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

trece días del mes de octubre de dos mil dieciséis, siendo la 

hora 10 y 50: 

 

1. 

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 
 

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

iniciada la sesión ordinaria número 31 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Dómina a izar la Bandera nacional en el mástil del recinto. 

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

Sr. concejal Dómina procede a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. (Aplausos). 
 

2. 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

ordinaria anterior, número 30. 

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

su lectura y se la da por aprobada. 

 
- Así se hace. 

 

3. 

ASUNTOS ENTRADOS. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por Secretaría se dará cuenta de los puntos 3 y 4 del orden del 

día. 

 

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

 
NOTAS ENTRADAS 

 

I- NOTA Nº 6862 

     INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 025487/16 

     ASUNTO: INFORMA AL CUERPO ACERCA DEL EXPEDIENTE INT. Nº 5226-C-16 INICIADO POR 

                            CONCEJALES DEL BLOQUE ADN, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8856 

                           (ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M REFERIDO AL NUEVO “SISTEMA DE 

                           COMUNICACIÓN  PREVISTO PARA FUNCIONAR EN TODOS LOS EDIFICIOS 

                           Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES). 

 

     A LA COMISIÓN  DE:  HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                             LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                              Y PODERES 

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

 

II- NOTA Nº 6863 

     INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 025483/16 

     ASUNTO: INFORMA AL CUERPO ACERCA DEL EXPEDIENTE INT. Nº 5066-C-16 INICIADO POR 

                            CONCEJAL MÉNDEZ Y OTROS, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8852 

                           (ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A EMPRESAS O 

                           COOPERATIVAS CON LAS QUE TRABAJA ACTUALMENTE EL MUNICIPIO EN  

                           ESPACIOS VERDES). 
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     A LA COMISIÓN  DE:  HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                               SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                             LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                              Y PODERES 

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

  

III- NOTA Nº 6864 

        INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 033088/16 

        ASUNTO: INFORMA AL CUERPO ACERCA DEL EXPEDIENTE INT. Nº 5207-C-16 INICIADO POR 

                            CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº       

                            8881 (ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A RESIDUOS DE 

                            APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS -RAEE) 

 

     A LA COMISIÓN  DE:   SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                               SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 

                                             LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                              Y PODERES 

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

 

IV- NOTA Nº 6865 

       INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 028841/16 

      ASUNTO: INFORMA AL CUERPO ACERCA DEL EXPEDIENTE INT. Nº 5018-C-16 INICIADO POR 

                            CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº       

                            8860 (ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA OBRA DE 

                            DESAGÜE DE CALLE BUNGE. 

 

     A LA COMISIÓN  DE:  SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 

                                             LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                              Y PODERES 

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

 

PROYECTOS SEÑORES CONCEJALES 

 

V-PROY/ ORDENANZA Nº INTERNO  5608/C/16.  

    INICIADOR: CONCEJAL ABELARDO LOSANO 

    ASUNTO:  CREAR EL REGISTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRADORES DE CONSORCIOS. 

 

A LA COMISIÓN DE:  DESARROLLO URBANO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES. 

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

 

VI-PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5609/C/16.  

     INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE ADN 

     ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL PROGRAMA LABORAL MUNICIPAL 

                            “ME QUIERO, ME QUIERES”.- 

 

A LA COMISIÓN DE:  LEGISLACIÓN SOCIAL; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES. 

    

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

VII-PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 5610/C/16.  

       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA 

      ASUNTO: BENEPLÁCITO POR EL CENTENARIO DE LA ASUNCIÓN DE HIPÓLITO IRIGOYEN. 

                             

 A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

- - - - - - - - - - - - - -  
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VIII- PROY./ORDENANZA  Nº INTERNO 5611/C/16.  

          INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE ADN 

          ASUNTO:  CREAR LA “COMISIÓN MUNICIPAL DE MODERNIZACIÓN DE LA CARTA 

                              ORGÁNICA” 

 

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

                                        Y PODERES 

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

 

IX- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5612/C/16.  

      INICIADOR: CONCEJALES  MIRIAM ACOSTA Y ESTEBAN DÓMINA 

      ASUNTO: DECLARAR CIUDADANA ILUSTRE A LA ESCRITORA CRISTINA BAJO POR SU 

                                TRAYECTORIA AL SERVICIO DE LA CULTURA. 

     

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

X- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5613/C/16. 

     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

    ASUNTO: DECLARAR CIUDADANO ILUSTRE A FRANCISCO “PANCHO” SARMIENTO, 

                               HISTÓRICO JEFE TÉCNICO DEL TEATRO DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN 

 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

 

XI- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5614/C/16. 

      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

      ASUNTO:  MODIFICAR EL CÓDIGO ELECTORAL MUNICIPAL.- 

 

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

                                        Y PODERES 

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

XII- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5615/C/16. 

        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

       ASUNTO: ENMENDAR EL ARTÍCULO 124º DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL.- 

 

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

                                          Y PODERES 

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

PROYECTOS CON DESPACHO DE LAS DISTINTAS COMISIONES 

 

COMISIÓN DE  CULTURA Y EDUCACIÓN 
 

 

XIII- EXPEDIENTE Nº 5578-C-16   PROYECTO DE DECRETO 

INICIADOR: CONCEJAL DE SETA Y OTROS 

ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL AL VI CONGRESO INTERNACIONAL DE 

EXPRESIÓN GRÁFICA.- 

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

MODIFICACIONES.  

 

XIV- EXPEDIENTE Nº 5505-C-16   PROYECTO DE ORDENANZA 

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 12254 (REF. A DISTINCIONES) 

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

APROBACIÓN CON MODIFICACIONES. CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE  LEGISLACIÓN 

GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES,  QUE ADHIEREN A SU 

DICTAMEN DE ACUERDO AL ART. 81º DEL REGLAMENTO INTERNO.- 
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PROYECTOS QUE TOMAN ESTADO PARLAMENTARIO 

 

Nota Nº 6866 

Proyecto Interno Nº 5621-C-16 

Proyecto Interno Nº 5622-C-16 

Proyecto Interno Nº 5610-C-16 

PROYECTOS RESERVADOS EN SECRETARÍA 

 

Nota Nº 6866 

Proyecto Interno Nº 5621-C-16 

Proyecto Interno Nº 5622-C-16 

Proyecto Interno Nº 5610-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 la nota 6866 y los expedientes 5621-C-16, 5622-C-16, 5610-C-16. 

 

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

expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

números 5294-C-16, referido al personal de Control y Admisión en ámbitos de esparcimiento; 

5464-C-16, de declaración de interés cultural del Festival de Cine, y 5469-C-16, que declara de 

interés legislativo la Primera Jornada sobre el Riñón en las Llamadas “Enfermedades Raras”. 

 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Serrano. 

 

SR. SERRANO.- Señora presidenta: solicito que se reserve en Secretaría el expediente 5531-E-

16. 

 

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

 Vamos a pasar a un breve cuarto intermedio hasta tanto la Secretaría traiga al recinto los 

expedientes reservados. 

 
- Es la hora 10 y 54. 

- Siendo las 11 y 03: 
 

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

 

4. 

PROYECTO Nº 5574-C-16. BENEPLÁCITO POR LA CONMEMORACIÓN Y 

FESTEJOS DEL “50º ANIVERSARIO DE I.P.E.M. Nº 155 JUAN JOSÉ PASO” 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

SOLICITUD DE APARTAMIENTO DEL REGLAMENTO. 

Se vota y aprueba. 

 

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

 Señor concejal: discúlpeme, tiene que pedir el apartamiento del Reglamento para poder 

tratar en primer lugar los beneplácitos. 
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SR. CAVALLO.- Señora presidenta: está bien; yo se lo pido. El primero iba a volver a comisión 

y después venían los beneplácitos, pero no importa, vamos para adelante. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Gracias, concejal, por su amabilidad. 

 

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

primer término los expedientes que tienen que ver con beneplácitos. 

 

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

concejal Cavallo, de apartarnos del Reglamento para tratar en primer término los beneplácitos 

de esta sesión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Corresponde dar tratamiento al despacho de la Comisión de Cultura y Educación 

dictaminando acerca del proyecto de declaración interno 5574-C-16, iniciado por quien habla, 

cuyo asunto es beneplácito por la conmemoración y festejos del 50 aniversario del IPEM 

Número 155 “Juan José Paso”. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5574-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

Artículo 1º.-  SU BENEPLÁCITO por la Conmemoración  y festejos del "50º Aniversario del IPEM Nº 

155 JUAN JOSÉ PASO" por su compromiso con la comunidad y calidad educativa, a celebrarse el día 7 

de Octubre. 

 

Artículo 2°.-   RECONOCER Y VALORAR la contribución que la institución realiza a la vida en 

comunidad, brindando conocimientos y contención a cada estudiante, funcionando como un espacio de 

sociabilización, multiplicador de valores y fortalecedor de los vínculos que sostienen la vida en sociedad.  

 

Artículo 3º.- DE FORMA. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 “El Paso”, como es conocido por los vecinos en la zona, no siempre ha sido lo que se puede ver al 

pasar frente a su fachada o al recorrer sus rincones. Es el resultado de una decisión política, de una 

acción consiente y acertada de un gobierno que identificó una necesidad en la población, escuchó a los 

vecinos y tomo medidas efectivas para dar soluciones. Esto, acompañado del esfuerzo y la mucha 

voluntad de sus docentes, padres, alumnos y miembros de la comunidad con trabajo unísono, 

convirtieron al “Paso” en un centro educativo importante para los barrios de la zona. 

 Los orígenes del colegio se remontan al año 1965, cuando por iniciativa de los señores José 

Brower, miembro del consejo General de Educación, el Dr. José Ferreyra y el Contador Luis Lo Cícero, 

este último sería luego su primer Director, se funda la escuela, en una vivienda ubicada en las calles 

Calderón de la Barca esquina Francisco Suárez de Barrio Los Paraísos. Ese mismo año, se la bautiza 

como Juan José Paso, transformándose en la primera escuela de la zona. Un año después, abría sus 

puertas por primera vez para comenzar a escribir su historia, precisamente el 7 de marzo de 1966. 

 Aquel día la acción solidaria de mucha gente se hizo presente y la escuela contó con la donación 

del mobiliario que se dispuso en dos aulas. Setenta adolescentes llenaron ese primer día los espacios que 

estaban destinados al aprendizaje, no sólo de conocimientos, sino de valores que aún hoy este colegio no 

deja de promover. La noticia de una nueva escuela no tardó en difundirse convirtiendo al Juan José Paso 

en una opción educativa deseada por muchos. 
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 La escuela continuó creciendo a paso firme por lo que sus espacios comenzaron a ser 

insuficientes. Tras algunas mudanzas, llegó a compartir espacio con el colegio Hipólito Yrigoyen a 

comienzos de los años setenta, y tras veinte años, finalmente en 1990 la Escuela contó con su propio 

edificio. El nuevo establecimiento se consagró entonces como el colegio público por excelencia en la 

zona. Una manzana en la calle Platón de Barrio Zumarán, totalmente equipada, con numerosas aulas, 

mobiliario y espacios para que a diario miles de jóvenes convivan y transiten juntos la etapa secundaria. 

 Hoy, la Escuela, alberga a docentes, alumnos, padres y otros actores sociales que confían en la 

educación, que apuestan por un futuro fructífero y posible. El Juan José Paso, es nuestra escuela, Nuestro 

Paso, es el lugar donde todos aquellos que desean desarrollar el mayor potencial de su ser, encuentran su 

espacio, un espacio de Saber y Verdad, para el enriquecimiento integral de todos los que forman parte de 

él: alumnos, profesores y padres. A cincuenta años de haberse comenzado a escribir las primeras líneas 

de su historia, y en honor a su gran trayectoria y dedicación por la enseñanza es que solicito se apruebe 

el presente proyecto. 

 

SRA. MIRIAM ACOSTA 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5574-C-16. 

 Se va a votar en general el expediente interno 5574-C-16. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular. 
 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio para invitar a las autoridades del IPEM Número 

155 “Juan José Paso” que nos están visitando: a su directora, la profesora Patricia Candelero; a 

la profesora Liliana Varela y a la profesora Claudia Reinato. 

 
- Es la hora 11 y 06. 

- Siendo las 11 y 11: 
 

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

 

5. 

PROYECTO Nº 5508-C-16. BENEPLÁCITO POR LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

“PORTAL DE SUEÑOS” DE LA ESCRITORA CORDOBESA ADRIANA MUSETTI. 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del expediente interno 5508-C-16, 

proyecto de declaración iniciado por quien habla, cuyo asunto es el beneplácito por la 

presentación del libro “Portal de sueños”, de la escritora cordobesa Adriana Musetti. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5508-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

Artículo 1º.- SU BENEPLÁCITO por la presentación del libro “PORTAL DE SUEÑOS”, de la 

escritora cordobesa Adriana Musetti, que tendrá lugar en el  Cabildo de la Ciudad de Córdoba, durante la 

XXXI Feria del Libro del 8 al 26 de Septiembre del corriente. 
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Artículo 2º.-  RESALTAR, VALORAR Y DESTACAR la trayectoria y el compromiso con la cultura 

de la autora. 
 
Artículo 3º.- DE FORMA 

 

 

FUNDAMENTOS 
 

 Adriana Musetti Oliva, nació en Córdoba, y ha desarrollado su vida aquí hasta la actualidad, 

estudió licenciatura en lengua inglesa en la U.N.C. y ha realizado diferentes aportes a la cultura literaria 

de Córdoba. 

 Aficionada a la lectura desde muy temprana edad, comenzó a escribir poesía desde la escuela 

primaria. Ha publicado un libro, junto a otras mujeres escritoras, de cuentos y cartas llamado  “Mirada 

de mujer”. 

 Actualmente se encuentra escribiendo una novela y hoy nos presenta esta obra, “PORTAL DE 

SUEÑOS”, un recuento de poesías, con temática social, dirigidos especialmente a adolescentes en 

situación de vulnerabilidad.  

 Según Cristina Bellisonzi Cognini, Adriana Musetti, logra en cada uno de sus poemas, unir su 

enorme capacidad de expresión con todo aquello que transita por su mente, logrando atrapar al lector 

entre bellos versos de amor y desamor, descubriendo que la poesía es un estado más del alma. 

           La autora, a lo largo de diferentes versos describe la importancia de la poesía, como “un impulso 

breve y preciso, algo que se dispara de nuestro interior ante alguna presencia o situación que nos 

moviliza el alma a tal punto, que se transforma en una necesidad de expresarlo traducido en versos.”  

  Se trata de un libro que interpela, mediante el arte, la realidad social, que nos “hace ver” aquellas 

situaciones de la vida diaria que diaria que consideramos ordinarias; apelando a nuestra sensibilidad. 

  En esta oportunidad, Portal de Sueños, será presentado en la XXXI Feria del Libro, evento que se 

desarrollará en el Cabildo de nuestra ciudad del 8 al 26 de Septiembre del corriente y que bajo el lema 

“200 Años de Rotas Cadenas” busca apoyar la creación de nuevas miradas y el fortalecimiento de la 

identidad de la comunidad de cordobesa, en ese sentido, nuestros autores locales son protagonistas 

ocupando diferentes espacios de notoriedad.  

  Como lo hace Adriana, destacar el trabajo de nuestros autores y, en este caso, una producción tan 

comprometida con la realidad social que realza valores como el compañerismo, la solidaridad, la lealtad, 

la responsabilidad, y la tolerancia, fortalecen los vínculos con la comunidad y alienta el talento cordobés. 

 Por lo anteriormente expuesto, solicito se apruebe el presente proyecto. 

 

SRA. MIRIAM ACOSTA 

        CONCEJAL 

                      

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde votar en general el despacho del expediente en 

tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular. 
 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio para recibir a la escritora Adriana Musetti y a los 

familiares que la acompañan, a quien invitamos a acercarse al estrado para hacerle entrega de 

copia de la declaración que se acaba de aprobar, al igual que a los representantes de los distintos 

bloques para que nos acompañen. 

 
- Es la hora 11 y 12. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Es un gusto recibir a Adriana Musetti, a quien agradezco su 

presencia. Es una de nuestras escritoras de Córdoba con quien tengo la suerte de compartir, 

además de una gran amistad, un taller literario junto a otras escritoras de la talla de Cristina 

Bajo. 
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 Debo decir que esta persona tiene una generosidad incalculable y como ser humano 

realmente es maravillosa. Tengo la suerte de conocerla desde hace muchos años y me alegra que 

su vocación vaya tomando el curso que la vida le está dando y los reconocimientos que ella se 

merece. 

 
- Siendo las 11 y 18: 

 

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

 

6. 

PROYECTO Nº 5497-C-16. BENEPLÁCITO POR CELEBRARSE EL “DÍA NACIONAL 

DEL MOVIMIENTO SCOUT SOCIEDAD CIVIL EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Corresponde considerar el proyecto de declaración interno 

5497-C-16, iniciador: concejales Balián y otro, asunto: beneplácito por celebrarse el Día 

Nacional del Movimiento Scout Sociedad Civil en la ciudad de Córdoba el 5 de septiembre del 

corriente. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5497-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

Artículo 1º.-  SU BENEPLÁCITO por celebrarse el Día Nacional del Movimiento Scout Sociedad 

Civil en la Ciudad de Córdoba el 5 de septiembre del corriente año. 

 

Artículo 2º.-  DE FORMA. 
 

FUNDAMENTOS 
 

 El movimiento scout comienza a instaurarse en Argentina en el año 1908 pero no es hasta 1912 

que se institucionaliza la Asociación Boy Scouts Argentinos a nivel nacional. A fines de 1917 el 

presidente Hipólito Yrigoyen lo reconoció como institución mediante decreto presidencial. 

 Robert Baden-Powell ha creado la asociación de scouts como medio de estimular en la vida de 

niños y jóvenes, el gusto por las excursiones al aire libre, la observación de la naturaleza, el culto del 

honor, la lealtad y la honradez, el dominio y respeto de sí mismo y de los demás, el amor al prójimo, a la 

familia a la patria y a la humanidad . Él propone dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos instando 

a los jóvenes a caminar por el camino largo; que aunque largo, si es el correcto es el indicado a recorrer. 

 La Asociación Scouts de Argentina ha desarrollado a lo largo de los años una constancia y es 

reconocida por su prestigio en la acción educativa y su capacidad de aprender haciendo; que brinda 

igualdad de oportunidades; con una propuesta, inclusiva, dinámica, participativa y atractiva para niños, 

niñas y jóvenes, digna de ser apoyada por la comunidad. 

 

SR. LUCAS BALIAN Y OTRO 

                                                                                                       CONCEJALES 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expte. Int. Nº 5497-C-16, iniciado 

por Cjal. Lucas Balián y otro, Proyecto de Declaración, cuyo asunto es: “BENEPLÁCITO POR 

CELEBRARSE EL DÍA NACIONAL DEL MOVIMIENTO SCOUT SOCIEDAD CIVIL EN LA 
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CIUDAD DE CÓRDOBA, EL 5 DE SEPTIEMBRE DEL CTE.”; aconseja por UNANIMIDAD de  los 

presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL como fuera presentado  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 

DECLARA: 

 

Artículo 1º.:  SU BENEPLÁCITO por la  celebración  del Día Nacional del Movimiento Scout 

Sociedad Civil en la Ciudad de Córdoba el 5 de septiembre del corriente año. 

 

Artículo 2º.:  DE FORMA. 
 

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

expediente número interno 5497-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

7. 

PROYECTO Nº 5512-C-16. BENEPLÁCITO POR LA PERSEVERANCIA Y 

TENACIDAD DEL BOXEADOR CORDOBÉS DAVID EMANUEL PERALTA. 
 Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar los asunto a tratar. 

 De las Comisiones de Deporte y Turismo y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual sin modificaciones sobre el 

proyecto de declaración interno 5512-C-16, iniciador: concejales bloque ADN, asunto: 

beneplácito por la perseverancia y tenacidad del boxeador cordobés David Emanuel Peralta. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5512-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA 

 

Artículo 1.- SU beneplácito al al boxeador Cordobés David Emanuel Peralta, quien pese a la adversidad 

logro vencer el pasado 27 de Agosto en Aneheim California Estados Unidos, al ex cuádruple campeón 

del mundo, Robert "El Fantasma" Guerrero en la categoría Welter.- 

 

Articulo 2.- De Forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Consideramos que es necesario resaltar, distinguir, premiar y difundir  experiencias de  vida como 

la de  David Emanuel Peralta, porque  es un ejemplo a seguir  ya que  ante la adversidad nunca bajo los 

brazos.  

 El barrio que lo vio crecer, José Ignacio Díaz Tercera Sección, lo conoce como el “Pirata Ema”, 

ya que es fanático de Belgrano, así también el barrio sabe de las  dificultades que debía enfrentar el 

boxeador  para poder llegar a fin de mes, por  lo que  fue changarin, vendió ropa en una bicicleta, fletero 

y taxista,  pero ni un solo día dejo de entrenar  para retomar el cuadrilátero.  

 A tres días de cumplir 34 años, la vida le presenta un nuevo reto y lejos de su Córdoba querida, 

enfrentar al ex cuádruple campeón mundial Robert " El Fantasma" Guerrero, con las  apuestas 70 a 1 en 
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contra, pero con su fuerza de voluntad y su sacrificio se robo todos los flashes del mundo del boxeo al 

ganar por fallo mayoritario de los jueces, en la ciudad de Anaheim California, Estados Unidos. 

 Su vida es un ejemplo esperanzador para todos los niños de Córdoba, es un referente de lucha, 

trabajo, tenacidad, perseverancia ante la realización de un sueño. 

  Por todo lo expuesto, y  porque estamos convencidos de que David Emanuel Peralta es un 

referente a seguir por niños y jóvenes de nuestra comunidad es que pedimos a los ediles el 

acompañamiento del presente proyecto.  

 

BLOQUE ADN 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y TURISMO 

 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Deporte y Turismo al dictaminar acerca del Expediente Interno. Nº 5512-C-16, 

iniciado por Concejales Bloque ADN, Proyecto de Declaración, cuyo asunto es:  “BENEPLÁCITO POR 

LA PERSEVERANCIA Y TENACIDAD DEL BOXEADOR CORDOBÉS DAVID EMANUEL 

PERALTA”; os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes le prestéis 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 5512-C-16, iniciado por los Concejales 

del Bloque ADN, Proyecto de Declaración sobre el asunto: “BENEPLÁCITO POR LA 

PERSEVERANCIA Y TENACIDAD DEL BOXEADOR CORDOBÉS DAVID EMANUEL 

PERALTA”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en 

GENERAL y en PARTICULAR como fuera despachado por la COMISIÓN DE DEPORTE Y 

TURISMO.- 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: quiero fundamentar este expediente rápidamente porque 

consideramos que es necesario resaltar y distinguir, además de premiar y difundir, las 

experiencias de vida como la de David Emanuel Peralta, porque es un ejemplo ante la 

adversidad. 

 El barrio que lo vio crecer fue José Ignacio Díaz Tercera Sección; lo conocen como “el 

Pirata” Ema; tiene un defecto, que es ser fanático de Belgrano, y el barrio sabe las dificultades 

que ha debido enfrentar como boxeador. El “tipo” no llegaba a fin de mes; fue changarín, vendió 

ropa en una bicicleta, fletero, taxista, pero no faltó ni un solo día a entrenar para retomar el 

cuadrilátero. A los treinta y cuatro años, la vida le presentó un nuevo reto y, lejos de su Córdoba 

querida, debió enfrentar al cuádruple campeón mundial Robert “el Fantasma” Guerrero. Con las 

apuestas 70 a uno en contra, ganó y hoy está en Estados Unidos, en California, lejos de 

Córdoba, porque la vida le ha presentado un nuevo reto y puede llegar a ser el campeón 

cordobés, a sus treinta y cuatro años –reitero. El “tipo” no llegaba a fin de mes, hizo de todo y 

obtiene este mérito deportivo, que más allá de lo deportivo tiene que ver con un ejemplo de 

vida, cuestión que hay que resaltar porque en su barrio sí es un referente de chicos y jóvenes que 

podrían ir por un camino que nunca querríamos que vayan. Él supo elegir otro camino, supo 

“laburar” y, al margen del “laburo”, se dedicó al boxeo y hoy están sus logros. 

 Por todo esto, queríamos distinguir a David Emanuel Peralta. 

 

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

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

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 Pasamos a un cuarto intermedio, y les pido a Gladys Toledo y a Fernando Peralta, padres 

de David, que nos acompañen para hacerles entrega de copia de este beneplácito, así como a los 

representantes de los distintos bloques, agradeciendo especialmente al abuelo Fernando 

“Chichilo” Peralta, que lo inició en el boxeo. 

 Es un gusto recibir a los papás de este hincha de Belgrano de corazón caliente. 

 
- Es la hora 11 y 23. 

- Siendo las 11 y 31: 
 

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

 

8. 

PROYECTO Nº 5621-C-16. BENEPLÁCITO POR LA CONMEMORACIÓN  

DEL 38º ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL  

“DIA INTERNACIONAL DEL BASTÓN BLANCO”. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

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

número 5621-C-16, proyecto de declaración. Asunto: beneplácito por la conmemoración del 38º 

aniversario de la creación del “Día Internacional del Bastón Blanco”. 

 

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

 

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

 

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

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

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5621-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA  

  DECLARA: 

 

Artículo 1º.-  SU BENEPLÁCITO al “Día Internacional del Bastón Blanco”, al conmemorarse el 38º 

aniversario de su creación, el día 15 de octubre del corriente año, por su importante aporte a la sociedad 

en relación  a difundir, concientizar y ratificar los derechos de las personas con discapacidad visual 

mediante acciones tendientes a la inclusión social. 

 

Artículo 2º.- DE FORMA. 
 

FUNDAMENTOS 
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 Cuenta  la historia que el año 1921, un señor de apellido Fallótico observó a una persona ciega 

que se encontraba esperando para cruzar la calle, en la esquina de la calle Medrano y Lezica de la 

Ciudad de Buenos Aires. Éste ayudó a la persona con discapacidad visual,  pero quedó obsesionado con 

una pregunta  ¿Cómo hacer para distinguir a un ciego y Poder ayudarlo?                                                    

 La idea siguió a este santafesino, que por aquel entonces vivía en el barrio de Flores en la Ciudad 

de Buenos Aires, hasta que dio con la solución que consultó en la Biblioteca Argentina para Ciegos: un 

BASTÓN BLANCO ayudaría a diferenciarlos  José Fallótico no patentó su invento, sino Estados Unidos 

cuando George Benham, presidente del Club de Leones de Illinois, propuso para uso de los 

discapacitados visuales un bastón blanco con extremo inferior rojo, a fin de que se les otorgue prioridad 

de paso.                                                     

 La propuesta fue aceptada y en poco tiempo el uso de dicho elemento se hizo universal. 

Curiosamente en aquel país celebran el “Día Internacional del Bastón Blanco” (15 de octubre), pero 

desconocen quién es el inventor. 

 La discapacidad visual tiene una trascendencia que va mucho más allá del hecho de no poder ver  

total o parcialmente, es una limitación que impone una gran dependencia sino es atendida como merece. 

Exige un proceso de formación integral que contemple en primer lugar la autonomía funcional para 

resolver las actividades de la vida diaria, orientarse y moverse con independencia, sumando las 

herramientas de comunicación específicas que no lo excluyan del ámbito sociocultural. 

 Algo tan sencillo como desplazarse, ubicar lugares o llegar a destino, puede volverse complicado 

para las personas con discapacidad visual. De allí la importancia del uso del  Bastón Blanco en las 

personas con ceguera (cabe destacar que las personas con visión reducida utilizan el Bastón Verde). 

 El 15 de octubre se celebra el Día del Bastón Blanco y es una buena oportunidad para recordarle a 

la comunidad que al ver una persona ciega desplazándose por la vía pública, puede ofrecerle su ayuda 

para que resuelva con mayor seguridad un cruce de calles, el abordaje a un colectivo o cualquier otra 

situación que se le presente.  

 Una institución que merece nuestro reconocimiento como sociedad, por la gran labor que 

desarrolla desde hace 38 años, en beneficio de los ciegos y disminuidos visuales es  U.Cor.Ci. (Unión 

Cordobesa de Ciegos). 

 Esta Asociación es llevada adelante por las propias personas con discapacidad,  que conocen y 

viven día a día la necesidad de ser incluidos. 

 Su objeto es “constituirse en un ámbito de reunión de ciegos y disminuidos visuales que 

promueven por todos los medios lícitos y honrosos a su alcance, a la elevación moral e intelectual y al 

bienestar material de todos los ciegos, sin distinción de razas, credo, nacionalidad; bregando por la 

cultura, educación, rehabilitación, capacitación, trabajo, progreso y bienestar de los mismos propiciando 

las actividades sociales, artísticas, deportivas, culturales y recreativas y toda otra que contribuya a su 

bienestar general.” 

 En el marco de la Ordenanza 10.291, por la cual la Municipalidad de Córdoba adhiere a la Ley 

Provincial 8.501, en adhesión a la Ley Nacional 22.431  de Sistema de Protección Integral de las 

Personas con Discapacidad,  se fundamenta la Declaración de Beneplácito el “15 de Octubre  como Día 

Internacional del Bastón Blanco” 

          El objetivo es difundir las necesidades de las personas con discapacidad visual, y sobre todo el 

deseo de una plena inclusión e integración a la sociedad. 

 Por los motivos expuestos se solicita declarar Beneplácito el “Día Internacional del Bastón 

Blanco”, destacando la labor de U.Cor.Ci., su trayectoria, compromiso, dedicación y su gran aporte  a 

mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual. 

 

SR. GUSTAVO FONSECA 

            CONCEJAL 

 

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

 
SR. FONSECA.- Señora presidenta: cuenta la historia que en el año 1921 un señor de apellido 

Fallótico observó a una persona ciega que se encontraba esperando para cruzar la calle en la 

esquina de Medrado y Lezica de la ciudad de Buenos Aires. Éste la ayudó, ya que tenía 

discapacidad visual, pero quedó obsesionado con una pregunta: ¿Cómo hacer para distinguir un 

ciego y poder ayudarlo? 

 La idea siguió a este santafesino que, por aquel entonces, vivía en el barrio de Flores en 

la ciudad de Buenos Aires, hasta que dio con la solución, ya que había consultado en la 

Biblioteca Argentina para ciegos: un bastón blanco ayudaría a diferenciarlos. 
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 José Fallótico no patentó su invento, pero sí en Estados Unidos, un señor llamado 

George Benham, presidente del Club de Leones de Illinois, propuso para uso de los 

discapacitados visuales un bastón blanco con el extremo inferior rojo, a fin de que se les otorgue 

prioridad de paso. 

 La propuesta fue aceptada y en poco tiempo el uso de dicho elemento se hizo universal. 

Curiosamente, en aquel país celebran el 15 de octubre el Día Internacional del Bastón Blanco 

pero desconocen quién es el inventor. 

 El 15 de octubre se celebra el Día del Bastón Blanco y es una buena oportunidad para 

recordarle a la comunidad que, al ver una persona ciega desplazándose por la vía pública, puede 

ofrecerle su ayuda para que resuelva con mayor seguridad un cruce de calles, el abordaje a un 

colectivo o cualquier otra situación que se le presente. 

 Una institución que merece nuestro reconocimiento como sociedad por la gran labor que 

desarrolla desde hace treinta y ocho años en beneficio de los ciegos y disminuidos visuales es 

U.COR.CI. Esta asociación es llevada adelante por las propias personas con discapacidad que 

conocen y viven día a día la necesidad de ser incluidos. 

 En el marco de la Ordenanza 10.291, por la cual la Municipalidad de Córdoba adhiere a 

la Ley provincial número 8501, en adhesión a la Ley nacional número 22.431 de Sistema de 

Protección Integral de las Personas con Discapacidad, se fundamenta la declaración de 

beneplácito del día 15 de octubre como Día Internacional del Bastón Blanco. 

 Por todos los motivos expuestos, solicito la aprobación de este beneplácito, destacando 

la labor de U.COR.CI., su trayectoria, compromiso, dedicación y su gran aporte a mejorar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad visual. 

 Gracias. 

 

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

expediente número interno 5621-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. 

 Invito a los representantes de la Unión Cordobesa para Ciegos: al licenciado José María 

Vieira y al señor Domingo Dalmiro Videla, y a la directora de Discapacidad municipal, Natalia 

Yalovetzki, para hacer entrega de la copia del beneplácito que acabamos de sancionar, 

comprometiéndonos a entregarles uno en lenguaje Braile, pues lo hicimos sobre tablas en este 

momento. También invito a los representantes de los distintos bloques a acompañarnos. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 11 y 36. 

- Siendo las 11 y 48: 

 

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

 

 

 

9. 

PROYECTO Nº 5610-C-16. BENEPLÁCITO POR EL CENTENARIO DE LA 

ASUNCIÓN DE HIPÓLITO YRIGOYEN. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

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

5610-C-16, proyecto de declaración cuyo asunto es el beneplácito por el centenario de la 

asunción de Hipólito Yrigoyen. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción 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): 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5610-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA 

DECLARA: 

 

Artículo 1°.- SU BENEPLÁCITO por el Centenario de la asunción de Hipólito Yrigoyen, primer 

presidente electo por el voto secreto, universal y Obligatorio. 

 

Artículo 2°.- DE FORMA.- 
 

FUNDAMENTOS 
 

 La ley Electoral N° 8.871, o más popularmente conocida como Ley Sáenz Peña, estableció la lista 

incompleta combinada con el secreto y la obligatoriedad del sufragio y el mecanismo plurinominal.  Esta 

ley, no solamente consagró un fuerte impulso a la vida política de ese entonces, sino que generó una base 

indestructible en la vida y las instituciones del país. 

 El voto secreto, universal y obligatorio, representaba la expresión más soberana y democrática a 

la hora de elegir a los representantes del pueblo. Bajo las garantías de esta ley, en Junio de 1916, los 

ciudadanos de todo el país estaban convocados por primera vez a un acto electoral para cumplir de esta 

manera el deber cívico con el firme convencimiento de que esta vez y para siempre sus derechos 

electorales iban a ser representados. 

  Con anterioridad a este proceso histórico, durante el mes de marzo del mismo año, en el Teatro 

Victoria, 146 Convencionales allí reunidos proclamaban a Hipólito Yrigoyen y Pelagio Luna como 

candidatos del radicalismo,  para la Presidencia y Vice- Presidencia respectivamente. 

 De esta manera, las ideas de Alem y la misión histórica planteadas desde la Revolución del 

Parque, cumplían sus logros y los sueños de  libertad, paz y democracia, iniciando junto al pueblo el 

camino de consolidar las instituciones de la patria. 

 En Abril de 1916, bajo el amparo de la nueva ley, los miembros del Colegio Electoral elegidos se 

aprestaban a ratificar la decisión popular de nombrar a Hipólito Yrigoyen y a Pelagio Luna, en Junio de 

ese mismo año, como las máximas autoridades de la Nación.  

 Siendo esta la primera vez, de que la voluntad emanada a través del voto popular consagraba a un 

presidente de la Nación. Un doce de octubre, asumía don Hipólito Yrigoyen, abrazado a su pueblo, único 

destinatario de su esfuerzo. 

 Por los motivos expuestos, solicito a los Sres./Sras. Concejales del Concejo Deliberante de la 

Ciudad de Córdoba, que acompañen este interés legislativo. 

 

BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Fonseca. 
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SR. FONSECA.- Señora presidenta: Hipólito Yrigoyen nació en un hogar de inmigrantes 

vascos y luchó, desde su incorporación a la vida política, por los derechos políticos de las 

grandes mayorías que la política excluyente –puesta en práctica por parte del régimen 

conservador, la cual garantizaba el funcionamiento de este sistema político por medio del 

fraude– impedía que muchos de estos inmigrantes, que habían logrado la ciudadanía argentina, 

pudieran ejercer sus derechos que sólo la minoría detentaba para su propio beneficio. 

 Ante la situación planteada, Hipólito Yrigoyen se sumará a la lucha para lograr la 

vigencia de los derechos políticos, sociales y educacionales de las mayorías postergadas. En este 

sentido, participó en la construcción de la Unión Cívica y de la Revolución de 1890, primer 

intento para desplazar al régimen conservador. 

 Ante la división de la Unión Cívica en 1891, se funda la Unión Cívica Radical, partido 

que abraza dos principios fundamentales: la intransigencia de los principios de abstención de 

participar en procesos electorales fraudulentos, y la revolución como método para obtener el 

poder y llevar a cabo los cambios propuestos en beneficio del pueblo. 

 Muchos fueron los intentos revolucionarios en 1890 y 1893, como así también en los 

primeros años del Siglo XX, hasta que, en vísperas del centenario de la Patria, el gobierno 

conservador, con el propósito de que no se produjeran más alzamientos, dio lugar a parlamentar 

con Hipólito Yrigoyen y acceder a enviar un proyecto al Congreso que garantice el voto 

universal, secreto y obligatorio. En tal sentido, en 1912 la ley será aprobada para garantizar en 

adelante los derechos políticos de todos los ciudadanos. 

 En 1916 hay que elegir a un nuevo Presidente de la República Argentina, y la Unión 

Cívica Radical reunirá su Convención Nacional la cual, luego de un rico debate, levantará la 

abstención para poder concurrir a las elecciones nacionales con su candidato Hipólito Yrigoyen, 

el cual recibirá el apoyo de la mayoría de las voluntades populares expresadas en las urnas el 2 

de abril de 1916, y luego sería convalidado por el Colegio Electoral el cual, por mayoría, lo 

designará como el primer Presidente argentino elegido por el pueblo. 

 Finalmente, el doctor Hipólito Yrigoyen asume la Presidencia de la Nación el 12 de 

octubre de 1916. El día de ayer cumplimos cien años de aquel importante hecho político 

fundamental para la consolidación democrática de nuestra Patria. 

 Hoy sigue siendo nuestra tarea seguir trabajando para formar ciudadanos democráticos y, 

de esta manera, sentar las bases de una sociedad republicana para todos los tiempos. 

 Señora presidenta: permítame dejarles un pensamiento del doctor Hipólito Yrigoyen. 

“Cuando la vida se funde en una aspiración suprema de justicia, de derecho, de honor y de 

verdad, hacia los cuales nos llevan los impulsos generosos de nuestra propia alma, no sólo 

debemos resguardarnos de todo aquello que pudiera desvirtuarnos y empequeñecernos, sino que 

debemos transformarnos en apóstoles incorruptibles de tan nobles aspiraciones”. 

 Quiero agregar que en el día de ayer tuve la dicha de participar de la marchar por los 

cien años de la soberanía popular. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito al doctor Marcos Alberto Zapiola, presidente del Comité Central de la Unión 

Cívica Radical de la Provincia de Córdoba, asimismo invito a los representantes de los distintos 

bloques a acompañarnos en esta entrega. 
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 Pasamos a un cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 11 y 55 

- Siendo las 11 y 59: 
 

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

 

10. 

PROYECTO Nº 5622-C-16. BENEPLÁCITO POR LA ACTIVIDAD “LA HORA CERO 

EN LA EMERGENCIA: LA EXPERIENCIA DE ALBERTO CRESCENTI EN EL 

ACCIDENTE DE ONCE”. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

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

5622-C-16, proyecto de declaración; asunto: beneplácito por la actividad “La Hora cero en la 

emergencia: la experiencia de Alberto Crescenti en el Accidente de Once”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

 

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

tratamiento sobre tablas del expediente 5622-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5622-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

ARTICULO Nº 1:- SU BENEPLÁCITO por la actividad “La hora cero en la Emergencia: La 

experiencia de Alberto Crescenti en el Accidente de Once”, a realizarse el día Sábado  15 de Octubre del 

corriente año. 

 

ARTICULO Nº 2:- DE FORMA.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

 En la República Argentina y más precisamente en la Ciudad de Buenos Aires, se fueron dando 

una seguidilla lamentable de tragedias y catástrofes, en las cuales se pusieron a prueba en distintas 

oportunidades los organismos de respuesta inmediata en materia de salud y emergencias, entre ellas el 

SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias). 

 Entre esos hechos podemos mencionar las tragedias de: la embajada de Israel, la AMIA, el avión 

de LAPA, Cromañón, Terminal de Once y Costa Salguero. En todos estos momentos, el Sr. Alberto 

Crescenti se mantenía como Director General del  Sistema de Atención Médica de Emergencias de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

 Como consecuencia de estas tragedias sucedidas en el país a lo largo de estos últimos años, y más 

particularmente el de la Tragedia de Once en el año 2012, es que el Dr. Alberto Crescenti, el médico que 
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esa mañana recibió un alerta sobre el choque de tren con principio de incendio, contará su experiencia 

vivida durante esta tragedia, como así también lo realizara el Dr. Pablo Jure con respecto a la experiencia 

de la Virgen de Punta Corral.  

 Esta actividad denominada “La hora cero en la Emergencia: La experiencia de Alberto Crescenti 

en el Accidente de Once” se realizara el día Sábado 15 de octubre del corriente año a las 8:30 hs en el 

Pabellón Argentina en la Sala de las Américas. Cabe resaltar que todo lo recaudado durante la charla será 

destinado a capacitar en primeros auxilios y proveer de elementos sanitarios a 5 escuelas rurales del 

interior del país. 

 Por todo esto solicito a los Sres./Sras. Concejales del Concejo Deliberante de la Ciudad de 

Córdoba, acompañen esta declaración de beneplácito. 

 

BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: simplemente quiero ratificar y pedir el acompañamiento de 

mis pares en la aprobación del presente proyecto de beneplácito por la visita de Alberto 

Crescenti, titular del SAME, a la ciudad de Córdoba el próximo sábado; realmente un referente 

de la emergentología en la República Argentina y en Latinoamérica, no sólo por sus cualidades 

y capacidades profesionales sino por la gran y tremenda calidad humana que demuestra el 

doctor Crescenti en cada una de las lamentables tragedias a las que le toca llegar en el momento 

cero. 

 Simplemente para recordar algunas en las cuales estuvo presente Crescenti, podemos 

mencionar los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA y el luctuoso y tremendo accidente 

de Once, sobre el que viene a dar testimonio y a compartir con nosotros en la ciudad las tareas 

que realizó y sigue realizando como titular del servicio de emergencia de la ciudad de Buenos 

Aires. 

 Hay una frase de Crescenti que creo que sintetiza esta unión entre profesionalismo y 

calidad humana. En una entrevista que le hicieron hace poco, decía: “Hace muchos años que 

vengo viendo imágenes tremendas, y en lo único que pienso cuando llego al momento cero es 

en nuestros hijos, en mis hijos –los beso mucho a la mañana–, y ruego a Dios tratar de llegar a 

mi casa para besarlos por la noche”. Y nos pide a nosotros, la ciudadanía, que hagamos lo 

mismo pensando que en algún momento podemos estar sujetos a alguno de estos tremendos 

accidentes. Si nos aconteciera, ojalá tengamos a alguien como Crescenti a la mano para que 

realmente nos pueda ayudar a salir adelante. 

 Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

expediente en tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 Vamos a hacer un breve cuarto intermedio para hacer entrega al doctor Del Río, en 

representación del doctor Crescenti, de copia del beneplácito que el Cuerpo acaba de aprobar. 

 Invito a los representantes de los distintos bloques a que nos acompañen. 

 
- Es la hora 12 y 05. 

- Siendo las 12 y 07: 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa la sesión. 
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11. 

PROYECTO Nº 5591-C-16. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL LIBRO 

“PASIÓN POR CONSTRUIR” DE LA DELEGACIÓN CÓRDOBA DE LA CÁMARA 

ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN. 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

SOLICITUD DE VUELTA A COMISIÓN. 

 Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos al punto número 6 del orden del día. Asuntos a tratar 

con tratamiento preferencial. 

 De la Comisión de Cultura y Educción, proyecto de decreto número interno 5591-C-16; 

iniciador: concejala Laura Sesma; asunto: declara de interés cultural el libro “Pasión por 

construir” de la delegación Córdoba de la Cámara Argentina de la Construcción. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito su vuelta a comisión. 

 

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

Cavallo de vuelta a comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5591-C-16 vuelve a 

comisión. 

 

12. 

PROYECTO Nº 5159-C-16. INSTITÚYASE EL PROGRAMA DE EXTENSIÓN 

INSTITUCIONAL DENOMINADO “EVITÁ LA MULTA, CUMPLÍ CON TU CIUDAD” 
SOLICITUD DE VUELTA A COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asuntos a tratar. Proyecto de decreto. 

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

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual sin modificaciones. 

Proyecto de decreto número interno 5159-C-16. Iniciador concejal Laura Sesma. Asunto: 

institúyase el programa de extensión institucional denominado “Evitá la multa, cumplí con tu 

ciudad”. 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito su vuelta a comisión. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción formulada por el señor 
concejal Cavallo de vuelta a comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5159-C-16 vuelve a 

comisión. 

 

13. 
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PROYECTO Nº 5137-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M.  

REFERIDO A PARQUÍMETROS. 
Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asuntos a tratar. Proyectos de resolución. 

 De las Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y tránsito, de Hacienda y 

Desarrollo Económico, de Desarrollo Urbano, de Legislación Social y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual con modificaciones. 

Proyecto de Resolución  número interno 5137-C-16. Iniciador: concejales bloque ADN. Asunto: 

pedido de informes al D.E.M referido a parquímetros. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5137-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 
 

Art. 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65º de la Carta 

Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un plazo de siete días informe: 

a) La cantidad exacta de parquímetros existentes en la ciudad de Córdoba. Brinde informe detallando la 

cantidad de ellos que se encuentra actualmente en funcionamiento y lugar donde están localizados. 

b) De existir parquímetros fuera de funcionamiento consignar si es posible su reparación y en caso 

negativo cuál será el destino de dichos parquímetros. 

c) Monto exacto que ingresó mensualmente a la Municipalidad producto de la recaudación a través de 

parquímetros en el año 2015. Brinde informe detallando quién tiene a su cargo retirar dicha recaudación 

y en caso que tal tarea se encuentre tercerizada, detallar cuál es la empresa responsable acompañando el 

convenio suscrito con la misma. 

d) La cantidad exacta de tique adoras existentes en la ciudad de Córdoba. Brinde informe detallando la 

cantidad de ellas que se encuentran actualmente en funcionamiento y el lugar donde están localizadas. 

e) De existir tiqueadoras fuera de funcionamiento consignar si es posible su reparación y en caso 

negativo cuál será el destino de dichas tiqueadores. 

f) Monto exacto que ingresó mensualmente a la Municipalidad producto de la recaudación a través de 

tiqueadoras en el año 2015. Brinde informe detallando quién tiene a su cargo retirar dicha recaudación y 

en caso que tal tarea se encuentre tercerizada, detallar cuál es la empresa responsable acompañando el 

convenio suscrito con la misma. 

g) Si se encuentra funcionando el numero de reclamo o atención al cliente 08008880303 y en caso 

negativo cual es la vía alternativa de reclamo. 

 

Art. 2°. COMUNÍQUESE, publíquese, dese copia al Registro Municipal del Concejo Deliberante, tome 

conocimiento el Departamento Ejecutivo Municipal y ARCHÍVESE. 

 

FUNDAMENTOS 
 

 Considerando que el tránsito es un problema neurálgico de la ciudad de Córdoba, de igual modo 

el estacionamiento significa para los vecinos un problema con el que deben lidiar a diario. 

 Es publico y notorio el estado de parquímetros y tiqueadoras que se encuentran en el micro centro 

de la ciudad de Córdoba, hemos observado parquímetros y tiqueadoras que no funcionan y de igual 

modo, nos planteamos una necesidad de darle respuesta a los vecinos sobre el dinero que se recauda a 

través de dichos medios. 

 Esta situación genera tanto en personas que realizan sus actividades laborales, comerciales o 

educativas en dicha zona como a aquellos visitantes ocasionales una situación de incertidumbre no sólo 

respecto al funcionamiento de los mismos ya que siempre existe el temor de recibir multas a pesar de 

haber efectuado el pago, sino también respecto de la percepción y destino de los fondos recaudados. 

 Por los motivos anteriormente expuestos y porque desde este bloque consideramos que la 

información requerida en el presente pedido de informe resulta necesaria a los fines de brindar una 
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respuesta acorde a las necesidades de los vecinos de Córdoba, es que solicitamos a nuestros pares el 

acompañamiento del presente proyecto de resolución.- 

 

BLOQUE ADN

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,  

TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:  

Vuestra Comisión de SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE  Y TRÁNSITO al dictaminar acerca del 

Expediente Interno Nº  5137-C-16  Iniciado por el Bloque de Concejales ADN, eleva el Proyecto de 

Resolución sobre el Asunto: “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL REFERIDO A PARQUÍMETROS.”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le 

prestéis su aprobación en General como fuera presentado y en Particular con las modificaciones, 

supresiones y agregados que se introducen en su articulado , quedando redactado de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE 
 

Artículo 1°.-  DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65º de la 

Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un plazo de treinta (30)  

días informe: 

a) La cantidad exacta de parquímetros existentes en la ciudad de Córdoba. Brinde informe detallando la 

cantidad de ellos que se encuentra actualmente en funcionamiento y lugar donde están localizados. 

b) De existir parquímetros fuera de funcionamiento consignar si es posible su reparación y en caso 

negativo cuál será el destino de dichos parquímetros. 

c) Monto exacto que ingresó mensualmente a la Municipalidad producto de la recaudación a través de 

parquímetros en el año 2015. Brinde informe detallando quién tiene a su cargo retirar dicha recaudación 

y en caso que tal tarea se encuentre tercerizada, detallar cuál es la empresa responsable acompañando el 

convenio suscrito con la misma. 

d) La cantidad exacta de tique adoras existentes en la ciudad de Córdoba. Brinde informe detallando la 

cantidad de ellas que se encuentran actualmente en funcionamiento y el lugar donde están localizadas. 

e) De existir tiqueadoras fuera de funcionamiento consignar si es posible su reparación y en caso 

negativo cuál será el destino de dichas tiqueadores. 

f) Monto exacto que ingresó mensualmente a la Municipalidad producto de la recaudación a través de 

tiqueadoras en el año 2015. Brinde informe detallando quién tiene a su cargo retirar dicha recaudación y 

en caso que tal tarea se encuentre tercerizada, detallar cuál es la empresa responsable acompañando el 

convenio suscrito con la misma. 

g) Si se encuentra funcionando el numero de reclamo o atención al cliente 08008880303 y en caso 

negativo cual es la vía alternativa de reclamo. 

 

Artículo 2°.- DE Forma. 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:  

Vuestra Comisión de HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO al dictaminar acerca del 

Expediente Interno Nº 5137-C-16, Iniciado por Concejales del Bloque ADN, sobre el Asunto: Proyecto 

de Resolución “Pedido de Informes al Departamento Ejecutivo Municipal referido a parquímetros”, os 

aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en 

PARTICULAR como fuera despachado por la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito. 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:  

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5137-

C-16, Iniciado por Concejales del Bloque ADN, sobre el Asunto: Proyecto de Resolución “Pedido de 

Informes al Departamento Ejecutivo Municipal referido a parquímetros”, os aconseja por 

UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR 

como fuera despachado por la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito la Comisión de 

Hacienda y Desarrollo Económico. 
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DESPACHO DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN SOCIAL 

 

SEÑOR VICEINTENDENTE, SEÑORES CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Legislación Social al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5137-C-16, 

Iniciado por Concejales Bloque ADN,  Proyecto de Resolución con Asunto: “PEDIDO DE INFORMES 

AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, REFERIDO A PARQUÍMETROS”; os aconseja 

por UNANIMIDAD  le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera 

despachado por la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito.- 

 

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 5137-C-16, iniciado por los Concejales 

del Bloque ADN, Proyecto de Resolución sobre el asunto: “Pedido de Informes al Departamento 

Ejecutivo Municipal referido a parquímetros”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le 

prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como fuera despachado por la 

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO.- 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

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

despacho del proyecto en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

14. 

PROYECTO Nº 5490-C-16. SOLICITAR AL D.E.M. LA PUESTA EN VALOR DE LOS 

RESTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MOLINO HORMAECHE. 
Se vota y aprueba. 

 

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

5490-C-16. De las Comisiones de Cultura Y Educación, de Desarrollo Urbano y de Legislación 

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

modificaciones. Proyecto de resolución, iniciador: concejales bloque Unión por Córdoba; 

asunto: solicitar al Departamento Ejecutivo municipal la puesta en valor de los restos de la 

construcción del molino Hormaeche. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5490-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

Art. 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a los efectos de solicitar quede manera 

urgente se adopten las acciones necesarias para la debida preservación y puesta en valor de los restos de 

la construcción del Molino Hormaeche, ubicado dentro de la Reserva Natural General San Martín, 

incluido en el Catálogo de Bienes Inmuebles y Lugares del Patrimonio de la ciudad de Córdoba creado 

por la Ordenanza N° 11.190 y modificado por la Ordenanza N° 12.201; de acuerdo a lo establecido por 
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la Ordenanza N° 11.202 y modificatoria (acciones de tutela de los valores culturales y/o paisajísticos de 

los bienes considerados componentes del Patrimonio de la ciudad, de propiedad pública o privada, 

incluidos en el catálogo). 

 

Art. 2°.- DE forma.- 

 

FUNDAMENTOS 

   

 El Molino Hormaeche, construido alrededor del año 1790 por Don Juan de Hormaeche, se 

encontraba emplazado en lo que hoy es el Camping Municipal General San Martín de la Ciudad de 

Córdoba, dentro de la Reserva Natural que lleva el mismo nombre. 

 Según fuentes documentales, el molino estuvo activo entre los años 1838 y 1853, cuando se 

construyó en ese solar la casona casco de Estancia “El Paraiso” de la familia Villada. 

 De acuerdo a la investigación histórica realizada por el Dr. Sergio A. Tissera y Fernando Molina, 

y  los Relevamientos (Abril 2011) de Sergio A. Tissera, Néstor D. Dalmasso, Martín M. González y 

Ostiano Moyano, publicada en https://grupospeleotunel.wordpress.com/2013/07/10/los-molinos-

harineros-coloniales-de-la-ciudad-de-cordoba/, “La toma de agua estaba a unos 300 metros aguas abajo 

del actual puente de ‘La Carolina’ y a través de una la acequia de más de 1 Km se alimentaba el Molino, 

a la vez que se usaba el agua para regar un campo antes de introducirse al molino”. 

 Según la misma fuente, actualmente, “Persiste parte del canal de conducción del agua, la alberca 

(Piletón donde se almacenaba el agua antes de entrar al molino), el cárcavo (Bóveda de mampostería 

donde estaba la rueda hidráulica que daba movimiento a la maquinaria) y vestigios de la sala de 

molienda donde estaban las muelas y se cargaba el grano. También están los restos del perchel y el 

secadero, edificios anexos del molino, donde se almacenaba el grano y se lo secaba”. 

 En el año 2007, el Concejo Deliberante de Córdoba sancionó la Ordenanza N° 11.190, 

modificada en el año 2013 por la Ordenanza N° 12.281, creando el “Catálogo de Bienes Inmuebles y 

Lugares del Patrimonio de la ciudad de Córdoba”.  

 El Molino Hormaeche integra dicho catálogo en categoría Baja Baja (Valor social, de identidad) y 

de acuerdo a lo dispuesto por la Ord. N° 11.202 (Niveles de protección sobre los inmuebles catalogados), 

se define para esta categoría el “Nivel de Protección Cautelar y Rememorativo”, y particularmente para 

correspondería incluir al Molino en el sub grupo “C.1. b.”, que establece la “Conservación y restauración 

de elementos como recuerdo y testimonio parcial de aquello que existía al considerar que por el estado 

de conservación  del edificio no es posible una  conservación de su volumen edificado”.   

 Es público y notorio que dicho patrimonio se encuentra en estado de total abandono y sujeto a un 

mayor deterioro, incluso a la desaparición, si no se adoptan medidas urgentes para su adecuada 

preservación y puesta en valor.  

 Al respecto, en la Comisión de Cultura y Educación del Concejo Deliberante obra una nota de 

fecha 11 de julio de 2016, presentada por la Asociación Civil Amigos de la Reserva Natural San Martín, 

que pone en conocimiento del cuerpo las gestiones realizadas ante los organismos competentes 

denunciando el “estado de colapso” en el que se encuentra este patrimonio cultural de la ciudad, sin 

obtener respuestas satisfactorias hasta el presente. 

 Por lo expresado, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en que ha sido 

presentado.- 

 

BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expte. Int. Nº 5490-C-16, iniciado 

por Cjales. Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de Resolución, cuyo asunto es: “SOLICITAR AL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL LA PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN DEL MOLINO HORMAECHE”; aconseja por UNANIMIDAD de  los Presentes, le 

prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios 

fundamentos.- 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5490-

C-16, iniciado por Concejales del Bloque Unión por Córdoba.,Proyecto de Resolución, cuyo asunto es: 

https://grupospeleotunel.wordpress.com/2013/07/10/los-molinos-harineros-coloniales-de-la-ciudad-de-cordoba/
https://grupospeleotunel.wordpress.com/2013/07/10/los-molinos-harineros-coloniales-de-la-ciudad-de-cordoba/
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“SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, LA PUESTA EN VALOR DE LOS 

RESTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MOLINO HORMAECHE” os aconseja por UNANIMIDAD 

de los presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera despachado 

por la Comisión de Cultura y Educación. 

 

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 5490-C-16 iniciado por Concejales del Bloque Unión por Córdoba, 

Proyecto de Resolución sobre el Asunto: “SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL LA PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MOLINO 

HORMAECHE”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en 

GENERAL y en PARTICULAR como fuera despachado por la Comisión de Cultura y Educación.- 

 

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

5490-C-16. 

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

despacho del expediente mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

15. 

PROYECTO Nº 5200-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA 

ORDENANZA Nº 12438 (CUENTA DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA  - 

SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN. 
Se vota y aprueba. 

 

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

5200-C-16. De las Comisiones de Deporte Y Turismo, de Hacienda y Desarrollo Económico, de 

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

despacho individual con modificaciones. Proyecto de resolución iniciado por concejales del 

bloque Unión por Córdoba; asunto: pedido de informes al Departamento Ejecutivo municipal 

referido a la Ordenanza 12.438 –cuenta de afectación específica– Subsecretaría de Deporte y 

Recreación. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5200-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 
 

Art. 1º.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del Artículo 65º de la Carta 

Orgánica Municipal, para que a través del Organismo y/o Autoridad correspondiente, en el plazo de 

quince (15) días proceda a INFORMAR los siguientes puntos a saber: 

1.- Si a la fecha ha sido reglamentada la Ordenanza 12438, siendo esta última la que crea una “Cuenta 

de Afectación Específica” para la Subsecretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de 

Córdoba, que fuera sancionada el día 27 de Agosto de 2015, habiendo sido promulgada el día 11 de 
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Septiembre de 2015. En caso negativo, informe cuales son los motivos de la demora y los plazos en los 

que se estima reglamentar dicha Ordenanza. 

2.- En caso afirmativo, informe al Cuerpo a través de la Reglamentación que se reclama, la 

especificación de QUE Entidades Intermedias e Instituciones Deportivas de la ciudad serán las que 

recibirán los fondos con los que contará la Cuenta de Afectación Específica creada en el Artículo 1 de 

Ordenanza 12438, fondos que deben ser asignados por la Subsecretaría de Deportes y Recreación; o 

CUAL será la modalidad de selección de los clubes, para contribuir con el sostenimiento de sus 

divisiones inferiores y el mantenimiento de su infraestructura deportiva.- 

3.- El CRITERIO GENERAL que efectuará la Subsecretaría de Deportes y Recreación, como Autoridad 

de Aplicación de la Ordenanza 12438, para la recepción y selección de las propuestas y CÓMO se 

determinará el destino y los montos a acordar de cada subsidio; de QUE FORMA se establecerán los 

mecanismos de control, evaluación y supervisión de los fondos entregados, todo lo cual deberá ser 

aprobado por Resolución de la Secretaría de Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social.- 

4.- CÓMO se efectuará  la  distribución  de  los fondos a  los  clubes, cumplimentando  las exigencias 

establecidas en la Ordenanza N° 5.727/70 y sus modificatorias, Régimen  de  Contrataciones, Ordenanza  

de  Presupuesto,  etc., modificatorias y concordantes, siendo necesario reglamentar en consecuencia, la 

administración de  los  fondos que constituyan la  Cuenta de Afectación Específica, que está a cargo de la 

Subsecretaría de Deportes y Recreación.- 

 

Art. 2º.- DE Forma.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Que es el Concejo Deliberante –como órgano colegiado- quien determina la conveniencia y 

oportunidad de exigir al Órgano Ejecutivo Municipal, la respuesta a las comunicaciones e informes 

requeridos.- 

 Que el Concejo Deliberante en uso de sus facultades propias, solicita al Órgano Ejecutivo 

Municipal una serie de comunicaciones por las cuales se le solicita informes y respuestas.- 

 Que el Artículo 65º de la Carta Orgánica Municipal expresa: “El Concejo Deliberante o los 

Concejales individualmente pueden pedir informes al Departamento Ejecutivo por cuestiones de interés 

público, los que deben ser contestados obligatoriamente. El incumplimiento de esta obligación configura 

seria irregularidad. Los informes solicitados por el Cuerpo deben evacuarse en el término que éste 

fije”....- 

 Que asimismo esta previsto en la Carta Orgánica Municipal artículo 86 el cual expresa: “Son 

atribuciones del Intendente: Inc. 4º: Responder por sí o por intermedio de sus Secretarios, en forma oral 

o escrita, los informes solicitados por el Concejo Deliberante”....- 

 Que es sumamente necesario se explicite a través de la Reglamentación que se reclama, la 

especificación de QUE Entidades Intermedias e Instituciones Deportivas de la ciudad serán las que 

recibirán los fondos con los que contará la Cuenta de Afectación Específica creada en el Artículo 1 de 

Ordenanza 12438, fondos que deben ser asignados por la Subsecretaría de Deportes y Recreación; o 

CUAL será la modalidad de selección de los clubes, para contribuir con el sostenimiento de sus 

divisiones inferiores y el mantenimiento de su infraestructura deportiva.- 

 Que reviste importancia se reglamente el CRITERIO GENERAL que efectuará la Subsecretaría 

de Deportes y Recreación, como Autoridad de Aplicación de la Ordenanza 12438, para la recepción y 

selección de las propuestas y CÓMO se determinará el destino y los montos a acordar de cada subsidio; 

de QUE FORMA se establecerán los mecanismos de control, evaluación y supervisión de los fondos 

entregados, todo lo cual deberá ser aprobado por Resolución de la Secretaria de Gobierno, Participación 

Ciudadana y Desarrollo Social, conforme artículo 4º Ordenanza 12438.- 

 Que en consonancia con el artículo 7º de Ordenanza 12438, cumplimentando  las exigencias 

establecidas en la Ordenanza N° 5.727/70 y sus modificatorias, Régimen  de  Contrataciones, Ordenanza  

de  Presupuesto,  etc., modificatorias y concordantes, es dable se reglamente la administración de  los  

fondos que constituyan la  Cuenta de Afectación Específica, que está a cargo de la Subsecretaría de 

Deportes y Recreación, especificando CÓMO se efectuará  la  distribución  de  los fondos a  los  clubes.- 

 En consonancia con el Artículo 65º de la Carta Orgánica Municipal y en virtud a todo lo expuesto, 

es que se solicita la Resolución de marras.- 

 

BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y TURISMO 
 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
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Vuestra Comisión de Deporte y Turismo al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5200-C-16, 

iniciado por Concejales del Bloque Unión por Córdoba. Proyecto de Resolución, cuyo asunto es:  

“Pedido de informes al Departamento Ejecutivo Municipal referido a Ordenanza Nº 12438 (Cuenta de 

Afectación Especifica) – Subsecretaria de Deporte y Recreación”; os aconseja por UNANIMIDAD de 

los presentes,  le prestéis su aprobación en GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR con 

las modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su articulado, quedando redactado de 

la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

Art. 1º.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del Artículo 65º de la Carta 

Orgánica Municipal, para que a través del Organismo y/o Autoridad correspondiente, en el plazo de 

cuarenta y cinco (45) días proceda a INFORMAR los siguientes puntos a saber: 

1.- Si a la fecha ha sido reglamentada la Ordenanza 12438, siendo esta última la que crea una “Cuenta 

de Afectación Específica” para la Subsecretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de 

Córdoba, que fuera sancionada el día 27 de Agosto de 2015, habiendo sido promulgada el día 11 de 

Septiembre de 2015. En caso negativo, informe cuales son los motivos de la demora y los plazos en los 

que se estima reglamentar dicha Ordenanza. 

2.- En caso afirmativo, informe al Cuerpo a través de la Reglamentación que se reclama, la 

especificación de QUE Entidades Intermedias e Instituciones Deportivas de la ciudad serán las que 

recibirán los fondos con los que contará la Cuenta de Afectación Específica creada en el Artículo 1 de 

Ordenanza 12438, fondos que deben ser asignados por la Subsecretaría de Deportes y Recreación; o 

CUAL será la modalidad de selección de los clubes, para contribuir con el sostenimiento de sus 

divisiones inferiores y el mantenimiento de su infraestructura deportiva.- 

3.- El CRITERIO GENERAL que efectuará la Subsecretaría de Deportes y Recreación, como Autoridad 

de Aplicación de la Ordenanza 12438, para la recepción y selección de las propuestas y CÓMO se 

determinará el destino y los montos a acordar de cada subsidio; de QUE FORMA se establecerán los 

mecanismos de control, evaluación y supervisión de los fondos entregados, todo lo cual deberá ser 

aprobado por Resolución de la Secretaría de Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social.- 

4.- CÓMO se efectuará  la  distribución  de  los fondos a  los  clubes, cumplimentando  las exigencias 

establecidas en la Ordenanza N° 5.727/70 y sus modificatorias, Régimen  de  Contrataciones, Ordenanza  

de  Presupuesto,  etc., modificatorias y concordantes, siendo necesario reglamentar en consecuencia, la 

administración de  los  fondos que constituyan la  Cuenta de Afectación Específica, que está a cargo de la 

Subsecretaría de Deportes y Recreación.- 

 

Art. 2º.- DE Forma.- 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:  

Vuestra Comisión de HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO al dictaminar acerca del 

Expediente Interno Nº 5200-C-16, Iniciado por Concejales del Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de 

Resolución sobre el Asunto: “PEDIDO de Informes al Departamento Ejecutivo Municipal referido a 

Ordenanza N° 12.438 (Cuenta de Afectación Específica – Sub Secretaría de Deporte y Recreación”, os 

aconseja por UNANIMIDAD de los presentes su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR 

como fuera despachado por la comisión de Deporte y Turismo. 

 

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 5200-C-16, iniciado por los Concejales 

del Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de Resolución sobre el asunto: “Pedido de Informes al 

Departamento Ejecutivo Municipal referido a Ordenanza Nº 12438 (Cuenta de Afectación Específica) 

Subsecretaría de Deporte y Recreación”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su 

APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como fuera despachado por la COMISIÓN DE 

DEPORTE Y TURISMO.- 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración el expediente número interno 5200-C-16. 

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

despacho del expediente mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

16. 

NOTA Nº 6818. SOLICITA  SE RESGUARDE LA VALIOSA RED DE CATENARIAS Y 

RIELES PERTENECIENTES AL EX SERVICIO DE TRANVÍAS ELÉCTRICOS DEL 

PERÍODO 1909-1962. 
Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento a la nota 6818. De las 

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

Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual, transformada en proyecto de 

resolución; iniciador: O.N.G. Asociación Amigos del Tranvía de Córdoba; asunto: solicitar que 

se resguarde la valiosa red de catenarias y rieles pertenecientes al ex servicio de tranvías 

eléctricos del período 1909-1962. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
NOTA Nº 6818 

 

Córdoba, 29 de abril de 2016.- 

 

SEÑOR  

VICE INTENDENTE DE LA  

CIUDAD DE CÓRDOBA 

DR. FELIPE LÁBAQUE 

S                     /                       L 

 

De nuestra mayor consideración: 

  Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. y por su intermedio a la Comisión de Cultura del 

Honorable Concejo Deliberante que preside, para que se ponga en consideración y se torne en proyecto 

de Resolución la siguiente iniciativa. 

  La recuperación a través de la Dirección de Alumbrado Público de la Municipalidad de 

valiosas columnas de hierro de la antigua red de catenarias pertenecientes al ex servicio de tranvías 

eléctricos que datan del período 1909-1962, las mismas han sido ubicadas en un relevamiento de la 

entidad por distintos sectores barriales, muchas de ellas misteriosamente desaparecidas en años 

anteriores, las cuales deberán ser reemplazadas por columnas comunes, a los efectos de ser puestas en 

resguardo de esta institución preservadora para ser posteriormente utilizadas en un futuro circuito 

histórico-turístico con una unidad tranviaria perteneciente a nuestra Asociación. 

  Así mismo le solicitamos la preservación y conservación de los tendido de rieles 

tranviarios existentes en diversas calles y barrio de la ciudad, siempre y cuando se lleven a cabo obras de 

pavimentación o modificaciones de las arterias, entendiendo que los rieles citados formar parte delo rico 

patrimonio que dan testimonio del pasado de la ciudad resguardando los mismo para  un futuro circuito 

histórico y turístico del tranvía que estudia la Secretaría de Arquitectura de la provincia de Córdoba. 

 

SR. LUCIO EDUARDO PEÑALOZA 

                    PRESIDENTE 
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                                                                                                 ASOC. AMIGOS DEL TANVIA DE CÓRDOBA 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:  

Vuestra Comisión de Cultura y Educación, al dictaminar acerca de la Nota Nº 6818, iniciada por la 

O.N.G. Asociación Amigos del Tranvía de Córdoba, sobre el asunto: “SOLICITA SE RESGUARDE LA 

VALIOSA RED DE CATENARIAS Y RIELES PERTENECIENTES AL EX SERVICIO DE 

TRANVÍAS ELÉCTRICOS DEL PERÍODO 1909 – 1962.-”; os aconseja por UNANIMIDAD de los 

presentes,  le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR al siguiente Proyecto de 

Resolución: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE:  
 

Artículo 1º: SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal para que a través de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano se proceda a la recuperación de las columnas de hierro de la electrificación y 

preservación de los tendidos de rieles tranviarios pertenecientes a los antiguos tranvías cordobeses en 

todos los sectores barriales. 

Recuperación: de columnas antiguas de hierro de los tranvías eléctricos ubicados en calles: Colombres al 

1000, al 900, al 800; Brandsen al 300, al 200; Av. Cruz Roja Argentina 2590; Málaga 1587; Av. 

Revolución de Mayo al 1778 y 1830; Ex Cine Teatro Colón; San Jerónimo 250; Av. Olmos esq. Bv. 

Presidente Perón (en dirección Puente 24 de Septiembre); Martín García 871 y Lima esq. Rivadavia; 

Estados Unidos y Solares (San Vicente); Enfermera Clermont esq. Santa Rosa (Alto Alberdi) y Alvear 

casi esq. Lima. 

Preservación de los tendidos de rieles tranviarios ante obras de pavimentación o modificación de las 

arterias donde aún emergen del pavimento.  

 

Artículo 2º: DE Forma.- 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca de la Nota Nº 6818, iniciado por 

la O.N.G. Asociación Amigos del Tranvía de Córdoba, cuyo asunto es: “SOLICITA se resguarde la 

valiosa red de catenarias y rieles pertenecientes al ex Servicio de Tranvías Eléctricos del periodo 1909-

1962” os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes le prestéis APROBACIÓN en General y en 

Particular como fuera despachado por la Comisión de Cultura y Educación. 

 

 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 de la NOTA Nº 6818, iniciada por la O.N.G. Asociación Amigos del 

Tranvía de Córdoba, cuyo asunto es “SOLICITA SE RESGUARDE LA VALIOSA RED DE 

CATENARIAS Y RIELES PERTENECIENTES AL EX SERVICIO DE TRANVÍAS ELÉCTRICOS 

DEL PERÍODO 1909-1962”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su 

APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como fuera despachado por la COMISIÓN DE 

CULTURA Y EDUCACIÓN.- 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

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

despacho de la nota. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular. 
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 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

17. 

PROYECTO Nº 5294-C-16. SOLICITAR AL PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA LA 

PRONTA  ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL 26370 REF.  AL PERSONAL DE 

CONTROL Y ADMISIÓN EN ÁMBITOS DE ESPARCIMIENTO. 
SOLICITUD DE TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE DOS SESIONES. 

Se vota y rechaza. 

 

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

número 5294-C-16; iniciador: concejales bloque ADN; proyecto de decreto; asunto: solicitar al 

presidente de la Legislatura la pronta adhesión a la Ley nacional 26.370, referida al personal de 

control y admisión en ámbitos de esparcimiento. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para dicho 

expediente. 

 

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

Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

18. 

PROYECTO Nº 5464-C-16. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL FESTIVAL DE 

CINE SOCIAL “INVICINE” EL CINE DE LOS INVISIBLES. 
SOLICITUD DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

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

5464-C-16; iniciadores: concejales del bloque ADN; proyecto de decreto; asunto: declarar de 

interés cultural el Festival de Cine Social “Invicine”, el cine de los invisibles. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas, aclarando que fue 

transformado en beneplácito en la Comisión de Cultura de dicho expediente. 

 

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

Méndez, de tratamiento sobre tablas del expediente mencionado, que fue transformado en 

proyecto de declaración. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECRETO Nº 5464-C-16 
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El CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA 
 

Artículo 1º.- DECLÁRASE de Interés Cultural al “II Festival de Cine Social Invicines” (el cine de 

los invisibles), que se llevará a cabo del 3 al 10 de septiembre del año  2016  en diferentes puntos de la 

ciudad de Córdoba. 

 

Artículo 2º.-  COMUNÍQUESE, publíquese, dése copia al Registro Municipal del Concejo Deliberante, 

tome conocimiento el Departamento Ejecutivo Municipal y ARCHÍVESE.------- 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Invicines es un festival de cine social que tiene como objetivo mostrar un cine que no tiene 

pantalla, promover espacios de aprendizaje audiovisual gratuito, dialogar con realizadores y referentes 

sociales, realizar actividades en contexto de encierro y generar espacios de creación colectiva.  

 Tiene presencia no sólo en la semana de festival sino en actividades itinerantes a lo largo del año 

en Córdoba y el resto del país. 

 El festival surgió en 2015 por iniciativa de dos realizadores audiovisuales que consideraron 

importante que las producciones que se realizaban en los talleres que coordinaban (en el 

Neuropsiquiátrico Provincial y en CAJ en contexto de encierro) salieran al exterior, se vieran y pudieran 

valorarse como arte (aunque hechos en condiciones no favorables). 

 Del 1 de marzo al 30 de mayo del corriente año se realizó una convocatoria para que miembros de 

talleres audiovisuales de instituciones escolares, establecimientos de educación no formal y/o alternativa 

(CAJ, hospitales, dispensarios, cárceles, hogares de día, organizaciones sociales, etc.) envíen sus 

cortometrajes.  

 Son objetivos específicos del evento visibilizar y poner en discusión temáticas sociales actuales, 

promover el desarrollo de una idea, problema o interés a través del lenguaje audiovisual, producir un 

intercambio de experiencias realizativas entre pares, generar individuos críticos y activos, capaces de 

debatir y dialogar acerca de su propia obra, incentivar el aprendizaje continuo, así como abrir una nueva 

ventana a la exhibición de material audiovisual. 

 Invicines está pensado como espacio para compartir experiencias de producción, visibilizar “otros 

audiovisuales” que existen por fuera de las pantallas de televisión y cine comercial y así generar un 

espacio de encuentro y participación.                                       

 Para la presente edición se recibieron 135 cortometrajes; se realizarán talleres de guión, foto 

periodismo y actuación (para todo público); se proyectarán las películas "Silvia", "59", "El Chavo",  

"Pibe chorro" , "El arrullo de la araña" entre otras; se dictarán talleres y realizarán proyecciones en la 

cárcel de Bouwer Hombres y Mujeres; se realizará un taller de videoclip en Complejo Esperanza; se 

realizarán talleres de cine express en simultáneo en Villa Libertador, Argüello y Unquillo, entre tantas 

actividades planificadas. 

 Cabe aclarar que todas las actividades son libres, gratuitas, no competitivas y con entrega de 

certificados.  

 Por las razones expuestas, y por las que esgrimiremos en ocasión de su tratamiento, es que 

solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Declaración de Interés Cultural en los términos en 

que ha sido presentado. 
 

BLOQUE ADN 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno  Nº 5464-C-16, 

iniciado por Cjales. Bloque ADN, Proyecto de Decreto, cuyo asunto es: “DECLARAR DE INTERÉS 

CULTURAL AL “II FESTIVAL DE CINE SOCIAL INVICINES” (EL CINE DE LOS 

INVISIBLES)”; os  aconseja por UNANIMIDAD de  los Presentes, le prestéis su aprobación en 

GENERAL transformándolo de Proyecto de Decreto en Proyecto de Declaración  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 

DECLARA: 

 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

36º REUNIÓN                                                                                                                31º SESIÓN ORDINARIA 

13 de Octubre de 2016 

34 

Artículo 1º: SU BENEPLÁCITO al  “II Festival de Cine Social Invicines” (el cine de los invisibles), 

que se llevó a cabo del 3 al 10 de septiembre del año  2016  en diferentes puntos de la ciudad de 

Córdoba. 

 

Artículo 2º:  DE Forma.- 
 

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

 

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: es para pedir que no haga ruido el micrófono y para pedir la 

reconsideración de la votación del expediente 5294-C-16, porque me parece que fue aprobada 

por los votos que hay.  

 No estaba el señor concejal Balián recién. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Vamos a poner en reconsideración… 

 Podemos, si les parece... Terminemos con el tratamiento de este expediente, para no 

hacer lío y luego. 

 Perdón. Puedo poner la votación a reconsiderar. A lo que me refiero es que, si les parece,  

lo hacemos terminado el tratamiento sobre tablas de este expediente; si no, estamos mezclando 

expedientes. Si a ustedes les parece. 

 ¿Está de acuerdo, concejal Gómez? 

 

SR. GÓMEZ.- Sí, presidenta. Lo que pasa es que ya se había terminado de tratar el 5464-C-16. 

Como ya se había votado y no había otro expediente en tratamiento y por ende no había mezcla, 

había pedido en realidad no que se vuelva a votar, porque la votación fue aprobada por la 

cantidad de votos que había en ese momento en el recinto. 

 Simplemente eso, pero seguimos como usted decida presidenta. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Bien, terminamos este tratamiento y pasamos. 

 Usted, concejal Cavallo, ¿quiere decir algo al respecto? Si no, terminamos este 

tratamiento y pasamos al otro tema. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: sí, que estoy de acuerdo con que sigamos con este 

expediente y después reconsideremos la votación del otro. Es lo único que se puede hacer. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Gracias, concejal Cavallo, y gracias, concejal Gómez. 

 Entonces, se encuentra en tratamiento el proyecto referido a declarar de interés cultural 

al Segundo Festival de Cine Social “Invicine”, el cine de los invisibles, transformado en 

proyecto de beneplácito. 

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

expediente 5464-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. 

 

19. 

PROYECTO Nº 5294-C-16. SOLICITAR AL PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA LA 

PRONTA  ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL 26370 REF.  AL PERSONAL DE 

CONTROL Y ADMISIÓN EN ÁMBITOS DE ESPARCIMIENTO. 
(RECONSIDERACIÓN). 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: debo decir que no es de nuevo contar los votos, es hacer 

una aclaratoria de que los votos dieron que se aprobó la moción y no se rechazó. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Bien; lo que pasa es que la moción del señor concejal Gómez 

es de que reconsideremos la votación; no pidió... 

 
- Murmullos en las bancas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por favor, señores concejales. 

 La moción concreta, que yo escuché y que se escuchó aquí, fue la reconsideración de la 

votación. 

 Tiene la palabra el señor concejal Gómez. 

 

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: lo que yo pedí era reconsiderar cómo se dijo, cómo enunció 

usted que había sido rechazado, porque en realidad los votos que había en ese momento en el 

recinto daban que esa moción había sido aprobada. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Bueno; pero el único mecanismo que esta Presidencia tiene, si 

no lo hacen en el momento, es la reconsideración de la votación. Yo no puedo retrotraerme 

temporal y espacialmente al lugar porque lo que vi fue y los que me asistieron me dijeron: 

“Rechazada”, salvo que algún concejal levante la mano y diga: “No; la verdad es que yo me fui 

a tomar el té”. No sé si ustedes me entienden. 

 Si en el momento, concejal Gómez, usted me hace la interpelación con respecto a la 

votación, con muchísimo gusto yo me detengo y veo, pero en ese momento nadie me detuvo. 

Entonces, no puedo volverme en el espacio y en el tiempo. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: no estamos jugando al Truco. Tratemos de hacer el conteo 

de los votos como corresponde. Hagamos las cosas como corresponde porque, si no, es una 

irresponsabilidad de quien preside y no queremos avalar esa situación. 

 Usted tiene que estar ahí adelante, al frente, presidiendo esta sesión; mínimamente 

debería contar los votos –digamos. Pero, bueno, está bien, si usted necesita ayuda yo me pongo 

al lado suyo y contamos juntos, si quiere. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- No necesito, concejal Méndez, que se siente al lado mío. Con 

treinta y un concejales, o veintiocho que están presentes, es suficiente para controlar mis 

acciones. Yo no soy ninguna persona irresponsable y si durante el momento de la votación usted 

o cualquiera de los veintiocho concejales me hubiese hecho saber que yo estaba equivocada, 

bajo estricta responsabilidad mía me detengo y considero mis errores porque sé que no soy 

perfecta y que puedo equivocarme. Para eso están ustedes veintiocho, para seguir el tratamiento 

y para visualizar este tema. Es todo lo que tengo para decir. 

 Y como quien interpreta el Reglamento es esta Presidencia, voy a poner en 

reconsideración la votación. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: quiero aclarar un poco la situación, ya que no estamos 

pidiendo la reconsideración del proyecto porque al momento de la votación –y ésa no es tarea de 

los concejales sino de la Presidencia y quienes la asisten– el concejal Balián no estaba presente 
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y frente a eso no hay interpretación: no estaba sentado en su banca, con lo cual los votos, por 

más que se les haya pasado –como bien dice el concejal Méndez, no estamos jugando al Truco–, 

si no estaba presente, no estaba presente. 

 Tendrá que resolver. Si deciden avanzar porque ya la votación estaba dada y la dan por 

aprobada es otra discusión. Lo que nosotros estamos viendo es que acá se sometió a una 

votación en la que uno de los concejales no estaba sentado en la banca. Si lo contaron o no, los 

concejales no somos los responsables de que se cuente bien o se cuente mal. 

 Simplemente para aclarar eso. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Concejala Flores: no estoy hablando de la responsabilidad que 

ustedes tienen respecto al recuento; es indudable que la tenemos nosotros, pero 

permanentemente ustedes hacen esa tarea porque indudablemente muchos proyectos se 

aprueban o rechazan de acuerdo a quienes votan afirmativamente. 

 Voy a aclarar: no tengo nada en contra de este proyecto, simplemente estoy diciendo que 

el concejal Gómez... 

 Les pido silencio, por favor. 

 Si el concejal Gómez o cualquiera de los concejales presentes me hubiese hecho saber en 

ese momento que yo estaba equivocada, ningún problema hubiéramos tenido en hacerlo, pero 

lamentablemente me avisan a destiempo. 

 Tiene la palabra el señor concejal Masucci. 

 

SR. MASUCCI.- Señora presidenta: hay un Reglamento interno, en el cual están los roles de 

cada uno de nosotros, y esto no es para que nos imputemos o para hablar de negligencia o 

incapacidad. Seguramente, nos podemos equivocar, tanto la Presidencia –sin querer hacerlo– o 

nosotros, pero sí me parece que una de las reglas elementales de la política es ser sinceros, y yo 

voy a apelar a que la votación se hizo. Hay un concejal que no estaba sentado y no la votó, por 

lo tanto los números están claros. Si entre nosotros vamos a aplicar las cuestiones 

reglamentarias como nos conviene, está bien, voy a respetar lo que la Presidencia interprete, 

pero la verdad es que hay que tener sentido común en algunas acciones de la política, y el 

sentido común implica que cuando uno no vota algo lo tiene que reconocer. Sin esto, significa 

que no tenemos esos gestos y avanzamos muchas veces en las cuestiones reglamentarias y no 

queremos decir la verdad. 

 Nada más. 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: es imposible desde cualquier banca de cualquier concejal 

saber cómo vota el resto de todos los concejales. Acá lo lamentable es que cuando se votó, el 

error que está acusando la oposición no lo advirtió a tiempo. Es lamentable, pero no sé si todos 

los concejales votaron como ellos creen que votaron y no sé si estaban todos en sus bancas, no 

sé si había uno mirando la hora y no votó, la verdad es que yo tampoco me fijé. 

 El único camino que queda es reconsiderar la votación. Lo lamento en el alma si ellos 

creen que habían ganado una votación y se les pasó por alto, pero no hay otra salida, porque 

pretender arrogarse la legitimidad de la votación de quienes no sabemos –porque algunos están 

sentados a nuestras espaldas– cómo votaron, también es una barbaridad. 

 Me parece que lo que queda y es lo que va a pedir nuestro bloque es la reconsideración 

de la votación. 

 En el momento en que usted dijo: “Rechazada”, ahí era el momento de recontar los 

votos, en la misma votación, sin reconsiderar; pasado ese tiempo, lo lamento pero cada uno 

tiene que hacerse cargo de sus errores y en este caso a ellos se les ha pasado por alto, no pueden 

diez minutos después pretender venir a decir quién estaba en la banca y quién no, quién estaba 
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levantando la mano y quién no, quién estaba atento y quién no y cómo votó cada uno de los 

concejales, porque a la duda también la tenemos de este lado. Yo no vi que ellos al unísono 

hayan levantado la mano todos juntos en esa votación, francamente no lo vi y estaba mirando. A 

nosotros nos puede haber faltado un concejal, pero ellos no votaron todos juntos, se lo puedo 

asegurar. 

 El único camino que queda es reconsiderar la votación, y nuestro bloque solicita en este 

momento que se reconsidere la votación y, si tienen dudas, que sea nominal. 

 

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

 

SR. MÉNDEZ: Señora presidenta: es un concejal que no puede ver que explotan las cloacas, 

que no ve que no pasa el transporte, tiene razón... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Concejal Méndez: le di la palabra al señor concejal Cavallo 

para formular una moción. Le voy a pedir que nos remitamos, con todo el respeto que usted me 

merece como concejal comprometido con la ciudad, que, por favor, se limite al tratamiento de lo 

que hoy, en este momento y en este lugar, estamos haciendo. 

 Gracias, concejal Méndez. 

 
- El Sr. concejal Méndez habla fuera de micrófono. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- El error nuevamente ha sido mío. 

 Tiene la palabra el señor concejal Tomás Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: el error ha sido no haber visto la sesión. Está todo bien, 

pero nosotros queríamos referirnos a la honestidad del concejal, por no ver absolutamente nada 

de lo que pasa. Está bien que no haya visto nada acá en el Concejo; si no puede ver nada de la 

ciudad de Córdoba, evidentemente no va a poder ver la votación. 

 Con la honestidad de Lucas Cavallo, vamos a apoyar que se reconsidere la votación. 

 

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

Lucas Cavallo y apoyada por el señor concejal Tomás Méndez, de reconsideración de la 

votación de otorgar preferencia de dos sesiones al expediente interno 5294-C-16. El expediente 

trata acerca de la petición al presidente de la Legislatura la pronta adhesión a la Ley 26.370. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con mi voto negativo y doble, es rechazada. 

 

 

20. 

PROYECTO Nº 5469-C-16. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO A LA 

PRIMERAS JORNADAS SOBRE EL RIÑÓN EN LAS LLAMADAS  

ENFERMEDADES RARAS Y IV ENCUENTRO REGIONAL SOBRE  

LA ENFERMEDAD DE VON HIPPEL LINDAU 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

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

5469-C-16, proyecto de decreto iniciado por concejales del bloque ADN cuyo asunto es declarar 
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de interés legislativo a las Primeras Jornadas sobre el Riñón en las Llamadas Enfermedades 

Raras y IV Encuentro Regional sobre la Enfermedad de Von Hippel Lindau. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

aclarando que también fue convertido en beneplácito en la Comisión de Cultura. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con la aclaración del señor concejal Méndez de que estamos 

hablando de un expediente que se convirtió en beneplácito, se pone en consideración el 

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

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECRETO Nº 5469-C-16 

 

El CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA 

 

Artículo 1º.- DECLÁRASE de Interés Legislativo a las Primeras Jornadas sobre “El riñón en las 

llamadas enfermedades raras” y al “4º Encuentro Regional sobre la Enfermedad de Von Hippel Lindau-

VHL-”, que organizadas conjuntamente por la Fundación Nefrológica de Córdoba y la Fundación 

Martini, se desarrollarán el día 19 de agosto del año 2016 en el Hotel Holliday Inn de la ciudad de 

Córdoba. 

 

Artículo 2º.- INVÍTASE a los organizadores a remitir a la Secretaría de Información Parlamentaria del 

Concejo Deliberante, las publicaciones y/o conclusiones.  

 

Artículo 3º.-  COMUNÍQUESE, publíquese, dése copia al Registro municipal del Concejo Deliberante, 

tome conocimiento el Departamento Ejecutivo y ARCHÍVESE. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El principal objetivo de los presentes eventos a realizarse en la ciudad de Córdoba, es la de 

difundir las actividades de una enfermedad que esta en proceso de investigación y que se encuentra entre 

las denominadas “enfermedades raras” debido a su baja epidemiología (1 de cada 36000 habitantes la 

padecen).  

 La enfermedad de Von Hippel-Lindau, también conocida por sus sinónimos Angiomatosis 

familiar cerebeloretinal, hermangioblastomatosis o angiofacomatosis retiniana y cerebelosa, consiste en 

la aparición de múltiples tumores en diferentes órganos a lo largo de toda la vida del individuo. Se 

cataloga como una enfermedad rara de carácter hereditario autosómico dominante.  

 El doctor Eugen von Hippel, oftalmólogo alemán, describió por primera vez los angiomas 

oculares (luego reconocidos como hermangioblastomas) en 1895. su nombre su usó inicialmente 

asociado sólo a las manifestaciones de VHL en la retina.  

 El doctor Arvid Lindau, potólogo sueco, describió por primera vez los hermangioblastomas en el 

cerebelo y la médula espinal en 1926. El síndrome se caracteriza por aumentar la predisposición a los 

tumores al riñón, del sistema nervioso central, en particular el cerebelo, bulbo y médula espinal, y por 

afectar la retina.  

 No existe por el momento un tratamiento médico de cura, pero el conocimiento de su 

sintomatología y la investigación genética posibilitan que actualmente sea posible establecer 

diagnósticos precoces antes de la aparición de las complicaciones derivadas de la proliferación de 

tumores.  
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 Conforme lo narrado pretendemos darle visibilidad a la tarea que se viene realizando, en pos de 

mejorar la calidad de vida de los enfermos, de allí el reconocimiento que se pide desde este cuerpo 

legislativo. 

 Por todo lo expuesto, y en función del aporte que se hace a la investigación procurando la mejora 

en la salud y calidad de vida de las personas, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al 

presente Proyecto de Declaración de Interés Legislativo en los términos en que fue presentado. 

 

BLOQUE ADN 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno  Nº 5469-C-16, 

iniciado por Cjales. Bloque ADN, Proyecto de Decreto, cuyo asunto es: “DECLARAR DE INTERÉS 

LEGISLATIVO A LAS PRIMERAS JORNADAS SOBRE “EL RIÑÓN EN LAS LLAMADAS 

ENFERMEDADES RARAS” Y AL 4to. ENCUENTRO REGIONAL SOBRE LA ENFERMEDAD 

DE VON HIPPEL LINDAU-VHL”; os  aconseja por UNANIMIDAD de  los Presentes, le prestéis su 

aprobación en GENERAL transformándolo de Proyecto de Decreto en Proyecto de Declaración  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 

DECLARA: 

 

Artículo 1º.-  SU BENEPLÁCITO a las Primeras Jornadas sobre   “El riñón en las llamadas 

enfermedades raras” y al “4º Encuentro Regional sobre la Enfermedad de Von Hippel Lindau-VHL-”, 

que fueron   organizadas conjuntamente por la Fundación Nefrológica de Córdoba y la Fundación 

Martini,  y se desarrollaron el día 19 de agosto del año 2016 en el Hotel Holliday Inn de la ciudad de 

Córdoba. 

 

Artículo 2º.-  DE forma.-  

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5469-C-16. 

 Corresponde votar en general y en particular el despacho del expediente mencionado, 

por constar de un solo artículo. 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. 

 

21. 

PROYECTO Nº 5531-E-16. MODIFICAR LAS ORDENANZAS  

Nº 8023 Y 7974, ESCALAFÓN Y REMUNERACIÓN DEL PERSONAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL  
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE GIRO DE COMISIÓN. 

Se vota y rechaza. 

 

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

5531-E-16, proyecto de ordenanza iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal, cuyo 

asunto es modificar las Ordenanzas 8023 y 7974, Escalafón y Remuneración del Personal de la 

Administración Pública Municipal. 

 Tiene la palabra el concejal Serrano. 

 

SR. SERRANO.- Señora presidenta: solicito ampliación de giro a la Comisión de Deportes y 

Recreación del citado expediente. 

 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

36º REUNIÓN                                                                                                                31º SESIÓN ORDINARIA 

13 de Octubre de 2016 

40 

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

Serrano de ampliación de giro del citado expediente a la Comisión de Deportes y Recreación. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

22. 

EXPEDIENTES Y NOTA QUE PASAN AL ARCHIVO. 
Así se hace. 

 

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

dictaminado por diferentes comisiones, 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:  SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; LEGISLACIÓN SOCIAL; 

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

1-PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO  Nº 5462/C/16.    

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA. 

    ASUNTO: DIRIGIRSE AL D.E.M. A FIN DE REPLANTEAR EL CIERRE FÍSICO PERMANENTE  

                   REALIZADO EN AV. COSTANERA NORTE Y AV. ROQUE SÁENZ PEÑA. 

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

 

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

DESARROLLO ECONÓMICO; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES 

 

2-NOTA  Nº 6851    

   INICIADOR: COMISIÓN FISCALIZADORA DE LA EMPRESA C.Re.S.E. 

    ASUNTO: ELEVA INFORME ECONÓMICO – ANÁLISIS DE CIERRE DE EJERCICIO AÑO 2015. 

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

 

COMISIONES DE:  DESARROLLO URBANO; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

3-PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO  Nº 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. 

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

 

4-PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO  Nº 5446/C/16.    

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A D N 

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

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

 

COMISIONES DE: DESARROLLO URBANO; HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

5-PROY./ ORDENANZA  INTERNO  Nº 5482/C/16.    

    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A D N 
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    ASUNTO: DECLARAR DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN,  

                   PARCELAS DE BARRIO ROGELIO MARTÍNEZ (EX BATALLÓN 141). 

 

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

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: nos oponemos al archivo del proyecto de ordenanza 5482-

C-16 por varios motivos y quiero fundamentarlos. 

 En primer lugar, los plazos de la obra que se piden en ese convenio urbanístico no están 

determinados; segundo, porque muchos de los convenios urbanísticos han sido sistemáticamente 

violados en cuanto a la ejecución de obras que debían hacer los privados. Por ello, me permito 

poner en duda que este compromiso sea asumido, teniendo en cuenta –repito- que 

aproximadamente el 38 por ciento de dichos convenios no han sido cumplidos por parte de los 

privados; también porque la factibilidad de gas y electricidad son condicionales al supuesto que 

se le solicita al privado. 

 Entonces, teniendo en cuenta que las especificaciones de los plazos de la obra a realizar 

y que hay muchos vecinos que están sumamente preocupados por el impacto ambiental que van 

a tener esas obras, sobre todo dependiendo no sólo del municipio sino del propio privado, es que 

estamos solicitando el no archivo de ese expediente. Por ello, solicitamos que el mismo vuelva a 

comisión. 

 

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

Méndez de vuelta a comisión del expediente número interno 5482-C-16. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 
  

- Se vota y rechaza. 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 No habiendo más asuntos que tratar invito al señor concejal Dómina a arriar la Bandera 

nacional del mástil del recinto y a los señores concejales y público a ponerse de pie. 

 
- Así se hace. 

 

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

 
- Es la hora 12 y 30. 
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