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- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a dieciséis días del mes 
de junio de       dos mil dieciséis, siendo la 
hora 10 y 53:

1.

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

16



CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA

  
19º REUNIÓN                                                                                        15º SESIÓN 

ORDINARIA

16 de Junio de 2016

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con la presencia de veintiséis señores 
concejales, se da por iniciada la sesión ordinaria número 15 del presente 
período, convocada para el día de la fecha. Invito a la señora concejala 
María Eugenia Reales a izar la Bandera en el mástil del recinto.

- Puestos de pie los señores concejales y público en general, la Sra. 
concejala Reales procede a izar la Bandera nacional en el mástil del 
recinto. (Aplausos).

2.

FALLECIMIENTO DE IRMA ROY.

HOMENAJE.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Almada.
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SRA. ALMADA.- Señora presidenta: he pedido el uso de la palabra para 
solicitar un minuto de silencio por el fallecimiento hace unos días de la 
gran Irma Roy, artista popular argentina que se desempeñó en el teatro, 
en el radioteatro, en la televisión, además de ser una activa militante de 
nuestro partido, situación...

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Disculpe la interrupción, señora concejala.

Les pido que hagan silencio para que podamos escuchar a la señora concejala Almada.

Continúe en el uso de la palabra, concejala.

SRA. ALMADA.- Gracias, señora presidenta.

Decía que esta situación de su militancia la lleva al Congreso 
Nacional, donde tempranamente sancionó iniciativas vinculadas con el 
género y para mejorar la condición de la mujer en nuestro país. Es por eso 
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que su pérdida es un gran vacío en el panorama artístico, cultural y 
político de nuestro país.

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Invito a los señores concejales y público a 
ponerse de pie y guardar un minuto de silencio.

- Puestos de pie los señores concejales y público en general, se rinde el 
homenaje propuesto.

3.
ANIVERSARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA DE 1918.

HOMENAJE.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Fonseca.
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SR. FONSECA.- Señora presidenta: me parece oportuno recordar que ayer, 
15  de  junio,  se  conmemoró  los  98  años  del  estallido  de  la  Reforma 
Universitaria,  aquel  movimiento  que  postuló  reivindicaciones  que 
bregaban  por  la  renovación  de  las  estructuras  y  objetivos  de  las 
universidades,  la  implementación de nuevas metodologías de estudio y 
enseñanza,  el  razonamiento  científico  frente  al  dogmatismo,  la  libre 
expresión  del  pensamiento,  el  compromiso  con  la  realidad  social  y  la 
participación  de  los  claustros  estudiantiles  en  el  gobierno  de  la 
universidad.

Este importantísimo acontecimiento histórico fue apoyado de 
manera incondicional por el Gobierno de don Hipólito Irigoyen, ya que 
cuando el líder radical accedió al Gobierno las universidades eran un 
ámbito casi exclusivo de los hijos del poder, implicando un instrumento 
esencial de control ideológico y garantizando la continuidad del sistema, 
educando en los mismos valores de sus padres a los futuros dirigentes de 
un país que consideraban como propiedad privada. Pero la creciente clase 
media comenzaba a pujar por el ascenso social y el ejercicio profesional 
universitario.
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Como sabemos, la Universidad de Córdoba mantenía programas de 

estudios anacrónicos y un cuerpo de docentes anquilosado, incapaz de 
toda renovación.

El 16 de mayo de 1918 los estudiantes formaron un comité pro 
reforma y casi un mes más tarde, el 15 de junio de 1918 impidieron la 
designación del doctor Ignacio Nores como nuevo rector y declararon la 
huelga general.

El Gobierno de Hipólito Irigoyen apoyó el movimiento y pronto la 
reforma se llevó a cabo. Los cambios realizados posibilitaron el cogobierno 
de estudiantes, graduados y profesores, la renovación de los programas 
de estudio y la apertura de la formación superior de la clase media; a su 
vez, el líder radical sostuvo la autonomía de la universidad frente al 
Estado.

La Reforma Universitaria producida en Argentina en 1918 es un 
movimiento único en la historia de las universidades. Dicho 
acontecimiento implicó un acercamiento a la realidad, al pueblo, que no 
sólo se plasmaba en esos cambios institucionales sino que son una guía 
para futuras reformas.
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Ahora bien, es indudable que con el paso del tiempo es necesario ir 

actualizando esos postulados de acuerdo a los cambios históricos. 
Creemos que los grandes valores en que se funda la Reforma siguen 
vigente ya que se relacionan con la república, la democracia y la justicia 
social.

Muchas gracias. (Aplausos).

4.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica de la sesión 
ordinaria anterior, número 14.

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

- Así se hace.
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5.
ASUNTOS ENTRADOS.

(A continuarse)

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 6827

    INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 181942/08
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       ASUNTO:   RESPUESTA A LA SOLICITUD PRESENTADA COMO EXPEDIENTE INT. Nº 1797-C-08

APROBADA SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8179. ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M.TRANSFIERA AL CENTRO 
DE JUBILADOS, PENSIONADOS, TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA   QUINTAS   DE  ARGÜELLO,   EL 
INMUEBLE   DESIGNADO                   CATASTRALMENTE: 12-06-34-19,  CON  DESTINO A SEDE 
SOCIAL. 

A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL; 

HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

II- NOTA Nº 6828

     INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 015997/16

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

                           CONCEJAL SERRANO Y APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8833, ASUNTO:

                           PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

                           VECINAL DE BARRIO VILLA BOEDO:-

A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL;

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES

                                       Y PODERES.
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- - - - - - - - - - - - - - - -

III- NOTA Nº 6829

       INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 015999/16

 ASUNTO: CONCEJAL SERRANO Y APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8831, INFORMA    ACERCA  DEL  
EXPEDIENTE  INTERNO  Nº  5049-C-16,  INICIADO  POR      

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO VECINAL 
DE BARRIO MALDONADO.

 A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL;

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES

                                         Y PODERES.

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

IV- NOTA Nº 6830

       INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 016000/16

         ASUNTO :  INFORMA  ACERCA  DEL  EXPEDIENTE  INTERNO  Nº  5046-C-16,  INICIADO  POR

                              CONCEJAL SERRANO Y APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8830, ASUNTO :

                              PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
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                              VECINAL DE BARRIO MÜLLER.

     A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL;

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES

                                         Y PODERES.

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

V- NOTA Nº 6831

     INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 015998/16

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

                            CONCEJAL SERRANO Y APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8832,  ASUNTO:

                            PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

                            VECINAL DE BARRIO  1º DE MAYO.

A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL;

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES

                                         Y PODERES.

- - - - - - - - - - - - - - - -
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VI- NOTA Nº 6832

       INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 017001/16

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

                                        CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA Y APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº  8829,  
ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A  LA GESTIÓN LLEVADA A CABO EN EL 
PERÍODO 2011-2015 POR LA DIRECCIÓN DE DEPORTES.

A LA COMISIÓN DE: DEPORTE Y TURISMO;

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES

                                         Y PODERES.

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

PROYECTOS DE LOS SRES. CONCEJALES
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VII-   PROY.  /DECLARACIÓN  N°  INTERNO 5288/C/16. (TOMÓ  ESTADO  PARLAMENTARIO  EN  LA  SESIÓN 

ORDINARIA Nº 14 DEL DÍA 09/06/16)

           INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N.

             ASUNTO: BENEPLÁCITO AL CORDOBÉS “LOBITO” GUSTAVO FERNÁNDEZ, QUIÉN SE

                              CONSAGRÓ CAMPEÓN DEL GRAND SLAM ROLAN GARRÓS 2016 EN TENIS 

                             ADAPTADO.

     A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN

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

VIII-  PROY.  /DECLARACIÓN  Nº  INTERNO   5289/C/16.   (TOMÓ  ESTADO  PARLAMENTARIO  EN  LA 
SESIÓN ORDINARIA Nº 14  DEL DÍA 09/06/16)

          INICIADOR: CONCEJAL MIRIAM ACOSTA 

              ASUNTO: BENEPLÁCITO  POR  LAS  ACTIVIDADES  A  DESARROLLARSE  CON  MOTIVO  DE  LA 
CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA ELA”, EL 21 
DE JUNIO.

            A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN

 - - - - - - - - - - -

IX- PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO  5290/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 
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                                                                                                   SESIÓN ORDINARIA Nº 14 DEL DIA 09/06/16)

       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N.

 ASUNTO: ADHERIR A LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA #TRATAMEBIEN, ORGANIZADA             POR EL 
CENTRO DE PROMOCIÓN DEL ADULTO MAYOR.-

       APROBADO SOBRE TABLAS

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

X-  PROY.  /DECLARACIÓN  Nº  INTERNO   5291/C/16. (TOMÓ  ESTADO  PARLAMENTARIO  EN  LA 
SESIÓN ORDINARIA Nº 14 DEL DIA 09/06/16)

     INICIADOR: CONCEJAL ANALÍA ROMERO

 ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL PERIODISTA, EL 7 DE     JUNIO.

  APROBADO SOBRE TABLAS

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

XI- PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO  5292/C/16.   

       INICIADOR: CONCEJAL GUSTAVO FONSECA Y OTRA

         ASUNTO: BENEPLÁCITO AL COMPROMETIDO TRABAJO DE LA CIUDADANA CORDOBESA

                            ROSARIO PERAZOLO MASJOAN.
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  A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN

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

XII- PROY. /DECRETO Nº INTERNO  5293/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA SESIÓN

                                                                                    ORDINARIA Nº 14  DEL DÍA 09/06/16)

        INICIADOR: CONCEJAL MIRIAM ACOSTA

 ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO LA CUMBRE LATINOAMERICANA PARA   EL DESARROLLO 
DE LA NACIONES – AÑO 2016”.

  A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN

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

XIII-  PROY.  /DECRETO  Nº  INTERNO  5294/C/16. (TOMÓ  ESTADO  PARLAMENTARIO  EN  LA  SESIÓN  Nº 
ORDINARIA 14 DEL DÍA 9/6/16)

          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N.

    ASUNTO: SOLICITAR AL PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA, LA PRONTA ADHESIÓN  A LA LEY  NACIONAL 
Nº 26370 (REF. A PERSONAL DE CONTROL Y ADMISIÓN EN ÁMBITOS DE ESPARCIMIENTO).

A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES.

 - - - - - - - - - - - - - - - -
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XIV- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5295/C/16   (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA   SESIÓN 

ORDINARIA Nº 14  DEL DÍA  09/06/16)

          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N.

             ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL BARRIO VIRGEN DE FÁTIMA.

   A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO;

LEGISLACIÓNGENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES  Y PODERES

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

XV- PROY. /DECRETO Nº INTERNO 5296/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA SESIÓN

                                                                                            ORDINARIA Nº 14  DEL DÍA  09/06/16)

         INICIADOR: CONCEJAL ANALÍA ROMERO Y OTRO

 ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO EL ACTO DE PROMESA A LA BANDERA NACIONAL DE LOS 
ALUMNOS DE 4º GRADO DE LA ESCUELA ALEJANDRO CARBÓ.

   A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN

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

XVI- PROY. /ORDENANZA  Nº INTERNO 5297/C/16. 

          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE
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              ASUNTO: ESTABLECER   LA   OBLIGATORIEDAD  DE  DISPONER  EL  10%  DE   ESPACIOS  DE 

ESTACIONAMIENTO GRATUITO PARA  BICICLETAS.

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

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES.

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

XVII- PROY. / ORDENANZA Nº INTERNO 5298/C/16. 

           INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE FUERZA DE LA GENTE

ASUNTO: MODIFICAR   LA  ORDENANZA  11712  –  ARTÍCULOS  19º  Y  24º  –  (RÉGIMEN  DE  PLAYAS 
ESTACIONAMIENTO)

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

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                         Y PODERES           

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

XVIII- PROY. /DECRETO Nº INTERNO 5299/C/16. 

             INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE

                ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO AL “I CONGRESO INTERNACIONAL         DE 
GOBERNANZA Y COACHING EN ENFERMERÍA”, A REALIZARSE EL 16 Y 17 DE JUNIO.
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A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN

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

XIX- PROY. / RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5300/C/16. 

          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE

              ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. LA SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN A LAS PLACAS EN HOMENAJE A 
MÁXIMO MENA.

 A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN

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

XX- PROY. / DECRETO Nº INTERNO 5301/C/16. 

        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N. 

            ASUNTO: DISPONER LA COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA DE LOS 146º AÑOS DE LA 
FUNDACIÓN DEL BARRIO SAN VICENTE.-

  A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN

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

XXI- PROY. / DECLARACIÓN Nº INTERNO 5302/C/16. 

          INICIADOR: CONCEJAL MIRIAM ACOSTA
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              ASUNTO: BENEPLÁCITO POR EL CICLO DE “TEATRO X LA INTEGRACIÓN 2016”, BAJO ELLEMA, “EL 

TEATRO NO ES LUGAR PARA SUEÑOS PEQUEÑOS”.-

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN

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

XXII- PROY. / DECLARACIÓN Nº INTERNO 5303/C/16. 

           INICIADOR: CONCEJAL MIRIAM ACOSTA

               ASUNTO: BENEPLÁCITO  POR LA TRAYECTORIA DE “MAGNOLIA”,  CUARTETO DE CUERDAS 
CORDOBÉS.

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN

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

XXIII- PROY. / RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5304/C/16. 

             INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA

                 ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A AGENCIAS DE REMISES ILEGALES.

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

                                             LEGISLACIÓN GENERAL; ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES     Y 
PODERES

- - - - - - - - - - - - - - - -
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XXIV- PROY. / RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5305/C/16. 

             INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA

                   ASUNTO:  SOLICITAR AL D.E.M. LA INCORPORACIÓN EN LA CURRÍCULA ESCOLAR DE LAS ESCUELAS 
MUNICIPALES DEL CONTENIDO “PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL ARBOLADO URBANO”.-

  A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN;

                                           LEGISLACIÓN GENERAL; ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 
PODERES

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

PROYECTOS CON DESPACHO DE LAS DIFERENTES COMISIONES

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

XXV-

EXPEDIENTE INTERNO N°  5101-C-16 PROYECTO DE RESOLUCIÓN

INICIADOR: CONCEJAL M. PASCUAL Y OTROS      
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ASUNTO:  “PEDIDO  DE  INFORMES  AL  DEPARTAMENTO  EJECUTIVO  MUNICIPAL  REFERIDO  AL  CONVENIO 
URBANÍSTICO CELEBRADO CON LA RAZÓN SOCIAL ESTABLECIMIENTO LOS OMBÚES S.R.L. ORDENANZA 12276”

DICTAMEN:  ACONSEJA  POR  UNANIMIDAD  DE  LOS  PRESENTES  SU  APROBACIÓN  CON MODIFICACIONES  EN 
PARTICULAR. CON DESPACHOS DE LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE, Y DE LEGISLACIÓN 
GENERAL,  ASUNTOS  CONSTITUCIONALES,  PETICIONES  Y  PODERES  QUE  ADHIEREN  POR  UNANIMIDAD   SU 
DICTAMEN.-

COMISIÓN DE  HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO

XXVI-

EXPEDIENTE INTERNO Nº 5066-C-16 PROYECTO DE RESOLUCIÓN

INICIADOR: CONCEJAL  MÉNDEZ Y OTROS 

ASUNTO:  “PEDIDO  DE  INFORMES  AL  DEPARTAMENTO  EJECUTIVO  MUNICIPAL  REFERIDO  A  EMPRESAS  O 
COOPERATIVAS CON LOS QUE TRABAJA ACTUALMENTE EL MUNICIPIO EN ESPACIOS VERDES”

DICTAMEN:  ACONSEJA  POR  UNANIMIDAD  DE  LOS  PRESENTES  SU  APROBACIÓN  CON MODIFICACIONES  EN 
PARTICULAR. CON DESPACHOS DE LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE Y DE LEGISLACIÓN 
GENERAL  ASUNTOS  CONSTITUCIONALES  PETICIONES  Y  PODERES  QUE  ADHIEREN  POR  UNANIMIDAD  SU 
DICTAMEN.-
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XXVII-

EXPEDIENTE INTERNO Nº 5226-C-16 PROYECTO DE RESOLUCIÓN

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N. 

ASUNTO: “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL NUEVO “SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN” PREVISTO PARA FUNCIONAR EN TODOS LOS EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.”

DICTAMEN:  ACONSEJA  POR  UNANIMIDAD  DE  LOS  PRESENTES  SU  APROBACIÓN  CON MODIFICACIONES  EN 
PARTICULAR.  CON  DESPACHO  DE  LA  COMISIÓN  DE  LEGISLACIÓN  GENERAL  ASUNTOS  CONSTITUCIONALES 
PETICIONES Y PODERES QUE ADHIERE POR UNANIMIDAD SU DICTAMEN.-

COMISIÓN DE  CULTURA Y EDUCACIÓN

XXVIII-

EXPEDIENTE INTERNO Nº 5165-E-16 PROYECTO DE ORDENANZA

INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL (EN EXPTE. Nº 338441/11)
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ASUNTO: “DESIGNAR CON EL NOMBRE DE “ALEJANDRO PAPALINI  A  ACTUAL CALLE PÚBLICA SIN NOMBRE 
OFICIAL, DE BARRIO MARÍA LASTENIA”

DICTAMEN:  ACONSEJA  POR UNANIMIDAD DE  LOS  PRESENTES  SU APROBACIÓN.  CON DESPACHOS  DE LAS 
COMISIONES DE DESARROLLO URBANO Y LEGISLACIÓN GENERAL ASUNTOS CONSTITUCIONALES PETICIONES Y 
PODERES QUE ADHIERE POR UNANIMIDAD SU DICTAMEN.-

XXIX-

EXPEDIENTE INTERNO Nº 5219-C-16 PROYECTO DE RESOLUCIÓN

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA

ASUNTO: “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A LA INCORPORACIÓN 
A LA CURRÍCULA ESCOLAR DEL CONTENIDO “TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS.”

DICTAMEN:  ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN CON MODIFICACIONES. CON 
DESPACHOS DE LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE Y LEGISLACIÓN GENERAL ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES PETICIONES Y PODERES QUE ADHIEREN POR UNANIMIDAD SU DICTAMEN.

XXX-

EXPEDIENTE INTERNO Nº 5230-C-16 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
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INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA

ASUNTO: “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  REFERIDO A LA JUNTA MUNICIPAL 
DE HISTORIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA”

DICTAMEN:  ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN CON MODIFICACIONES. CON 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL ASUNTOS CONSTITUCIONALES PETICIONES Y PODERES 
QUE ADHIERE POR UNANIMIDAD SU DICTAMEN.

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA  Y MEDIO AMBIENTE

XXXI-

EXPEDIENTE INTERNO Nº 5124-C-16 PROYECTO DE RESOLUCIÓN

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE A.D.N. 

ASUNTO: “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  REFERIDO A  ESTERILIZACIÓN DE 
FAUNA DOMÉSTICA Y CALLEJERA”

DICTAMEN:  ACONSEJA  POR  UNANIMIDAD   DE  LOS  PRESENTES  SU  APROBACIÓN CON   DESPACHO  DE  LA 
COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL ASUNTOS CONSTITUCIONALES PETICIONES Y PODERES QUE ADHIERE POR 
UNANIMIDAD SU DICTAMEN

39



CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA

  
19º REUNIÓN                                                                                        15º SESIÓN 

ORDINARIA

16 de Junio de 2016

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

SR.  CAVALLO.- Señora  presidenta:  solicito  que  tomen  estado  parlamentario  y  se  reserven  en  Secretaría  los 
expedientes 5308-C-16, 5286-C-16, 5305-C-16 y 5296-C-16.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toman estado parlamentario y se reservan en Secretaría los expedientes solicitados.
Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: solicito que se reserve en Secretaría el expediente 5147-C-16.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se reserva en Secretaría el expediente solicitado.
Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señora presidenta: solicito que se reserve en Secretaría el expediente 5299-C-16.

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

ASUNTOS A TRATAR
Solicitud de Apartamiento del Reglamento.

Se vota y aprueba.
6.
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PROYECTO INTERNO N° 5308-C-16. BENEPLÁCITO POR EL COMPROMISO DE LAS “MUJERES 

HUMORISTAS CORDOBESAS”.
Solicitud de tratamiento sobre tablas.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos a considerar el punto 6 del orden del día.
Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.-  Señora  presidenta:  solicito  el  apartamiento  del  Reglamento  para  tratar,  en  primer  término,  el 
expediente 5308-C-16.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración  la  moción  del  señor  concejal  Cavallo.  Los  que  estén  por  la 
afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

-  Ocupa  la  Presidencia  del  Cuerpo  la  Sra.  vicepresidenta  Primera, 
concejala Garda.
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SRA.  PRESIDENTA (Garda).-  Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el  expediente  5308-C-16,  proyecto  de 
declaración de beneplácito por el compromiso de las “Mujeres Humoristas Cordobesas”.

Tiene la palabra la señora concejala Acosta.

SRA. ACOSTA.- Señora presidenta: solicito su tratamiento sobre tablas de este expediente y 
también el apartamiento del Reglamento, atento que se trata de un beneplácito, para hacer 
uso de la palabra.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Se pone en consideración la moción de la señora concejala 
Acosta, de tratamiento sobre tablas y apartamiento del Reglamento. Los que estén por la 
afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobada.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA:

ART. 1º: Su beneplácito por el compromiso de las "MUJERES HUMORISTAS CORDOBESAS" que con sabiduría, lenguaje y 
oficio resaltan la identidad de nuestra cultura, ponen el humor, que se palpita en la calle y en los hogares, popular y docto, a flor de  
piel. Ellas producen reflexión e indagación, con un trasfondo de crítica social, reafirmando el saber popular, y dibujando una 
sonrisa en nuestros rostros.

ART. 2º: Resaltar  su dedicación y responsabilidad con el arte, la realidad social de la comunidad y la construcción de nuevos  
sujetos que suman a ese nuevo escenario de sonreír.

ART. 3º: De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
El humor cordobés es un rasgo de la identidad de Córdoba, fácilmente reconocible, definido por el Grupo de Investigación del  
Humor a Cargo de Ana B. Flores como "costumbrista, con un registro satírico paródico y que recurre a los registros del lenguaje 
popular, a los juegos de palabras, al apodo, al no si vuá".
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Desde el "Gordo" Oviedo Cognini y la extensa lista de artistas locales dedicados al humor, la cargada, el apodo espontáneo, la  
invención de vocablos y la exageración son manifestaciones humorísticas que han demostrado su permanencia en el tiempo.
Una de las diferencias más relevantes del humor cordobés que ha influenciado el modo de hacer humor en Argentina es que este se  
alimenta de su propia y rica historia, apelando a "la historia que cuentan en el pueblo", resaltando las diferencias sociales, dando  
voz al humilde y al saber popular.
Dentro de ese humor, la mujer ocupa 3 variantes básicas: ama de casa, - bruja- prostituta u objeto de deseo - chichí - o anciana  
portadora del saber. Sin embargo, su ingreso en otros espacios como el de productora o protagonista se disputa de forma injusta.
Desde hace años, personajes como Mar Tarrés, La Bicho, Papry, vienen haciendo sonar, fuertemente sus voces, con un gran talento  
para reflejar la realidad social, no sólo desde el humor, sino también desde su rol como actores sociales comprometidos con la  
transformación de esa realidad.
Ellas llenan teatros, bares y salones con público y carcajadas pero también se ocupan de aquellos que las necesitan, apoyando todo  
tipo de proyectos sociales,  sensibilizando y concientizando sobre diferentes problemáticas, como la obesidad, la donación de 
órganos y otras causas sociales.
Se han convertido en referentes de la cultura cordobesa, utilizan su propio contexto para hacer reír, recurren a lo conocido para  
hacer arte, demostrando, una vez más, que en uno de los medios artísticos machistas de Córdoba, las mujeres pueden ocupar  
espacios de relevancia.
Por lo anteriormente expuesto, solicito se apruebe el presente proyecto.

Cjal. Miriam Acosta.

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

SRA. ACOSTA.- Señora presidenta: uno puede pensar en Córdoba como una ciudad que 
crece, como una ciudad que se transforma, con más calles, más barrios,  una ciudad, en 
definitiva, en constante movimiento. Lo que no se puede pensar es en una Córdoba sin La 
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Cañada,  sin  el  Parque  Sarmiento,  sin  su  Universidad,  sin  los  bailes  de  cuartetos;  
fundamentalmente, no puede pensarla sin su tonada, sin su humor; un humor influenciado 
por el saber popular, un humor docto –diría yo–, ágil e inteligente, que invita a la reflexión, 
que utiliza la cargada, el apodo espontáneo, que inventa vocablos; un humor que es parte de 
nuestra vida cotidiana; un humor que permite visibilizar a estos artistas populares, a estas 
artistas populares que realizan sus tareas, en la mayoría de los casos, en soledad, que se 
paran en un escenario con, más o menos, mucha o poca luz y sostienen la parada sólo con su 
humor, con mucho talento, con mucho desenfado; como la “mina” jodida que traspasa la 
barrera  de  “las  chichis”,  “el  objeto  del  deseo”,  “la  bruja”,  para ser  protagonistas  de un 
espacio con hechos cotidianos ironizados.

Ella se ríe de los defectos, encuentra situaciones para divertirse y convertirse en una 
maravillosa comediante del arte escénico, o de “la Bicho” esposa del “Pejo”. Y fíjense qué 
detalle: esta vez el segundo lugar es del esposo, porque las mujeres somos la esposa de... En 
este caso “el Pejo” es el esposo de “la Bicho”, que le regaló un feroz gorro rojo a Mario para 
el frío, que desde un virtual WhatsApp pasó a enseñar a bailar el cuarteto como corresponde, 
o bien cambiando de género para salir a escena; puede decir cosas, poner sus verdades y 
toda su energía en movimiento.

También en un concert pone su espontaneidad, sus bailes, para transformarlos, en el 
escenario, en el  show humorístico musical más importante del verano cordobés. O a quien 
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conduce los eventos que tiene el ambiente de la diversidad de Córdoba y divierte con su 
show humorístico en los pubs de la noche cordobesa; o a quien –a través de la radio– y sólo 
con  su  voz  invita  a  pensar  sobre  los  micromachismos  de  la  violencia  sexista,  pero  con 
ingenio, con humor, con improvisación, con la complicidad del público.

Señora  presidenta,  señores  concejales:  hoy  nos  acompañan  Mariana  Tarrés,  Carla 
Dogliani,  Jeny  Macquena,  María  Florencia  Montreal,  Fernanda  Salomón  y  Diana  Fonss. 
(Aplausos).

No son todas las humoristas de Córdoba, pero ellas vienen a simbolizar en este Concejo 
el humor que las mujeres somos capaces de dar; son mujeres  que desde hace años llenan 
salas y recintos con público y con carcajadas. Son referentes sociales comprometidas con la 
realidad, que apoyan e impulsan causas justas. Su compromiso con el arte es inmensurable.

Con  mucha  sabiduría,  lenguaje  y  oficio  resaltan  la  identidad  de  nuestra  querida 
Córdoba. Ponen el humor a flor de piel, un humor joven y trasgresor.

Permítame, entonces, agradecerles, porque al igual que las médicas curan el cuerpo, 
ellas curan el alma, porque no hay mejor antibiótico para el alma que una buena sonrisa. 
Permítame agradecerles porque son verdaderas guerreras de un mundo que muchas veces 
pareció reservado sólo para los hombres. Permítame agradecerles porque ellas hacen todo lo 
posible  para  que  las  mujeres  nos  visibilicemos  en  un  escenario  –como  decía  recién– 
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reservado  sólo  para  los  hombres.  Permítame  agradecerles  a  estas  grandes  mujeres  en 
nombre de todas y de todos.

Gracias.

- Reasume la Presidencia la Sra. presidenta Provisoria.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar 
en general el despacho del expediente interno 5308-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 por unanimidad en general y en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.
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Vamos a hacer un breve cuarto intermedio e invitar a Mariana Tarrés, “Mar Tarrés”; a 

Carla  Dogliani,  “la  Bicho”;  a  María  Florencia  Montreal.  “la  Mariflor”;  a  Diana  Fonss,  a 
Fernanda Salomón y a Jenny Macquena,  y  también a  los  representantes  de los  distintos 
bloques a que se acerquen al estrado de la Presidencia para hacer entrega de los distintos 
reconocimientos.

- Es la hora 11 y 13.
- Siendo las 11 y 28:

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

7.
PROYECTO INTERNO N° 5055-C-16. MODIFICAR EL ARTÍCULO 25° DE LA ORDENANZA N°12482. 

(ORDENANZA TARIFARIA ANUAL 2016)
Con tratamiento preferencial.

Solicitud de vuelta a comisión y tratamiento preferencial para dentro de dos Sesiones.
Se vota y aprueba.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).-  Corresponde  a  continuación  considerar  los  asuntos  a  tratar  con  tratamiento 
preferencial.
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En  primer  lugar,  corresponde  dar  tratamiento  al  despacho  de  las  Comisiones  de  Hacienda  y  Desarrollo 

Económico  y  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes  dictaminando  acerca  del 
proyecto de ordenanza número interno 5055-C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión del referido expediente y, a su vez, también solicito 
tratamiento preferencial para dos sesiones.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración en forma conjunta las mociones del concejal Cavallo de 
vuelta a comisión y de tratamiento preferencial de dos sesiones. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).-  Aprobada  por  unanimidad.  El  expediente  5055-C-16  vuelve  a  comisión  con 
preferencia de dos sesiones.

8.
PROYECTO INTERNO N° 5222-C-16. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL LA COMPILACIÓN DE 

POEMAS “CIELO LIBRE/IMAGINAR LA LIBERTAD” REALIZADO POR PRESOS POLÍTICOS DE LA 
ÚLTIMA DICTADURA MILITAR.

Con tratamiento preferencial.
Se vota y aprueba.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde  considerar  el  despacho  de  la  Comisión  de  Cultura  y  Educación 
dictaminando acerca del proyecto de decreto número interno 5222-C-16, iniciado por concejales del bloque Fuerza de 
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la Gente, que declara de interés cultural a la compilación de poemas “Cielo Libre/Imaginar la Libertad”, que por 
Secretaría se dará lectura.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECRETA:

ART. 1º: Declárase de Interés Cultural la compilación de poemas realizados durante la última dictadura 
militar  por  presos  políticos  de  todo  el  país,  que  lleva  como  título  “CIELO  LIBRE/IMAGINAR LA 
LIBERTAD”, publicada por Valore Italiano (Italia), curada por José Luis Tagliafierro (periodista y exiliado 
político) y prologada por Osvaldo Bayer. Dicha obra poética fue presentada en Córdoba el 29 de abril, 
del presente año, en el Auditorio Agustín Tosco en la sede de Luz y Fuerza de nuestra ciudad. 

ART. 2º: De forma. 

FUNDAMENTOS
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SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:

Cielo Libre /Imaginar la Libertad es una producción literaria que nació en las celdas de la represión y se 
ha esparcido por otros continentes para promover más democracia y libertad. 

La presentación de esta edición en nuestra ciudad es formalmente la tercera, en Julio de 1981 todavía 
bajo la dictadura cívico-militar, Familiares púbico en Buenos Aires este universo de poesías, un conjunto 
de versos desafiantes al régimen opresor, que apelaban por   más democracia y libertad. 

La segunda edición se realiza por Familiares en Milán, en el mes de junio de 1982, es una publicación 
con textos en castellanos e italianos, y en el marco de estas circunstancias la denuncia asume un 
carácter universal.

Los  autores  de  estas  poesías  son  anónimos  y  la  voluntad  editorial  se  esfuerza  en  recuperar  los 
nombres, los rostros en un espacio reflexivo para abordar la problemática de los derechos humanos, la 
reivindicación de la memoria y una lectura histórica sobre las cárceles argentinas durante los años de 
la dictadura cívico – militar. 

La presentación en Córdoba de esta obra poética bilingüe (Español / Italiano)  fue en el Salón de Luz y  
Fuerza en la sede sindical  en Deán Funes 672, el 29 de abril del presente. Alfredo Seydell, Coordinador 
de la Sub Comisión de Derechos Humanos del mencionado sindicato y secretario de Derechos Humanos 
de la CTA de los trabajadores tuvo a su cargo la introducción general y la presentación del evento fue 
protagonizada  por  Mariano  Saravia  Periodista,  especialista  en  Derechos  Humanos  y  Relaciones 

51



CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA

  
19º REUNIÓN                                                                                        15º SESIÓN 

ORDINARIA

16 de Junio de 2016
Internacionales y el  Dr.  Carlos Mateo Martínez Ruiz,  Filosofo y Docente e Investigador  universitario 
compartió sus reflexiones en el panel.

Es  por  todo  lo  expuesto  es  que  le  pedimos  a  los  Sres.  /as  Concejales/as  que  nos  acompañen  en 
aprobando el presente proyecto de decreto.

Bloque Fuerza de la Gente.

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Proyecto de Decreto Nº 5222-C-16, iniciado por Cjales. Bloque 
Fuerza  de  la  Gente,  cuyo  asunto  es: “DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL A LA COMPILACIÓN DE POEMAS 
“CIELO  LIBRE/IMAGINAR  LA  LIBERTAD  REALIZADOS  POR  PRESOS  POLÍTICOS  DE  LA  ÚLTIMA 
DICTADURA MILITAR”; aconseja  por  UNANIMIDAD de  los  Presentes,  le  prestéis  su  aprobación  en  GENERAL y  en 
PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno número 5222-C-16.
Tiene la palabra la señora concejala Almada.

SRA. ALMADA.- Señora presidenta: “Cielo libre. Imaginar la libertad” es una compilación de  poemas realizados 
durante la última dictadura militar por presos políticos con muy pocos sobrevivientes, cuya situación final fue la de 
desaparecidos.

Este libro tiene una larga trayectoria con varios recorridos: fue presentado por primera 
vez en la edición de 1981 en pleno gobierno militar con muy pocas copias y muy apuradas, 
pero que ya nacieron desafiantes a la dictadura. La segunda edición fue en Milán en 1982 
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para denunciar internacionalmente las graves violaciones a los derechos humanos, y tuvimos 
el  privilegio,  gracias  a  los  esfuerzos  de  sus  organizadores  que  hoy  nos  acompañan,  de 
presentarlo en Córdoba.

Un  libro  que  ha  llegado  a  grandes  personalidades  internacionales  pero  que  nunca 
descuidó las escuelas, por ejemplo, porque la parte más revolucionaria del hoy es involucrar 
a los niños, niñas y jóvenes, no sólo al campo de la poesía sino a seguir nutriendo con nueva 
savia la consolidación de los derechos humanos, para que nunca más sean avasallados.

No se trata tan sólo de lo que ha ocurrido y de lo que ha pasado sino de lo que puede 
volver a pasar y con estas aportaciones vivificar una nueva democracia. En definitiva, es 
imaginar el derecho a varios años. Y nosotros, como clase dirigente, tenemos que ensamblar 
con las escuelas, tenemos que transitar ese pasaje fundamental, el acontecer histórico de lo 
que hemos padecido y que se convirtió  en una cuestión universal con nuestros presos y 
desaparecidos.  Pero  la  reflexión  de  esas  tragedias  debe penetrar  las  escuelas  para  que 
nuestros  jóvenes  continúen  con  el  proceso  de  simbolización,  porque  además  hay 
aberraciones nuevas y todo puede volver a suceder con distintas máscaras.

“Cielo Libre” es una revolución no tan sólo en el campo intelectual sino en el terreno 
cultural, donde se asoma la escuela y las futuras generaciones de jóvenes adolescentes.
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Este libro es mucho más que un conjunto de poesías recogidas muy valientemente de 

varias maneras. La obra se dispara en múltiples sentidos. “Cielo Libre” es una mano que 
busca otras manos, es como siempre lo indican, es una lucha detrás de los barrotes, barrotes 
que van hilvanando el sufrimiento, es poder conectar el sufrir armenio con la dictadura de 
Franco, con la cuestión palestina y –como dijo su creador, Tagliaferro– ”es un libro universal 
que puede ser instrumento sin fecha de vencimiento ni límites geográficos de lo que es el 
sufrimiento de los presos políticos de todo el mundo”.

Cielo Libre es un compromiso para recuperar los rostros de nuestros desaparecidos, y 
para  ello  se  congregaron  personalidades  con  mucho  talento  como  Mario  Paroli,  editor 
italiano;  Sergio  Tagliaferro,  su  curador;  Christian  Mirras  en  la  ilustración  y  el  video  “El 
Caramelo”, que vamos a compartir; el prólogo fue de Osvaldo Bayer, y contó con la adhesión 
del  Valore Italiano y,  por  supuesto,  la  activa presencia de la asociación de familiares de 
desaparecidos y detenidos por razones políticas.

Seguramente todos se están preguntando cómo en medio de una represión tan atroz 
lograron salir a hacer de las cárceles sus poesías, estos versos que tomaron vuelo universal, 
que alcanzaron estatura internacional, y han compartido varias vidas. Es una obra que se 
puede utilizar en diferentes espacios y lenguajes múltiples para que la gente se acerque de 
acuerdo a su manera.
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Este libro despierta la memoria colectiva; en cada familia está la historia; los presos les 

hablaban a las familias,  a la comunidad;  no hay una sola señal  de resentimiento en sus 
poemas, no hay grietas, todo lo contrario, hablan de esperanza, de futuro, de libertad y de 
los sueños de un mundo mejor y más justo.

Finalmente, quiero agradecer a todos los miembros de la Comisión de Cultura donde 
fue tratado este proyecto, que tuvo un inmediato acuerdo de aprobación.

Es por todo lo expuesto que le solicitamos al Cuerpo que nos acompañe con la presente 
iniciativa de declarar a “Cielo libre.  Imaginar la libertad” de interés cultural para nuestra 
ciudad.

Nada más. (Aplausos).

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en
y en particular el despacho del expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Antes de invitar a Fanny Cativa, representante de “Valore italiano”; a Luciana Bedini, 
que es del Área de Comunicación de la Productora; a Gino Valente y Magdalena Lanzaco, 
alumnos del  Colegio “Dante Alighieri”,  vamos a ver un pequeño video “El  Caramelo”,  en 
forma de comics, que fue realizado por Christian Mirras.

Posteriormente,  sí,  invitaremos  a  Fanny  Cativa,  Luciana  Bedini,  Gino  Valente  y 
Magdalena Lanzaco, al  igual  que a los representantes de los distintos bloques,  a que se 
acerquen al estrado para hacerles entrega de copia de decreto que hemos aprobado.

Pasamos a un cuarto intermedio.

- Es la hora 11 y 35.
- Siendo las 11 y 42.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa la sesión.
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9.

PROYECTO INTERNO N° 5289-C-16. BENEPLÁCITO POR LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE 
CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL “DÍA MUNDIAL DE LA ESCLEROSIS LATERAL 

AMIOTRÓFICA- ELA”.
Con tratamiento preferencial.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde  considerar  el  expediente  interno 5289-C-16, 
proyecto de declaración iniciado por quien habla y referido a beneplácito por las actividades 
a desarrollarse con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Esclerosis Lateral 
Amiotrófica –ELA–, el 21 de junio.

Por Secretaría se dará lectura.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:
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ART. 1°: Su beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica – ELA” a celebrase el 21 de 
Junio, ocasión que se recuerda esta enfermedad degenerativa en las que las neuronas que controlan los músculos del movimiento  
voluntario y a quienes la padecen.

ART. 2°: Resaltar, valorar y destacar  la lucha que llevan muchos pacientes y familiares por encontrar una solución a sus vidas.

Art. 3°: De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
El 21 de Junio se conmemora el Día Mundial de la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que es una enfermedad  
neuromuscular degenerativa, en las que las neuronas que controlan los músculos del movimiento voluntario mueren provocando 
debilidad y atrofia muscular.
A pesar de los múltiples estudios sobre ELA, no se ha encontrado la causa, sin embargo se ha llegado a un mayor conocimiento  
real del funcionamiento del sistema nervioso a través de la utilización de diferentes herramientas de biología molecular, ingeniería 
genética y bioquímica.
En otros países como Estado Unidos la enfermedad es denominada como Lou Gehrig (Jugador de béisbol, que se retiró de esta 
actividad en 1939 por padecer esta enfermedad) y enfermedad de Charcot en Francia.
Los primeros síntomas pueden ser fatiga en brazos o piernas, caída inusual de los objetos, tropiezos, alguna dificultad en el habla,  
calambres musculares y tics nerviosos. Generalmente es irregular la progresión de la misma, porque avanza de distintas formas en  
cada cuerpo. Afecta principalmente a adultos de 40 a 70 años, aunque también hay casos de personas jóvenes. No se trata de una  
enfermedad hereditaria, pero entre un 5 a 10% son familiares; su aparición se considera como esporádica.
Para  la  confirmación  este  diagnóstico  se  tienen  que  practicar  numerosas  pruebas  de  distintos  tipos  para  descartar  otras 
enfermedades  con  sintomatología  similar,  se  realiza  una  resonancia  nuclear  magnética  cerebral  o  espinal,  un  estudio  
electromiográfico de la función neuromuscular y una batería de análisis de sangre y orina específicos.
Sería muy difícil explicar con palabras todo lo que padece un paciente o los familiares con esta enfermedad.
Adilia Aires es ejemplo de cómo superar los sufrimientos provocados por esta enfermedad, sus piernas dejaron de tener fuerza  
para caminar, sus manos se negaron a seguir acariciando, su laringe es incapaz de regular el flujo de aire procedente de los 
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pulmones para vibrar las cuerdas vocales, es por esto que Adilia no habla. Parpadea si se le pregunta, un parpadeo es si, en caso de 
que no parpadee la respuesta es no.
“Soy la que no tiene voz/ la que siempre está callada, / la que escribe con los ojos, / la de la intensa mirada. / La que no puede y  
desea/ ser cuerpo en movimiento / solo mi mente pasea/ cual hojas suelta, bailando al viento. / Soy la que vive soñando/ la de las  
mil fantasías/ con las que voy superando/ el paso de los días”. Escribe para matar el tiempo mientras el tiempo la va matando.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores concejales la aprobación del siguiente proyecto.

Cjal. Miriam Acosta.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración.

Tiene la palabra la señora concejala Garda.

SRA.  GARDA.- Señora  presidenta:  el  21  de  junio  se  conmemora  el  Día  Mundial  de  la 
Esclerosis  Lateral  Amiotrófica,  más  conocido  como  ELA,  que  es  una  enfermedad 
neuromuscular  degenerativa  en  la  que  las  neuronas  que  controlan  los  músculos  del 
movimiento voluntario mueren provocando debilidad y atrofia muscular.

A  pesar  de  los  múltiples  estudios  sobre  la  ELA no  se  ha  encontrado  la  causa;  sin 
embargo,  se  ha  llegado  a  un  mayor  conocimiento  real  del  funcionamiento  del  sistema 
nervioso  a  través  de  la  utilización  de  diferentes  herramientas  de  biología  molecular, 
ingeniería genética y bioquímica.
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En otros países como Estados Unidos, la enfermedad es denominada como Lou Gehring 

–ex jugador de béisbol que se retiró de esta actividad en 1939 por padecer esta enfermedad– 
y en Francia se la denomina enfermedad de Charcot.

Los  primeros  síntomas pueden ser fatiga en brazos o piernas,  caída inusual  de los 
objetos, tropiezos, alguna dificultad en el habla, calambres musculares y tics nerviosos.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Disculpe, señora concejala.

Solicito a los señores concejales y al público que seamos respetuosos cuando uno de 
los miembros de este Cuerpo está haciendo uso de la palabra.

Gracias.

SRA. GARDA.- Sobre todo en un tema tan delicado como es una enfermedad.

Generalmente  es  irregular  la  progresión  de  la  misma,  porque  avanza  de  distintas 
formas en cada cuerpo, afecta principalmente a adultos de entre cuarenta y setenta años, 
aunque también hay caso de personas jóvenes.
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No se trata de una enfermedad hereditaria, pero entre un 5 y un 10 por ciento son 

familiares. Su aparición se considera como esporádica.

Para la confirmación de este diagnóstico, se tienen que practicar numerosas pruebas de distintos tipos para 
descartar  otras  enfermedades con sintomatología similar:  se realiza una resonancia nuclear magnética cerebral  o 
espiral,  un  estudio  electromiográfico  de  la  función  neuromuscular  y  una  batería  de  análisis  de  sangre  y  orina 
específicos.

Sería muy difícil explicar con palabras todo lo que padece un paciente o los familiares con esta enfermedad.
Adilia  Aires  es  ejemplo  de  cómo superar  los  sufrimientos  provocados  por  esta  enfermedad.  Sus  piernas 

dejaron de tener fuerza para caminar, sus manos se negaron a seguir acariciando, su laringe es incapaz de regular el 
flujo de aire procedente de los pulmones para vibrar las cuerdas vocales. Es por esto que Adilia no habla; parpadea si  
se le pregunta: un parpadeo es sí, en caso de que no parpadee la respuesta es no.

“Soy la que no tiene voz, la que siempre está callada, la que escribe con los ojos, la de la intensa mirada, la 
que no puede y desea ser cuerpo en movimiento; sólo mi mente pasea cual hojas sueltas bailando al viento. Soy la que 
vive soñando, la de las mil fantasías con las que voy superando el paso de los días”, escribe para matar el tiempo 
mientras el tiempo la va matando.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores concejales la aprobación del presente proyecto.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si  no se hace más so de la  palabra,  se  va a votar  en general  el  despacho del 
expediente en tratamiento.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular.
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Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.
Vamos a hacer un breve cuarto intermedio para recibir  a Jonathan Soria,  que no sólo es familiar  de una 

persona que padeció ELA sino que además trabaja en la institución.

- Es la hora 11 y 48.
- Siendo las 11 y 50:

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

10.

PROYECTO INTERNO N° 5293-C-16. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO LA 
CUMBRE LATINOAMERICANA PARA EL DESARROLLO DE LAS NACIONES-AÑO 2016.

Con tratamiento preferencial.

Se vota y aprueba.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al  expediente interno número 
5293-C-16: proyecto de decreto Iniciado por quien habla declarando de interés legislativo la 
Cumbre Latinoamericana para el Desarrollo de las Naciones - Año 2016.

Por Secretaría se dará lectura.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECRETA:

ART. 1°: Declárase de Interés Legislativo la  "Cumbre Latinoamericana para el Desarrollo de las 
Naciones - Año 2016", organizado por el Instituto de la Inmaculada, que se llevará a cabo los días 23, 
24 y 25 de Junio de 2016, en la Ciudad de Córdoba, por su comprometida labor en la concientización de  
la realidad que atraviesa América Latina.
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ART. 2°: De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:

El Encuentro,  Cumbre Latinoamericana para el Desarrollo de las Naciones, se desarrollará, por 
noveno año consecutivo, con el objetivo de reflexionar sobre las problemáticas que afectan la realidad 
de América Latina como consecuencia de una historia signada por el olvido y las injusticias, tal como lo 
aclara el proyecto presentado por los alumnos del último año de dicha institución.

Durante los días 23, 24 y 25 de Junio, más de 250 estudiantes de diferentes instituciones, reflexionarán 
y debatirán sobre  la actualidad latinoamericana,  lo que enriquece no sólo la concientización  de la 
repercusión que la historia ha tenido sobre nuestro  presente como región sino su influencia sobre 
Argentina y, a su vez, capacitando a los alumnos en  técnicas de redacción y diseño de discursos, 
oratoria, conflictos internacionales, etc.

La metodología de trabajo consiste en la formación de delegaciones de 7 y 8 personas, con comisiones,  
un órgano especial y un embajador. Cada una de las delegaciones representará un país. El objetivo es 
delinear la dirección del mundo, generando tácticas y estrategias que beneficien a sus países y sumen 
a la iniciativa de otras naciones, de esta forma se crearán debates que requerirán de la creatividad y 
estudio  para  defender  posturas,  metas  y  proyectos.  Desde  el  inicio  habrá  posiciones  a  priori 
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irreconciliables  que,  a  través  de  las  herramientas  de  las  Naciones  Unidas,  servirán  para  lograr  la 
cooperación internacional en lograr soluciones.

Previo  a  la  Cumbre,  todos  los  alumnos  reciben  capacitaciones  sobre  las  temáticas  a  debatir,  el 
funcionamiento  de  ONU,  herramientas  de  cooperación.  En  esta  edición  se  tratarán  temas  como: 
Proyectos  a  Largo  Plazo  para  la  utilización  de  Recursos  Renovables,  Destrucción  y  Contaminación 
Medio-ambiental, Distribución y Utilización de subsidios, Problemas con la Deuda Externa y Acreedores 
Externos, Identidad de Género y Derechos Igualitarios, Terrorismo de Entado, etc.

Continuar fortaleciendo y brindando herramientas de aprendizaje y desarrollo a nuestros jóvenes, es 
una tarea que sin dudas, merece ser reconocida, por todo lo expuesto es que solicito la aprobación del  
siguiente proyecto.

Cjal. Miriam Acosta.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Analía Romero.
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SRA.  ROMERO.- Señora  presidenta:  el  encuentro  Cumbre  Latinoamericana  para  el 
Desarrollo de las Naciones se desarrollará por noveno año consecutivo con el objetivo de 
reflexionar  sobre  las  problemáticas  que  afectan  la  realidad  de  América  Latina  como 
consecuencia de una historia signada por el olvido y las injusticias, tal como lo aclara el 
proyecto presentado por los alumnos del último año de dicha institución.

Durante  los  días  23,  24  y  25  de  junio,  más  de  250  estudiantes  de  diferentes 
instituciones reflexionarán y debatirán sobre la actualidad latinoamericana, lo que enriquece 
no sólo la concientización de la repercusión que la historia ha tenido sobre nuestro presente 
como región, sino su influencia sobre Argentina y, a su vez, capacitando a los alumnos en 
técnicas de redacción y diseño de discursos, oratoria, conflictos internacionales.

La metodología de trabajo consiste en la formación de delegaciones de siete y ocho 
personas con comisiones, un órgano especial y un embajador. Cada una de las delegaciones 
representará un país. El objetivo es delinear la dirección del mundo generando tácticas y 
estrategias que beneficien a sus países y sumen las iniciativas de otras naciones. De esta 
manera  se  crearán  debates  que  requerirán  de  la  creatividad  y  estudio  para  defender 
posturas, metas y proyectos. Desde el inicio habrá posiciones a priori irreconciliables que, a 
través  de  las  herramientas  de  las  Naciones  Unidas,  servirán  para  lograr  la  cooperación 
internacional en lograr soluciones.
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Previo a la cumbre, todos los alumnos reciben capacitaciones sobre las temáticas a 

debatir,  el  funcionamiento  de  la  ONU,  herramientas  de  cooperación.  En  esta  edición,  se 
tratarán temas como:  proyectos a largo plazo para la utilización de recursos renovables, 
destrucción  y  contaminación  del  medioambiente,  distribución  y  utilización  de  subsidios, 
problemas con la deuda externa y acreedores externos,  identidad de género y derechos 
igualitarios, y terrorismo de Estado.

Continuar  fortaleciendo  y  brindando  herramientas  de  aprendizaje  y  desarrollo  a 
nuestros jóvenes es una tarea que, sin duda, merece ser reconocida.

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de presente proyecto.

Gracias.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar 
en general el despacho del expediente interno número 5293-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Invito a los señores Mariano Ajmar, presidente del Centro de Estudiantes y director 
general del proyecto; a Candela Lucero, coordinadora del evento; a Marcelo Cravero, profesor 
del Instituto Inmaculada, y a los presidentes de cada bloque a arrimarse al estrado para 
hacer entrega del decreto recientemente aprobado.

Pasamos a un breve cuarto intermedio.

- Es la hora 11 y 54.
- Siendo las 11 y 58:

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

11.
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PROYECTO INTERNO N° 5199-C-16. DISPONER LA CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE 

UNA PLACA DE BRONCE EN EL MONUMENTO A JOSÉ GERVASIO ARTIGAS, EN EL 
PARQUE SARMIENTO.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al expediente interno 5199-C-
16: proyecto de ordenanza iniciado por los señores concejales del bloque Unión por Córdoba, 
referido  a  la  confección  y  colocación  de  una  placa  de  bronce  en  el  monumento  a  José 
Gervasio Artigas que se halla en el parque Sarmiento y despachado por las Comisiones de 
Cultura  y  Educación,  de  Desarrollo  Urbano  y  de  Legislación  General,  Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes.

Por Secretaría se dará lectura al proyecto y a despacho.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
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SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ART. 1º: Dispónese la confección y colocación de una placa de bronce en el monumento a José Gervasio Artigas, existente en el 
Parque Sarmiento de esta ciudad, con el siguiente texto: “La ciudad de Córdoba al Protector de los Pueblos Libres, en homenaje a 
su lucha a favor del federalismo y la autonomía de los pueblos”.

ART. 2º: De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
José Gervasio Artigas fue uno de los constructores de la gran Patria latinoamericana y ferviente defensor del federalismo. Fue,  
además, el fundador del Protectorado de los Pueblos Libres del que, a su tiempo, Córdoba formó parte.
En la ciudad de Córdoba, el monumento a su memoria se halla emplazado en el Parque Sarmiento, en una plazoleta desde cuya 
altura se divisa buena parte de la ciudad.
Además de la inscripción “Con libertad no ofendo ni temo”, tallada en el pedestal, dicho monumento cuenta con tres placas, a 
saber:  1) del  señor vicepresidente  de la República Oriental  del  Uruguay,  Dr.  Hugo Batalla (10 de abril  de 1998);  2) de los 
uruguayos (sic) a 150 años de la ofrenda de la espada de honor (1965); 3) del Consulado General de la República del  Uruguay (21 
de abril de 1997). Se adjuntan las fotografías respectivas como parte de los fundamentos.
El presente proyecto persigue como fin que la ciudad sume su tributo en una placa a colocar junto a las ya existentes.
De entre lo mucho que se ha escrito sobre el líder uruguayo, rescatamos “Córdoba y Artigas”, una nota trasmitida por Radio 
Universidad en 1973 y reproducida en el libro “Claves de la historia de Córdoba”, del historiador cordobés Alfredo Terzaga. En 
dicha nota, en la que destaca el perfil federal de Artigas, el autor propone adoptar la leyenda que fuera inscripta en la espada 
forjada en Caroya para el jefe orienta: “Córdoba, al Protector de los Pueblos Libres…”
En la misma línea, se propone el siguiente texto en la placa a colocar: “La ciudad de Córdoba al Protector de los Pueblos Libres,  
en homenaje a su lucha a favor del federalismo y la autonomía de los pueblos”.
Asimismo, sería una buena oportunidad descubrir dicha placa en el próximo aniversario del natalicio del prócer, el 19 de junio. 
Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en que fuera presentado. 

Bloque Unión por Córdoba.
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DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

SR.VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Proyecto de Ordenanza Nº 5199-C-16, iniciado por los Cjales.  
Bloque Unión por Córdoba,  cuyo asunto es: “DISPONER LA CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE UNA PLACA DE 
BRONCE EN EL MONUMENTO A JOSÉ GERVASIO ARTIGAS,  UBICADO EN EL PARQUE SARMIENTO”
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 5199-C-16, Iniciado por Concejales del 
Bloque Unión por Córdoba, sobre el Asunto: Proyecto de Ordenanza “DISPONER LA CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE 
UNA PLACA DE BRONCE EN EL MONUMENTO A JOSÉ GERVASIO DE ARTIGAS, UBICADO EN EL PARQUE 
SARMIENTO”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR
despachado por la Comisión de Cultura y Educación.

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES Y PODERES

SR. VICE INTENDENTE  SRES. CONCEJALES:
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Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 
acerca  del  Expediente  Interno  N°  5199-C-16 iniciado  por  Concejales  Bloque  Unión  por  Córdoba, 
Proyecto de Resolución sobre el  Asunto:  “DISPONER  LA CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE UNA 
PLACA DE BRONCE EN EL MONUMENTO A JOSÉ GERVASIO ARTIGAS, UBICADO EN EL PARQUE 
SARMIENTO.”, 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).- Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: dos palabras nomás para que no pasemos por alto, no el 
proyecto,  sino  a  José  Gervasio  Artigas,  un  padre  de  la  patria  grande  que  no  pudo  ver 
concluido su sueño, igual que Simón Bolívar, que José de San Martín.

No todos sabemos que tenemos en nuestra Córdoba un monumento,  porque en el 
tiempo histórico estuvo muy próximo al espacio político que lideraba José Gervasio Artigas, el 
protector de los pueblos libres, que enarbolaba la bandera del federalismo, de la autonomía 
de los pueblos, por supuesto enfrentado y confrontado con Buenos Aires, con los gobiernos 
porteños, con el centralismo autoritario de Buenos Aires que llegó a tildarlo de bandido y a 
poner precio a su cabeza.
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Ese monumento está en el Parque Sarmiento, tiene varias placas, pero todas son del pueblo uruguayo, por 

decirlo de alguna manera. Entonces, nos pareció justo evocar en el bicentenario de la patria a don José Gervasio 
Artigas y promover este proyecto para que el pueblo de Córdoba, a través de su Concejo Deliberante, ofrezca este 
tributo meritorio a uno de los grandes próceres de la historia americana.

Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el 
despacho del expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

12.
ASUNTOS ENTRADOS.

(Continuación)

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

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito, porque omití hacerlo en su momento, que se reserve en Secretaría la 
nota 6825 para mocionar oportunamente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se reserva en Secretaría la nota solicitada por el señor concejal Cavallo.
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13.
PROYECTO INTERNO N° 5175-E-16. DESIGNACIÓN DE NOMBRES A CALLES DE BARRIO PARQUE 

LOS MOLINOS Y GENERAL ARTIGAS.
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar el despacho de las Comisiones de Cultura y Educación, de 
Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del 
proyecto de ordenanza número interno 5175-E-16, iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal y cuyo asunto 
es la asignación de nombres a calles de barrios Parque Los Molinos y General Artigas.

Por Secretaría se dará lectura al proyecto y al despacho.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

ART. l°): DESÍGNASE con los nombres que a continuación se detallan las arterias Comprendidas en Distrito 30, Zona 06:
- Benati, J: A la actual calle El Tirol, por 0rd. 12237/13, de B° Parque Los Molinos y General Artigas, que corre en sentido 

Este - Oeste, comprendida entre manzanas (N.C.V) 30-06-11, 035, 046, 048, 049; 30-11-002, 30-11-026, 30-12-001, 30-12-043 a 
045 y 050, entre calles Av. Vélez Sarsfield y León Schneider, por prolongación de 0rd. 7678/83, a pedido de los vecinos y hasta  
donde sea posible su prolongación.

-  Burnichón,  María  Saleme  de:  A  la  actual  calle  pública  sin  nombre  oficial,  que  corre  en  sentido  Este-Oeste,  
comprendida entre manzanas (N .C.V) 30-12-001, 037, 047 a  049 y 052, en el  tramo comprendido entre calle Cjal. Felipe  
Belardinelli y calle Carlos Octavio Bunge (N .C.V.) 10-01-087, a pedido de los vecinos y hasta donde sea posible su prolongación.
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ART. 2°): ACTUALÍCESE la cartografía oficial de la Ciudad, a través de la Dirección de Catastro.

ART. 3°): PROCÉDASE a confeccionar y colocar las chapas de señalización, las cuales ostentarán la siguiente leyenda:

“J. BENATI”
“MARÍA S. DE BURNICHÓN”

FUNDAMENTOS

SEÑOR
VICEINTENDENTE DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA
DR. FELIPE LÁBAQUE
S / D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al Cuerpo que preside, con el objeto de elevar a su conocimiento y 
consideración el proyecto de Ordenanza adjunto, por el cual se gestiona la oficialización de la nomenclatura de distintas arterias en 
la Ciudad de Córdoba.
Motiva lo  actuado la  presentación efectuada  por el  Centro Vecinal  Barrio Ampliación General  Artigas,  obrante  a  fs.  01 del  
Expediente “ N" 052.374/2015, por el que solicitan las designaciones que por el presente se propician.
En  virtud  de  lo  antes  expuesto  y  en  razón  de  no  existir  impedimento  alguno  conforme  lo  informado  por  la  Dirección  de 
Contaduría, Dirección de a Catastro, y la entonces Dirección de Cultura y Patrimonios, es que solicito a ese Concejo preste su 
aprobación al Proyecto que se eleva.
Sin otro particular, saludo a Ud. con atenta consideración

Dr. Ramón Javier Mestre
Intendente Municipal
Ciudad de Córdoba.

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN
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SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:

Vuestra Comisión de Cultura y Educación, al dictaminar acerca del Expte.Interno Nº 5175-E-16, iniciado 
por  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal,  (Dirección  de  Catastro),  donde  en  Expte.  Municipal  Nº 
052374/15 eleva Proyecto de Ordenanza, cuyo Asunto es: “DESIGNACIÓN DE NOMBRES A CALLES 
DE Bº PARQUE LOS MOLINOS Y GENERAL ARTIGAS”; os aconseja por MAYORÍA  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 5175-E-16, iniciado por Departamento 
Ejecutivo Municipal (Dirección de Catastro), donde en Expediente Municipal Nº 052374/15 eleva Proyecto de Ordenanza cuyo 
Asunto es: “DESIGNACIÓN DE NOMBRES A CALLES DE B° PARQUE LOS MOLINOS Y GENERAL ARTIGAS”
aconseja por MAYORÍA 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
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SR. VICE INTENDENTE. SRES. CONCEJALES:

Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 
acerca  del  Expediente  Interno  N°  5175-E-16  iniciado  por  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal 
(Dirección de Catastro)  donde en Expediente Municipal Nº 052374/15 eleva Proyecto de Ordenanza 
con Asunto: “DESIGNACIÓN DE NOMBRES A CALLES DE Bº PARQUE LOS MOLINOS Y GENERAL 
ARTIGAS”, os aconseja por MAYORÍA de los presentes 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 interno 5175-E-16.
Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general el despacho del mencionado expediente.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por mayoría.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal con el voto por la afirmativa de los bloques Jun tos por 

Córdoba, Frente Federal de Acción Solidaria, los demás bloques por la negativa.

14.
PROYECTO INTERNO N° 5258-C-16. MODIFICAR EL ARTÍCULO 60° DE LA ORDENANZA 11.648 DE 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.
Se vota y aprueba.
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SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Corresponde  a  continuación  considerar  el  despacho  de  las  Comisiones  de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de ordenanza 
número interno 5258-C-16, iniciado por el concejal Lucas Cavallo y cuyo asunto es modificar el artículo 60 de la 
Ordenanza 11.684 de Espectáculos Públicos.

Por Secretaría se dará lectura al proyecto y al despacho.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

ART.  1°:  Modifícase  el Artículo 60° de la Ordenanza Nro. 11.684 de Espectáculos Públicos,  el  que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

“Salón de Usos Múltiples de Hoteles y Centros Comerciales.

Artículo  60º:  En  los  hoteles  y  centros  comerciales  de  nuestra  ciudad  pueden  realizarse 
espectáculos  públicos  con  el  objetivo  de  entretenimiento.  En  tal  sentido  podrán  realizarse  fiestas, 
música en vivo, desfiles de moda, recitales y otras actividades con ese objetivo, en cuyo caso deberán 
ser  declaradas  con suficiente  antelación  para  que  se  obtenga  la  autorización  pertinente  mediante 
permiso de carácter eventual acorde a los rubros establecidos en la presente Ordenanza. Para el caso 
de  realizarse  en  dichos  salones,  reuniones  y/o  servicios  gastronómicos  sin  espectáculo  público, 
convenciones, exposiciones,  muestras, dictarse cursos, seminarios, jornadas y otras actividades con el 
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objetivo de adquirir conocimiento, no será necesario obtener la autorización pertinente, debiendo ser 
observadas todas las normas sobre higiene y seguridad”.

ART. 2° De forma.-

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:

Mediante  el  presente proyecto de Ordenanza buscamos  resguardar  el  espíritu de la Ordenanza de 
Espectáculos Públicos Nro. 11.684 en todo su articulado. En dicho sentido cabe mencionar que en su 
Artículo Nro. 1° establece que: “A los efecto del presente Código se considera "Espectáculo
toda reunión, función, representación o  acto social, deportivo o de cualquier  género, que 
objetivo  el  entretenimiento y  que se efectúa  en lugares donde el público  tiene acceso, sean és
abiertos o cerrados, públicos o privados, se cobre o no entrada y/o derecho de espectáculo”. En dicho 
contexto  el  actual  artículo  60°  contempla  las  actividades  que  se  realizan  en  los  salones
múltiples de hoteles y centros comerciales, pero no engloba bajo que parámetro se puede utilizar, solo 
enuncia las actividades que están comprendidas. Es por ello que surge la necesidad de no dejarlo al 
libre arbitrio que puedan tener los funcionarios y agentes municipales y circunscribirlo las actividades 
que menciona cuando su objeto sea de entretenimiento, en consonancia con su artículo 1°.
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Por todo lo expuesto es que solicito su aprobación.

Cjal. Lucas Cavallo.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5258-C-16.
Si ningún señor concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el despacho del 

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Aprobado en general y en particular por mayoría y voto por la negativa bloque 
U.P.C.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

15.
PROYECTO INTERNO N° 5218-C-16. DISPONER LA CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN EN SOLEMNE 

CEREMONIA DE UNA PLACA DE BRONCE EN EL CABILDO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE 
CÓRDOBA.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asuntos a tratar: proyectos de decreto.
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Corresponde considerar el despacho de las Comisiones de Cultura y Educación y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de decreto número interno 5218-C-
16, iniciado por concejales del bloque Unión por Córdoba, cuyo asunto es disponer la confección y colocación en 
solemne ceremonia de una placa de bronce en el Cabildo Histórico de la ciudad de Córdoba.

Por Secretaría se dará lectura al proyecto y al despacho.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECRETA:

ART.  1º: Disponer la confección y colocación en solemne ceremonia de una placa de bronce en el 
Cabildo histórico de esta ciudad, sede de los gobiernos patrios, conmemorativa del período autonómico 
de  José  Javier  Díaz,  con  el  siguiente  texto:  “El  Concejo  Deliberante  de  la  ciudad  de  Córdoba  al  
Gobernador  Intendente  José  Javier  Díaz  (1815-1816),  en  reconocimiento  a  su  aporte  a  la  unidad 
nacional, en el año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia”.

ART. 2º: De forma.
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FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:

En represalia por el levantamiento de 1810 contra la junta porteña, la provincia de Córdoba estuvo 
virtualmente intervenida por los gobiernos centrales hasta el año 1815. 

Recién  ese año, tras la renuncia de Francisco Ortiz de Ocampo, el Cabildo de Córdoba pudo ejercer su 
soberanía y designar un gobernador cordobés, recayendo dicha elección en el coronel José Javier Díaz, 
militar de vasta experiencia y propietario de la estancia de Santa Catalina. 

El gobernador Díaz alineó a Córdoba en la causa autonomista, y articuló una estrecha relación política 
con José Gervasio Artigas, líder del Protectorado de los Pueblos Libres, a quién obsequió una espada 
forjada en Colonia Caroya.

La condición de estadista  de Díaz quedó plasmada cuando adoptó la decisión,  junto al  Cabildo de 
Córdoba,  de  enviar  representantes  al  Congreso  de  Tucumán,  cuando  el  destino  de  las  Provincias 
Unidas, amenazadas desde afuera y divididas por dentro, estaba en juego.

Al respecto, el historiador Efraín U. Bischoff señala: “Designados los diputados, el gobernador cree estar 
en  la  acción  que  va  a  merecer  las  congratulaciones  de  la  mayoría.  No  ha  declinado  su  fervor 
autonomista, pero se coloca en la actitud de ayudar a la formación del Congreso General”. (
Díaz, Gobernador de Córdoba: 1815-1816, Memoria Académica, Facultad de Humanidades, Universidad 
de La Plata, 1966)
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Esa valiente actitud a favor de la unidad nacional en un momento crucial de la historia, lo coloca en 
línea con los máximos artífices de la argentinidad en esa hora decisiva, como José de San Martín y 
Manuel Belgrano.

En el año del Bicentenario de la declaración de nuestra independencia, consideramos que es razón de 
justicia  reivindicar  la  memoria  de  uno  de  los  forjadores  del  sentimiento  autonómico  cordobés  y 
protagonista de un tiempo fundacional, un tanto olvidado por las presentes generaciones.

Con ese fin, se propone la confección y colocación de una placa de bronce  en el Cabildo histórico, sede 
natural de los gobiernos de época, que conmemore la circunstancia descripta más arriba y simbolice el 
reconocimiento de la ciudad de Córdoba expresado por  su Concejo Deliberante,  ámbito natural  de 
representación de los vecinos.

Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en que fuera 
presentado.

Bloque Unión por Córdoba.

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES

SR. VICE INTENDENTE  SRES. CONCEJALES:
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Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 
acerca del Expediente  N° 5218-C-16 iniciado por los Concejales Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de 
Decreto cuyo  Asunto es “DISPONER  LA CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN EN SOLEMNE CEREMONIA 
DE  UNA PLACA DE  BRONCE EN  EL  CABILDO HISTÓRICO DE  LA CIUDAD”,  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 CULTURA Y EDUCACIÓN

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Proyecto de Decreto Nº 5218-C-16, iniciado por Cjales. Bloque 
Unión por Córdoba, cuyo asunto es: “DISPONER LA CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN EN SOLEMNE CEREMONIA DE 
UNA PLACA DE BRONCE EN EL CABILDO HISTÓRICO DE LA CIUDAD”;  aconseja  por  UNANIMIDAD de  los 
Presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5218-C-16.
Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: también voy a ser muy breve, para redondear la historia anterior.
Esta placa es en recordatorio al primer gobernador de Córdoba que pudo ser electo por el pueblo cordobés, 

que justamente gobernaba la Provincia en 1815-1816, cuando hoy se cumple el bicentenario de la independencia. Se 
llama José Javier Díaz, fue un hombre que hizo un aporte muy importante a la historia cordobesa y se encuentra 
olvidado, de alguna manera marginado. Por eso, nos pareció importante su nombre.
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También  tiene  que  ver  con  Artigas,  porque  José  Javier  Díaz  encabezaba  a  lo  que  se  le  podría  decir  el 

“artiguismo cordobés” en ese momento y pulseaba fuertemente con el poder porteño, con ese centralismo autoritario.
Entonces, nos parece de justicia que su nombre tenga esta presencia en el monumento mayor de la ciudad de 

Córdoba, que es el Cabildo Histórico.
Nada más.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar 
en general y en particular el despacho del expediente interno 5218-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.
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16.

PROYECTO INTERNO N° 5081-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A REGLAMENTACIÓN DE LA ORDENANZA 12.328. 

(OBSERVATORIO DE EQUIDAD DE GÉNERO).

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las Comisiones 
de  Equidad  de  Género,  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y 
Poderes  y  de  Legislación  Social  dictaminando acerca  del  proyecto  de  resolución  número 
interno 5081-C-16, iniciado por concejales del bloque de ADN, cuyo asunto es un pedido de 

informes al Departamento Ejecutivo municipal referido a la reglamentación de la Ordenanza 
12.328, Observatorio de Equidad de Género.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE:

ART. 1°: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del artículo 65° de la Carta Orgánica Municipal, para 
que a través de los organismos correspondientes, en el plazo de quince (15) días proceda a INFORMAR los siguientes puntos, a 
saber:

1. Informe si a la fecha ha sido reglamentada la Ordenanza Nº 12.328 de fecha de sanción 11 de Septiembre de 2014, cuyo objetivo  
es analizar la realidad social para diseñar políticas públicas en materia de equidad, igualdad de oportunidades y de trato entre 
varones y mujeres, conforme lo prescripto por el art. 3° de la mentada norma. En caso negativo, informe cuales son los motivos de 
la demora y plazos en los que se estima reglamentar dicha ordenanza.

2. En caso afirmativo, informe al cuerpo recopilación, procesamiento y modos de difusión de datos de la realidad social, informando 
al cuerpo también las políticas sociales diseñadas desde su creación.

3. Método adoptado de sistematización de la información sobre violencia, discriminación y desigualdad entre varones y mujeres, 
junto a todo lo referido a equidad de género.

4. Políticas públicas propuestas a la Administración Municipal y al Consejo Municipal de la Mujer y acciones tendientes a erradicar 
las desigualdades y la discriminación que experimentan las mujeres en razón de su género.

ART. 2º: De forma.

FUNDAMENTOS

SR.   PPPRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
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A más de un año de la aprobación del Proyecto de Ordenanza mediante el cual se crea el el Observatorio de Equidad de Género, es nuestra  
obligación poner de manifiesto que al día de la fecha contamos con escasa información respecto al funcionamiento, organización y puesta en  
marcha del mismo, viéndose así afectados el acceso a los derechos y garantías consagrados.
Es de suma importancia resaltar el valor que tiene para la ciudad avanzar en políticas, acciones, programas, registros y especialmente en la  
difusión que tenga por objeto la equidad y la igualdad de oportunidades y de trato entre varones y mujeres.
Contar con información detallada, sistematizada y homogénea de la realidad de las mujeres, la problemática de la violencia de género y el  
trato entre hombres y mujeres en la ciudad de Córdoba, debe ser una herramienta imprescindible tanto para el municipio como para los 
vecinos/as, no reflejada en la práctica de la institución creada por la Ordenanza Nº 12328.
Dada la naturaleza de la materia que crea la normativa se promueve el  presente Proyecto a los fines de acceder a información actualizada  
que facilite el cumplimiento del rol que nos cabe en tanto Concejales de la Ciudad.
Por los motivos expuestos y los que se realizarán con motivo de su tratamiento, solicito a mis pares den aprobación del presente en los  
términos en que ha sido presentado.

Bloque ADN

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5081-C-
16.

Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y particular el 
despacho del expediente mencionado.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

17.

PROYECTO INTERNO N° 5129-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A CUERPOS ARTÍSTICOS INSTITUCIONALIZADOS 

POR LA ORDENAZA 12.257.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las Comisiones 
de  Cultura  y  Educación,  de  Hacienda  y  Desarrollo  Económico  y  de  Legislación  General, 
Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes  dictaminando  acerca  del  proyecto  de 
resolución interno 5129-C-16, iniciado por concejales del bloque de Unión por Córdoba y cuyo 
asunto es un pedido de informes al Departamento Ejecutivo municipal referido a Cuerpos 
Artísticos Institucionalizados por la Ordenanza 12.257.
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Por Secretaria se dará lectura.

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

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 en el plazo de SIETE (7) días proceda a responder los puntos que se 
enumeran a continuación:

 1) Cuantos de los cuerpos artísticos estables institucionalizados por la Ord.12257, prestan      servicios 
actualmente.

 Con respecto a los cuerpos nombrados en el punto uno (1), responder:

2) Cantidad de personas que los conforman.
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3) Modalidad de contratación y los costos que representan.

4) Modalidad de pago a los integrantes de cada cuerpo.

5) Cronograma de presentaciones previstas para el año 2016.

ART. 2°: De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:

La Municipalidad de la Ciudad de Córdoba cuenta con cuerpos artísticos estables que realizan con 
notable frecuencia presentaciones, actos y representaciones artísticas para los vecinos de la Ciudad.

Han  sido  de  público  conocimiento  los  reclamos  que  efectuaron  los  integrantes  de  dichos  cuerpos 
respecto a la regularización de su situación contractual.

Resulta  de  imperiosa  necesidad  conocer  cuántos  son  los  cuerpos  artísticos  estables,  como  se 
conforman,  que  costo  representa  para  la  Municipalidad,  como  se  instrumenta  la  vinculación  con 
quienes los conforman, cuál es la modalidad de pago del servicio.
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Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación  del presente proyecto en los términos en que fue 
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  Proyecto  de  Resolución   Nº  5129-C-16,  iniciado  por  
Concejales Bloque Unión por Córdoba, cuyo asunto es: “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
MUNICIPAL REFERIDO A CUERPOS ARTÍSTICOS INSTITUCIONALIZADOS POR LA ORD. Nº 12.257”
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
RESUELVE:

ART. 1°: Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65º de la Carta Orgánica 
Municipal, para que en el plazo de veinte  (20) días proceda a responder los puntos que se enumeran a 
continuación:
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1) Cuantos de los cuerpos artísticos estables institucionalizados por la Ord.12257, prestan servicios 
actualmente.

Con respecto a los cuerpos nombrados en el punto uno (1), responder:

 2) Cantidad de personas que los conforman.

 3) Modalidad de contratación y los costos que representan.

 4) Modalidad de pago a los integrantes de cada cuerpo.

 5) Cronograma de presentaciones previstas para el año 2016.

ART. 2°: De forma

                                                                   

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES

SR. VICE INTENDENTE  SRES. CONCEJALES:
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Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 
acerca  del  Expediente  Interno  N°  5129-C-16  iniciado  por  Concejales  Bloque  Unión  por  Córdoba, 
Proyecto  de  Resolución  sobre  el  Asunto  “PEDIDO  DE  INFORMES  AL  DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A CUERPOS ARTÍSTICOS INSTITUCIONALIZADOS POR LA 
ORD.  Nº  12257”,  os  aconseja  por  UNANIMIDAD  de  los  presentes  le  prestéis  su  aprobación
GENERAL y en PARTICULAR como fuera despachado por la Comisión de Cultura y Educación.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5129-C-16.

Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y particular el 
despacho del expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.
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18.

PROYECTOS QUE PASAN AL ARCHIVO EN VIRTUD DE LO DICTAMINADO POR LAS 
DIFERENTES COMISIONES.

Así se hace.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Corresponde  a  continuación  considerar,  en  virtud  de  lo 
dictaminado  por  las  diferentes  comisiones  de  este  Cuerpo,  el  pase  a  archivo  de  los 
expediente reseñados en el orden del día.

Si ningún concejal se opone, se suspende la lectura y se los incorpora en el Diario de 
Sesiones y se da por aprobado el pase a archivo.

- Así se hace.

COMISIONES DE: DESARROLLO URBANO; SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE
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1-  NOTA  Nº 6816.   
     INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 392.753/13
       ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 3873-C-12, INICIADO POR
                          CONCEJALES DEL BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA Y APROBADO SEGÚN

               RESOLUCIÓN Nº 8689 (ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO
                  A ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS COMO RESERVA SAN MARTÍN, AV. COSTANERA
                          Y BORDES DEL RÍO).-
 - - - - - - - - - - - - -

COMISIONES DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES

2- PROY. / DECRETO  INTERNO  Nº 5163/C/16.  
     INICIADOR: CONCEJALES BL OQUE FUERZA DE LA GENTE
      ASUNTO: CONVOCAR A AUDIENCIA PÚBLICA EL DÍA 11 DE MAYO DE 2016, EN RELACIÓN
                        A LOS PROYECTOS 5133-C-16 Y 5126-E-16, REFERIDO A TARIFAS DE I.T.V.
 - - - - - - - - - - - - -

COMISIONES DE: HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;  LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES

3- PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO  Nº 5170/C/16.   
    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE
       ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL ESTABLECIMIENTO
               RAPONI INDUSTRIAL QUÍMICA S.R.L.
 - - - - - - - - - - - - -

COMISIONES DE: HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; DESARROLLO URBANO; LEGISLACIÓN GENERAL, 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES
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4- PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO  Nº 5154/C/16.   
    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE
      ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA CONTRIBUCIÓN

             QUE INCIDE SOBRE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.
- - - - - - - - - - - - -

5- PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO  Nº 5153/C/16.   
    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A FONDOS DE REPARACIÓN   URBANÍSTICA.
 - - - - - - - - - - - - -

COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES.

6- NOTA  Nº 6821.   
    INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 017.261/16

  ASUNTO:  ELEVA  AL  CUERPO  LO  SOLICITADO  POR  EXPEDIENTE  INT.  Nº  5063-C-16  Y  APROBADO  SEGÚN 
RESOLUCIÓN Nº 8834 (ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. LA REMISIÓN  A ESTE   CUERPO, DE UNA COPIA 
AUTENTICADA DEL FALLO POR EL CASO T.E.C.S.A.)

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

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

SRA. ALMADA.- Señora presidenta: quiero evitar que se pase a archivo el expediente 5170-
C-16, ya que su naturaleza está vinculada a una de las tragedias y siniestros más grandes 

97



CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA

  
19º REUNIÓN                                                                                        15º SESIÓN 

ORDINARIA

16 de Junio de 2016
que ha sufrido nuestra ciudad y que tiene que ver con la explosión en las instalaciones de 
Rapen en el barrio Alta Córdoba.

No hemos  conseguido  obtener  información  de  forma oficial,  queremos saber  cómo 
fueron las habilitaciones, qué productos estaban habilitados, cuáles fueron las parcelas que 
se habilitaron, si esta fábrica además había pedido habilitaciones similares en la Sedronar. 
Además, queremos saber cuántas son las viviendas que tienen destrucción total y cuántas 
las que tienen destrucción parcial. Hace poco hemos estado con los vecinos de Alta Córdoba, 
quienes están muy preocupados porque no saben hasta cuándo van a cobrar el subsidio que 
reciben de la Provincia para seguir alquilando y tienen mucha angustia por no saber cuándo 
van a terminar las obras. En algunos casos han demolido las viviendas y ni siquiera han 
comenzado a poner un ladrillo.

Sabemos, por versiones periodísticas pero nunca oficial, que hubo un acuerdo entre la 
Provincia  y  la  Municipalidad  donde  la  Provincia  ponía  los  materiales  y  la  Municipalidad 
sostenía la mano de obra, pero hace poco las obras se paralizaron.

Los vecinos han desgastado la relación no sólo con las empresas constructoras sino 
también con muchos funcionarios por la incesante cantidad de reclamos.

A mis compañeros de bloque que participaron en las comisiones pertinentes se les dijo 
que no nos iban a acompañar con este pedido de informes porque la información era pública 
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y estaba en ámbito judicial,  ya que es allí  donde hizo el descargo la Municipalidad. Pero 
nosotros  no  podemos  actuar;  tenemos  legitimidad  como  concejales  para  imponer  el 
conocimiento de dicho expediente. Creemos que las arenas de nuestra actoralidad es en este 
Concejo Deliberante, es en este ámbito parlamentario donde nos asiste el derecho de las 
minorías para dar respuesta a semejante tragedia y así llevarles un poco de tranquilidad a los 
vecinos de Alta Córdoba.

Además de los daños materiales, ellos nos han sostenido que después de la tragedia, 
por la situación estresante, han sufrido A.C.V., paros cardíacos, enfermedades con cáncer 
que fueron degradando y además nos pudieron mostrar erupciones en la piel.

Creemos que este tema es muy delicado y que merecemos una respuesta oficial.

Es todo lo que tengo para decir. Con esto estoy mocionando que evitemos el pase a 
archivo del expediente 5170-C-16 y que vuelva a comisión.

Nada más.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción de la concejala Almada. 
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, los expedientes fs.46 pasan al archivo. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado. Los expedientes y notas reseñados en este punto 
del orden del día pasan al Archivo.

19.

Solicitud de Apartamiento del Reglamento.
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Se vota y aprueba.

NOTA N° 6825. SOLICITUD DE LICENCIA DEL CONCEJAL NEGRI SIN GOCE DE DIETA 
DESDE EL DÍA 22 AL 30 DE JUNIO DE 2016.

Solicitud de tratamiento sobre tablas.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 
5286-C-16: proyecto de declaración cuyo asunto es el beneplácito por el ascenso del Club 
Atlético Talleres de Córdoba a la Primera División del Fútbol Argentino.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el apartamiento del Reglamento para tratar en 
primer lugar la nota reservada 6825, presentada por el concejal Negri, que solicita licencia 
sin goce de dieta desde el 22 al 30 de junio de 2016.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Estando reservada en Secretaría la nota 6825, se pone en 
consideración  la  moción  formulada  por  el  señor  concejal  Cavallo.  Los  que  estén  por  la 
afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. Nos apartamos del Reglamento.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas de la nota 6825.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Podríamos haber hecho una sola votación,  pero vamos a 
hacer dos.
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En consideración la moción formulada por el  señor concejal  Cavallo  de tratamiento 

sobre tablas de la nota 6825. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Por Secretaría se le dará lectura.

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

Córdoba, 2 de junio de 2016.

AL SR. VICEINTENDENTE 

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
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DR. FELIPE LÁBAQUE

S____________/_____________D

De mi mayor consideración:

Por la presente le solicito licencia como Concejal de la ciudad de Córdoba Dr. Juan Hipólito Negri D.N.I. 
27.670.003.

La licencia solicitada es a partir del día miércoles 22 de Junio hasta el día 30 de Junio inclusive.

A dicho pedido le solicito que sea Sin Goce de Dieta durante mi ausencia.

Sin otro particular, saludo a Ud. Atte.

Dr. Juan H. Negri.

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento la nota 6825.

Si nadie hace uso de la palabra, se va a votar la nota mencionada.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-  Se vota y aprueba.

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

En consecuencia, se otorga la licencia solicitada por el concejal Juan Negri.

La Presidencia pide disculpas; ha habido un error de coordinación entre la Presidencia y 
el bloque.

20.

PROYECTO INTERNO N° 5305-C-16. SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
MUNICIPAL LA INCORPORACIÓN EN LA CURRÍCULA ESCOLAR DE LAS ESCUELAS 
MUNICIPALES DEL CONTENIDO “PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL ARBOLADO 

URBANO”.

Solicitud de tratamiento sobre tablas.
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Se vota y aprueba.

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

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito que se deje para el último el expediente 5286-C-
16 en virtud de que aún no están presentes los invitados y se continúe con el tratamiento de 
los siguientes expedientes.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Cavallo en el sentido de que el expediente interno 5286-C-16 sea tratado en último término 
en esta sesión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad.
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Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 5305-C-16: proyecto de resolución 

cuyo  asunto  es  solicitar  al  DEM la  incorporación  en  la  currícula  escolar  de  las  escuelas 
municipales del contenido “Promoción y Protección del Arbolado Urbano”.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Por Secretaría se dará lectura al proyecto y al despacho.
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SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE:

ART. 1º: Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal a fin de solicitarle que, a través de la Secretaría 
de Educación, disponga la incorporación a la currícula escolar, en el ámbito de las escuelas municipales  
de  la  ciudad de Córdoba,  del  contenido  “Promoción  y  Protección del  Arbolado  Urbano”,  dirigido  a 
concientizar a los alumnos sobre la importancia de la flora urbana en la protección del ambiente y 
promover el conocimiento de las normas vigentes en la materia.

ART. 3º:   De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
Los árboles son un componente indivisible del paisaje urbano, y como tales forman parte del patrimonio 
colectivo, más aún cuando se trata de ejemplares añosos, cuyo pleno arraigo, adaptación y desarrollo 
demanda años. Su presencia reduce la contaminación atmosférica, mitiga los ruidos, genera espacios 
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vitales  para las aves,  regula  la  temperatura  ambiente  y embellece la estética urbana,  entre otros 
beneficios.
La responsabilidad de mantener el arbolado urbano en buen estado, forestar y reforestar, garantizar la 
preservación de espacios verdes y la conservación de especies autóctonas o adaptadas es un cometido 
primario del Estado municipal y de los vecinos. 
Al  respecto,  la Carta orgánica Municipal  establece en su Artículo  28° que es misión del  Municipio: 
“Preservar con carácter primordial los espacios que contribuyan a mantener el equilibrio ecológico de la 
Ciudad”.
En cuanto a la normativa vigente, la Ordenanza Nº 12.472, sancionada el 5 de noviembre de 2015, 
regula la actividad vinculada al Arbolado Público Urbano, el existente y el que en el futuro se plante o 
reponga en lugares de Dominio Público Municipal  o del Dominio Privado de uso Público, a fines de 
promover y garantizar el desarrollo armónico y la adecuada conservación y gestión sustentable del 
Arbolado Público Urbano en el ámbito de la ciudad de Córdoba.
A efectos de crear  consciencia  en torno a la cuestión planteada e inculcar buenas prácticas  a las 
jóvenes generaciones con relación al cuidado y desarrollo del arbolado urbano, se propone incluir en los 
contenidos  curriculares de las escuelas  municipales,  de acuerdo a la metodología  que disponga la 
Secretaría de Educación.
Por las razones expuestas, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en que ha 
sido presentado.

Bloque Unión por Córdoba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5305-C-
16.
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Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el 

despacho del expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

21.

PROYECTO INTERNO N° 5296-C-16. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL ACTO DE 
PROMESA A LA BANDERA NACIONAL DE LOS ALUMNOS DE CUARTO GRADO DE LA 

ESCUELA “ALEJANDRO CARBÓ”

Solicitud de tratamiento sobre tablas.
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Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 
5296-C-16: proyecto de decreto que declara de interés legislativo el acto de Promesa a la 
Bandera Nacional de los alumnos del cuarto grado de la Escuela “Alejandro Carbó”.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Cavallo. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

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

Por Secretaría se dará lectura.

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

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
El próximo año la escuela Alejandro Carbó, cumple 75 años de su fundación. Por tal motivo, se organizó como inicio de los actos  
conmemorativos celebrar el día de la Bandera Nacional, honrando a su creador, don Manuel del Corazón de Jesús Belgrano, 
compartiendo este acontecimiento con las instituciones vecinas.
En dicha celebración los alumnos de 4to grado de la Escuela realizarán la promesa a la Insignia Nacional.
La labor educativa y social adquiere real importancia en la vida de los barrios circundantes, forjando a numerosas generaciones 
que han recibido una formación integral tanto académica como en valores.
Hoy decimos con alegría que muchos de los sueños del Dr. Belgrano se cumplieron y que, si nos comprometemos todos a seguir  
en el camino de la democracia y el respeto por el otro, podemos profundizar en la construcción de lo que nos falta.
En  nuestra  historia,  la  creación  de  la  Bandera  Nacional  fue  un  hito  importantísimo  por  la  permanencia  como  símbolo  de 
solidaridad y libertad por sobre todas las cosas y la representación  de los ideales de aquellos patriotas de mayo.
Es al mismo tiempo un recordatorio de nuestros objetivos como Nación, para lo cual es sumamente necesario revelar los actos de  
dependencia a otras naciones luchando contra la idea de que lo de afuera siempre es mejor,  valorando lo nuestro, a nuestra gente,  
nuestra cultura y nuestras fuentes de producción nacional, pensando en el otro, en las necesidades de nuestros compatriotas, sin 
claudicar nunca.
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Como objetivos del acto se plantearon:
• Brindar la posibilidad de reconocer la Bandera Nacional como símbolo de identidad y unidad de todos los argentinos.
• Iniciar en el conocimiento de los sucesos ligados a la creación de la bandera.
• Conocer la biografía de Manuel Belgrano y sus aportes a la concepción de la educación.
• Comprender el proceso socio-histórico a través de los cambios y permanencias operadas en el contexto, destacando a los 
actores en su realidad social.
• Ejercer el valor de la solidaridad, pregonado por Belgrano, compartiendo con los alumnos de las escuelas vecinas, este hito 
tan importante en la vida escolar de los ciudadanos
La preparación de los actos escolares es una tarea pedagógica. Tratándose de una actividad institucional y no áulica, promueven  
intercambios y articulaciones entre docentes de distintas áreas de conocimiento y alumnos de diferentes grados y o cursos, que de  
otro modo en la cotidianeidad de la escuela, sería difícil de coordinar.
Los  actos  están  plagados  de  significaciones  compartidas,  ofrece  oportunidades  valiosas   para  ensayar  formas  colectivas  de  
producción del trabajo pedagógico y de intercambios sociales con el barrio y otras organizaciones.
Es por ello que la Escuela propone en esta ocasión y en el marco de la  preparación de los festejos del cumpleaños 75, un acto 
único  en  la  plaza  de   Barrio  Comercial,  como centro  equidistante  de  los  edificios  fundacionales  de  la  institución,   con  la  
participación  de las escuelas de la zona y otras organizaciones: Escuelas: Santiago del Estero, Arturo Uumberto Illia y Municipal  
Azor Grimaut.
Participarán  con  sus  abanderados  Los  Jardines   de  Infantes  Alejandro  Carbó,  Arturo  Uumberto  Illia,  Santiago  del  Estero, 
Municipal Azor Grimaut, la Escuela secundaria IPEM 149 Alejandro Carbó y el Club Juvenil de Barrio Comercial.
También se contará con la participación de:
• Autoridades del Gobierno y del Ministerio de Educación Provincial y Municipal.
• A la flia. Del Primer maestro, director y fundador de nuestra escuela.
• Ex directivos, docentes y alumnos.
• A la Parroquia Jesucristo Salvador del Mundo e Iglesias Evangélicas, de Bº Comercial.
• Al Centro de Salud Nº 42 de Bº Comercial.
• A la Comisaría 18 bis con sede en Bº Comercial.
• Centros Vecinales de los Barrios Comercial, Carbó y Santa Rosa.
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• Los Centros de Jubilados.
• A la Biblioteca Vecinal.
• Asociación Vanguardia Femenina.

Cjal. Analía Romero.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno N° 5296-
C-16.Tiene la palabra la señora concejala Romero.

SRA.  ROMERO.- Señora  presidenta:  en  primer  lugar,  quiero  señalar  que  por  decisión 
unánime de la comisión –está corregido en el despacho–, se trata de un proyecto de interés 
cultural no de interés legislativo.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Al asunto lo leo de acuerdo a lo que dice la carátula, pero la 
consideración que usted hace es válida.

Continúa en el uso de la palabra la señora concejala Romero.
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SRA. ROMERO.- Señora presidenta: el próximo año la Escuela “Alejandro Carbó” cumple 
setenta y cinco años de su fundación. Por tal motivo, se organizó como inicio de los actos 
conmemorativos celebrar el Día de la Bandera Nacional honrando a su creador don Manuel 
del  Corazón  de  Jesús  Belgrano,  compartiendo  este  acontecimiento  con  las  instituciones 
vecinas.

En dicha celebración los alumnos de cuarto grado de la escuela realizarán la promesa a 
la insignia nacional.

La  labor  educativa  y  social  adquiere  real  importancia  en  la  vida  de  los  barrios 
circundantes, forjando a numerosas generaciones que han recibido una formación integral 
tanto académica como en valores.

Hoy decimos con alegría que muchos de los sueños del doctor Belgrano se cumplieron 
y que, si nos comprometemos todos a seguir en el camino de la democracia y el respeto por 
el otro, podemos profundizar en la construcción de los que nos faltan.

En nuestra historia, la creación de la Bandera Nacional fue un hito importantísimo por 
la  permanencia  como  símbolo  de  solidaridad  y  libertad  por  sobre  todas  las  cosas  y  la 
representación de los ideales de aquellos patriotas de mayo.
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Es al mismo tiempo un recordatorio de nuestros objetivos como Nación, para lo cual es 

sumamente necesario revelar los actos de dependencia a otras naciones, luchado contra la 
idea de que lo de afuera siempre ha sido mejor, valorando así lo nuestro, nuestra gente, 
nuestra  cultura  y  nuestras  fuentes  de  producción  nacional,  pensando  en  el  otro,  en  las 
necesidades de nuestros compatriotas sin claudicar nunca.

Como objetivo del acto se plantearon: brindar la posibilidad de reconocer la Bandera 
Nacional  como  símbolo  de  identidad  y  unidad  de  todos  los  argentinos;  iniciar  en  el 
conocimiento de los sucesos ligados a la creación de la bandera; conocer la biografía de 
Manuel  Belgrano y sus  aportes a la  concepción de la educación;  comprender el  proceso 
socio-histórico a través de los cambios y permanencias operadas en el contexto, destacando 
a  los  actores  en  su  realidad  social,  y  ejercer  el  valor  de  la  solidaridad  pregonado  con 
Belgrano, compartiendo con los alumnos de las escuelas vecinas este hito tan importante en 
la vida escolar de los ciudadanos.

La preparación de los actos escolares es una tarea pedagógica.  Tratándose de una 
actividad institucional y no áulica, promueven intercambios y articulaciones entre docentes 
de distintas áreas de conocimiento y alumnos de diferentes grados y/o cursos, que de otro 
modo en la cotidianeidad de la escuela sería difícil de coordinar.
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Los  actos  están  plagados  de  significaciones  compartidas  y  ofrecen  oportunidades 

valiosas  para  ensayar  formas  colectivas  de  producción  del  trabajo  pedagógico  y  de 
intercambios sociales con el barrio y otras organizaciones.

Es por ello que esta escuela propone en esta ocasión y en el marco de la preparación 
de los festejos de su “cumple” setenta y cinco un acto único en la plaza de barrio Comercial, 
como centro equidistante de los edificios fundacionales de la institución.

Participarán con sus abanderados los jardines de infantes “Alejandro Carbó”, “Arturo 
Umberto Illia”, “Santiago del Estero” y la municipal “Azor Grimaut”, la escuela secundaria 
IPEM 149 “Alejandro Carbó” y el Club Juvenil de Barrio Comercial. También se contará con la 
participación de las autoridades del Gobierno de la Provincia y del Ministerio de Educación 
provincial  y  nuestra  Municipalidad  de Córdoba,  familiares  del  primer  maestro,  director  y 
fundador de la escuela, ex directivos, docentes y alumnos, la parroquia “Jesucristo Salvador 
del Mundo” e iglesias evangélicas de barrio Comercial, el Centro de Salud número 42, la 
Comisaría 18 bis de barrio Comercial, centros vecinales de los barrios Comercial, Carbó y 
Santa  Rosa,  los  centros  de  jubilados,  la  biblioteca  vecinal  y  la  Asociación  Vanguardia 
Femenina.

Por todo lo anteriormente manifestado, solicito al Cuerpo que apruebe el proyecto en 
tratamiento.
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Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el 
despacho del expediente 5296-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.

22.

PROYECTO INTERNO N°5147-C-16. SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
MUNICIPAL LA REMISIÓN DEL PLAN INTEGRAL ESTRATÉGICO DE MOVILIDAD.

Solicitud de tratamiento sobre tablas.

Se vota y aprueba.
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SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el  expediente  5147-C-16:  proyecto  de 
resolución que solicita al DEM remisión del Plan Integral Estratégico de Movilidad.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Dómina de tratamiento sobre tablas 
del expediente 5147-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad.
Por Secretaría se dará lectura al expediente de referencia.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE:

ART.  1º: Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal  a fin de solicitar la remisión a este Concejo 
Deliberante,  para su información, del Plan Integral y Estratégico de Movilidad, según lo dispuesto por el 
art.  107 de la  Ordenanza  Nº  12.076,  Marco  Regulatorio  para  el  servicio  de  Transporte  Urbano  de 
Pasajeros.

119



CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA

  
19º REUNIÓN                                                                                        15º SESIÓN 

ORDINARIA

16 de Junio de 2016

ART 2º: De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:

El  30  de  Agosto  de  2012,  el  Concejo  Deliberante  sancionó  la  Ordenanza  Nº  12.076,  la  que  fue 
promulgada por el D.E.M. mediante Decreto  Nº 3247, de igual fecha.

El art. 107° de dicha norma expresa textualmente: “El Departamento  Ejecutivo Municipal (DEM), debe 
elevar los pliegos de licitación del  Servicio Público de   Transporte   Urbano   de   Pasajeros   (TUP), 
para  su aprobación por el Concejo Deliberante, conforme a los términos y requisitos establecidos en la 
presente Ordenanza, dentro de los noventa (90) días de la promulgación de la presente Ordenanza
igual plazo se remitirá al Concejo Deliberante para su información el Plan Integral  y Estratégico de 
Movilidad”.. (El subrayado nos pertenece).

Tal como se desprende de la cita transcripta, el espíritu de la misma era que el Plan y Estratégico de 
Movilidad  fuera  remitido  a  este  Concejo  Deliberante  juntamente  con  los  pliegos  de  licitación  del 
Servicio  Público  de  Transporte  Urbano  de  Pasajeros  (TUP),  para  su  consideración  conjunta.  Sin 
embargo,  dichos  pliegos  tomaron  estado  parlamentario  en  la  Sesión  Ordinaria  N°  36,  del  22  de 
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Noviembre de 2012, y aprobados mediante Ordenanza Nº 12.146 de fecha 8 de enero de 2013, sin que 
se tuvieran noticias acerca del Plan de Movilidad.

A la fecha de presentación del presente Proyecto de Resolución, el Plan y Estratégico de Movilidad no 
ha  sido  remitido  a  este  Concejo,  lo  que  configura  un  incumplimiento  por  parte  del  D.E.M.  a  las 
disposiciones legales antes referidas y, a la vez, priva a los concejales de la posibilidad de controlar la 
prestación del servicio por parte de las empresas concesionarias.

Esta situación reviste particular gravedad puesto que como ya lo hemos expresado en el recinto en 
reiteradas  oportunidades,  dificulta  la  tarea de control  que nos compete  en tanto  Concejales de  la 
ciudad.

Por las razones expuestas, se solicita  la aprobación del presente proyecto en los términos en que ha 
sido presentado. 

Bloque unión por Córdoba.

DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE:
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ART. 1º: Dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal a fin de solicitarle  la remisión a este Concejo 
Deliberante,  para su información, del Plan Integral y Estratégico de Movilidad, según lo dispuesto por el 
art.  107 de la  Ordenanza  Nº  12.076,  Marco  Regulatorio  para  el  servicio  de  Transporte  Urbano  de 
Pasajeros.

ART. 2º: De forma.

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

SR. FONSECA.-  Señora presidenta: con todo respeto y como presidente de la Comisión de Servicios Públicos, 
Transporte y Tránsito, he pedido la palabra para manifestar que esta comisión, respecto de este proyecto 5147-C-16, 
despachó  el  expediente  aconsejando  su  archivo  y  girarlo  a  la  Comisión  de  Legislación  General,  Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes. El motivo de este planteamiento de pasarlo al Archivo fue por el hecho de que 
la tecnología nos da la oportunidad –gracias a Dios– de agilizar el trabajo, porque si usted accede, justamente, al Plan 
de Movilidad y desea sacar alguna información, mediante el “copie y pegue” se puede obtener una síntesis de todo el  
expediente, de manera mucho más rápida que sacarlo en papel.

Este expediente –como dije– pasó a Legislación General, donde se aconsejó su aprobación. Y conforme el 
acuerdo alcanzado por nuestro presidente de bloque en la Comisión de Labor Parlamentaria,  vamos a otorgar el  
tratamiento sobre tablas pedido por su autor y a aprobar el expediente, dejando constancia de que el mismo tendría 
que haber ido nuevamente a la comisión madre para seguir tratándolo, tal como los autores de este proyecto, en otras  
ocasiones, han manifestado esa necesidad respecto de otros expedientes.

Esto es lo que quería manifestar respecto de este tema para que quede clara la posición que ha tenido la 
Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito.
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Gracias.

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

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en comisión a los fines de emitir despacho.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Cavallo de 
constituir el Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Tiene la palabra el señor concejal Masucci.

SR. MASUCCI.- Señora presidenta: es para aportar al debate una aclaración: el presidente 
de la Comisión de Servicios Públicos ha expresado que nos pide disculpas a sus integrantes; 
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pero, en realidad, el día en que se trató este expediente nuestro bloque expresó que no 
podía acompañar el archivo porque existe una ordenanza que establece la obligación que 
tiene el Departamento Ejecutivo municipal de girar el marco normativo a este Concejo. Por lo 
tanto,  cuando  esta  discusión  se  dio,  el  resto  de  la  oposición  –todos  los  bloques–  me 
acompañó en esta posición; sólo no lo hizo el bloque de la mayoría, argumentando la señora 
concejala que preside hoy el Cuerpo, textualmente, que me dirigiera a la página Web
estaba toda la información. Y yo le contesté que había una ordenanza que había que cumplir.

Por lo tanto, así quedó –porque también lo pedí, como miembro del bloque–: que me 
oponía al archivo porque se estaba violando la ordenanza que crea una obligación por parte 
del Ejecutivo.

En todo caso, que el presidente de la comisión no nos pida disculpas. Y agradezco que 
la mayoría de las otras comisiones hayan advertido que esto era lo que había que hacer. Por 
ello, vamos a acompañar la solicitud.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Me parece que el concejal tiene mala memoria porque pone 
en mi boca cosas que no dije. Así que cuando esté en mi banca lo aclararé.
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SR. MASUCCI.- Señora presidenta: soy respetuoso y le quiero pedir que, en todo caso, tenga 
memoria porque me parece que hay cosas que se olvida.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- Tengo  mucha  memoria,  señor  concejal.  Tal  vez,  cuando 
usted va a las reuniones de comisión no presta mucha atención.

Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar el despacho del Cuerpo en 
comisión.

SR. DÓMINA.- Pido la palabra.

Señora presidenta: le aclaro que el despacho es el texto del proyecto.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.
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SR. CAVALLO.- Señora presidenta: en iguales términos, aclaro que el despacho es el texto 
despachado por la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Efectivamente, ése es el despacho que vamos a votar.

Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar el despacho mencionado.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se abandona es estado del Cuerpo en comisión.

Corresponde  a  continuación  votar  en  general  y  en  particular  el  despacho  del 
expediente 5147-C-16. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
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- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

23.

PROYECTO INTERNO N° 5299-C-16. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO EL PRIMER 
CONGRESO INTERNACIONAL DE GOBERNANZA Y COACHING EN ENFERMERÍA ENTRE 

LOS DÍAS 16 Y 17 DE JUNIO.

Solicitud de tratamiento sobre tablas.

Se vota y aprueba.
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SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 
número 5299-C-16: proyecto de decreto que declara de interés legislativo el Primer Congreso 
Internacional de Gobernanza y Coaching en Enfermería a realizarse los días 16 y 17 de junio.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señora presidenta: solicito su tratamiento sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción de la concejala Flores. 
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECRETA:

ART. 1º: Declárase de Interés Legislativo al “I Congreso Internacional de Gobernanza y Coaching en 
Enfermería”, estas jornadas de capacitación fueron organizadas por la Fundación APAC (Amor y Paz en 
Acción) teniendo como ejes la gobernanza para facilitar el proceso de toma de decisiones y las buenas  
prácticas en salud, contando con prestigiosos expositores nacionales y extranjeros, los días 16 y 17 de 
junio del corriente año, en el Hotel César Carman de nuestra ciudad.

ART.  2º: Invístase a  los  organizadores  a  remitir  a  la  Dirección  de  Información  Parlamentaria  las 
publicaciones y conclusiones del evento científico referido en el artículo anterior.

ART. 3º: De forma. 
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FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:

La Fundación APAC (Amor y Paz en Acción) es una entidad sin fines de lucro y que tiene en su objeto 
promover la salud humana principalmente en ámbitos sociales desfavorecidos, ha desarrollado como 
propuesta la reflexión académica científica con la presentación en nuestra ciudad del “I CONGRESO 
INTERANCIONAL DE GOBERNANZA Y COACHING EN ENFERMERÍA “siendo el  primero en dictarse  en 
nuestro país en lo que refiere a la naturaleza de su temática.

Este congreso es una herramienta valiosa para abordar bajo el concepto de gobernanza, la situación las 
instituciones  sanitarias,  que  se  hallan  organizadas  en  un  gobierno  y  gestión  internos  y  que  se 
relacionan con entidades y actores externos, con vistas a asegurar los servicios de salud. En esta línea 
se abre un abanico temático que incluye la Gobernanza Social, Virtual, Administrativa en enfermería en 
hospitales públicos y privados.

También  se  inscribe  en  el  pensamiento  estratégico  del  Coaching  para  promover  los  motores  del 
cambio, la responsabilidad, mejorar los niveles de resiliencia y lograr el máximo desarrollo profesional 
para lograr una mejor gestión del estrés, entre otros factores.

En estas jornadas se presentarán además las buenas prácticas y los modelos de relación entre los 
responsables del sistema sanitario con sus objetivos, se propone además evaluar distintas gestiones 

130



CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA

  
19º REUNIÓN                                                                                        15º SESIÓN 

ORDINARIA

16 de Junio de 2016
del quehacer profesional;  en los espacios asociativos y políticos, en los hospitales,  en las unidades 
especializadas, en los laboratorios farmacológicos.

Nuestra ciudad será la sede donde la Fundación APAC  junto a otras instituciones locales han  asumido 
la responsabilidad de organizar este evento cuyo principal propósito es que todos los profesionales de 
enfermería  puedan  profundizar  diversos  elementos   para  que  no  haya  riesgo  de  pérdida  de 
conocimientos y experiencias, derivados de cambios de origen externo, mientras que  el servicio del 
desarrollo  profesional  de  las  carreras  y  las  trayectorias  de  capacitación  serán  abarcadas  en  las 
exposiciones. Recoger las mejores prácticas de los recursos humanos, la deontología y la ética todas 
estas  perspectivas,  contribuirán  a  mejorar  el  desempeño  y  la  cultura  organizacional  del  sistema 
sanitario. 

Por  todo  lo  expuesto,  convencidos  de  que  estos  encuentros  académicos  donde  se  comparten  los 
conocimientos jerarquizan los servicios de salud, es que solicitamos a los Sres./as Concejales/as nos 
acompañen en el presente proyecto de decreto. 

Bloque Fuerza de la Gente. 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Almada.
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SRA. ALMADA.- Señora presidenta: destaco la importancia que tiene el Primer Congreso 
Internacional de Gobernanza y Coaching en Enfermería, el primero en su tipo en nuestro país 
y que ha motivado la presente declaración de interés legislativo.

El acto de apertura se está llevando a cabo en estos momentos en el Hotel “César 
Carman” de nuestra ciudad

Contamos  en  este  recinto  con  la  presencia  de  sus  organizadoras,  a  quienes 
corresponde agradecerles su presencia porque están disponiendo de su tiempo en un día tan 
especial, donde se coronan todos los esfuerzos, para estar con nosotros y acompañarnos.

La ciudad de Córdoba tiene el privilegio de ser anfitriona de este encuentro académico 
que tiene entre sus objetivos jerarquizar los servicios de salud, profundizar y acrecentar los 
saberes científicos para que no haya pérdida de conocimientos y experiencias, promover las 
mejores  prácticas  de recursos  humanos,  sintonizando con las  perspectivas  de disciplinas 
como la deontología y la ética.

Este  congreso  tiene  dos  ejes  transversales:  el  principio  de  gobernanza,  que  está 
relacionado con la cultura organizacional interna y sus relaciones con entidades y actores 
externos para una mejor gestión de los servicios sociales, virtuales y administrativos en el 
campo de la salud. La gobernanza se apoya en la articulación del Estado, las enfermeras y 
las instituciones formadoras.

132



CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA

  
19º REUNIÓN                                                                                        15º SESIÓN 

ORDINARIA

16 de Junio de 2016
Por otro lado, pero con una fuerte vinculación con el concepto anterior, incorpora la 

visión  holística  del  coaching.  Hoy la  mayoría  de  las  instituciones  están preocupadas  por 
mejorar la buena calidad de vida laboral, definir los roles y profundizar la capacitación. Hoy 
disponemos  de  nuevos  enfoques  y  herramientas  y  se  está  valorizando  en  todos  los 
organismos cuestiones intangibles como la calidad de los vínculos, que va desplazando lo 
físico y tecnológico muchas veces.

Las instituciones que brindan servicios de salud generan microclimas que pueden ser 
estresantes. Las enfermeras están siempre presentes en las horas del sufrimiento y el dolor 
acompañando a los pacientes y sus familiares. Por ello, es tan necesario crear el entorno del 
ambiente terapéutico donde tengan lugar las emociones y que éstas puedan ser procesadas.

El  liderazgo  en  Enfermería  es  fundamental  porque  ellas,  y  ellos,  asumen  riesgos 
continuos,  actúan estratégicamente y –como dijimos– ofrecen un fuerte soporte emotivo. 
Está  comprobado  que  cuando  se  logran  estos  modelos  y  entornos,  hay  mucho  menos 
mortalidad.

El  congreso  trata  temas  propios  de  la  disciplina,  pero  además  aborda  gestión  en 
espacios  asociativos,  políticos  y  la  situación  gremial.  Y  nosotros  somos  testigos  de  sus 
reclamos, no sólo por mejorar la situación particular salarial sino por una mejora integral a 
todo nuestro sistema sanitario.
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Por todo lo expuesto, solicitamos que nos acompañen en la presente declaración de 

interés  legislativo,  porque  congresos  de esta  naturaleza  persiguen jerarquizar  el  sistema 
sanitario que se traduce en una mejor atención, en el marco de una creciente demanda de la 
población por los cuidados de la salud.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general 
y en particular el despacho del expediente interno 5299-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.
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Vamos a proceder a hacer la entrega del decreto de interés legislativo que acabamos 

de aprobar al Primer Congreso de Gobernanza y Coaching en Enfermería a realizarse los días 
16 y 17 de junio que este Cuerpo aprobó por unanimidad.

Se encuentran presentes la señora coordinadora Nacional de Red de Regulación de 
Enfermería de la O.P.S., licenciada María Rosa Pereyra, que es a su vez la organizadora del 
evento, en representación de la presidenta Elsa Victoria; la secretaria de la Fundación APAC, 
Graciela  Alonso,  y  la  coordinadora  de  Capacitación  de  la  Fundación,  Gladys  Toranzo,  a 
quienes invito, como así también a los representantes de cada bloque, a acercarse al estrado 
de la Presidencia para tal fin.

Pasamos a un cuarto intermedio.

- Es la hora 12 y 32.

- Siendo las 12 y 39:

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa la sesión.
Me gustaría, antes de que pasemos al último punto, recordarles que hoy es el Día de los Sobrevivientes de  

Cáncer y decirles que pensemos en ellos, los acompañemos y que sepamos que cada uno de ellos necesita de la mano 
de cada uno de ustedes. Se lo dice alguien que es sobreviviente, así que espero que lo sepan entender. (Aplausos
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En segundo lugar, quiero felicitar a los padres para el día domingo, a aquellos que 

tienen esta tremenda responsabilidad de criar a los hijos, a aquellos que cumplen la función 
de padre, el rol de padre y a aquellos que muchas veces no sólo cumplen el rol de padre sino 
que también cumplen el rol de madre.

Nuestros mejores deseos para cada uno de ustedes, que se sientan acompañados por 
sus hijos, y a aquellos que no tengan a su papá, que lo recuerden con el afecto que ellos les 
brindaron toda la vida.

Nada más. (Aplausos).

24.

PROYECTO INTERNO N° 5286-C-16. BENEPLÁCITO POR EL ASCENSO DEL CLUB 
ATLÉTICO TALLERES DE CÓRDOBA A LA PRIMERA DIVISIÓN DEL FÚTBOL 

ARGENTINO.
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PROYECTO INTERNO N° 5285-C-16. BENEPLÁCITO A LA DIRIGENCIA, CUERPO 
TÉCNICO Y JUGADORES DEL CLUB ATLÉTICO TALLERES DE CÓRDOBA, POR LA 

CONSAGRACIÓN DEPORTIVA ALCANZADA EL ÚLTIMO FIN DE SEMANA.

Solicitud de tratamiento sobre tablas y conjunto.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 
5286-C-16: proyecto de declaración de beneplácito por el ascenso del Club Atlético Talleres 
de Córdoba a la Primera División del Fútbol Argentino.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.-  Señora  presidenta:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  del  expediente 
interno  5286-C-16  y  a  su  vez,  por  conexidad,  que  sea  tratado  conjuntamente  con  el 
expediente interno 5285-C-16.
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SRA.  PRESIDENTA (Acosta).-  Se  pone  en  consideración  la  moción  del  señor  concejal 
Cavallo  de  tratamiento  sobre  tablas  del  expediente  interno  5286-C-16  en  conjunto,  por 
conexidad, con el expediente interno 5285-C-16.  Los que estén por la afirmativa sírvanse 
expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Por Secretaria se dará lectura.

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

Proyecto interno N° 5286-C-16

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
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DECLARA:

ART. 1°: Su Beneplácito por el ascenso del Club Atlético Talleres de Córdoba a la Primera División del Fútbol Argentino.

ART. 2°: De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
El ascenso que esperó el Mundo Talleres durante 12 años se consiguió este domingo 5 de junio. Y por eso sus hinchas festejaron 
como nunca un logro similar.  A primera hora se citaron en la zona del  Patio Olmos y luego se trasladaron al estadio Mario  
Kempes.
Ni el más loco hincha de Talleres hubiese imaginado una película con tanto sufrimiento en 90 minutos para lograr el ascenso. 
Pero, la realidad supera en muchas oportunidades a la ficción y luego de tantos años logró el objetivo de manera invicta en todos 
los encuentros disputados. Y fue Pablo Guiñazú el que con un zurdazo mandó a la "T" a Primera y a su nombre a la historia grande  
del club de barrio Jardín.
No hay palabras para Talleres. Hay hechos, hay gestos, hay sensaciones. Hay verdades. Talleres es una verdad incuestionable.  
Talleres está a la vista, hay pruebas. Fue, es y será la locura del deporte cordobés y una locura que enamora nuestra ciudad. Porque  
Talleres esta en cada muro pintado, vereda, poste y casa, como una identificación de amor eterno a los colores albiazules. Talleres  
es eso, es su gente, su hinchada, su barrio, su Ciudad.
Porque Talleres es el “para siempre” más “para siempre” que se pueda tener. No te lo va a explicar nadie. No se puede. 
vuelve a Primera tras 12 años y con todo ello, su gente y su institución deportiva que tanto identifican a nuestra ciudad desde  
1913.
Es por ello que solicito a los Sres. /Sras. Concejales de este Concejo Deliberante que acompañen este proyecto de Beneplácito,  
para reconocer a esta institución social y deportiva que durante 103 años de su historia, ubicaron al deporte cordobés entre los 
mejores del país.-

Bloque Juntos por Córdoba.
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Proyecto interno N° 5285-C-16.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:

ART.  1º: Declárese  su  beneplácito  a  la  DIRIGENCIA,  CUERPO  TÉCNICO  Y  JUGADORES  DEL  CLUB  ATLÉTICO 
TALLERES de CÓRDOBA, por la consagración deportiva alcanzada el último fin de semana.

ART. 2°: De forma.

FUNDAMENTOS

SR. PRTESIDENTE, SRES. CONCEJALES:
El Club Atlético Talleres  Fue fundado el 12 de octubre de 1913 Con orígenes relacionados a los ingleses que trabajaban en los 
talleres del ferrocarril, su fundador Tomás Lawson decide sus colores los bastones verticales morado y blanco de su ex club 
inglés Blackburn Rovers, actualmente mudado al azul y blanco. Comenzó llamándose "Atlético Talleres Central Córdoba",
después se cambió a "Club Atlético Talleres" en el año 1917,
Don Tomás Lawson, con los elementos del taller,  formó un gran elenco. Tenían en las mismas dependencias,  escenario para 
practicar fútbol. Se concertaban con frecuencia amistosos, este intercambio los tuvo muy activos, en una oportunidad, el equipo 
ferroviario, concertó match, con elenco denominado "Infantil", el conjunto de Lawson, creyó tener el compromiso fácil, pero 
ante  el  asombro  de  todos,  el  conjunto  adversario  les  infligió  una  aplastante  derrota,  tanta  eficacia,  como  destreza  que  los  
muchachos criollos, derrocharon, que con el afán de reforzarse, bregaron por los valores de "Infantil", a fin de que pasaran a su  
equipo,  les  dio  trabajo  en  los  talleres.  Ya al  sentirse  sobradamente  capaces,  decidieron  afiliarse  a  la Liga Cordobesa de 
Fútbol.
Se confió al señor Lawson la presidencia, así como también el cargo de delegado ante la Liga. La Secretaría de este cuerpo la 
desempeñaba, por aquel entonces, el señor Salvador Martínez, ingresaron a la actividad oficial cumpliendo una muy aceptable 
campaña, y en la temporada siguiente lo sucedió en la presidencia del club el señor J. M. Sánchez. En  1931, se construye el 
estadio donde Talleres jugaría de local, La Boutique de Barrio Jardín.  El predio fue donado por Francisco Espinoza 
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Amespil, de ahí el nombre del barrio: "Barrio Jardín Espinoza".
Pasados los años, Don Tomás fue declarado socio honorario y siguió a Talleres hasta los últimos años de su vida, sentado en el  
balcón central de la platea techada de La Boutique. Falleció el 20 de marzo de 1951, a los 67 años.
Es  el  único  de  los clubes  indirectamente  afiliados  a  la  AFA en  conseguir  una  copa  internacional,  la  Copa 
Conmebol en 1999 (torneo oficial precursor de la actual Copa Sudamericana).5. De esa rama de instituciones, además es: el 
que más partidos jugó en Primera División (1001), el que más puntos sumó (1080) en dicha categoría, el primero en jugar 
la Copa Libertadores (el único de Córdoba, en 2002) y disputó la Copa Mercosur de 2001.  Cfr. Wikipedia
El 04 de Julio de 2004, marco un derrotero deportivo e institucional, el que llevo al club a pasar sus peores momentos, el estado  
institucional como deportivo empezó a decaer  hasta que el día sábado 13 de junio desciende a lo que los hinchas denominaron el  
infierno del Torneo Argentino A, resaltado por la nota del matutino La Voz del Interior en la siguiente nota:
Talleres tuvo su final anunciado: descendió al Argentino A
El triunfo de Los Andes ante Rafaela condenó al equipo de barrio Jardín a jugar la temporada próxima en al Argentino A. La “T” 
sólo igualó ante Quilmes y vive la jornada más triste de su historia.

Redacción LAVOZ.com.ar 
El Club Atlético Talleres tuvo esta tarde la jornada más triste de su historia deportiva al definirse su descenso al Torneo Argentino  
A, la tercera categoría del fútbol de nuestro país. 
Tras el descenso de Primera División a la B Nacional en 2004, Talleres, uno de los equipos más importantes de la provincia,  
realizó pésimas campañas deportivas (como la de la temporada pasada cuando finalizó en la última posición) que se ven reflejadas 
en lo que se coronó esta tarde: un doloroso descenso a la tercera categoría del fútbol argentino. 
Y el diario El Puntal de Rió IV también hizo eco de lo que sucedía con Talleres por esos días:

• Un grande del  interior cae desde la burbuja del  gerenciamiento  Talleres,  vaciado por un gerenciamiento en el  último lustro, 
dilapidó su posicionamiento como grande del interior del país, forjado desde hace cuatro décadas, con un descenso al torneo  
Argentino A.
Cinco años después de su última participación en primera, que antecedió a la quiebra institucional, el club  tocó fondo impulsado  
por la administradora privada Ateliers S.A. 
Desde noviembre de 2005, Talleres se montó en la burbuja típica de las privatizadoras que en el nombre de ambiciosos proyectos 
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condujeron al equipo a las peores campañas futbolísticas. 
Justo cuarenta años después de su proyección a nivel nacional, que tuvo su pico en 1977 cuando el recordado equipo de José "La 
Pepona" Reinaldi, Miguel Ángel Oviedo y Luis Galván, entre otros, se consagró subcampeón detrás de Independiente.
Corrían tiempos de protagonismo para Talleres (27 veces campeón de la liga cordobesa entre 1915 y 1979) con personajes como 
Ángel Labruna como director técnico (1974) y jugadores de la talla de los citados Galván y Oviedo, más Pablo Comelles, Héctor  
Ártico, José Daniel Valencia (actual gerente deportivo) y Luis Ludueña. 
Tras mantenerse en primera durante los ’80, Talleres sufrió su primer descenso a la B Nacional en 1993 pero a finales de la década 
del ’90 tendría su revancha con la conquista de la Copa Conmebol, su único título oficial. 
Aquel impulso internacional no fue aprovechado y culminó en una crisis institucional (fines de 2004) que facilitó la llegada del  
gerenciamiento, ya tristemente célebre en la Argentina después de las malas experiencias en Racing Club, Deportivo Mandiyú de 
Corrientes y Quilmes.
En mayo del 2013 ante una multitud Talleres celebra su retorno a la B Nacional en un marco de fiesta total lo cual fue resaltado  
por  el  diario  Clarín en  la  siguiente  nota:  Talleres  celebró su ascenso con una fiesta  inolvidable  derrotó  1-0  a  San Jorge 
(Tucumán) ante 60.000 hinchas y volverá a la B Nacional después de cuatro años
El estadio Mario Alberto Kempes fue escenario de una fiesta  como hacía tiempo no se vivía en Córdoba.  Porque colmó la  
capacidad un solo equipo: Talleres. Y lo hizo en el argentino A, tercera categoría del ascenso del Interior del fútbol argentino.
Es que 60.000 personas no se ven todos los días en una cancha y menos si son todas del mismo equipo. Porque San Jorge de 
Tucumán fue apenas un partenaire en la fiesta del regreso de Talleres de Córdoba, que ganó 1-0 y volverá a la Primera B Nacional 
después de cuatro años.
La alegría duro poco y aún inmerso en los problemas institucionales vuelve a descender como lo cuenta este artículo en La Voz del 
Interior:
Tras el descenso al Argentino A en 2009, el albiazul había vuelta a la B Nacional en 2013, pero su estadía duró muy poco.  
Comenzó un proceso encabezado por Cacho Sialle, quien había logrado el tan ansiado ascenso.
Pero  luego,  a  fines  de  2013, el  Fondo  de  Inversión decidió  que  lo  de "Cacho" era  un  ciclo  cumplido  y  contrató  a
Forestello. "Yagui" duró poco, ya que el equipo no logró ganar en el torneo (sólo lo hizo en Copa Argentina) y de nuevo se pegó 
un golpe de timón.
Llegó, entonces, Jorge Ghiso quien pareció encaminar al equipo y pudo sacar algunos puntos que mantuvieron la esperanza. Pero 
nunca llegó a conseguir el salto de calidad para que Talleres pudiera salvarse.
El cambio de rumbo que se originó en lo institucional con las elecciones del 16 de noviembre del 2014, las que dieron como 
presidente a Andrés Fassi y devolvieron el club a los socios, terminando así con el gerenciamiento de 10 años, la llegada de 
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Darío Kudelka el armado de un equipo competitivo marcaron un rumbo, el cual se inició con el ascenso y su retorno a la B 
Nacional después de una temporada en el torneo Argentino, hoy luego de un gran torneo corona su tan ansiado retorno a la  
máxima categoría del fútbol Argentino, lo cual es una alegría para sus hinchas, y un logro para el deporte de Córdoba que con el  
retorno de Talleres recupera sus dos plazas en el fútbol superior.
Así el CLUB ATLÉTICO TALLERES logro recuperar su imagen como uno de los clubes más importantes del interior del país.
Por todo lo expuesto y lo que al momento de su tratamiento ampliaremos es que pedimos a nuestro pares nos acompañen en este  
proyecto.-

Bloque ADN

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se encuentran en tratamiento los expedientes 5286-C-16 y 
5285-C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Balastegui.

SR. BALASTEGUI.-  Señora presidenta, señores concejales, señores dirigentes, jugadores, 
público en general: debo reconocer mi inmensa alegría y emoción de poder compartir estas 
palabras en un momento tan trascendental para la vida deportiva y emotiva de una provincia 
y de una ciudad en particular.

Talleres de Córdoba ha retornado a los primeros planos del fútbol argentino a través de 
una campaña inigualable e incomparable que lo ubica en la primera división del deporte más 
popular de nuestro país.
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Los cordobeses somos parte de una rica historia deportiva a través de los tiempos, 

somos la Córdoba “cuna de campeones”. Muchos logros y satisfacciones hemos abrazado en 
estos años, y hoy se vuelve a reeditar con este objetivo cumplido por jugadores, técnicos, 
dirigentes y socios de un club en un campeonato tan ansiado como merecido.

El 5 de junio los cordobeses fuimos testigos de un día inolvidable: la pasión, el fervor y 
la alegría se adueñaron de nuestras vidas. Talleres y este presente victorioso marcaron a 
fuego una historia más junto a los ídolos de siempre, para inscribir una nueva etapa en la 
historia deportiva e institucional del club de barrio Jardín, aquel Talleres de 1913, de una 
gran historia en Córdoba.

Talleres es esta Comisión Directiva, Talleres es Andrés Fassi pero también es Bernabé 
Muttoni, Talleres es Andrés Fassi pero también es don Amadeo Nuccetelli.

Fueron  muchas  alegrías  pero  también  algunas  tristezas,  historias  de  campeonatos, 
pero también de algunos sinsabores, como fueron los descensos.

Alguien dijo que uno en su vida puede cambiar de religión, puede cambiar de familia, 
puede cambiar de sexo y hasta de partido político, pero lo que nunca puede cambiar es el 
amor a los colores de su club; a eso lo lleva marcado de por vida.
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Fueron  doce  años  eternos,  pero  la  hinchada,  sobre  todo,  siempre  fue  de  primera, 

porque siempre lo  bancó.  En cualquier  categoría,  no marcó diferencias,  fue la que logró 
incentivar a estos jugadores a través del tiempo para lograr este merecido premio.

Fue  ese  abrazo  del  “Cholo”  Guiñazú  un  acto  de  estricta  justicia,  que  fuera  él,  un 
jugador de tanta lucha, quien marcara en esos 10 segundos finales para inscribir a Talleres 
en la primera división. Ese abrazo que él tirara al cielo recordando a su padre, pero también 
recordando a tantos jugadores que pasaron y ya no están, a tantos dirigentes que ya no 
están y a cada uno de su familia, a los seres queridos que ya no están.

Gracias, Talleres, por haber traído de vuelta a aquellos que se fueron soñando verte 
volver.

Por los motivos expuestos, solicito la aprobación de este proyecto. (Aplausos).

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

SR.  MÉNDEZ.- Señora  presidenta:  voy  a  ser  escueto,  sólo  quiero  decir  unas  cuantas 
palabras.
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Lejos del negocio y del espectáculo que es el Club Talleres y todos los clubes de fútbol, 

quiero referirme a lo que significa el hecho de que Talleres ahora se encuentre en primera 
división para los pibes de Córdoba y Argentina, que tienen más presente al Barcelona o al 
Real Madrid que a los clubes nuestros.

Sin embargo, el Club Talleres, como todos los clubes de Córdoba, es una fábrica porque 
da trabajo a los ex jugadores y a otras personas, pero también es una fábrica de sueños del 
pibe, y la fábrica de sueños es lo que aleja al pibe de la triste realidad en que vive. Esa 
fábrica de sueños lo aleja de la droga, le da el estado físico, le da continuidad, regularidad en 
la actividad.

Un niño se empieza a formar en la familia, luego en la escuela, y el club pasa a ser la 
segunda escuela, y en algunos casos es la primera, porque allí aprende a ser responsable 
para no faltar nunca al entrenamiento y estar siempre presente. Eso lo aleja de lo malo. El 
club es también una escuela que forma ciudadanos, y por eso me alegra que Talleres haya 
retornado a la primera división, para que los niños lo tengan como referencia.

También me quiero referir al concejal Casas, un pésimo jugador de fútbol de la misma 
división mía, que era la vergüenza del equipo (Risas). Al margen de la chanza, hay buenos y 
malos ejemplos. El concejal Casas y muchos otros compañeros de club que no han llegado a 
ser jugadores de fútbol –otros sí– en la mayoría de los casos son buena gente y todos tienen 
su trabajo, y son regulares en ello porque le debemos en gran parte la formación gratuita 
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que ha brindado el Club Atlético Talleres. Al margen de la dirigencia, está la parte humana, 
que es lo que hay que tener en cuenta.

Nada más.

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

SR. FONSECA.- Señora presidenta: voy a hablar del Club Atlético Talleres, fundado el 12 de 
octubre de 1913, como ya se dijo.

Su época dorada fue en los años ’70, aunque su entrada a torneos internacionales fue 
en 1999, cuando ganó la Copa Conmebol, que algunos se refieren a ella como una “copa 
chiquita”,  pero  fue  inmensa  para  el  fútbol  del  interior.  También  se  clasificó  en  la  Copa 
Mercosur, en el 2001; en la Libertadores, en el 2002; fue el primer equipo cordobés en lograr 
un campeonato internacional. Es el equipo del interior indirectamente afiliado a la Asociación 
del Fútbol Argentino que tiene el honor de ser el último campeón internacional del Siglo XX.

En lo acontecido el 5 de junio –digo para la hinchada y para todos los que queremos 
estos colores–, pudo “salvar los trapos” en el medio de la tormenta gracias a la voluntad de 
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su gente, que igual viajó, que aunque se le prohibiera siempre estuvo en las buenas y en las 
malas y soportó hasta lo insoportable.

Talleres acaba de escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol cordobés. El sueño 
está cumplido. Otro día más que no se podrá olvidar.

Por eso hoy les digo: si quieren hablar de un verdadero hincha, vengan que les cuento 
y a los jugadores que hoy tienen el honor de vestir esta camiseta, hay otros grandes que hoy 
no puedo dejar de mencionar.

Si  hablamos  de  Caranta  y  Herrera,  seguramente  nos  vamos  a  acordar  de  Martín 
Fonseca,  “Súper”  Gómez,  Quiroga,  Rossi,  Comiso  Baley,  Zeoli  –arquero  de  la  Selección 
Uruguaya–, de Mario Cuenca; si recordamos a Chávez, seguramente nos vamos a acordar de 
Pablito Comelle –hago una mención aparte porque hoy está en un momento particular, así 
que habría que tomar nota de los problemas que tiene–; de Carlitos De Luca, de David Díaz, 
Buffarini, “el Loco” Liyo, de “el Tito” Ocaño; si aplaudimos a Quintana, seguramente estamos 
aplaudiendo a “el Flaco” Del Río, a Catalino Rivarola –jugador del seleccionado paraguayo–, 
Sufrañazú, Lussenhof, Maidana –autor de ese famoso gol de la copa internacional–, Galván –
campeón del  mundo de 1978–  y de Kesman. Si  nombramos a Olivera,  seguramente nos 
vamos a acordar de Ártico, de Oviedo –campeón mundial de 1978–, Sotomayor. Si saludamos 
a Achucarro, seguramente nos vamos a acordar de “Pepe” Avellaneda, Eloy Pavón, de “el 
Ropero”  Griguol,  Humoller,  de “el  cara  de muerto”  Astudillo.  Si  ovacionamos a  Guiñazú, 
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seguramente vamos acordarnos de Eladio Rodríguez, “el Hacha” Ludueña, Cristian Pino, de 
“el huevo” Mugione, “la Chanchita” Albornoz, de “el Ñoño” Márquez, para los más antiguos. 
Si gritamos los goles de Klusener y Strahman, seguramente estamos gritando los goles de 
Bebilacua, de “el  Toti”  Iglesia,  Carlitos Morete,  “el  Cachi” Zelaya, “el  Turco” De Saa, “el 
“Pelado” Derticia, de Bravo, de Piroto y de “el ojudo” Patire. Si cantamos a la par de Burgos, 
seguramente no nos podemos olvidar de “la Chancha” Cortez, “el Pancho” Rivadero, de “el 
Chacho” Cabrera, Gauna, Ávalos, Villareal. Si vivamos a Barrionuevo, seguro que estamos 
vivando a Reinaldi,  Valencia –campeón del mundo 1978–,  Willington, “el Cacho” Taborda, 
Diego Garay,  entre otros.  Si  miramos a Ramis y  la  juventud,  seguramente nos vamos a 
encontrar  con  otros  como  Frulingui,  Bocanelli,  Medina  Bella  y  Rodrigo  Astudillo.  Si 
ovacionamos las gambetas de Solís, nos vamos a acordar de Pedaquia, Alderete, Cherimi, de 
Julio César Da Silva Giuliano –seleccionado brasileño.

Si hablamos de los técnicos, debemos mencionar a Kudenca y seguro que nos vamos a 
acordar  de  Miguel  Ponce,  Amadeo  Labruna,  “el  Maestro”  Bravo,  Gareca,  Zaporiti,  Luján 
Manera.

Y en cuanto a los hinchas, permítanme hacer un apartado porque me remonto a mi 
niñez. Hace mucho tiempo íbamos a la cancha a las 10 de la mañana y nos encontrábamos 
con el “gordo oso” –imagínense un gordo que era un oso en serio–, “el Cara ’e pito”, los 
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Videla, los Carrera, la Bandita de Pepino. Y también me voy a acordar del hincha más ilustre 
que tuvo el Club Atlético Talleres: don Arturo Umberto Illia.

Les  agradezco  que  me  hayan  permitido  decir  estas  palabras.  Y  gracias,  Talleres; 
seguimos siendo el orgullo cordobés.

Muchas gracias. (Aplausos).

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si  ningún otro concejal  hace uso de la  palabra,  se va a votar  en general  y en 
particular el despacho de los expedientes 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.
Vamos a proceder a realizar un breve cuarto intermedio para hacer entrega de copia de lo que el Cuerpo acaba 

de aprobar por unanimidad.
Para ello, invitamos a que se acerquen al estrado de la Presidencia, y les damos la bienvenida, los miembros 

de la Comisión Directiva: Carlos Merino, Julio Secondi, Agustín Lascano, Luis Achával –secretario Técnico–, Miguel 
Cavatorta –director de Relaciones y Comunicaciones Institucionales–, Ignacio Vélez Funes, Raúl Campos Reynoso y 
Fernando Peñaloza, junto a los representantes de los distintos bloques.
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- Es la hora 12 y 56.

- Siendo las 13 y 04:

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

No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora concejala Reales a arriar la 
Bandera  nacional  del  mástil  del  recinto  y  a  los  demás  concejales  y  público  presente  a 
ponerse de pie.

- Así se hace.

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

- Es la hora 13 y 05.
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Sra. Mariana Iris Jaime                                                                                             Sra. Miriam Acosta 

Secretaria Legislativa                                                                                                 Presidenta  
Provisoria

                                                                                                                                       Concejo  
Deliberante

                                                                                                                                       Ciudad de  
Córdoba.
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