEDIDO Y CONTROLADO 

          OTORGADO A LAS COOPERATIVAS HABILITADAS POR EL D.E.M. 

- - - - - - - - - - - - - 

COMISIONES DE:  DEPORTE Y TURISMO; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

8 -NOTA  Nº 6832 

    INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 017.001/16 

ASUNTO: INFORMA  ACERCA  DEL  EXPEDIENTE  INTERNO  Nº  5099-C-16,  INICIADO  POR 

CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA Y APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN  Nº 

8829, ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A  LA GESTIÓN  LEVADA A 

CABO EN EL PERÍODO 2011-2015 POR LA DIRECCIÓN DE DEPORTES. 

 - - - - - - - - - - - - - 

 

COMISIONES DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
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9-PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO  Nº 5042/C/16.    

   INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

    ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A TRABAJOS REALIZADOS 

                     EN LA RESERVA DEL PARQUE GENERAL SAN MARTÍN. 

 - - - - - - - - - - - - - 

10-PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO  Nº 5351/C/16.    

 

   INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A D N 

       ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A DISPENSARIO 

      MUNICIPAL DE BARRIO SAN ROQUE. 

 - - - - - - - - - - - - - 

 

COMISIONES DE:  SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; SERVICIOS PÚBLICOS, 

TRANSPORTE Y TRÁNSITO;  LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES 

 

 

11- NOTA  Nº 6824 

      INICIADOR: UNIÓN ARGENTINA DE PRESTADORES DE SERVICIOS GERONTOLÓGICOS 

                           FILIAL CÓRDOBA. 

ASUNTO: SOLICITAN SOLUCIÓN RESPECTO A LA DISPOSICIÓN DE PAÑALES USADOS POR 

ANCIANOS SANOS HOGARIZADOS EN LAS RESIDENCIAS GERIÁTRICAS DE ESTA 

CIUDAD. 

- - - - - - - - - - - - - 

 

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

 

SR. MASUCCI.- Señora presidenta: quiero adelantar la posición de nuestro bloque de oponernos 

al pase al archivo de este expediente. Y lo hacemos convencidos porque la información pública 

no es un privilegio personal sino una conquista colectiva... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Disculpe, señor concejal. ¿Podría mencionar a qué expediente 

está haciendo referencia? 

 

SR. MASUCCI.- Me estoy refiriendo al expediente 5183-C-16. 

 Decía que la información pública no puede ser un privilegio personal sino una conquista 

colectiva. Lo planteo en estos términos porque los concejales tenemos un instrumento, 

establecido en la Carta Orgánica Municipal en su artículo 65, que nos faculta para dirigirnos al 

Departamento Ejecutivo a los fines de requerir información. 

 Hemos hecho un requerimiento en un pedido de informes relacionado con la recuperación de 

la red de canales de la ciudad de Córdoba, que tiene una problemática social, porque existe 

actualmente un programa, creado por una ordenanza, en el que tiene que convivir la participación 

municipal con la Provincia. 

 Este programa que busca recuperar y hacer acciones concretas en materia de urbanización 

nunca –lo puedo adelantar– ha sido puesto en funcionamiento. 

 Éstas son unas de las tantas ordenanzas que se aprueban en este Cuerpo y que no tiene fiel 

cumplimiento. 

 Hubiera esperado arribar a un despacho conjunto y en forma unánime, para que tuviéramos 

la información pública. Lamento profundamente que no lo tengamos y quiero dejar sentada la 

posición del bloque de que a esta información que es pública la vamos a obtener de otra manera. 

Buscamos la alternativa legislativa, pero no se ha conseguido. Entonces, buscaremos otra. 

 Por todo ello, adelantamos nuestro voto negativo al pase a archivo de dicho expediente. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señor concejal Masucci: debe formular la moción 

correspondiente. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de vuelta a comisión formulada por 

el señor concejal Masucci. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Urreta. 

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: quiero referirme al expediente interno Nº  5189-C-16 y 

mocionar su vuelta a comisión. 

 Creemos que el aumento de la I.T.V. que se dio no hace mucho fue a cambio de la reparación 

y mantenimiento de las calles. Entendemos que esto no ha sucedido y sigue pesando sobre los 

vecinos este aumento sin ningún tipo de retribución. 

 A través de este proyecto propositivo, la oposición busca que el peso no caiga sobre los 

vecinos. Por ello, solicitamos su vuelta a comisión para su tratamiento, porque entendemos que 

se debe imputar a la I.T.V. el impuesto que se paga por el automotor. 

 

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

Urreta. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 En consecuencia, pasan a archivo todos los expedientes y notas que se encuentran a fojas 14 

del orden del día que obra en sus bancas. 

 

11. 

PROYECTO INTERNO Nº 5450-C-16. PRORROGAR POR 180 DÍAS EL PLAZO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 3° DE LA ORDENANZA Nº 12.365, LEASING Y 

TRANSFERENCIA DE AUTO TAXI – AUTO REMIS. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. 

 

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

5450-C-16, proyecto de ordenanza que prorroga por 180 días el plazo establecido en el artículo 

3º de la Ordenanza N° 12.365, leasing y transferencia de auto taxi y auto 

remis. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

 

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

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

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

ART. 1°:  Prorrógase por el término de ciento ochenta (180) días, contados a partir del día 03 de Junio de 

2016, el plazo establecido en el Artículo 3° de la Ordenanza Nº 12.365, sancionada por el Concejo 

Deliberante de la Ciudad de Córdoba, con fecha 04 de Diciembre de 2014, promulgada por Decreto N.º 

004/14, a los efectos de la implementación de las modificaciones introducidas en los Artículos 3° inc. a), 

33° inc. a) y 46° de la Ordenanza N° 10.270. 

 

ART. 2°:  De forma. 

 

Bloque Juntos Por Córdoba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5450-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Fonseca. 

 

SR. FONSECA.- Señora presidenta: simplemente quiero manifestar que este proyecto de 

ordenanza tiene una particularidad y por eso mi intervención: nace en la Comisión de Servicios 

Públicos, Transporte y Tránsito con el voto unánime y el aporte de todos los bloques. Sólo quiero 

agradecerles a todos los miembros de la comisión y a los diferentes bloques su acompañamiento, 

porque creo que es necesario desatacar la predisposición y dejar en claro que los concejales hacen 

política de Estado, y ésta es una muestra cabal que podemos mostrar a la gente. 

 Nada más. 

 

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

en particular el expediente 5450-C-16. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

12. 

PROYECTO INTERNO Nº 5425-C-16. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO LOS 

ACTOS POR EL 204° ANIVERSARIO DEL ÉXODO JUJEÑO. 

Solicitud de tratamiento preferencial de una sesión. 

Se vota ya prueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 5425-C-16, 
proyecto de decreto que declara de interés legislativo los actos por el 204°aniversario del Éxodo 

Jujeño. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

expediente 5425-C-16. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Cavallo de 

tratamiento preferencial de una sesión para el expediente de referencia. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El expediente número interno 5425-

C-16 cuenta con preferencia de una sesión. 

 

13. 

PROYECTO INTERNO N° 5019-C-16. DECLARAR CIUDADANA ILUSTRE A LA 

CIENTÍFICA CORDOBESA DOCTORA GABRIELA GONZÁLEZ, POR SU 

PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO LIGO. 

Solicitud de tratamiento preferencial de una sesión. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5019-C-16, proyecto de ordenanza que declara Ciudadana Ilustre a la científica cordobesa 

doctora Gabriela González, por su participación en el proyecto LIGO. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta, en igual sentido que en el caso anterior, solicito tratamiento 

preferencial de una sesión para este expediente. 

 

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

tratamiento preferencial de una sesión para el expediente de referencia. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El expediente número 5019-C-16 

tiene preferencia de una sesión. 

 

14. 

PROYECTO INTERNO Nº 5322-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL REGISTRO DE OBRAS DE ARTE DE 

EDIFICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. 

Solicitud te tratamiento preferencial de una sesión. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5322-C-16, proyecto de resolución, asunto: pedido de informes al D.E.M referido al 

Registro de Obras de Arte de Edificios Públicos y Privados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta, solicito tratamiento preferencial de una sesión para el 

expediente 5322-C-16. 

 

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

tratamiento preferencial de una sesión para el expediente de referencia. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El expediente número interno 5322-

C-16 tiene preferencia de una sesión. 

 

15. 

PROYECTO INTERNO Nº 5422-C-16. NECESIDAD DE CONSENSO PROVINCIAL 

POR LAS OBRAS PARA EL CIERRE DEL ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 5422-C-16, 

proyecto de declaración, asunto: necesidad de consenso con la Provincia por las obras para el 

cierre del anillo de la avenida de Circunvalación. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: me pareció un proyecto que tiene racionalidad. 

 La concejala Sesma lo presentó la semana pasada, concejala por cierto del bloque oficialista, 

y queremos apoyar la iniciativa ya que resulta absolutamente importante hablar y consensuar con 

la Provincia las obras que supuestamente se han anunciado que afectan, nada más ni nada menos, 

la traza de la avenida de circunvalación y hay distintos intereses. 

 Nos pareció importante votar a favor este proyecto y poder sostenerlo, así que esperamos que 

se apoye de la manera que se lo hizo la semana pasada. 

 

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas del 

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

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

16. 

PROYECTO INTERNO Nº 5427-C-16. SOLICITAR AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL LA COMPRA DE UN TOMÓGRAFO PARA LA ATENCIÓN 

DE PACIENTES DE MÁS DE 200 KILOS EN EL HOSPITAL DE URGENCIAS. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. 

 

 SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 5427-C-

16, proyecto de resolución que solicita al D.E.M la compra de un tomógrafo para la atención de 

pacientes de más de 200 kilogramos en el Hospital de Urgencias. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas de este expediente y 

quiero hacer una breve fundamentación. 

 La obesidad fue reconocida desde antes de Hipócrates como un problema clínico per sé, pero 

todavía los sistemas de salud y las políticas públicas necesitan tomar conciencia de que la 

obesidad es una epidemia. 
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 Podemos estar hablando durante mucho tiempo de la obesidad –nadie es especialista en esto– 

y todos podemos decir las consultas que hacemos con psicólogos o sociólogos o con pacientes, y 

es una epidemia, realmente lo es. En general, nos toca a todos. 

 Cuando hablamos con personas con sobrepeso u obesidad, la familia toda está tocada por 

esta enfermedad, e históricamente no se la entendía como una enfermedad. En la religión –que 

hoy se ha corregido– era uno de los siete pecados capitales. Y si uno se pone a pensar, hace más 

de 2 mil años que la obesidad era considerada un placer, o que el obeso era culpable de su propia 

obesidad. Hace relativamente poco, a la obesidad se la comienza a ver desde tres puntos de vista: 

el genético, el social y el psicológico. 

 Lo importante es tenerlo en cuenta, prestarle atención. Y hoy estamos hablando de un 

tomógrafo que no cuesta nada respecto de otros gastos que se hacen. A la obesidad hay que 

tomarla no sólo como una enfermedad, sino también como una discapacidad, porque el paciente 

obeso no puede acceder al servicio de salud y tampoco a los servicios básicos. 

 Resulta que pensamos en discapacitados, en sillas de ruedas, en los colectivos, pero a un 

obeso en un colectivo, en un avión, en un baño común, también hay que atenderlo como tal. 

 Estuvimos yendo a los nosocomios de Córdoba, públicos y privados –no responsabilizo al 

Estado únicamente–; fuimos primero a los privados para ver qué pasa en los diagnósticos por 

imágenes, y en algunos de ellos nos dijeron que los obesos tenían que ir al zoológico y también 

al hipódromo. 

 Es una situación muy complicada, porque si entendemos que si la obesidad es una 

enfermedad y tiene raigambre en lo social, un médico, un profesional, lo está discriminando al 

paciente diciéndole que tiene que ir al zoológico junto a un hipopótamo, a una vaca o a un caballo. 

 Si el origen es psicológico o social, una cosa es la discriminación entre dos personas 

cualesquiera o comunes y otra cosa es que un paciente vaya a buscar auxilio médico a una 

institución –privada o pública– y el médico le diga que es un animal, y los animales se atienden 

en un zoológico o en un hipódromo. 

 ¿Ustedes saben que ni siquiera las balanzas de los nosocomios están preparadas para recibir 

a personas de más de 130 kilos? Imagínense un médico diciéndole a un paciente: “No te puedo 

subir al tomógrafo, ni a la balanza, pero hay otros métodos y te puedo hacer análisis de otra 

manera”. 

 Esto me remite a una situación particular que yo mismo tuve que pasar cuando venía con 

problemas, en dos años muy complicados: los médicos me decían que era, supuestamente, estrés. 

Hasta que uno me dijo que íbamos a hacer una tomografía. Resulta que me salió que tenía un 

tumor de cerebro. 

 Entonces, yo tuve la oportunidad de poder detectarlo al tumor gracias al tomógrafo; pero si 

yo hubiese sido obeso, probablemente me moría en seis meses. 

 Un tomógrafo tiene esa particularidad, esa necesidad de urgencia y en las consultas con los 

médicos –para no circunscribirlo a Córdoba... Increíblemente, tenemos una ley de obesidad 

sancionada y choca con la práctica, porque el primer artículo de la ley dice que hay que hacerle 

diagnóstico a la persona obesa para detectarle cuál es la raigambre de esa enfermedad. Pero uno 

de los principales instrumentos para los diagnósticos es el tomógrafo y no hay manera de subir 

un obeso al tomógrafo y poder detectarle el problema, tal como lo dice la propia ley. 

 Nosotros, el periodismo en general, somos seguidores de Noemí Clain, una socióloga 

canadiense que además es periodista, quien hablaba de los métodos de la CIA para implementar 

distintas políticas en el mundo. Para instalar el neoliberalismo, ¿la CIA qué hacía? 

Despersonalizaba la persona. ¿Cómo se despersonaliza? Lo mismo que le están haciendo a este 

cordobés que está en el corredor de la muerte. Lo que hay que hacer es tratar de que no tome 

contacto con la realidad, ni la luz natural, ni contacto humano, ni lingüístico; es despersonalizarlo, 

es hacerlo sentir la nada misma; en ese shock se puede hacer cualquier cosa. 
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 Cuando un obeso va a un médico en busca de auxilio, el médico, en vez de dárselo, lo 

desauxilia y le dice: “Vos sos un animal”. Se lo despersonaliza. Es muy grave lo que nos pasa y 

quizás no nos hayamos dado cuenta. Y quizás nosotros también somos parte del problema. 

 Yo soy periodista desde hace quince años y nunca detecté este problema, nunca lo pude 

reflejar, pero –digo– nos hagamos cargo; me parece que es el momento, por lo menos nosotros, 

desde Córdoba, y empezar a decir que Córdoba es la primera ciudad del país en tener en cuenta a 

los pacientes obesos. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. LAFUENTE.- Señora presidenta: es peligroso compartir absolutamente todo con Tomás. 

 Para los que no me conocen, hace mucho yo pesaba más de 130 kilos, yo sufrí la 

discriminación por la enfermedad y la discapacidad de la obesidad. Por eso todos los proyectos –

ustedes saben de qué estoy hablando– tienden a tratar de sobrellevar una discriminación por 

discapacidad y por enfermedad respecto al tabaco. 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: adelanto nuestro acompañamiento al proyecto que plantea 

nuestro compañero el señor concejal Méndez, compartiendo absolutamente los argumentos, pero 

sin dejar de señalar que esta problemática que padecen algunos vecinos de la ciudad de Córdoba 

que tienen esta patología de la obesidad configura, en términos médicos, una situación de alta 

complejidad. Por eso nosotros le hemos pedido al colega incluir en el proyecto un pedido al 

Departamento Ejecutivo municipal, pero asimismo a las autoridades provinciales y nacionales, 

porque ésta es una realidad que se refleja en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba. 

 Entonces: adelantando el acompañamiento al proyecto, no quería dejar de resaltar y de 

destacar que sea nuestra ciudad la primera en pedir este tipo de auxilio en términos institucionales. 

Me parece que es importante que el mensaje, fundamentalmente, sea también para aquellas 

autoridades que tengan a cargo las cirugías de alta complejidad en el país, porque los municipios 

tienen por jurisdicción y por normativa constitucional competencia en lo que es atención primaria 

de la salud, no obstante que la ciudad de Córdoba ofrece un servicio hace muchos años de muy 

alta calidad en cirugía de alta complejidad, como lo es en el Hospital de Urgencias. 

 Al foco no hay que perderlo. Y los obligados centrales son gobiernos de instancias superiores. 

No obstante acompañar el pedido para que el Departamento Ejecutivo, a medida que lo pueda 

presupuestar, pueda obtener este tipo de tecnología, me parece fundamental seguir haciendo 

hincapié en que hay responsables en los niveles superiores que hace muchos años tendrían que 

haber tomado la decisión de que muchos vecinos no tuvieran que pasar por las situaciones que 

aquí se describieron. 

 Gracias. 

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

de tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 
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ART. 1°: Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal a efectos de solicitarle que a la mayor brevedad 

disponga la compra de un (1) tomógrafo cuyas características técnicas soporten el peso de pacientes de 

más de 200 kilogramos, para ser destinado al Hospital de Urgencias de la Ciudad de Córdoba. 

 

ART. 2°: De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 

La Organización Mundial de la Salud considera que la obesidad ya es una epidemia y esta realidad se ve 

reflejada en nuestro país y en especial nuestra  ciudad. 

Según el mapa de obesidad de la Organización Mundial de la Salud, Argentina atraviesa un serio 

problema ya que el 60% de la población tiene sobrepeso y la prevalencia de obesidad pasó del 14,6% 

registrado en 2005 al 20,8% en 2013, lo que implica un aumento del 42,5% entre ambos años. Los 

resultados de la Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFRS) dependiente del Ministerio 

de Salud de la Nación, evidenciaron que dicho 60% representa a casi 4 de cada 10 personas mayores de 

18 años con sobrepeso, y 2 de cada 10 con obesidad. 

 

En lo que respecta a la Provincia de Córdoba y conforme a la ENFRS el 39,3% de los cordobeses tiene sobrepeso, 

mientras que el 21,4% es obeso, de lo cual se desprende que 6 de cada 10 cordobeses tiene exceso de peso. Las 

cifras son alarmantes ya que en 2005 el 46% de la población tenía exceso de peso (obesidad y sobrepeso), cifra que 

subió al 52,2% en 2009 y al 60,7% en 2013, es decir que en ocho años casi el 15% de la población se incorporó a 

estos grupos de riesgo.  
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Consultada por el tema, la doctora Andrea Miranda (MN 149.634) médica nutricionista y directora de la 

Sociedad Argentina de Estética y Nutrición Integral (SAENI) en declaraciones a Infobe afirmó que: "Es 

alarmante por las complicaciones que trae. Los números tan altos no son saludables y del sobrepeso a la 

obesidad se pasa rápidamente. Esta condición se asocia con enfermedades que impactan en la salud”. 

De acuerdo a la OMS, el sobrepeso y la obesidad impactan negativamente en la salud ya que son un 

importante factor de riesgo de enfermedades no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares 

(principalmente cardiopatía y accidente cerebro-vascular), la diabetes, los trastornos del aparato locomotor 

(en especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones muy discapacitante) y las 

enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía y accidente cerebro-vascular), los trastornos 

del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones muy 

discapacitante), y algunos cánceres (del endometrio, la mama y el colon). Asimismo, cabe destacar que la 

obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, muerte prematura y discapacidad en 

la edad adulta. Pero además de estos mayores riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultad 

respiratoria, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos de enfermedad 

cardiovascular, resistencia a la insulina y efectos psicológicos. 

Lo anteriormente expresado describe claramente la amenaza que representa para la salud de la población 

la obesidad y el sobrepeso, desde nuestro Bloque observamos a su vez con suma preocupación que las 

personas que padecen esta enfermedad en situaciones extremas quedan marginadas del sistema de salud 

ya que en nuestra Ciudad no se cuenta, en instituciones públicas ni privadas, con tomógrafos que puedan 

soportar su peso y por ende no pueden realizarse estudios específicos. 

Si bien durante el año 2013 el Intendente Mestre informó la compra de un tomógrafo con 16 cortes para 

el Hospital de Urgencias, las personas con alto nivel de obesidad no pueden ser tratadas por el mismo ya 

que el aparato no soporta su peso. 

A nivel nacional hace unos años tomó estado público la situación que tuvo que atravesar un paciente obeso 

que había participado de un programa de televisión, la persona en cuestión pesaba 190 kg y necesitaba 

realizarse una tomografía computada. Al momento de asistir a una institución para realizarse el estudio se 

encontró con la novedad que no había aparato que soportara su peso. En aquel momento se denunció que 

al paciente se le sugirió hacerse el estudio en el Zoológico o en su defecto en el Hipódromo ya que en esos 

lugares si había aparatología que soportara su peso. 

La situación narrada claramente representa un caso extremo pero atento a la cifras brindadas por la OMS 

la obesidad avanza año a año sobre la población lo que terminará implicando que cada vez sean más las 

personas que potencialmente necesiten realizarse una tomografía y se encuentre que en la Ciudad de 

Córdoba no hay institución ni privada ni pública que pueda realizar el estudio. 

En lo que respecta a nuestra legislación, observamos con preocupación la situación descripta ya que gozar 

del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. 
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Conforme el artículo 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: “toda 

persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la 

alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los 

recursos públicos y los de la comunidad”. 

Además el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece 

que: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más 

alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en 

el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La 

reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El 

mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el 

tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra 

ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso 

de enfermedad”. 

La Municipalidad de Córdoba por su parte, en el artículo 33° de la Carta Orgánica “reconoce la salud 

como derecho fundamental del hombre desde su concepción y en consecuencia garantiza su protección 

integral como bien natural y social. Promueve, planifica y ejecuta programas de medicina preventiva y 

reparativa, asegura el acceso al recurso terapéutico y tecnológico del que disponga, equitativamente...”. 

Es por ello, que consideramos esencial que el gobierno de la Ciudad de Córdoba garantice a aquellas 

personas que pesen más de 120 kilogramos que puedan acceder efectivamente al sitema de salud 

público. 

Por los motivos anteriormente expuestos y porque consideramos que la discriminación manifiesta o 

implícita en la prestación de servicios de salud viola derechos humanos fundamentales, solicitamos a 

nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de resolución. 

 

Bloque ADN 

 

DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN 

 

ART. 1°:  Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal a efectos de solicitarle que a la mayor brevedad 

disponga o intervenga ante la autoridad Provincial o Nacional competente a los fines de la adquisición de 

un (1) tomógrafo cuyas características técnicas soporten el peso de pacientes de más de 200 kilogramos, 

para ser destinado al sistema público de Salud de la Municipalidad de Córdoba. 

 

ART. 2°:  De forma. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5427-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en comisión para emitir 

despacho y que se omita la lectura del mismo ya que cada presidente de bloque cuenta con una 

copia del mismo. 

 

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 

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

despacho en el expediente interno 5427-C-16. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 El Cuerpo abandona el estado de comisión. 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

27º REUNIÓN                                                                                                                22º SESIÓN ORDINARIA 

11 de Agosto de 2016 

32 

 Se va a votar en general y en particular el despacho del mencionado expediente. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

17. 

PROYECTO INTERNO Nº 5404-C-16. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL LA 

DÉCIMA TEMPORADA DEL PROGRAMA RADIAL “ME EXTRAÑA ARAÑA”. 

Solicitud de tratamiento preferencial de dos sesiones. 

Se vota y aprueba. 

 

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

5404-C-16, proyecto de decreto que declara de interés cultural la décima temporada del programa 

radial “Me extraña araña”. 

 Tiene la palabra la señora concejala Victoria Flores. 

 

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

mencionado expediente. 

 

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

concejala Flores. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5404-C-16 cuenta con 

preferencia de dos sesiones. 

 

18. 

PROYECTO INTERNO Nº 5414-C-16. 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. 

(A continuarse). 

 

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

N°5414-C-16, proyecto de resolución cuyo asunto es dirigirse al Departamento Ejecutivo 

municipal a los efectos de solicitar que el Plan Municipal de Castración de Animales pase a la 

órbita de la Secretaría de Salud. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: disculpe, pero hay un error de tipeo o en el título del 
expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Sí, creo que es en el título. 

 

SRA. FLORES.- Exactamente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- No; es en el tipeo. 
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 Recuérdeme, por favor, concejala Flores, porque el expediente interno N° 5414-C-16 fue 

tratado en Labor Parlamentaria. 

 

SRA. FLORES.- Ése sí, está bien. 

 El expediente interno N° 5414-C-16 tiene que ver con un beneplácito a Unión Florida, no 

con lo que usted mencionó. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- El que pidió, efectivamente, en Labor Parlamentaria es el 

expediente interno Nº 5414-C-16, y tal cual está en la hoja guía este expediente corresponde al 

título que acabo de enunciar. Es decir que hay un error en el pedido que en Labor Parlamentaria 

formulara su bloque. 

 

SRA. FLORES.- Bien. Pido disculpas, éste no es el expediente del que íbamos a solicitar la 

preferencia de una sesión. Lo dejamos sin efecto. 

 Del otro no tengo el número acá en la banca. Si me permite cinco minutos, lo buscamos; es 

de beneplácito al Club Unión Florida. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Bien. Vamos a pasar al tratamiento de otro expediente reservado 

así, mientras tanto, van buscando el expediente. 

 

19. 

PROYECTO INTERNO Nº 5454-C-16. MANIFESTAR LA PROFUNDA 

PREOCUPACIÓN Y DESAGRADO POR LOS DICHOS EXPRESADOS POR EL 

SEÑOR GUSTAVO CORDERA MENOSPRECIANDO A LA MUJER. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y aprueba. 

 

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

5454-C-16, proyecto de declaración para manifestar nuestra profunda preocupación y desagrado 

por los dichos expresados por el señor Gustavo Cordera menospreciando a la mujer. 

 Tiene la palabra el señor concejal Lucas Cavallo. 

 

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

expediente. 

 

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

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): 
 

 CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

 DECLARA: 

 

ART. 1º:  Manifestar nuestra profunda preocupación y desagrado por los dichos expresados por el Sr. 

Gustavo Cordera en la entrevista con periodistas del TEA de Buenos Aires, que menosprecian a la mujer 

en su conjunto. 

 

ART. 2º:  De forma. 
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FUNDAMENTOS 

 

SR. PRESIDENTE , SRES. CONCEJALES: 

En base a lo acontecido últimamente, donde el Sr. Gustavo Cordera planteo exabruptos cargados de 

violencia y con un claro desprecio hacia la dignidad de la mujer, en una entrevista frente alumnos de 

periodismo de TEA, es que planteamos este proyecto de resolución para manifestar nuestro más enérgico 

desagrado. 

Este es un representante más de las pedagogías de la crueldad y el machismo a través de las cuales se 

busca romper y degradar la vida e integridad de las mujeres. 

Nada justifica bajo ninguna circunstancia, y menos desde su lugar como persona publica tremendos 

conceptos. 

En este contexto, las palabras del cantante representan una clara difusión de la violencia contra las mujeres 

y de la apología de la violación.  

Es por ello que solicito a los Sres. Concejales del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba 

acompañen esta resolución respecto a estos comentarios, como así también contra cualquier otra 

declaración que refuerce los patrones culturales que naturalizan la violencia contra las mujeres. 

 

Bloque Fuerza de la Gente. 

 

DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN 

 

ART. 1°: Manifestar nuestra profunda preocupación y desagrado por los dichos expresados por el Sr. 

Gustavo Cordera en la entrevista con periodistas del TEA de Buenos Aires, que menosprecian a la mujer 

en su conjunto. 

 

ART. 2°: De forma. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5454-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Héctor Carranza. 

 

SR. CARRANZA.- Señora presidenta: el proyecto que tenemos en consideración en este 

momento me parece que merece alguna reflexión acerca de lo que suele suceder cuando, en este 

caso, el Cuerpo legislativo de la ciudad debe pronunciarse por temas que alguno puede considerar 

distante o fuera de la órbita de lo que le corresponde en la tarea legislativa, en este caso del 

Concejo Deliberante. 

 De lo que se trata es saber cuándo un tema es próximo o no en un pronunciamiento político, 

en este caso de este Cuerpo, y tiene directa relación con los valores que se sostienen o, mejor 

dicho aun, con la actividad legislativa que apunta a determinados valores. 

 Este Concejo Deliberante ha tenido una permanente y constante actitud de velar por lo que 

supone toda aquella problemática que ha significado la violencia contra la mujer, y en esto 

encierro a todo lo que significa un lamentable fenómeno cultural de estos últimos tiempos. 

 Para nosotros no podría ser un tema distante, tal como dicen los fundamentos del proyecto, 

los exabruptos de Cordera, cargados de violencia y con un claro desprecio hacia la dignidad de la 

mujer; nos tienen que hacer pensar en dos direcciones. 

 En la primera dirección, que es una persona que por su actividad profesional, por ser un 

artista, es muy escuchada, que seguramente tiene muchas personas que se referencian en sus 

actitudes, en sus conductas, en lo que escribe, en lo que canta. No es un caso aislado cuando es 

un pronunciamiento que produce una persona que tiene una ascendencia social, en este caso, 

producto de su actividad artística. 

 Esta mañana recordaba una canción de Lerner que se llama “La fama para no dormirse”, y 

en los primeros párrafos dice –no sé si exactamente así– que cuando se encontró con la fama 

empezó a caminar con la fama sin saber lo que podía suceder. Y esto es lo que les pasa a las 

personas públicas cuando la fama los abarca; cualquiera sea su actividad, ya nunca más caminan 
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solos, caminan con la repercusión, caminan con los efectos que producen sus actos deseados y no 

deseados. 

 La segunda dirección en la que esto nos preocupa es por el momento en que nos “agarra”, un 

momento en que la sociedad está tratando de que tomemos conciencia profunda de que éste no es 

un problema de un grupo, de que éste no es un problema de un sector, la violencia de género no 

es un problema de las mujeres, esto es un problema de nuestra sociedad que debemos resolverlo 

en su conjunto. 

 Lo peor que nos podría pasar, salvando las diferencias... Tenemos algunas tristes experiencias 

en la memoria colectiva de nuestra sociedad: durante mucho tiempo se pensó que el problema de 

la persecución de las personas que habían padecido la dictadura militar y violación de los 

derechos humanos era un problema de ellas y de sus familiares y no de la sociedad en su conjunto. 

Hasta el día de hoy cuesta que muchos entiendan que el atentado a la AMIA fue un atentado 

perpetrado en la República Argentina contra ciudadanos argentinos; todavía hay quienes piensan 

que ése no es un problema que nos afecta a todos. 

 En el tema de la violencia de género, es hora de que todos comprendamos que es un problema 

de todos en el valor simbólico de las cosas. Mientras sigan siendo aisladamente siempre las 

mujeres las que planteen, las que adviertan sobre esta problemática, no habremos hecho lo 

suficiente o lo necesario para que tomemos conciencia de que nos abarca a todos y de que es un 

problema de todos, y quienes tenemos encima la responsabilidad de educar hijos varones en una 

edad donde se asimilan valores, tanto en la escuela como en la casa, tenemos que comprender 

definitivamente esto. 

 No se trata de exagerar el exabrupto de Cordera –de quien escuché las disculpas esta mañana–, 

pero parece ser que el ser trasgresor todavía es utilizado como una excusa para los errores. Cuando 

uno se equivoca, hay cosas que son inexcusables; la ignorancia no se puede exhibir como una 

virtud o como una excusa en los actos, y la transgresión tampoco. 

Hay que dejar el personaje de lado y hacerse cargo de lo que uno dice. 

 Por más que este Concejo Deliberante esté lejos de donde se produjeron los hechos, si 

queremos cambiar en serio algunos comportamientos de esta sociedad hay que empezar en cada 

uno de los rincones a expresarnos en esta dirección. 

  Nada más. (Aplausos). 

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: adelanto el acompañamiento de este bloque a lo que se acaba 

de plantear. 

 A su vez, este bloque quiere proponer un agregado en el proyecto de declaración en 

consideración. Por lo tanto, solicito que pasemos a sesionar en comisión para proponer el 

agregado y votarlo después. 

 

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

Dómina de constituir el Cuerpo en estado de comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El Cuerpo pasa a sesionar en 

comisión. 

 Tiene la palabra la señora concejala Natalia De la Sota. 
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SRA. DE LA SOTA.- Señora presidenta: escuché atentamente las palabras del concejal Carranza. 

Por supuesto que estoy absolutamente de acuerdo con cada una de ellas acerca de las 

declaraciones de Cordera el día de ayer, y como mujer más aun lo digo. 

 Pero este bloque considera que ayer también hubo manifestaciones de otra persona pública, 

muy pública, el Presidente Macri, que tienen que ver con los valores a los que se refería el concejal 

Carranza que como sociedad debemos defender. 

 Por ello, manifiesto nuestra decisión de proponer al despacho de este proyecto el agregado 

del artículo 2º, que manifiesta nuestra preocupación y desagrado por las expresiones vertidas el 

día de ayer por el Presidente de la Nación con relación al terrorismo de Estado”, y voy a explicar 

por qué. 

 En una entrevista con una periodista mejicana, ante la pregunta sobre el número de 

desaparecidos durante la última dictadura militar, el Presidente Macri contestó textualmente: “No 

tengo idea del número y no quiero entrar en esa discusión o ese debate”. En un pasaje posterior 

de la entrevista, ante otra pregunta sobre el mismo tema, el Presidente dijo: “Hay que saber qué 

pasó durante la última dictadura para que familiares sepan qué pasó después de esa horrible 

tragedia, que fue esa guerra sucia”. 

 “Guerra sucia” es un término que usó el relato genocida durante los años de dictadura, por lo 

que creemos que necesitamos manifestarnos como Concejo, cada uno desde su fuerza política, 

fuerzas políticas que han trabajado desde el '83 con el ex Presidente Alfonsín. Ese Gobierno fue 

el que inició los juicios a las juntas, la instalación del concepto de terrorismo de Estado y crímenes 

de lesa humanidad, y no podemos dejarlo pasar. 

 Los argentinos estamos esperando en realidad que nuestro Presidente no sólo sepa los 

números sino que condene, tanto si fue uno o fueron 30 mil, y que básicamente tenga la claridad 

de que esto no fue una “guerra sucia” sino terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad. 

 Por eso, pido que se incorpore este artículo en el despacho. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Debo poner en consideración el despacho presentado en primera 

instancia, salvo que quieran que pasemos a un breve cuarto intermedio, atento que son distintos 

los temas a los que nos estamos refiriendo. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: sin considerar necesario un cuarto intermedio y sin adelantar 

ningún tipo de opinión en nombre de este bloque acerca de la preocupación que acaba de 

manifestar la concejala De la Sota, queremos destacar que entendemos que la naturaleza y los 

fundamentos de las dos cuestiones planteadas son diametralmente opuestas y que no sería lo más 

indicado ni en términos ontológicos, legislativos, ni técnicos mezclarlos en un mismo proyecto. 

 No quiero decir ni adelantar opinión sobre el acuerdo o desacuerdo de este bloque respecto 

de lo que se ha planteado, lo que quiero es destacar que son dos cuestiones que no tienen por qué 

compartir el mismo proyecto de declaración. 

 En este sentido, nuestro bloque adelanta que va a rechazar la incorporación de ese artículo 2° 

que ha propuesto el bloque de Unión por Córdoba y va a insistir en la aprobación del proyecto 

5454-C-16 tal cual ha sido presentado en un principio. 

 Nada más. 

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: por supuesto que no estamos de acuerdo porque este proyecto 

de declaración fue introducido a último momento y no vemos por qué no se puede agregar otra 

expresión en orden a declaraciones públicas de personas públicas –siguiendo la línea del concejal 

que fundamentó el proyecto–, “famosas”, según Lerner. ¿Qué más famoso que el Presidente de 
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la Nación?, ¿qué más entidad que las expresiones del Presidente de la Nación? ¿Qué es este 

prurito de que no vayamos a mezclar? 

 Nosotros repudiamos abiertamente las expresiones de Cordera, y no nos parece para nada 

inconsistente, salvo que se quiera zafar por la tangente de que este Cuerpo ciudadano, que 

representa la voluntad de los vecinos, que tienen la máxima legitimidad en la ciudad, pueda 

expresar también su preocupación y desagrado por las desafortunadas expresiones del Presidente 

de la Nación que tendría que ser el más cuidadoso de todos a la hora de exponer ideas o de 

pronunciar expresiones que tengan que ver con la trágica noche que vivió el pueblo argentino; 

debería abrevar en el linaje democrático de Raúl Alfonsín, que tuvo toda la valentía de juzgar a 

los genocidas, de crear la CONADEP y de instalar el concepto de terrorismo de Estado. 

 No podemos admitir que se siga hablando de guerra sucia, porque son expresiones que 

escuchamos en los juicios a los genocidas que, felizmente, van a ser recontra condenados el jueves 

25, y mucho menos se puede aceptar que el Presidente de la Nación hable de guerra sucia. 

 Aquí hemos sido muy críticos cuando tuvimos que demoler la famosa teoría de los dos 

demonios tratando de decir que las cosas que aquí ocurrieron fueron fruto del enfrentamiento de 

dos bandos, cuando uno de ellos era el Estado. Por ende, es terrorismo, es genocidio, es delito de 

lesa humanidad. 

 No estoy cargando las tintas contra el Presidente. Estoy diciendo que no podemos dejar pasar 

alegremente por una cuestión formal, por un prurito: “no mezclemos, porque no queda bien en 

este proyecto”. 

 El oficialismo hará lo que tenga que hacer, pero nosotros no vamos a renunciar nunca aquí y 

donde sea a denunciar y repudiar la violación de los derechos humanos, los delitos de lesa 

humanidad, y siempre vamos a estar dispuestos a defender la causa del estado de derecho. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. CARRANZA.- Señora presidenta: ni con esfuerzo, ni aun poniéndole a los dichos del 

presidente de nuestro bloque una entonación que no utilizó, ni siquiera de esa manera se puede 

pretender hacer decir lo que no hemos dicho. 

 Nosotros, desde la Unión Cívica Radical, nunca nos hemos querido arrogar un centímetro 

más del que tenemos ganado por derecho propio en la historia de la lucha por los derechos 

humanos, pero tampoco vamos a permitir, de ninguna manera, que se utilicen valores que son 

colectivamente importantes –diría– más que importantes, trascendentes en el pensamiento de 

cada uno de nosotros, para aprovecharlo con chicanas políticas. 

 Esta mañana a último momento presentamos un proyecto de declaración; nada le impedía al 

bloque de Unión por Córdoba que hiciera exactamente lo mismo, con lo que pensara que 

correspondía hacer. 

 No ha seguido en un centímetro el sentido de mis palabras el concejal preopinante porque, si 

no, hubiese entendido que he manifestado que uno de los problemas que tenemos es que no 

tomamos conciencia todavía de lo que significa discutir la violencia de género. Si realmente hay 

convicción de que hay cosas que merecen reproche, que se digan, se escriban y se fundamenten, 

y después verán cuántos los acompañan. Pero no fue por un tecnicismo, menos aun querer 

relativizar un tema que nos toca y mucho. 

 Nos alegramos enormemente que sea reconocida la figura de Raúl Alfonsín, pero no nos 

vengan a explicar lo que fue su lucha porque nosotros acompañamos esa lucha (Aplausos), 

nosotros trabajamos para que él fuera Presidente de los argentinos, y la Unión Cívica Radical 

comenzó las denuncias de la violación sistemática de los derechos humanos y la desaparición de 

personas antes de la dictadura militar, cuando acá todavía imperaba un gobierno democrático y 

la Triple A ya comenzaba con la desaparición forzada de personas. Este mismo Concejo 

Deliberante, hace pocos días, reconoció la figura de un ilustre ex gobernador de esta Provincia, 
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como fue el doctor Obregón Cano, quien en sus momentos difíciles recibió el acompañamiento 

de un senador por la minoría, que pertenecía a la Unión Cívica Radical, que denunció 

públicamente lo que había significado su derrocamiento por parte de un jefe de Policía. 

 Me alegro enormemente, como seguramente lo hacen mis compañeros de bancada, que todos 

vayamos reconociendo hechos históricos, pero les agradecemos las consideraciones que puedan 

hacer de los valores que sostenía Raúl Alfonsín porque son los mismos que sostenemos cada uno 

de nosotros. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

 

SR. PASCUAL.- Señor presidenta: simplemente queremos poner de relieve que, indudablemente, 

se ha desnaturalizado el sentido del proyecto presentado por la bancada de la mayoría. Pareciera 

que la discusión se ha llevado a un campo político, e indudablemente las dos puntas de lo que se 

está hablando son parte de lo que nos toca vivir todos los días, parte de lo que sentimos todos los 

días: este rechazo enorme a las declaraciones de Cordera por todo lo que representa, y el rechazo, 

que creo va a ser ancestral, de todo el pueblo argentino a la dictadura, que seguramente, aunque 

no lo quieran reconocer o no lo sepan, mató a más de 30 mil argentinos. Esa lucha nunca va a 

cesar. Y se va a trabajar también hoy para reivindicar las 2 mil marchas de las Madres de Plaza 

de Mayo, que también lo tendríamos que decir. 

 Para no adentrar en la discusión, para no hacerlo más profundo, parecería que tenemos que 

acompañar el proyecto de la mayoría tal cual está, y si necesitamos hacer otro proyecto de 

declaración, creo que tendríamos que hacerlo por separado, y ésa va a ser, en principio, la postura 

de nuestro bloque para acompañar el proyecto de la mayoría. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. DE SETA.- Señora presidenta: la verdad es que estoy sorprendido por este pedido que hacen 

los miembros del bloque Unión por Córdoba, mezclando dos aspectos totalmente diferentes que 

nada tienen que ver, como es el comentario de una persona, un músico, ajena a la política, un 

comentario desafortunado respecto del género que bien se ha remarcado en este proyecto que ha 

presentado nuestro bloque. 

 Pero ¡vaya sorpresa que los miembros del bloque opositor Unión por Córdoba vayan a la 

carga! Los invito a que tengan la dignidad de presentar un proyecto respecto a este comentario 

que fuera hecho y que fuera de contexto lo están citando y que también se refieran a la política 

de derechos humanos que ha llevado adelante hasta este momento el Gobierno nacional y de todo 

lo que se ha hecho en estos cortos ocho meses de gobierno. Los invito a que discutamos la política 

sobre derechos humanos que se está llevando adelante, si a eso apunta esta sorpresiva 

manifestación de los hombres del gobernador Schiaretti, con quien el señor Presidente de la 

Nación tiene excelentes relaciones y le da toda la ayuda posible a la Provincia. 

 Por eso pedí el uso de la palabra, señora presidenta, y transmita la inquietud de este concejal 

del partido Propuesta Republicana –PRO– a los señores concejales del oficialismo del Gobierno 

de la Provincia de Córdoba. 

 Nada más. 

 

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

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: la verdad es que estoy sorprendido, porque habitualmente y 

sobre la base de las Versiones Taquigráficas, cuando el presidente del bloque Unión por Córdoba 

al momento de hacer un planteo dice: “No hay que hacer política barata de esto”, hay como dos 

latiguillos, uno es el normal y el otro de que no hay que hacer política barata. 
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 Considero que se están mezclando los temas. Hagamos dos proyectos diferentes. Porque si 

quisiera entrar en política barata, cito un artículo de La Voz del Interior del 8 de junio de 2011, 

cuyo título es: “Critican a De la Sota por sus dichos sobre la dictadura”. En una parte dice: “Éste 

es el mismo De la Sota que responsabilizó a las madres por no haber cuidado mejor a sus hijos”. 

Entonces, si uno quisiera caer en la política barata, diría qué bueno este cambio de opinión de ese 

sector. 

 Pero no es ése el objetivo, ya que a los fines prácticos y no hacer esa política barata, estaría 

bueno presentar dos proyectos distintos, uno que tenga que ver con la violencia de género y otro 

para saber o evaluar si efectivamente el Presidente Macri “se fue al pasto” –como se dice 

habitualmente. 

 Nada más. 

 

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

despacho producido con el Cuerpo en Comisión del proyecto número 5454-C-16, sin el agregado 

ya que los autores del proyecto lo rechazaron. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 El Cuerpo abandona el estado de comisión. 

 Corresponde votar en general y en particular el despacho mencionado del expediente 5454-

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

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

20. (Continuación). 

PROYECTO INTERNO Nº 5415-C-16. BENEPLÁCITO AL CLUB ATLÉTICO UNIÓN 

FLORIDA. 

Solicitud de reserva en Secretaría y tratamiento preferencial de una sesión. 

Se vota y aprueba. 

 

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

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: disculpe por la dispersión de hoy. 

 Pido que se reserve en Secretaría el expediente 5415-C-16, que es el beneplácito al Club 

Atlético Unión Florida. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se reserva en Secretaría el expediente mencionado por la señora 

concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: solicito asimismo preferencia de una sesión. 

 

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

Flores de preferencia de una sesión para el expediente número interno 5415-C-16. Los que estén 

por la afirmativa, sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El expediente número interno 5415-

C-16 tiene preferencia de una sesión. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora concejala María Josefina Almada a 

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

presentes a ponerse de pie. 

 
- Así se hace. 

 

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

 
- Es la hora 12 y 11. 

 

 
Sra. Mariana Iris Jaime                                                                                    Sra. Miriam Acosta 
Secretaria Legislativa                                                                                         Presidenta Provisoria 
                                                                                                                               Concejo Deliberante 

                                                                                                                               Ciudad de Córdoba. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 


