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- En la ciudad de Córdoba, en sede del Concejo Deliberante, a 
dieciocho días del mes de agosto de dos mil dieciséis, siendo 
la hora 11 y 37: 

 
1. 

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con la presencia de veintisiete señores concejales, se da por 
iniciada la sesión ordinaria número 23 del presente período, convocada para el día de la fecha. 
 Invito al señor concejal Balastegui a izar la Bandera nacional en el mástil del recinto. 
 

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

2. 
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica de la sesión 
ordinaria anterior, número 22. 
 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la misma, se la da por 
aprobada. 
 

- Así se hace. 
 

3. 
ASUNTOS ENTRADOS. 

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

NOTAS ENTRADAS 
 
 
I- NOTA Nº 6848  
    INICIADOR: CENTRO DE ESTUDIANTES SALTEÑOS EN CÓRDOBA “CERSaC” 
      ASUNTO:  SOLICITAN UN ESPACIO VERDE DE LA CIUDAD CON EL OBJETO QUE SEA ERIGIDO 
                         UN MONUMENTO HOMENAJE AL GENERAL MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES.- 
 
A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; 
                                        DESARROLLO URBANO; 
                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,  
                                        PETICIONES Y PODERES 
 - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
II- NOTA Nº 6849 
     INICIADOR: INSTITUCIONES INVOLUCRADAS CON EL CINTURÓN VERDE DE CÓRDOBA 
      ASUNTO: PRESENTAN CARTA ABIERTA EN DEFENSA DEL CINTURÓN VERDE DE CÓRDOBA.- 
 
A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 
                                       LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 
                                        PODERES 
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- - - - - - - - - - - - - - - - 
PROYECTOS  SEÑORES CONCEJALES 

 
III-PROY/ RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5440/C/16.  
    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 
        ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. RESUELVA EL CONFLICTO CON LOS 
                           FERIANTES DEL PARQUE LAS HERAS. 
 
A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL; 
                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,  
                                         PETICIONES Y PODERES 
   - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
IV-PROY./DECRETO Nº INTERNO 5441/C/16.  
     INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE  ADN 
          ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL EL PROYECTO “CÓMICS PEQUEÑOS HÉROES” 
                            REALIZADO POR LA FUNDACIÓN ANTU. 
 
A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
 
V-PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5442/C/16.  
      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 
    ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A ORDENANZA Nº 10270 (AUTO TAXI-  
                       AUTO REMIS).- 
                             
A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; LEGISLACIÓN 

GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,  PETICIONES Y PODERES. 
- - - - - - - - - - - - - - - 
 
VI- PROY./ DECLARACIÓN Nº INTERNO  5443/C/16. 
     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

 ASUNTO:  BENEPLÁCITO POR EL 98º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL CLUB INSTITUTO 
ATLÉTICO CENTRAL CÓRDOBA.- 

  
A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN                                                         
- - - - - - - - - - - - - - - 
 
VII- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5444/C/16.    
       INICIADOR: CONCEJAL ANÍBAL DE SETA Y OTRO 
     ASUNTO: INCORPORAR EL  INC. “M” AL ARTÍCULO 50º DE LA ORDENANZA Nº 12076 – MARCO 
                         REGULATORIO DEL SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS. 
   
 A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 
                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 
                                        PODERES       
- - - - - - - - - - - - - - - 
 
VIII- PROY./ ORDENANZA Nº INTERNO  5445/C/16.    
         INICIADOR: CONCEJAL ANÍBAL DE SETA Y OTRO 
       ASUNTO: CREACIÓN DE LA “TARJETA RED BUS TURISTA” 
 
A LA COMISIÓN DE: DEPORTE Y TURISMO; 
                                        SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 
                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 
                                        PODERES                                 
- - - - - - - - - - - - - - - 
 
IX-PROY/RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5446/C/16.  
      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 
        ASUNTO:  PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LOS ASCENSORES 
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A LA COMISIÓN DE:  DESARROLLO URBANO; 

  LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 
PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - - 
 
X-PROY/RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5447/C/16.  
    INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 
        ASUNTO:  PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A EMPRESAS: C.Re.S.E.; CORMECOR; 
                            LUSA Y COTRECO. 
 
A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;  
                                       SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE;    

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES                              
Y PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - - 
 
XI-PROY/ORDENANZA Nº INTERNO  5448/C/16.  
      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 
        ASUNTO: CREAR EL PROGRAMA “EL PAN DE CADA DÍA”.- 
 
A LA COMISIÓN DE:  LEGISLACIÓN SOCIAL; 

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - - 
 
XII-PROY/ ORDENANZA Nº INTERNO  5449/C/16.  
       INICIADOR: CONCEJAL MIRIAM ACOSTA Y OTRA 
        ASUNTO: DECLARAR CIUDADANA ILUSTRE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA A LA SRA. FISCAL 
                          FEDERAL DRA. GRACIELA LÓPEZ DE FILOÑUK. 
 
A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - - - 
 
XIII-PROY/ORDENANZA  Nº INTERNO  5450/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA  
                                                                                           SESIÓN ORDINARIA Nº 22 DEL DÍA 11/08/16) 
        INICIADOR: CONCEJALES MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
                            TRANSPORTE Y TRÁNSITO 
        ASUNTO:  PRORROGAR POR 180 DÍAS EL PLAZO ESTABLECIDO  EN EL ARTÍCULO 3º DE LA 
                            ORDENANZA Nº 12365 – LEASING Y TRANSFERENCIA DE AUTO TAXI – AUTO REMIS. 
 
APROBADO SOBRE TABLAS 
- - - - - - - - - - - - - - - 
 
XIV- PROY/ORDENANZANº INTERNO  5451/C/16.  
        INICIADOR: CONCEJAL  MIRIAM ACOSTA 
        ASUNTO: DENOMINAR CON EL NOMBRE DE “ESPACIO JOSÉ LUIS CUCIUFFO” AL PREDIO 
                           DEPORTIVO UBICADO EN LA POPULARMENTE CONOCIDA “PLAZA DE LOS 
                           BURROS”. 
 
A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; 
                                         DESARROLLO URBANO;    
                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
                                        Y PODERES 
 - - - - - - - - - - - - - - 
 
XV-PROY/DECRETO Nº INTERNO  5452/C/16.   (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA  
                                                                                           SESIÓN ORDINARIA Nº 22 DEL DÍA 11/08/16)                     
       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
        ASUNTO:   CONSTITUIR LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA GLOBAL DE  
                             EMISIÓN DE TÍTULOS, ESTABLECIDO POR ORDENANZA Nº 12517 (ARTÍCULO 8º) 
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A LA COMISIÓN DE: HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES. PETICIONES Y 
PODERES 

 - - - - - - - - - - - - - - - 
 
XVI-PROY/DECLARACIÓN Nº INTERNO  5453/C/16.  
       INICIADOR: CONCEJAL MARÍA EUGENIA TERRÉ 
        ASUNTO: BENEPLÁCITO POR EL  “DÍA INTERNACIONAL DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS”, 
                          CELEBRADO EL 9 DE AGOSTO.- 
 
A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - - - 
 
XVII-PROY/ DECLARACIÓN Nº INTERNO  5454/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA  
                                                                                          SESIÓN ORDINARIA Nº 22 DEL DÍA 11/08/16) 
    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA 
        ASUNTO:  MANIFESTAR NUESTRA PROFUNDA PREOCUPACIÓN Y DESAGRADO POR LOS 
                            DICHOS EXPRESADOS POR EL SR. GUSTAVO CORDERA, QUE MENOSPRECIAN  
                            A LA MUJER. 
 
APROBADO SOBRE TABLAS 
- - - - - - - - - - - - - - - 
 
XVIII-PROY/ORDENANZA Nº INTERNO  5455/C/16.  
       INICIADOR: CONCEJALES DÓMINA Y ACOSTA 
        ASUNTO:  MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 12254 ARTÍCULO 5º – NORMATIVA PARA 
                            DISTINCIONES.-. 
 
A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; 

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 
PODERES 

- - - - - - - - - - - - - - - 
 
XIX-PROY/DECLARACIÓN Nº INTERNO  5456/C/16.  
       INICIADOR: CONCEJAL MIRIAM ACOSTA 
        ASUNTO:  BENEPLÁCITO POR LA OBRA TEATRAL “SOLA” DE FRANCA RAME Y DARÍO FO 
 
A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - - - 
 
XX-PROY/DECRETO Nº INTERNO  5457/C/16.  
            INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 
        ASUNTO: DECLARAR PATRIMONIO HISTÓRICO MUNICIPAL A LOS ARCHIVOS DE 
                          GRABACIONES DEL JUICIO  “MEGA CAUSA LA PERLA”.-. 
 
A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - - - 
 
XXI-PROY/ORDENANZA Nº INTERNO  5458/C/16.  
        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 
        ASUNTO: DECLARAR DUELO MUNICIPAL POR LA SENTENCIA DE LA “MEGA CAUSA LA 
                          PERLA” E IZADO DE BANDERA A MEDIA ASTA A PARTIR DEL 25 DE AGOSTO.- 
 
A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - - - 
 
XXII-PROY/DECRETO Nº INTERNO  5459/C/16.  
         INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 
        ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO LA SENTENCIA DEL JUICIO CONOCIDO 
                          COMO “MEGA CAUSA LA PERLA”.- 
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A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN            
- - - - - - - - - - - - - - - 
 
XXIII-PROY/ ORDENANZA Nº INTERNO  5460/C/16.  
           INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 
          ASUNTO: COLOCACIÓN DE PLACA EN LA SEDE DE LA COMISIÓN Y DEL ARCHIVO 
                          PROVINCIAL DE LA MEMORIA, EN “HOMENAJE A LAS  VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 
                          DE ESTADO”. 
 
A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN          
- - - - - - - - - - - - - - - 
 
XXIV-PROY/DECLARACIÓN Nº INTERNO  5461/C/16.  
         INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 
         ASUNTO:  BENEPLÁCITO A TODOS LOS QUE INTERVINIERON EN EL  SÉPTIMO JUICIO 
                           DENOMINADO “MEGA CAUSA LA PERLA”. 
 
A LA COMISIÓN DE:   CULTURA Y EDUCACIÓN  
- - - - - - - - - - - - - - - 
 
XXV-PROY/RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5462/C/16.  
        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
        ASUNTO:  DIRIGIRSE AL D.E.M. A FIN DE REPLANTEAR EL CIERRE FÍSICO PERMANENTE 
                            REALIZADO EN AV. COSTANERA NORTE Y AV. ROQUE SÁENZ PEÑA. 
 
A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 
                                       LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
                                         Y PODERES        
- - - - - - - - - - - - - - - 
 
XXVI-PROY/RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5463/C/16.  
          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
        ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A TROLEBUSES  DE ESTA CIUDAD.- 
 
A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;  
                                         HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 
                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
                                         Y PODERES                      
- - - - - - - - - - - - - - - 
 
XXVII-PROY/DECRETO Nº INTERNO  5464/C/16.  
           INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 
          ASUNTO:  DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL  AL “II FESTIVAL DE CINE SOCIAL INVICINES” 
                            (EL CINE DE LOS INVISIBLES). 
 
A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN        
- - - - - - - - - - - - - - - 
 
XXVIII-PROY/RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5465/C/16.  
             INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE ADN 
             ASUNTO:  PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A VENTAS DE ALIMENTOS EN EL 
                           PARQUE  LAS HERAS. 
 
A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 
                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
                                         Y PODERES        
- - - - - - - - - - - - - - - 
 
XXIX-PROY/ORDENANZA Nº INTERNO  5466/C/16.  
    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 
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        ASUNTO:  MODIFICAR LAS  ORDENANZAS: Nº 8145 (TRANSPORTE DE SUSTANCIAS 
                           ALIMENTICIAS); Nº 12052 (VENTANILLA ÚNICA) Y Nº 9981 (CÓDIGO DE TRÁNSITO). 
 
A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 
PODERES.- 

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

PROYECTOS CON DESPACHO DE LAS DISTINTAS COMISIONES 
 

COMISIÓN DE  CULTURA Y EDUCACIÓN  
 
 
XXX- EXPEDIENTE INTERNO Nº   5350-C-16                PROYECTO DE DECLARACIÓN 

INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE ADN  
ASUNTO: “ BENEPLÁCITO AL SELECCIONADO ARGENTINO DE JUGADORES NO VIDENTES, 
“LOS MURCIÉLAGOS”, POR CONSAGRARSE “CAMPEONES  DE LA COPA CUATRO NACIONES”  
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN EN 
GENERAL Y EN PARTICULAR COMO FUERA PRESENTADO  

 
 
XXXI-EXPEDIENTE INTERNO Nº   5393-C-16                PROYECTO DE DECLARACIÓN 

INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE ADN  
ASUNTO: “BENEPLÁCITO  POR LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
ESCOLAR “LO MÍO ES TUYO”, A  CARGO DE ALUMNOS DEL  I.P.E.M. Nº 115”  
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN  EN 
GENERAL Y EN PARTICULAR COMO FUERA PRESENTADO.- 

 
COMISIÓN DE LEGISLACIÓN SOCIAL  

 
XXXII- NOTA N°  6827 

INICIADOR:   DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL   (EXPTE. MUNICIPAL Nº 181942/08) 
ASUNTO:  “INFORMA ACERCA DEL EXPTE. INT. Nº 1797-C-08, INICIADO POR CJAL. ARIAS  
BLOQUE F.C., APROBADO POR RES. Nº 8179 (ASUNTO: SOLICITAR AL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO MUNICIPAL TRANSFIERA AL CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS, 
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA QUINTAS DE ARGÜELLO, EL INMUEBLE DESIGNADOS 
CATASTRALMENTE: 12-06-34-19, CON DESTINO A SEDE SOCIAL”. 
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU ARCHIVO CON 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE  HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO, QUE ADHIERE 
A SU DICTAMEN.-  

 
 
XXXIII- EXPEDIENTE INTERNO Nº   5202-C-16                PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
ASUNTO: “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO 
A ACCIONES REALIZADAS POR EL MUNICIPIO PARA ASISTIR A PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE CALLE”  
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU ARCHIVO CON 
DESPACHOS DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO, EQUIDAD 
DE GÉNERO Y LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 
PODERES QUE ADHIEREN A SU DICTAMEN.- 
 

COMISIÓN DE  DESARROLLO URBANO 
 
 
XXXIV- EXPEDIENTE INTERNO N°  5256 -C-16                   PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR:    CONCEJALES  BLOQUE  ADN 
ASUNTO:  “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO 
A POZOS NEGROS EN BARRIO VILLA EL LIBERTADOR”. 
DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU ARCHIVO, CON 
DESPACHOS DE LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE Y 
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LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE 
ADHIEREN A SU DICTAMEN.- 

 
 
XXXV- EXPEDIENTE INTERNO N°  5278-C-16                   PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR:    CONCEJALES  BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
ASUNTO:  “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO 
A LA ORDENANZA Nº 10998  PORTAL DEL ABASTO”. 
DICTAMEN:  ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU ARCHIVO, CON DESPACHO 
DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIERE A SU DICTAMEN.- 

 
COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 

 
XXXVI- EXPEDIENTE INTERNO N°  5207 -C-16                   PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR:    CONCEJALES  BLOQUE  FUERZA DE LA GENTE 
ASUNTO:  “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO 
A RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)”. 
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN CON 
MODIFICACIONES . CON DESPACHOS DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
TRANSPORTE Y TRÁNSITO   Y LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIEREN A SU DICTAMEN.- 

 
COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

 
XXXVII- NOTA Nº 6840 

INICIADOR: COMISIÓN FISCALIZADORA T.A.M.S.E. 
ASUNTO: ELEVA INFORME CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015. 
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, SU PASE AL ARCHIVO. 
CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, ADHIRIENDO POR UNANIMIDAD DE LOS 
PRESENTES. 
 

XXXVIII- NOTA  Nº 6839 
INICIADOR: COMISIÓN FISCALIZADORA T.A.M.S.E. 
ASUNTO: ELEVA INFORME CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015. 
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, SU PASE AL ARCHIVO. 
CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, ADHIRIENDO POR UNANIMIDAD DE LOS 
PRESENTES. 
 

XXXIX- NOTA Nº 6838 
INICIADOR: COMISIÓN FISCALIZADORA T.A.M.S.E 
ASUNTO: ELEVA INFORME CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015. 
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, SU PASE AL ARCHIVO. 
CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACION GENERAL, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, ADHIRIENDO POR UNANIMIDAD DE LOS 
PRESENTES. 
 

XL- NOTA Nº 6837 
INICIADOR: COMISIÓN FISCALIZADORA T.A.M.S.E. 
ASUNTO: ELEVA INFORME CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015. 
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, SU PASE AL ARCHIVO. CON 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACION GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES Y PODERES, ADHIRIENDO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. 

 
COMISIÓN DE LEGISLACION GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,  

PETICIONES Y PODERES 
 
 
XLI- EXPEDIENTE INTERNO Nº 5405-C-16   PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
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INICIADOR: BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
ASUNTO: SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EL INMEDIATO 
CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES Nº : 8823, 8826, 8827, 8828, 8837, 8838, 8839, 8846, 8847, 
8850 Y 8857. 
DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES, SU PASE AL ARCHIVO. 
 

XLII- EXPEDIENTE INTERNO  Nº 5422-C-16   PROYECTO DE DECLARACIÓN 
INICIADOR: CJAL. LAURA SESMA 
ASUNTO: NESECIDAD DE CONSENSO CON LA PROVINCIA POR LAS OBRAS PARA EL CIERRE 
DEL ANILLO DE LA AV. DE CIRCUNVALACIÓN. 
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, SU PASE AL ARCHIVO.                                    

 
PROYECTOS QUE TOMAN ESTADO PARLAMENTARIO  

Y SE RESERVAN EN SECRETARÍA 
 

XLIII-   PROYECTO INTERNO Nº  5472-C-16 
XLIV-   PROYECTO INTERNO Nº  5473-C-16 
XLV-     PROYECTO INTERNO Nº  5455-C-16 
XLVI-    PROYECTO INTERNO Nº  5456-C-16 
XLVII-  PROYECTO INTERNO Nº  5419-C-16 
XLVIII- PROYECTO INTERNO Nº 5190-C-16 
XLIX-    PROYECTO INTERNO Nº 5027-C-16 
L-           PROYECTO INTERNO Nº 5438-C-16 
LI-          PROYECTO INTERNO Nº 5471-C-16 
LII-        PROYECTO INTERNO Nº 5469-C-16 
LIII-       PROYECTO INTERNO Nº  5430-C-16 
LIV-        PROYECTO INTERNO Nº 5443-C-16 
LV-          PROYECTO INTERNO Nº  5474-C-16 
LVI-        PROYECTO INTERNO Nº 5172-C-16 
LVII-      PROYECTO INTERNO Nº 5467-C-16 
LVIII-    PROYECTO INTERNO Nº 5468-C-16 
LIX-       PROYECTO INTERNO Nº 5453-C-16 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito que tomen estado parlamentario los expedientes 
internos números 5472-C-16, 5473-C-16 y se reserven en Secretaría los expedientes números 
5455-C-16, 5456-C-16, 5419-C-16 y 5190-C-16. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Así se hará, señor concejal. 
 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 
 
SR. DÓMINA.- Señora presidenta: solicito que se reserven en Secretaría los expedientes 5027-
C-16 y 5438-C-16. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Así se hará, señor concejal. 
 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 
 
SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito que tomen estado parlamentario los expedientes 
5471-C-16, 5469-C-16 y se reserven en Secretaría los expedientes números 5430-C-16 y 5443-
C-16. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Así se hará, señor concejal. 
 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 
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SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito tome estado parlamentario el expediente 5474-C-
16 y  se reserva el expediente número 5172-C-16. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toman estado parlamentario y se reservan en Secretaría los 
expedientes solicitados. 
 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 
 
SR. PASCUAL.- Señora presidenta: solicito que tomen estado parlamentario y se reserven en 
Secretaría los expedientes 5467-C-16, 5468-C-16. 
 A su vez, solicito que se reserve en Secretaría el expediente 5453-C-16, que ya tiene 
estado parlamentario. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toman estado parlamentario y se reservan en Secretaría los 
expedientes por usted solicitados. 
 

4. 
PROYECTO Nº 5455-C-16. MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 12254 ARTÍCULO 5º  

NORMATIVA PARA DISTINCIONES. 
APARTAMIENTO DEL REGLAMENTO PARA TRATAR EN PRIMER TÉRMINO. 

Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito un apartamiento del reglamento para poder tratar 
en primer término el expediente 5455-C-16. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Cavallo de apartamiento de reglamento para dar tratamiento en primer término al expediente 
número interno 5455-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 
 Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno número 5455-C-16. 
 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del mencionado 
expediente. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción 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. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5455-C-16 
 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
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SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 
Art. 1°.-  MODIFÍCASE el último párrafo del Artículo  5° de la Ordenanza N°  12.254, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: “La distinción consistirá en una plaqueta alusiva conteniendo el 

Escudo Oficial de la Ciudad de Córdoba y un Diploma de Honor que acredite la distinción y será 
otorgada por el Concejo Deliberante de Córdoba preferentemente dentro del mes en que se conmemora 
el aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba o cuando el cuerpo lo disponga en casos 
excepcionales”. 
 
Art. 2°.- DE forma. 
 

FUNDAMENTOS 
 
 La ordenanza N° 12.254 regula las distinciones que otorga la Ciudad de Córdoba a visitantes y 
vecinos destacados, entre ellas la correspondiente a Ciudadano/a ilustre (Art. 5°). 
 Al respecto, la norma establece que dicha distinción será otorgada  dentro del mes en que se 
conmemora el aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba. 
 A los efectos de flexibilizar la disposición mencionada para atender casos excepcionales, se 
propone la redacción precedente. 
 Por estos motivos, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en que el mismo 
fuera presentado. 
 

SR. ESTEBAN DÓMINA Y  
SRA. MIRIAM ACOSTA 
        CONCEJALES 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 
5455-C-16. 
 Si ningún señor concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular 
el despacho del citado expediente. 
 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. 
 

5. 
PROYECTO Nº 5019-C-16. DECLARAR CIUDADANO ILUSTRE A LA CIENTÍFICA 

CORDOBESA DRA. GABRIELA GONZÁLEZ POR SU PARTICIPACIÓN EN EL 
PROYECTO LIGO. 

CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL 
Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos a considerar el punto número 6 del orden del día. 
 Expediente número interno 5019-C-16 de la Comisión de Cultura y Educación, proyecto 
de ordenanza iniciado por la señora concejala Laura Sesma y que declara Ciudadana Ilustre a la 
científica cordobesa doctora Gabriela González por su participación en el proyecto Ligo. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5019-C-16 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                
28º REUNIÓN                                                                                                                23º SESIÓN ORDINARIA 

18 de Agosto de 2016 

16 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 

Art 1ª.-  DECLÁRASE Ciudadana Ilustre a la científica cordobesa Dra. Gabriela González por su 
notable participación en el proyecto LIGO que comprobó la existencia de las Ondas Gravitacionales en 
el Universo lo que le deparó trascendencia internacional. 
 
Art. 2ª.- COMUNÍQUESE, Publíquese, dése copia al Registro Municipal Y ARCHÍVESE. 
 

FUNDAMENTOS 
 
 El 11 de febrero próximo pasado todos los medios periodísticos y científicos del mundo se hacían 
eco de la noticia de la existencia de las “Ondas gravitacionales en el universo” confirmando así lo 

enunciado por Albert Einstein en su Teoría de la Relatividad. 
 Esta confirmación fue producto de años de investigación por parte de un nutrido grupo de 
científicos en distintas partes del mundo. La encargada de coordinar y organizar el trabajo de todas estas 
personas y la vocera científica de este proyecto fue la cordobesa Gabriela González, egresada de la 
FAMAF, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora integrante del equipo LIGO 
(Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser). 
 Nacida el 24 de febrero de 1965, cursó sus estudios primarios en colegio Luterano Concordia, el 
secundario en la Escuela Sarmiento de San Vicente, luego la Universidad Nacional de Córdoba y siguió 
sus estudios en Estados Unidos en la Universidad de Syracuse, posteriormente en el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts en Boston, la Universidad Estatal de Pensilvania y en la Universidad de 
Luisiana donde se vinculó al proyecto LIGO. 
 El esfuerzo, la dedicación, el deseo de superación deben ser premiados, en un entorno que depara 
muchas veces insatisfacciones a quienes eligen el camino de la investigación y la ciencia, pero 
anteponen sus sueños a todo obstáculo. 
 El verdadero avance de una sociedad en términos de progreso en gran medida se basa en que las 
políticas públicas fomenten el esfuerzo, el mérito y la perseverancia. 
 Por los motivos expuestos y los que se realizarán en oportunidad de su tratamiento, solicito a mis 
pares que presten aprobación al presente proyecto. 
 

SRA. LAURA SESMA 
       CONCEJAL 

 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5019-C-16, 
iniciado por  Cjal. Laura Sesma, Proyecto de Ordenanza, cuyo asunto es: “DECLARAR CIUDADANA 

ILUSTRE A LA CIENTÍFICA CORDOBESA DRA. GABRIELA GONZÁLEZ POR SU 
PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO LIGO”; os 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 número interno 
5019-C-16. 
 Tiene la palabra la señora concejala Laura Sesma. 
 
SRA. SESMA.- Señora presidenta: en primer término, a través suyo pido disculpas a nuestros 
importantes invitados de hoy que hacen de ésta una sesión especial, que creo que no vamos a 
olvidar y de la cual nos sentimos orgullosos, por la demora en el inicio de la sesión. Además, 
quiero decir especialmente el saludo del Cuerpo, también a través suyo, la presencia de la 
doctora Gabriela González.  
 Este proyecto fue presentado en febrero y esperamos hasta que ella pudiera estar 
presente para poder tratarlo. 
 También, la presencia de sus queridos padres, mis amigos de toda la vida: Dorita y 
Pedro. Y también la presencia de quienes avalaron –como exige la ordenanza– la declaración de 
Ciudadana Ilustre de Gabriela, porque tiene que estar avalada por tres instituciones: del ex 
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rector de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor Francisco Tamarit; Mirta Iriondo, actual 
decana de la FAMAF; las autoridades, directoras, profesoras y maestras del Colegio Luterano 
Concordia, donde Gabriela cursó sus estudios primarios, y también las autoridades del Colegio 
Sarmiento, donde cursó sus estudios secundarios. 
 Debo decir que cuando presenté este proyecto, evidentemente en los fundamentos del 
mismo explicamos brevemente la biografía, la historia personal y profesional de Gabriela, la 
cual justifica por demás esta mención, esta distinción que se da en pocas oportunidades a 
personas destacadas en el ámbito de la ciencia, de la cultura, del arte, de la defensa de los 
derechos humanos, de la democracia, que se da a determinadas personas y es sumamente 
importante para la ciudad y para quien lo recibe. 
 A pesar de que lo fundamenté en su oportunidad y leyendo los distintos artículos 
periodísticos que en el mundo aparecieron hablando del descubrimiento y la comprobación de 
las ondas gravitacionales que habían sido enunciadas por Einstein a principios del Siglo XX, 
como siempre recalca Gabriela, ella lo anunció pero en el equipo trabajaron más de 2 mil 
personas, ella tuvo la responsabilidad de coordinar y de ser la vocera científica de ese equipo. 
Realmente fue un equipo el que trabajó –lo digo porque a ella le gusta remarcarlo. A partir de 
allí salieron muchos artículos, pero hay uno en particular que describe sintéticamente la vida 
personal y profesional de Gabriela, y yo le voy a pedir autorización para leer –cosa que 
generalmente no hago– porque me parece que tiene todo lo que tiene que tener para describirla, 
para describir su tarea pero, por sobre todas las cosas, también su grandeza como ser humano. 
 Este artículo fue escrito también por una mujer, física, colombiana. El artículo dice así: 
“La Maga de la Observación del Siglo”. 
  Gabriela González en el Observatorio LIGO –esta es la foto del artículo. Atrás se 
observa uno de los brazos de cuatro kilómetros del interferómetro, imagen cortesía de la 
Asociación Americana de Física. 
 Alejandra de Castro es la autora del artículo. 
 “Todo gran experimento comienza con un sueño. En este caso me refiero a un sueño que 
los físicos hemos compartido con Albert Einstein desde que propuso su Teoría de la Relatividad 
general hace cien años: detectar ondas gravitacionales, una de las predicciones de sus teorías. 
Una mujer científica latinoamericana dedicaría su vida y jugaría un papel central en la 
consecución de este sueño. Hoy presentamos su historia. 
 “La relatividad general ha sido una teoría muy exitosa, hizo la descripción correcta de un 

pequeñísimo giro que hace la órbita de Mercurio. Predijo que la luz se curva por la gravedad, y 
observaciones astronómicas lo han confirmado. Diversos experimentos corroboran que el 
campo gravitacional afecta el flujo del tiempo. Los maravillosos lentes gravitacionales son, hoy 
en día, una valiosa herramienta del astrónomo. 
 “Pero, de la más impactante de sus predicciones, las ondas gravitaciones, no había 

confirmación directa. 
 “Gabriela González nació en Córdoba, Argentina, en 1965. Tras terminar su Licenciatura 

en Física en la Universidad de Córdoba, en la FAMAF, en 1988, se fue a Estados Unidos a hacer 
su doctorado en la Universidad de Siracusa. Allí centró sus estudios en la predicción del ruido 
térmico y sobre cómo reducirlo para poder detectar ondas gravitacionales. 
 “Había comenzado la casa de un anhelo que tendría un final afortunado. Veintiocho años 
más tarde, el 11 de febrero de 2016, Gabriela, en persona, anunciaría al mundo la victoria del 
experimento del siglo: la detección directa de las ondas gravitacionales. 
 “Cosa curiosa: la gravitación no sólo afectó su carrera académica, también su vida 
personal. Durante un simposio sobre gravitación en Córdoba, Gabriela conoció a quien se 
convertiría en su compañero de vida, el físico teórico Jorge Pullin. Sin embargo, en la mayoría 
de las ocasiones tendría que guiar su matrimonio desde la distancia. Pullin la acompañó durante 
sus estudios doctorales mientras transcurría su primer posdoctorado también en Siracusa. 
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 “No obstante, pronto tendría que partir para Utha a hacer su segundo posdoctorado. 
Pasarían al menos seis años antes de que la pareja pudiese vivir y trabajar nuevamente en la 
misma ciudad. 
 “Al concluir su doctorado, en 1995, Gabriela González comenzó a trabajar en la 
colaboración científica del Observatorio de Ondas Gravitacionales de Interferometría Láser –

LIGO–, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En 1998, su afanosa búsqueda de las 
ondas gravitacionales continuaría desde la Universidad del Estado de Pensilvania. 
 “Gabriela González es coautora de más de setenta artículos científicos junto con la 
colaboración LIGO y de una veintena más de trabajos independientes que han sido cruciales en 
la dirección de las ondas gravitacionales. Entre 2008 y 2011, dirigió el grupo de trabajo de 
caracterización del detector de LIGO y, desde el 2011, es portavoz de la colaboración, luego de 
ser electa democráticamente por los más de mil científicos que la conforman como la 
coordinadora de dicho grupo. 
 “No cabe duda de que Gabriela González junto a la colaboración LIGO acaban de abrir 
una ventana más para explorar el universo”. 
 Quiero decir, además, que Gabriela ayer en una charla con ella me ayudó a entender algo 
que para mí era difícil, en términos muy simples. La simpleza es el atributo de los grandes, eso 
se comprueba cuando uno conoce gente todos los días: las personas más grandes de espíritu y 
las cosas que han hecho y que van a dejar para este mundo, son las personas más humildes. 
Cuando le pregunté, en mi ignorancia sobre la Física y sobre estas cosas –como le deben 
preguntar muchos ciudadanos–, qué aplicación o qué importancia tenía esto para nuestras vidas 
y para el futuro, ella me respondió en forma muy simple: Alberto Einstein nunca se hubiera 
imaginado cuando anunció la teoría general de la relatividad en 1915 ó 1916 que sin la 
aplicación de esa teoría general de la relatividad no existirían hoy los G.P.S. 
 Quiero terminar diciendo y haciendo referencia a dos cosas más: primero, que hoy va a 
recibir esta distinción tan importante Gabriela, pero no quiero dejar de decir lo que siento 
respecto a los padres de Gabriela, a Dorita y a Pedro, los cuales tienen mucho que ver con su 
futuro, porque uno en la vida lleva en su valija todo lo que aprendió en su casa, valores, 
esfuerzo, etcétera. 
 Como dije al principio, Dorita y Pedro son mis amigos. Y en febrero, cuando abrí el 
diario y vi la foto de Gabriela y lo que ella anunciaba, recordé muchas reuniones que 
compartimos con Pedro de la militancia, donde él me contaba la historia de su hija, el esfuerzo 
que ella hacía por trabajar, cuál era la pasión de su vida, cómo trabajaba y cómo se sentía él tan 
orgulloso de lo que ella hacía. 
 Quiero terminar diciendo que la educación de la universidad pública, de la cual Gabriela 
recibió su título, debe generar igualdad de oportunidades. Creo que todavía nos falta tiempo, 
esfuerzo y muchas cosas para que esto realmente sea así pero, en principio, esa universidad 
pública debe generar igualdad de oportunidades, pero también las políticas públicas deben 
defender, promover, premiar y difundir el mérito, el esfuerzo, la pasión con la que uno debe 
emprender aquellas cosas que cree importantes en la vida. 
 Además de la igualdad de oportunidades y Gabriela haber podido recibirse en la 
universidad pública de Córdoba, particularmente en la FAMAF, fue su esfuerzo, su voluntad, su 
pasión y el mérito los que hicieron y permitieron que ella llegara hasta donde llegó. 
 Así que mis felicitaciones, Gabriela, mis felicitaciones Pedro y Dorita por lo que ustedes 
pusieron en esa valija de Gabriela que la llevó a ser lo que hoy es. 
 Muchas gracias. (Aplausos). 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).-Tiene la palabra el señor concejal Esteban Dómina. 
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SR. DÓMINA.- Señora presidenta: queremos expresar nuestro enorme beneplácito de poder 
distinguir hoy a esta ciudadana ilustre –a partir de un rato–, a Gabriela González por todo lo que 
ha expresado la concejala Sesma. 
 Sólo debo agregar unas palabras para expresar lo que este bloque siente. “Detección de 

ondas gravitacionales”: le confieso no podía ni arrancar para decir dos palabras sobre esto, del 
mismo modo que me costó en su momento entender –y tampoco lo entiendo, naturalmente– ni 
podría “guitarrear” sobre la Teoría de la Relatividad, que es el gran “paraguas” científico de 

todos estos grandes descubrimientos y avances. 
 Son realmente importantes porque han merecido el reconocimiento internacional, y esto 
nos llena de orgullo por el prestigio que significa tener entre nosotros a una científica que “juega 

en las grandes ligas”. En estos tiempos de Olimpiadas, sería medalla de oro, lo más alto del 
podio. 
 Fíjense, señora presidenta, señores concejales, que para ver si podía armar aunque sea 
tres renglones, bajé de mi biblioteca un viejo libro cuya lectura recomiendo a todo el mundo, 
que se llama “La Física, aventura del pensamiento”. Un libro viejo que no sé si estará aún en las 
librerías, cuyos autores son Albert Einstein y Leopold Infeld. Einstein fue Premio Nobel de 
Física, autor de la Teoría de la Relatividad. Pero este libro no es de física y me lo dejó 
justamente un compañero que estudiaba en FAMAF. En su momento, cuando le dije: “¡No me 

voy a poner a leer de Física!”, él me respondió que no era de Física. Voy a leer dos renglones. 

Dice Einstein a sus lectores: “Nuestra intención...” –la de los autores del libro– “...fue describir 

a grandes rasgos las tentativas de la mente humana para encontrar una conexión entre el mundo 
de las ideas y el mundo de los fenómenos. Hemos tratado de mostrar las fuerzas activas que 
obligan a las ciencias a inventar ideas”. 
 Estoy seguro de que Gaby debe tener este libro en su biblioteca, al igual que muchos de 
los que están presentes. Lo que trato de decir es que las ciencias duras, para el común de 
nosotros, es algo insondable, algo difícil de entender. Tal es así –espero no meter la pata con 
esto– que tengo entendido que la investigación de Gabriela, de la gente de Ligo y todos los que 
participaron, se concentró en los llamados “agujeros negros”.  
 Tampoco podría decir nada. Lo único que alcancé a entender es que estos agujeros 
negros tienen mil millones de años de antigüedad, y esta gente trabaja con eso. 
 Adhiero al homenaje a quienes hacen “el aguante” y respaldo a alguien que logra tantas 

cosas, ya sea quienes han contribuido a su formación científica –que están aquí presentes, entre 
otros el ex decano de la FAMAF y ex rector de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor 
Francisco Tamarit–, al resto de las personas que nos acompañan y, por supuesto, sus padres. 
 A mí no me extraña que Gabriela sea hija de Dorita y de Pedro. Conozco más a Pedro, 
colega de toda la vida, una persona intachable, trabajadora, honesta y austera. Y estoy seguro de 
que esos valores se los ha transmitido a su hija. 
 Finalmente, para tratar de entender, dejo las palabras que Gaby le dijo a un medio: “La 

intención de ver más lejos en distancia, lo que quiere decir ver más lejos en el tiempo, tanto la 
luz como las ondas gravitacionales cuando son detectadas en la tierra es porque han viajado una 
gran cantidad de tiempo. Entonces, sería como estar en una máquina del tiempo porque estamos 
mirando el pasado: mientras más lejos miramos, más cerca del universo temprano podemos 
estar”. 
 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 del expediente número interno 5019-C-16. 
 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. 
 Vamos a hacer un breve cuarto intermedio para recibir a Gabriela González y hacerle 
entrega de la declaración. 
 Estamos seguros de que por su sensibilidad ella ha entendido las razones por las cuales 
nos demoramos en entregarle este presente y decirle que, igual que Einstein, creemos que la 
mayor energía es la voluntad. (Aplausos). 
 Invito a sus papás Pedro Arnaldo González Bofill y Dora Trembinski, a la directora del 
Colegio Luterano Rosalía Konrad, a Diana Steinle, a la ex directora Alicia Gysin, del Instituto 
Secundario Faustino Sarmiento, profesora Susana Negro, a las profesoras Mariana Marín y 
Mariana Acuña; de la Universidad Nacional de Córdoba, a la decana de la FAMAF doctora 
ingeniera Mirta Iriondo y al ex rector doctor Francisco Tamarit. Invito también a los integrantes 
de los bloques a acompañarnos. 
 

- Es la hora 12 y 05. 
- Siendo las 12 y 16: 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa la sesión. 
 Les informo que la doctora González dictará una conferencia en el Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas, sito en calle Hipólito Yrigoyen 480, con entrada libre y gratuita, el 
próximo lunes 22 a las 19 horas, y nos ha dejado una invitación para todos los concejales que 
quieran estar presentes. 
 

6. 
PROYECTO Nº 5425-C-16. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO LOS ACTOS 

POR EL  204º ANIVERSARIO DEL ÉXODO JUJEÑO. 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

SOLICITUD DE APARTAMIENTO DEL REGLAMENTO 
Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación corresponde el tratamiento del expediente 
número interno 5425-C-16: proyecto de decreto despachado por la Comisión de Cultura y 
Educación, iniciado por la señora concejala Analía Romero para declarar de interés legislativo 
los actos por el 204 aniversario del Éxodo Jujeño. 
 Tiene la palabra la señora concejala Romero. 
 
SRA. ROMERO.- Señora presidenta: solicito el apartamiento del Reglamento para poder hacer 
uso de la palabra. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción de la señora concejala 
Romero. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

 
PROYECTO DE DECRETO Nº 5425-C-16 
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECRETA  

 
Art. 1°.-  DECLÁRASE de Interés Legislativo, para la ciudad de Córdoba, a los actos por el 204º 
aniversario del ÉXODO JUJEÑO que se llevarán a cabo entre los días 18 al 26 de Agosto del corriente 
año, donde se presentará la “Bandera Nacional de la Libertad Civil” creada por el General Manuel 
Belgrano, hecha y bendecida por el Cabildo de Jujuy el 25 de mayo de 1813. 
 
Art. 2°.- DE FORMA.- 
 

FUNDAMENTOS 
 
 La comunidad de estudiantes y residentes jujeños de la Ciudad de Córdoba organiza los actos en 
conmemoración del 204º aniversario Éxodo Jujeño. Las actividades se realizarán  entre los días 18 al 26 
de Agosto, van a presentar la  “Bandera Nacional de la Libertad Civil”, creada por el General Manuel 

Belgrano. 
 La Bandera Nacional  de la Libertad Civil fue reconocida como símbolo patrio histórico y tiene 
su traducción legislativa en la Ley Nacional 27.134 sancionada el 29 de abril del 2015. La mencionada 
ley contempla tanto en sus fundamentos como en su articulado el agradecimiento a los esfuerzos de la 
provincia de Jujuy por cumplir con el legado belgraniano. 
 El 23 de agosto de 1812, ante el avance del ejército realista, Belgrano impartió la orden que el 
pueblo debía destruir todo aquello que no se pudiera transportar, el objetivo era dejar a los realistas 
tierras arrasadas y sin víveres para la tropa enemiga. Este acto heroico del pueblo jujeño lo convirtió en 
el depositario y fiel custodio de la Bandera Nacional de la Libertad Civil. 
 La Bandera Nacional de Libertad Civil representa lo que hoy conocemos como Estado de 
Derecho y significa el reconocimiento de la participación del pueblo en la construcción de la Patria y de 
nuestra identidad nacional, poniendo en valor las instituciones democráticas que en su primera expresión 
se acunaban en el cabildo histórico. En igual sentido significa el respeto al orden, la legalidad a los 
derechos fundamentales del hombre. 
 Finalmente, desde aquí, honramos la Bandera Nacional de la Libertad Civil que nació como un 
estandarte provincial y que hoy cubre como símbolo patrio para toda la nación Argentina. 
 Esta conmemoración ya cuenta con la declaración de adhesión y beneplácito de la Legislatura de 
la Provincia de Córdoba. 
 

SRA. ANALÍA ROMERO 
          CONCEJAL 

 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno  Nº 5425-C-16, 
iniciado por  Cjal. Analía Romero, Proyecto de Decreto, cuyo asunto es: “DECLARAR DE INTERÉS 

LEGISLATIVO LOS ACTOS POR LOS 204º ANIVERSARIO DEL ÉXODO JUJEÑO”; os aconseja 

por UNANIMIDAD de  los Presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL transformándolo de 
Proyecto de Decreto en Proyecto de Declaración  y en PARTICULAR con las modificaciones, 
supresiones y agregados que se introducen en su articulado, quedando el mismo  redactado  de la 
siguiente manera: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA  
DECLARA: 

 
Artículo 1°.-  SU BENEPLÁCITO a los actos por el 204º aniversario del ÉXODO JUJEÑO que se 
llevarán a cabo entre los días 18 al 26 de Agosto del corriente año, donde se presentará la “Bandera 

Nacional de la Libertad Civil” creada por el General Manuel Belgrano, hecha y bendecida por el Cabildo 

de Jujuy el 25 de mayo de 1813. 
 
Artículo 2º.- DE FORMA.- 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Romero. 
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SRA. ROMERO.- Señora presidenta: aclaro que en la hoja guía figura como de interés 
legislativo, pero resulta que fue transformado en la Comisión de Cultura y Educación por 
unanimidad en beneplácito. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Le aclaro, concejala, que siempre se coloca en la hoja guía la 
carátula con la cual fue ingresado el expediente. 
 Tiene la palabra la señora concejala Romero. 
 
SRA. ROMERO.- Señora presidenta: la comunidad de estudiantes y residentes jujeños de la 
ciudad de Córdoba organiza los actos en conmemoración del 204 aniversario del Éxodo Jujeño. 
 Las actividades se realizarán entre los días 18 y 26 de agosto y van a presentar la 
Bandera Nacional de la Libertad Civil, creada por el general Manuel Belgrano. 
 La Bandera Nacional de la Libertad Civil fue reconocida como símbolo patrio histórico 
y tiene su traducción legislativa en la Ley nacional 27.134, sancionada el 29 de abril del 2015. 
La mencionada ley contempla, tanto en sus fundamentos como en su articulado, el 
agradecimiento a los esfuerzos de la Provincia de Jujuy por cumplir con el legado belgraniano. 
 El 23 de agosto de 1812, ante el avance del ejército realista, Belgrano impartió la orden 
de que el pueblo debía destruir todo aquello que no se pudiera transportar; el objetivo era dejar a 
los realistas tierras arrasadas y sin víveres para la tropa enemiga. Este acto heroico del pueblo 
jujeño lo convirtió en el depositario y fiel custodio de la Bandera Nacional de la Libertad Civil, 
que representa lo que hoy conocemos como estado de derecho y significa el reconocimiento de 
la participación del pueblo en la construcción de la patria y de nuestra identidad nacional, 
poniendo en valor las instituciones democráticas que, en su primera expresión se acunaban en el 
cabildo histórico. En igual sentido, significa el respeto al orden, la legalidad a los derechos 
fundamentales del hombre. 
 Finalmente, desde aquí honramos la Bandera Nacional de la Libertad Civil que nació 
como un estandarte provincial y que hoy cubre como símbolo patrio toda la Nación argentina. 
Esta conmemoración ya cuenta con la declaración de adhesión y beneplácito de la Legislatura 
de la Provincia de Córdoba. 
 Por todo ello, solicito que se apruebe el proyecto en tratamiento. (Aplausos). 
 
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 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. 
 A continuación, los invito a pasar a un breve cuarto intermedio para recibir a todos los 
invitados, pidiéndoles a todos los presentes que nos pongamos de pie para recibir la Bandera de 
la Libertad Civil. 
 Invito a que se arrimen al estrado al arquitecto Luis Grenni, como vicepresidente del 
Instituto Belgraniano del Jujuy y miembro del Instituto Belgraniano Nacional; al señor Pedro 
Besín, en representación de la Legislatura de Jujuy; a la Fundación de Residentes y Estudiantes 
Jujeños en Córdoba: presidente doctor Julio César Pérez, tesorera Karina Nelson, Secretaría de 
Cultura, músico luthier señor Aldo Rodríguez, abanderada: doctora Pamela González, Secretaría 
de Turismo señor Sandro Calderón, señora Marcela Aisama y de la Secretaría de Gobierno de la 
Municipalidad de Córdoba, subsecretario Roberto Yalovetzky y la directora Ariela Spanin.  

- Es la hora 12 y 21. 
- Siendo las 12 y 36: 
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SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Continúa la sesión. 
 

 
7. 

PROYECTO Nº 5322-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL 
“REGISTRO DE OBRAS DE ARTE DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS”. 

CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 
Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las Comisiones 
Cultura y Educación y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes 
dictaminando acerca del proyecto de resolución número interno 5322-C-16, iniciado por 
concejales del bloque Unión por Córdoba y cuyo asunto es un pedido de informes al 
Departamento Ejecutivo municipal referido al registro de obras de arte de edificios públicos y 
privados. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5322-C-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
RESUELVE: 

 
Art. 1º.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65° de la Carta 
Orgánica Municipal, para que en el plazo de CATORCE (14) días proceda a informar a este cuerpo, con 
relación a la Ordenanza Nº 12.361, lo siguiente:  
 
a) Si se ha creado el “Registro de Obras de Arte de edificios públicos y privados”, según lo dispuesto por 

la Ordenanza N° 12.361, modificatoria de la Ordenanza N° 8.545. 
b) En caso afirmativo, motivos por los que no se encuentra publicado en la web oficial del Municipio, de 
acuerdo a lo establecido por la citada Ordenanza. 
c) En su caso, qué grado de avance tiene dicha tarea y plazo estimado de cumplimiento de lo dispuesto 
por la Ordenanza N° 12.361. 
 
Art. 2º.- DE forma. 
 

FUNDAMENTOS 
 

 La Ordenanza N° 12.361, de fecha 27 de noviembre de 2014, dispuso la creación el “Registro de 

Obras de Arte de Edificios Públicos y Privados”, estableciendo que la Autoridad de Aplicación realizará 

y actualizará en forma permanente un catálogo de las Obras de Arte definidas en la Ordenanza N° 8.545, 
el que será de acceso público y deberá formar parte de la información disponible en la web oficial del 
Municipio. 
 El presente proyecto tiene por objeto conocer por vía oficial si, a la fecha, se ha cumplimentado la 
norma citada y creado dicho Registro o, en su caso, grado de avance  y plazos  para el cumplimiento de 
la referida disposición.  
 Por los motivos expresados, solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Resolución en los 
términos en que fuera 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 5322-C-
16, iniciado por  Cjales. Bloque Unión por Córdoba, cuyo asunto es: “PEDIDO DE INFORMES AL 
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D.E.M., REFERIDO AL “REGISTRO DE OBRAS DE ARTE DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y 

PRIVADOS”; os aconseja por UNANIMIDAD de  los Presentes, le prestéis su aprobación en 
GENERAL como fuera presentado  y en PARTICULAR con las modificaciones, supresiones y 
agregados que se introducen en su articulado, quedando el mismo  redactado de la siguiente manera:  
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA  
RESUELVE: 

 
Art. 1º.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65° de la Carta 
Orgánica Municipal, para que en el plazo de treinta  (30) días proceda a informar a este cuerpo, con 
relación a la Ordenanza Nº 12.361, lo siguiente:  
 
a) Si se ha creado el “Registro de Obras de Arte de edificios públicos y privados”, según lo dispuesto por 

la Ordenanza N° 12.361, modificatoria de la Ordenanza N° 8.545. 
b) En caso afirmativo, motivos por los que no se encuentra publicado en la web oficial del Municipio, de 
acuerdo a lo establecido por la citada Ordenanza. 
c) En su caso, qué grado de avance tiene dicha tarea y plazo estimado de cumplimiento de lo dispuesto 
por la Ordenanza N° 12.361. 
 
Art. 2º.- DE forma. 

 
SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 
5322-C-16. 
 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el 
despacho del expediente número interno 5322-C-16. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 

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

8. 
PROYECTO Nº 5415-C-16. BENEPLÁCITO POR EL TRABAJO SOCIAL REALIZADO 

POR LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL CLUB ATLÉTICO 
UNIÓN FLORIDA. 

CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 
Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de la Comisión de 
Cultura y Educación dictaminando acerca del proyecto de declaración número interno 5415-C-
16, iniciado por concejales del bloque Fuerza de la Gente y cuyo asunto es el beneplácito por el 
trabajo social realizado por los miembros de la Comisión Directiva del Club Atlético Unión 
Florida. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5415-C-16 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 
 
Articulo 1º.-   SU BENEPLÁCITO por el trabajo social realizado por los miembros de la Comisión 
Directiva del CLUB ATLÉTICO UNIÓN FLORIDA. Destaca  en igual sentido a sus jugadores, sus 
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socios y familiares  por el trabajo realizado con niños, adolescentes y jóvenes que practican esta 
disciplina deportiva.  
 
Articulo 2º.-  DE FORMA.- 
 

FUNDAMENTOS 
 
 El CLUB ATLÉTICO UNIÓN FLORIDA, vio la luz en esquina de las hoy calles Santa Fé y 12 
de Octubre del Barrio Providencia. En ese emplazamiento, la tarde del 12 de octubre de 1943 tuvo lugar 
la reunión que dio lugar a la nueva institución. En aquella esquina se hicieron presentes entre otros 
Gaspar Favre, “Tutito” Martínez, “Turco” Ana, Francisco Gigena (h), Humberto y José Gigena, Manuel 
Bertrán, Adolfo y Avellino Corujo, Italo y Pascual Gobernatore, Atenor Castro y Esteban Lafuente.  
 A la hora de elegir el nombre que llevaría de allí en más la nueva institución, tuvieron varias 
propuestas. Entre los participantes de la reunión fundacional había hinchas de todos los equipos que se 
pueda imaginar y el asunto no era nada fácil de dirimir. La solución entró en el terreno casi de lo 
salomónico. Se optó por unir las denominaciones de las calles que confluían en esa esquina, por ese 
entonces, Santa Fe y 12 de Octubre eran ni más ni menos que las calles Unión y Florida respectivamente.  
 Había que ponerle colores al nuevo club y otra vez las diferencias se suscitaron entre los 
fundadores, debido a que cada uno de ellos llevaba en su corazón la camiseta de algún equipo. Así 
hinchas de Boca, River, Racing, Belgrano y Talleres no lograban ponerse de acuerdo y cada uno 
proponía imitar al club de su querer. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo al respecto, Gaspar 
Favre en un rapto de racionalidad decide que el nuevo club debe tener colores propios que lo diferencien 
de cualquier otro de la ciudad, como parte de una personalidad que se hacía necesaria. Unión Florida, 
desde ese momento luciría casaca amarilla y negra a bastones verticales, pantalones negros con vivos 
amarillos en sus costados y medias negras con vivos amarillos. 
 Hoy el club se encuentra enclavado en Barrio Jorge Newbery, colindando con circunvalación y al 
lado del Complejo La Agustina (perteneciente al Club Instituto). La sede del mismo se encuentra a un 
costado de la cancha principal y como todo club de barrio está provista del mobiliario necesario para 
mantener viva la memoria de los momentos gratificantes que le tocó vivir al club. Hay una cama donde 
alguien dormirá la siesta y soñará con el ascenso que, hasta hoy, nunca se dio. Hay siete trofeos en una 
vitrina. Miles de fotos amarillas. Una caja registradora oxidada y recortes de diarios exhibidos con 
orgullo. Entrar en ese saloncito basta para comprender ese raro y especial entusiasmo que sólo conocen 
los que aman la pasión por el fútbol. 
 Unión Florida, a pesar de su condición de ser siempre un club del ascenso, dio a través de los 
años un buen puñado de buenos jugadores que conocieron el país enfundados en las casacas de las 
grandes instituciones argentinas. El primero en emigrar de filas aurinegras fue el popular “Negro” 

Castro, quien luego de revistar en la institución del barrio Providencia pasara a militar en General Paz 
Juniors, Rosario Central, Huracán y Boca Juniors, para luego lucir nada menos que la camiseta de la 
Selección Argentina en 1957. Además de Castro, del club salieron hombres como Rubén Martorana 
quien jugó en Universitario, Carlos Messina (Universitario y Libertad), José Pedacchia (Universitario y 
Talleres),  el  Colorado José María Suárez  quien brillara en Belgrano para luego lucir sobre su pecho la 
gloriosa camiseta del club de la ribera porteña. En los últimos años, Unión Florida brindó al fútbol de 
Córdoba una figura que partido a partido fue constituyéndose en figura fundamental de Instituto. Nos 
referimos a Fernando Nicolás Oliva. La “Lora”, jugador del club desde las divisiones inferiores emigró a 

Instituto para hacerse conocer en el país futbolístico, también debemos mencionar a Sergio Watson que 
militó en General Paz Juniors, Racing de Córdoba, Olimpo de Bahía Blanca, entre otros equipos de 
nuestro país, y a David Vega transferido al Club Atlético Talleres y luego a Defensa y Justicia. Y más 
recientemente no podemos dejar de mencionar a Ramón "Wanchope" Abila, uno de los goleadores de 
Instituto Atlético Central Córdoba y el máximo exponente que hoy posee el Club Atlético Huracán de 
Parque Patricios (“El Globo”). 
 Era un club solamente de fútbol, no existía otra cosa, allí van y vienen unos 250 jugadores (entre 
masculino y femenino), muchos de ellos provenientes de barrios humildes/marginales/perdidos: 
Guiñazú, Ciudad de los Niños, Remedios de Escalada, Marquéz Anexo y Jorge Newbery; quienes por su 
condición económica, muchas veces se les hace difícil pagar la cuota. 
 El 26 de abril de 2015, un grupo de jóvenes apasionados por el fútbol y de los cuales, la mayoría 
comenzó a dar sus primeros pelotazos en Unión Florida, decidieron tomar las riendas del Club de sus 
amores y ponerse a trabajar en serio para engrandecer el nombre de Unión Florida. 
 Fue así que conformaron la nueva comisión directiva y dedican todo su tiempo libre a hacer lo 
imposible para mejorar el club; desde cortar el césped de todo el perímetro del predio, hasta mejorar los 
vestuarios. Pero la tarea no queda allí, hay un  compromiso  social  con  los  pibes  que son el futuro de 
Unión Florida, a quienes tratan como si fueran de su propia familia. Se encargan de alentarlos a que 
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continúen estudiando y a trabajar duro en los entrenamientos con el objetivo de llevar el club adelante, 
les festejan los cumpleaños en la pequeña sede y hasta consiguen, de vez en cuando, alguien que les 
corte el pelo gratis. Visitan los humildes hogares de los muchachos que juegan en el club, conocen sus 
necesidades y tratan de ayudarlos como pueden y con lo que tienen (muchas veces poniendo de sus 
propios bolsillos). 
 El trabajo social desempeñado por este club ha permitido que muchos jóvenes de entre 17 y 23 
años retomen sus estudios secundarios, que tengan otra visión de la vida y que por sobre todas las cosas, 
valoricen el concepto de “familia”, valores que hoy se encuentran en decadencia. 
 Por lo expuesto y dada la importancia de los logros conseguidos por el CLUB ATLÉTICO 
UNIÓN FLORIDA, tanto en la recuperación del Club como en el trabajo social realizado con los jóvenes 
y sus familias, es que pido a los Sres. Concejales que acompañen y aprueben este proyecto de 
beneplácito a la Comisión Directiva actual de este Club. 
 

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 Expte. Int. Nº  5415-C-16, iniciado 
por  Cjales. Bloque Fuerza de la Gente, Proyecto de Declaración,  cuyo asunto es: “BENEPLÁCITO 

POR EL TRABAJO SOCIAL REALIZADO POR LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DIRECTIVA 
DEL CLUB ATLÉTICO UNIÓN FLORIDA”; os aconseja por UNANIMIDAD de  los Presentes, le 
prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios 
fundamentos.- 

 
SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 
5415-C-16. 
 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el 
despacho del expediente número interno 5415-C-16. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
 

9. 
PROYECTO Nº 5187-C-16. SOLICITAR AL D.E.M. SE ADOPTEN LAS MEDIDAS 

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

EN BARRIO YAPEYÚ. 
Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las Comisiones de 
Cultura y Educación, de Desarrollo Urbano, de Deporte y Turismo y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de resolución 
número interno 5187-C-16, iniciado por concejales del bloque ADN y cuyo asunto es solicitar al 
Departamento Ejecutivo municipal que se adopten las medidas tendientes a revalorizar el 
Monolito de la Fundación, ubicado en barrio Yapeyú. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5187-C-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a fin de solicitarle que se adopten 
todas las medidas tendientes a revalorizar el “Monolito de la Fundación” ubicado en barrio Yapeyú en la 
esquina de la avenida de los Fundadores y el Suquía, y promover el mismo como un verdadero atractivo 
turístico que representa la Fundación de la Ciudad de Córdoba.- 
 
Artículo 2°.- DE forma.-  
 

FUNDAMENTOS 
 
 Ante la proximidad de un nuevo aniversario de la Ciudad de Córdoba consideramos que es 
necesario poner en valor el “Monolito de la Fundación” ubicado en barrio Yapeyú, en la esquina de la 

avenida de los Fundadores y el Suquía.  
 Hablar de “poner en valor” no significa que el espacio donde se encuentra ubicado el Monolito 
esté deteriorado, es decir, el objetivo del presente es “poner en valor” este lugar histórico en la memoria 

de los cordobeses ya que en barrio Yapeyú es el lugar exacto donde Don Jerónimo Luis de Cabrera 
empezó a soñar a Córdoba el 6 de julio de 1573. Según las actas fundacionales de Córdoba, Jerónimo 
Luis “puso la mano a la espada que tenía en la cinta y desnuda cortó ramas de un sauce y las mudó de 

una parte a otra en señal de posesión que tomaba y tomó en nombre de la Real Majestad”.  
 Si bien es cierto que frecuentemente en el lugar donde se ubica el “Monolito” se realizan los actos 

aniversarios, desde este bloque observamos con preocupación que luego de acceder al material 
informativo que el Municipio entrega a los turistas que llegar a visitar la Ciudad, en ningún lado se hace 
referencia al mencionado lugar histórico.  
 Es decir, el desconocimiento de un memorable capítulo de nuestra historia es compartido entre los 
vecinos de la ciudad y los turistas que arriban a ella, motivo por lo cual consideramos necesario que el 
Municipio, articulando con la Dirección de Turismo, adopte todas las medidas necesarias que fomenten 
la revalorización del sitio exacto de la fundación de Córdoba. 
 Por los motivos anteriormente expuestos y porque consideramos que el “Monolito de la 

Fundación” es un símbolo que refleja nuestra historia y constituye un verdadero atractivo turístico, 

solicitamos el acompañamiento de nuestros pares en el presente proyecto de resolución. 
 

BLOQUE ADN 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Proyecto de Resolución Nº 5187-C-
16, iniciado por Cjales. Bloque ADN, cuyo asunto es: “SOLICITAR AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL, SE ADOPTEN LAS MEDIDAS TENDIENTES A  REVALORIZAR EL 
“MONOLITO DE LA FUNDACIÓN”, UBICADO EN BARRIO YAPEYÚ; os aconseja por 

UNANIMIDAD de  los Presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL como fuera presentado y en   
PARTICULAR con las modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su articulado, 
quedando el mismo redactado de la siguiente manera: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
RESUELVE. 

 
Artículo 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a fin de solicitarle que se promocione 
al  “Monolito de la Fundación” ubicado en barrio Yapeyú en la esquina de la avenida de los Fundadores 
y el Suquía,  como un  atractivo turístico que representa la Fundación de la Ciudad de Córdoba.- 
 
Artículo 2°.- DE forma.-  

 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 
SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5187-
C-16, iniciado por Concejales del Bloque ADN, cuyo asunto es: Proyecto de Resolución “SOLICITAR al 

Departamento Ejecutivo Municipal, se adopten las medidas tendientes a revalorizar el “Monolito de la 

Fundación”, ubicado en barrio Yapeyú” os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                
28º REUNIÓN                                                                                                                23º SESIÓN ORDINARIA 

18 de Agosto de 2016 

28 

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

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y TURISMO 
 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Deporte y Turismo al dictaminar acerca del Expediente interno Nº 5187-C-16, 
iniciado por Concejales del Bloque ADN, Proyecto de Resolución , cuyo asunto es:  “SOLICITAR AL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  SE ADOPTEN LAS MEDIDAS TENDIENTES A 
REVALORIZAR EL “ MONOLITO DE LA FUNDACIÓN “ UBICADO EN BARRIO YAPEYÚ ”; os 
aconseja por UNANIMIDAD de los presentes su aprobación en General y en Particular como fuera 
despachado por la Comisión de Cultura y Educación.- 
 

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

 
SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar  
acerca del Expediente Interno N° 5187-C-16 iniciado por Cjales. Bloque ADN,  Proyecto de Resolución  
cuyo Asunto es: “SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL SE ADOPTEN LAS 
MEDIDAS TENDIENTES A REVALORIZAR EL “MONOLITO DE LA FUNDACIÓN, UBICADO 

EN BARRIO YAPEYÚ”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes su APROBACIÓN en 
GENERAL y en PARTICULAR como fuera despachado por la Comisión de Cultura y Educación. 
 

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 
5187-C-16. 
 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el 
despacho del expediente número interno 5187-C-16. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
 

10. 
PROYECTO Nº 5281-C-16. SOLICITAR AL D.E.M. LA REPOSICIÓN DE LA PLACA 

CONMEMORATIVA A LA MEMORIA DE VANESA LEDESMA – ACTIVISTA DE 
A.T.U.C. (ASOCIACIÓN DE TRANSEXUALES UNIDOS DE CÓRDOBA) 

Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las Comisiones de 
Equidad de Género y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes 
dictaminando acerca del proyecto de resolución número interno 5281-C-16, iniciado por 
concejales del bloque ADN y cuyo asunto es solicitar al Departamento Ejecutivo municipal la 
reposición de la placa conmemorativa a la memoria de Vanesa Ledesma, activista de A.T.U.C. –
(Asociación de Transexuales Unidos de Córdoba). 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5281-C-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, a fin de solicitarle la reposición de la 
placa conmemorativa a la memoria de Vanesa Ledesma -Activista de A.T.U.C. (Asociación de 
Transexuales Unidos de Córdoba) en el mismo lugar donde se hallaba colocada en el Parque Las Heras 
de nuestra Ciudad el día 17 de mayo 2015, instituido éste como Día Nacional de Lucha Contra la 
Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género  
 
Artículo 2º.- DE Forma. 
 

FUNDAMENTOS 
 
 A pedido del Consejo Participativo de Diversidad de la Ciudad de Córdoba, el día 17 de mayo de 
2015 en el marco del día Nacional de Lucha contra la Discriminación por orientación sexual e identidad 
de Género, la Municipalidad de Córdoba  en conjunto con las organizaciones Devenir Diverse y ATTA 
(Asociación Travestis Transexuales Transgénero de la Argentina) realizó un acto en el Parque Las Heras 
en memoria de la activista trans Vanesa Ledesma.  
 Que Vanesa Ledesma, de 47 años de edad al momento de su muerte, era activista de A.T.U.C. 
(Asociación de Transexuales Unidos de Córdoba). Que este ejercicio de memoria y de recordatorio 
permanente para que perdure en el tiempo, fue el primer paso necesario para avanzar en la búsqueda de 
Verdad y la Justicia. 
 Que por causas que se desconocen, la placa ha sido sustraída del Parque Las Heras, por lo que 
solicitamos su pronta restitución al lugar donde se encontraba. A ese efecto, anexamos al presente 
fotografía de la placa tal como fue colocada en aquella oportunidad 
 Por los motivos expuestos, y por los que se expondrán en ocasión de su tratamiento, es que 
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto en los términos en que ha sido 
presentado. 
 

BLOQUE ADN 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 
 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Equidad de Género, al dictaminar acerca del Expediente Int. Nº 5281-C-16, 
Proyecto de Resolución, iniciado por Concejales Bloque ADN Asunto: Solicitar al Departamento 
Ejecutivo Municipal, la reposición de la placa conmemorativa a la memoria de Vanesa Ledesma, 
Activista de A.T.U.C. (Asociación de Transexuales Unidos de Córdoba)”; os aconseja por 
UNANIMIDAD  de los presentes su APROBACIÓN EN GENERAL, como fuera presentado y en 
PARTICULAR, con modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su articulado, 
quedando redactado de la siguiente manera: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
RESUELVE: 

 
Articulo 1º.-  DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, a fin de solicitarle la reposición de la 
placa de mármol en memoria de Vanesa Ledesma, Activista de A.T.U.C. (Asociación de Transexuales 
Unidos de Córdoba) en el mismo lugar donde se encontraba colocada en el Parque Las Heras de nuestra 
Ciudad el día 17 de Mayo de 2015, instituido éste como Día Nacional de Lucha Contra la 
Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Genero 
 
Articulo 2º.-  DE forma. 
 

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

 
SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 
acerca del Expediente Interno Nº 5281-C-16, Iniciado por Concejales del Bloque ADN, Proyecto de 
Resolución, sobre el Asunto: “Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, la reposición de la placa 
conmemorativa a la memoria de Vanesa Ledesma, Activista de A.T.U.C. (Asociación de Transexuales 
Unidos de Córdoba)”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN 

en GENERAL y en PARTICULAR como fuera despachado por la Comisión de Equidad de Género.- 
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SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 
5281-C-16. 
 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el 
despacho del expediente número interno 5281-C-16. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 

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

11. 
PROYECTO Nº 5224-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A 

CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA, PARA 
OBRAS VIALES EN EL BARRIO “EL REFUGIO”. 

Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las Comisiones de 
Desarrollo Urbano, de Hacienda y Desarrollo Económico y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de resolución número 
interno 5224-C-16, iniciado por concejales del bloque ADN y cuyo asunto es un pedido de 
informes al Departamento Ejecutivo municipal referido al convenio entre la Provincia y la 
Municipalidad de Córdoba para obras viales en el barrio El Refugio. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5224-C-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
RESUELVE: 

 
Art. 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65º de la Carta 
Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un plazo de quince días (15) 
informe: 
 
a) Respecto del Convenio suscripto en el año 2015 entre la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de 
Córdoba por la suma de diecinueve millones quinientos mil pesos ($19.500.000) para obras viales en el 
barrio “El Refugio”, brinde informe detallando permisos y autorizaciones otorgadas por la 

Municipalidad, cronogramas de solicitud al inicio de cada etapa de las obras y estado de avance actual de 
las obras. 
 
Art. 2°. COMUNÍQUESE, publíquese, dese copia al Registro Municipal del Concejo Deliberante, tome 
conocimiento el Departamento Ejecutivo Municipal y ARCHÍVESE. 
 

FUNDAMENTOS 
  
 El 25 de febrero de 2015, a través de la página oficial del gobierno de la Provincia de Córdoba se 
hacía publico el “Convenio para asfaltar 50 cuadras en barrio El Refugio”, que contemplaba $19.500.000 

para obras viales en las calles “Huayna entre Ricardo Rojas y Recta Marinolli, calle Padre Alberoni entre 
Ricardo Rojas y Recta Martinolli, calle Poincaré entre Alberoni y Douglas, y calle San Pedro Nolasco 
entre Ricardo Rojas y Warcalde”. 
 Además, de acuerdo a la información oficial si bien el Gobierno Provincial se comprometió a 
financiar y ejecutar las obras viales, el Municipio asumió un rol de veedor de las mismas debiendo 
“tramitar y otorgar permisos y autorizaciones correspondientes, además de confeccionar cronogramas de 
solicitud al inicio de cada etapa de las obras”. 
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 Sin embargo, en las últimas semanas a partir de una manifestación de vecinos de el Barrio “El 

Refugio” que realizaron cortes de media calzada en el sector, tomó trascendencia pública que las obras 

que debían realizarse en el barrio estaban paralizadas, lo cual sumado a la falta de desagües a cargo de la 
Municipalidad de Córdoba impide que los vecinos del barrio puedan desarrollar su vida cotidiana con 
normalidad. 
 Por los motivos anteriormente expuestos y los que se expondrán en su momento, es que 
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de resolución. 
 

BLOQUE ADN 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5224-
C-16, iniciado por Concejales del Bloque ADN cuyo asunto es: Proyecto de Resolución. PEDIDO de 
informes al Departamento Ejecutivo Municipal referido a Convenio entre la Provincia y la 
Municipalidad de Córdoba para obras viales en el Barrio “El Refugio” os aconseja por UNANIMIDAD 
de los presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR con 
las modificaciones, supresiones y agregados, quedando 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 a través de las áreas que correspondan, en un plazo de treinta (30) días  
informe: 
a) Respecto del Convenio suscripto en el año 2015 entre la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de 
Córdoba por la suma de diecinueve millones quinientos mil pesos ($19.500.000) para obras viales en el 
barrio “El Refugio”, brinde informe detallando permisos y autorizaciones otorgadas por la 

Municipalidad, cronogramas de solicitud al inicio de cada etapa de las obras y estado de avance actual de 
las obras. 
 
Art. 2°. DE FORMA. 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 
SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:  
Vuestra Comisión de HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO al dictaminar acerca del 
Expediente Interno Nº 5224-C-16, Iniciado por Concejales del Bloque ADN Proyecto de Resolución, 
sobre el Asunto: Pedido de Informes al Departamento Ejecutivo Municipal referido a Convenio entre la 
Provincia y la Municipalidad de Córdoba para obras viales en el Barrio “El Refugio”, os aconseja por 
UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR 
como fuera despachado por la Comisión de Desarrollo Urbano.- 
 

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

 
SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 
acerca del Expediente Interno Nº 5224-C-16, Iniciado por Concejales del Bloque ADN, Proyecto de 
Resolución, sobre el Asunto: Pedido de Informes al Departamento Ejecutivo Municipal referido a 
Convenio entre la Provincia la Municipalidad de Córdoba para obras viales en el Barrio “El Refugio”, os 
aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en 
PARTICULAR como fuera despachado por la Comisión de Desarrollo Urbano.- 
 

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 
5224-C-16. 
 Tiene la palabra el señor concejal Gómez. 
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SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: aclaro brevemente de qué se trata este pedido de informes. 
 El 25 de febrero del año pasado la Provincia anunciaba a través de los diarios que en esa 
zona del barrio El Refugio iban a asfaltar cincuenta cuadras, con una inversión de 19 millones 
de pesos. 
 Pasó el tiempo y después de las últimas lluvias fuimos al barrio invitados por los vecinos 
y ¡metimos una canoa!, por la cantidad de agua en las calles. A la fecha, no hay ni una cuadra 
asfaltada. 
 Entonces, lo que estamos pidiendo, justamente, es que el municipio le exija a la 
Provincia información sobre el estado del convenio. 
 
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 número interno 5224-C-16. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

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

12. 
PROYECTO Nº 5141-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A 

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

Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del expediente número interno 
5141-C-16: proyecto de resolución despachado con modificaciones por las Comisiones de 
Desarrollo Urbano, de Hacienda y Desarrollo Económico, de Salud Pública y Medio Ambiente 
y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, iniciado por los 
concejales del bloque Frente Federal de Acción Solidaria, cuyo asunto es un pedido de informes 
al DEM referido a la Ordenanza 8116 y modificatorias –construcción y mantenimiento de 
veredas. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5141-C-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
RESUELVE: 

 
Art. 1º.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65° de la Carta 
Orgánica Municipal, para que en el plazo de TREINTA (30) días proceda a informar a este cuerpo lo 
siguiente:  
 
Autoridad de Aplicación del decreto 8116, en lo referente a construcción y mantenimiento de veredas y 
la metodología utilizada para detectar incumplimientos.  
Cantidad de intimaciones cursadas durante los últimos 5 años y cuántas de ellas fueron cumplimentadas 
por los propietarios y/o frentistas.  
Cuántos frentistas han sido constituidos en mora, en los mismos períodos, y al día de la fecha no han 
cumplido con su obligación.  
En qué casos se procedió a efectuar las reparaciones por parte de la Municipalidad, se le debitó el costo 
de la obra a los propietarios y bajo qué criterios se realizó. 
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Informe acerca de las presentaciones judiciales originadas por consecuencia de caídas de ciudadanos 
debido a las roturas en las veredas 
Informe sobre accidentes de peatones obligados a transitar por la calle o cordón cuneta  a causa de 
veredas en mal estado o inexistentes. 
Informe como se realiza el control de las obras y reparaciones realizadas por empresas de servicios 
públicos que en algunos casos generan deterioro en veredas. 
 
Art. 2º.- De Forma.- 
 

FUNDAMENTOS 
 
 Es de interés público el correcto mantenimiento y conservación las veredas de la ciudad, porque 
junto con las calles son los únicos canales de circulación para los vecinos. 
 La ordenanza 8116 y sus modificatorias establece que es obligación de los frentistas la 
construcción y mantenimiento de sus correspondientes veredas, siendo el Departamento Ejecutivo el 
responsable de velar por el cumplimento de dicha ordenanza, pudiendo intimar los a que incumplan con 
sus obligaciones e incluso realizar las obras correspondientes trasladándole los costos a a quien 
corresponda. El D.E.M. tiene las herramientas legales para lograr que las veredas de la ciudad estén en 
perfecto estado de conservación 
 El mal estado en que se encuentran las veredas de la ciudad, sobre todo en el área central, 
ocasionan trastornos a las personas  que  transitan, especialmente a discapacitados, adultos mayores, 
mujeres embarazadas y niños. 
 Los ocasionales accidentes producidos por la rotura de las veredas impactan en denuncias a la 
municipalidad como responsable del deterioro y falta de mantenimiento de las mismas. 
 La Ordenanza 8116, en el articulo 10º dice: “En todos los casos y tiempos, la vereda deberá 

mantenerse en perfectas condiciones de transitabilidad, libre de malezas y obstrucciones. Si estuviera 
deteriorada, se hará exigible su inmediata reparación.” 
 En el artículo 15º dice “En caso que las infracciones constatadas sean causa determinante de 

focos infecciosos o que pongan en peligro la seguridad y/o la salud de la población, la Municipalidad 
podrá omitir todo tipo de intimación y ejecutar, sin más trámite, los trabajos necesarios poniendo su 
costo a cargo del propietario, poseedor o tenedor del lote.” 
 Por los motivos expresados se solicita la aprobación del presente Proyecto de Resolución. 
 

BLOQUE F.F.A.S. 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:  
Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5141-
C-16, Iniciado por Concejales del Bloque Frente Federal de Acción Solidaria, sobre el Asunto: Proyecto 
de Resolución acerca de “PEDIDO de informes al Departamento Ejecutivo Municipal referido a 

Ordenanza Nº 8116 y modificatorias (Construcción y mantenimientos de veredas)”, os aconseja por 
UNANIMIDAD de los presentes su APROBACIÓN en GENERAL como fuera presentado y en 
PARTICULAR con las modificaciones, supresiones y agregados, quedando redactado de la siguiente 
manera: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
RESUELVE: 

 
Articulo 1º.-  DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65° de la Carta 
Orgánica Municipal, para que en el plazo de TREINTA (30) días proceda a informar a este cuerpo lo 
siguiente:  
Autoridad de Aplicación de la Ordenanza Nº 8116, en lo referente a construcción y mantenimiento de 
veredas y la metodología utilizada para detectar incumplimientos.  
Cantidad de intimaciones cursadas durante los últimos 5 años y cuántas de ellas fueron cumplimentadas 
por los propietarios y/o frentistas.  
Cuántos frentistas han sido constituidos en mora, en los mismos períodos, y al día de la fecha no han 
cumplido con su obligación.  
En qué casos se procedió a efectuar las reparaciones por parte de la Municipalidad, en qué casos se 
debitó el costo de la obra a los propietarios y bajo qué criterios se realizó. 
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Informe acerca de las presentaciones judiciales originadas por consecuencia de caídas de ciudadanos 
debido a las roturas en las veredas. 
Informe sobre accidentes de peatones obligados a transitar por la calle o cordón cuneta  a causa de 
veredas en mal estado o inexistentes, de las cuales haya tenido conocimiento el municipio. 
Informe como se realiza el control de las obras y reparaciones realizadas por empresas de servicios 
públicos que en algunos casos generan deterioro en veredas. 
 
Articulo 2º.-  DE FORMA. 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 
SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:  
Vuestra Comisión de HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO al dictaminar acerca del 
Expediente Interno Nº 5141-C-16, Iniciado por Concejales del Bloque Frente Federal de Acción 
Solidaria, Proyecto de Resolución sobre el Asunto:  “PEDIDO de informes al Departamento Ejecutivo 

Municipal referido a Ordenanza N° 8116 y modificatorias (Construcción y Mantenimientos de 
Veredas)”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes su APROBACIÓN en GENERAL y en 
PARTICULAR como fuera despachado por la Comisión de Desarrollo Urbano. 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 
 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente, al dictaminar  acerca del Proyecto de Resolución 
Expediente Interno N° 5141-C-16 iniciado por Concejales del Bloque Frente Federal de Ampliación 
Solidaria,  Asunto “PEDIDO de informes al Departamento Ejecutivo Municipal referido a Ordenanza Nº 
8116 y modificatorias (Construcción y Mantenimiento de Veredas)”, os aconseja por UNANIMIDAD de 
los presentes le prestéis su APROBACIÓN  en GENERAL y en  PARTICULAR  como fuera despachado 
por la Comisión de Desarrollo Urbano. 
 

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

 
SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 
acerca del Expediente Interno Nº 5141-C-16, Iniciado por Concejales del Bloque Frente Federal de 
Acción Solidaria, Proyecto de Resolución, sobre el Asunto: “Pedido de Informes al Departamento 

Ejecutivo Municipal referido a Ordenanza Nº 8116 y modificatorias (Construcción y mantenimientos de 
veredas)”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en 

GENERAL y en PARTICULAR como fuera despachado por la Comisión de Desarrollo Urbano.- 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 
5141-C-16. 
 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el 
despacho del expediente número interno 5141-C-16. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

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

13. 
PROYECTO Nº 5279-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL 

“PORTAL DE GÜEMES”. 
Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del expediente número interno 
5279-C-16: proyecto de resolución despachado con modificaciones por las Comisiones de 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                
28º REUNIÓN                                                                                                                23º SESIÓN ORDINARIA 

18 de Agosto de 2016 

35 

Desarrollo Urbano, de Hacienda y Desarrollo Económico y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, iniciado por los concejales del bloque Unión por 
Córdoba, cuyo asunto es un pedido de informes al D.E.M. referido al “Portal de Güemes”.  
  Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5279-C-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65° de la Carta 
Orgánica Municipal, para que en el plazo de CATORCE (14) días informe lo siguiente con relación al 
"Portal de Güemes”: 
 
1) Si se ha reformulado el proyecto urbanístico oportunamente formulado para el fomento para el 
desarrollo cultural, turístico, social y comercial; la preservación de valores históricos y mejoramiento 
estético de la zona denominada “Portal de Güemes”, desarrollada desde el Pasaje Garzón hasta la calle 

Belgrano al 900 de nuestra ciudad. 
2) En su caso, detalle de acciones a desarrollar, cronograma y presupuesto para la ejecución del proyecto. 
3) Participación del Gobierno Provincial por conducto de la Secretaría de Arquitectura en la 
planificación, ejecución y financiamiento de dichas acciones. 
4) Detalle de las obras de infraestructura a ejecutar en la zona descripta en el Art. 1º del presente para 
posibilitar el desarrollo del proyecto sin afectar las condiciones de sustentabilidad del sector. 
5) Conclusiones del estudio de movilidad y circulación en el sector afectado por las acciones a 
desarrollar. 
6) Si algún Convenio urbanístico aprobado en el marco de la Ordenanza Nº 12.077 y su modificatoria, 
incide en el área denominada “Portal de Güemes”, ya sea en sus alcances excepcionales o como receptor 

de beneficios resultantes. En caso de respuesta afirmativa, detalle las autorizaciones otorgadas, 
beneficios para el sector, forma de integración y efectivización de los mismos. 
7) Si existen autorizaciones en el marco de la Ordenanza Nº 11.272, dotación de Obras 
Complementarias, que incidan en la zona denominada “Portal de Güemes”, ya sea en sus alcances 

excepcionales o como receptor de beneficios resultantes. En caso de respuesta afirmativa, detalle las 
autorizaciones otorgadas, beneficios para el sector, forma de integración y efectivización de los mismos. 
 

FUNDAMENTOS 
 

 En los últimos años, la zona denominada “Portal de Güemes”, que abarca el  entorno al Paseo de 
las Artes y la calle Belgrano, ha tenido un crecimiento cultural, turístico, social y comercial muy 
importante. 
 Existe desde hace algunos años un proyecto para refuncionalizar el área y ampliar su potencial en 
el sector comprendido desde el pasaje Garzón hasta la altura del 900 de la citada calle Belgrano, que 
incluye la peatonalización, ampliación de veredas sobre calle Belgrano, el replanteo del transporte 
público, mejoras en las fachadas históricas, pintura e iluminación para la zona del Paseo y refuerzo de la 
infraestructura en materia de redes. 
                   Dicho planteo urbanístico preveía la participación del municipio y el gobierno provincial en 
la planificación y ejecución de las acciones mencionadas.  
                   Al respecto, el presente pedido de informes tiene como finalidad conocer los alcances de la 
intervención prevista y aspectos tales como la participación de la Provincia en el desarrollo y 
financiamiento del proyecto reformulado,  
 Por lo expuesto, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en que ha sido 
presentado. 
 

BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 
SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
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Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5279-
C-16, iniciado por Concejales del Bloque Unión por Córdoba, cuyo asunto es: Proyecto de 
RESOLUCIÓN “PEDIDO de informes al Departamento Ejecutivo Municipal referido al “Portal de 
Güemes”” os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes APROBACIÓN EN GENERAL como fuera 
presentado y en PARTICULAR con las modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su 
articulado, quedando redactado de la siguiente manera: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.-  DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65° de la Carta 
Orgánica Municipal, para que en el plazo de TREINTA (30) días informe lo siguiente con relación al 
"Portal de Güemes”: 
1) Si se ha reformulado el proyecto urbanístico oportunamente formulado para el fomento para el 
desarrollo cultural, turístico, social y comercial; la preservación de valores históricos y mejoramiento 
estético de la zona denominada “Portal de Güemes”, desarrollada desde el Pasaje Garzón hasta la calle 

Belgrano al 900 de nuestra ciudad. 
2) En su caso, detalle de acciones a desarrollar, cronograma y presupuesto para la ejecución del 
proyecto. 
3) Participación del Gobierno Provincial por conducto de la Secretaría de Arquitectura en la 
planificación, ejecución y financiamiento de dichas acciones. 
4) Detalle de las obras de infraestructura a ejecutar en la zona descripta en el Art. 1º del presente 
para posibilitar el desarrollo del proyecto sin afectar las condiciones de sustentabilidad del sector. 
5) Conclusiones del estudio de movilidad y circulación en el sector afectado por las acciones a 
desarrollar. 
6) Si algún Convenio urbanístico aprobado en el marco de la Ordenanza Nº 12.077 y su 
modificatoria, incide en el área denominada “Portal de Güemes”, ya sea en sus alcances excepcionales o 
como receptor de beneficios resultantes. En caso de respuesta afirmativa, detalle las autorizaciones 
otorgadas, beneficios para el sector, forma de integración y efectivización de los mismos. 
7) Si existen autorizaciones en el marco de la Ordenanza Nº 11.272, dotación de Obras 
Complementarias, que incidan en la zona denominada “Portal de Güemes”, ya sea en sus alcances 

excepcionales o como receptor de beneficios resultantes. En caso de respuesta afirmativa, detalle las 
autorizaciones otorgadas, beneficios para el sector, forma de integración y efectivización de los mismos. 
 
 Artículo 2º.- DE forma.- 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:  
Vuestra Comisión de HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO al dictaminar acerca del 
Expediente Interno Nº 5279-C-16, Iniciado por Concejales del Bloque Unión por Córdoba, sobre el 
Asunto: Proyecto de Resolución “Pedido de Informes al Departamento Ejecutivo Municipal referido al 

“Portal de Güemes”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en 
GENERAL y en PARTICULAR como fuera despachado por la Comisión de Desarrollo Urbano. 

 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 
acerca del Expediente Interno Nº 5279-C-16, Iniciado por Concejales del Bloque Unión por Córdoba 
Proyecto de Resolución, sobre el Asunto: “Pedido de Informes al Departamento Ejecutivo Municipal 

referido al “Portal de Güemes”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su 

APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como fuera despachado por la Comisión de 
Desarrollo Urbano.- 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 
5279-C-16. 
 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el 
despacho del expediente número interno 5279-C-16. 
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 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

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

14. 
PROYECTO Nº 5336-C-16. SOLICITAR AL D.E.M. EL CUMPLIMIENTO DE LA 
ORDENANZA Nº 11832 (REFERIDA A SEÑALIZACIÓN EN SISTEMA BRAILE). 

Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del expediente número interno 
5336-C-16: proyecto de resolución despachado sin modificaciones por las Comisiones de 
Desarrollo Urbano, de Hacienda y Desarrollo Económico y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, iniciado por los concejales del bloque ADN, cuyo 
asunto es solicitar al DEM el cumplimiento de la Ordenanza 11.832, referida a señalización en 
sistema Braille. 
  Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5336-C-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectos de solicitar se cumpla con la 
reglamentación de la Ordenanza N° 11.832 que sancionada el 16 de septiembre de 2010 y promulgada el 
14 de octubre del mismo año, establece la obligatoriedad de señalización nominativa en Sistema Braille 
en las vías públicas de circulación vehícular y peatonal, quedando comprendidas las paradas de 
colectivos y taxis de la Ciudad de Córdoba. 
 
Artículo 2°.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese copia al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 
 

FUNDAMENTOS 
 
 El 16 de septiembre del año 2010 el Concejo Deliberante sancionaba por unanimidad la 
Ordenanza N° 11.832 estableciendo la obligatoriedad de señalización nominativa en Sistema Braille en 
las vías públicas de circulación vehicular y peatonal, quedando comprendidas las paradas de colectivos y 
taxis de la Ciudad de Córdoba. 
 
 Conforme surge de los fundamentos del proyecto: “tiende sin duda a brindarles a las personas no 

videntes una herramienta para que puedan desplazarse de forma autónoma por la Ciudad y cuenten para 
ello de la información que necesitan en cuanto a la localización. Debemos tener en cuenta que las 
personas no videntes tienen los mismos derechos que las demás personas de la sociedad y por ello es 
necesario por parte del Estado tomar medidas que permitan incluir a las personas con discapacidad y no 
permitir la discriminación”. 
 Cabe recordar además, las palabras del Concejal Rufeil al aprobarse la referida Ordenanza: “Voy 

a agregarle a esto una sola reflexión: hoy resulta difícil creer que al haber transcurrido ya diez años del 
siglo XXI todavía tengamos una ciudad que adolezca de esta serie de ordenanzas, que adolezca de esta 
serie de posibilidades para que la ciudad sea más accesible para aquellos que tienen algún tipo de 
discapacidad. Creo que éste es un pequeño aporte, no sólo de quien les habla sino de todos, porque ha 
sido votado por unanimidad y me llena de orgullo, ya que nos tomamos esto como una cuestión de 
Estado”. 
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 Sin embargo, desde nuestro bloque lo que nos resulta difícil creer es que habiendo transcurrido 
más de cinco años desde la sanción de la Ordenanza, lo que parecía ser una “cuestión de Estado” aún 

dista de ser una realidad efectiva.  
 Es preocupante entonces, que el Municipio debiendo adoptar medidas para que las personas con 
discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la 
vida en igualdad de condiciones con las demás personas, haga silencio durante cinco años postergando 
los derechos de un sector de la sociedad que nos necesita.  
 Por los motivos anteriormente expuestos y porque consideramos que las personas con 
discapacidad no deben ser objeto de políticas caritativas o asistenciales sino ser considerados como 
verdaderos sujetos de derechos humanos cuyo goce esté garantizado por el Estado, es que solicitamos a 
nuestros pares el acompañamiento del presente pedido de resolución. 
 

BLOQUE ADN 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 
SR. VICEINTENDENTE, SRES CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5336-
C-16, iniciado por Concejales del Bloque ADN, cuyo asunto es: Proyecto de Resolución “SOLICITAR 

AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA Nº 
11832 (REF. A SEÑALIZACIÓN EN SISTEMA BRAILE)”, os aconseja por unanimidad de los 

presentes aprobación en general y en particular como fuera presentado y por sus propios fundamentos. 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 
SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:  
Vuestra Comisión de HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO al dictaminar acerca del 
Expediente Interno Nº 5336-C-16, Iniciado por Concejales del Bloque ADN, sobre el Asunto: Proyecto 
de Resolución “Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal el cumplimiento de la Ordenanza Nº 

11832 (Ref. a Señalización en Sistema Braile)”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le 
prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como fuera despachado por la Comisión 
de Desarrollo Urbano.- 
 

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

 
SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 
acerca del Expediente Interno Nº 5336-C-16, Iniciado por Concejales del Bloque ADN, Proyecto de 
Resolución, sobre el Asunto: “Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal el cumplimiento de la 

Ordenanza Nº 11832 (Ref. a Señalización en Sistema Braile)”, os aconseja por UNANIMIDAD de los 

presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como fuera despachado por 
la Comisión de Desarrollo Urbano.- 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 
5336-C-16. 
 Tiene la palabra el señor concejal Gómez. 
 
SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: esta ordenanza se sancionó por unanimidad, por este Cuerpo 
en septiembre de 2010. En ese entonces el concejal Rufeil, al momento de la votación, dijo 
textualmente: “Voy a agregar a esto una sola reflexión: hoy resulta difícil creer que al haber 

transcurrido diez años del Siglo XXI todavía tengamos una ciudad que adolezca de esta serie de 
ordenanzas”. 
 Hoy digo que han transcurrido dieciséis años y estamos pidiendo que el Departamento 
Ejecutivo preste atención a esta ordenanza. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si nadie más hace uso de la palabra, se va a votar en general y 
en particular el despacho del expediente número interno 5336-C-16. 
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 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 

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

15. 
PROYECTO Nº 5312-C-16. SOLICITAR AL D.E.M. LA COLOCACIÓN  

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

Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del expediente número interno 
5312-C-16: proyecto de resolución despachado con modificaciones por las Comisiones de 
Servicios Públicos, Transporte y Tránsito y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes, iniciado por concejales del bloque ADN, cuyo asunto es solicitar al DEM 
la colocación de carteles indicativos de velocidad máxima en diferentes arterias de la ciudad. 
  Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5312-C-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
 RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal proceda a través del área que corresponda a 
disponer la colocación de carteles indicativos de velocidad máxima sobre la extensión de las arterias: 
a) Avenida Cárcano. 
b) Avenida La Voz del Interior. 
c) Avenida Cruz Roja Argentina. 
d) Avenida Ricardo Rojas. 
 
Artículo 2.- Notifíquese al Departamento Ejecutivo Municipal para el cumplimiento de la presente 
Ordenanza en el plazo de 120 días. 
 
Artículo 3.- De forma. 
 

FUNDAMENTOS 
 
 El artículo 82º en su inciso b, del Código de Transito Municipal (9981), establece los límites de 
velocidad máxima para circular en avenidas; a su vez el mismo ordenamiento en el artículo 27º prevé  
que son exigibles al usuario las reglas de circulación toda vez que son expresadas mediante señales, 
símbolos y  carteles.   
 Desde nuestro bloque consideramos que es de suma necesidad la instalación de nuevos carteles de 
señalización en las avenidas  mencionadas en el artículo 1º de la presente ordenanza ya que a partir de un 
relevamiento propio hemos  observado que los mismos están ausentes. 
 Consideramos que la presencia de una adecuada señalización es una herramienta clave para 
evitar, informar, prevenir y disminuir los múltiples accidentes que en los últimos años tuvieron lugar en 
dichas arterias y que fueron reflejados por distintos medios de comunicación con los siguientes títulos: 
 Una moto atropelló a un grupo de peatones en Avenida Cárcano / 10-04-16. 
 Accidente en Avenida La Voz del Interior / 06-05-16. 
 Falleció El Chico Atropellado En Avenida Cruz Roja / 26-11-14. 
 Un auto terminó incrustado en la avenida Ricardo Rojas / 09-08-15 
 Por lo expuesto y lo que oportunamente ampliaremos, es que solicitamos el acompañamiento a la 
presente iniciativa que tiene por efecto no sólo dar  cumplimiento a la ley sino también llevar seguridad a 
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los vecinos que transitan por las mencionadas arterias. Consideramos de vital importancia que se atienda 
esta falencia y por tal motivo es que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares para la aprobación 
del presente proyecto. 
 

BLOQUE ADN 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,  
TRANSPORTE Y TRANSITO 

 
SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:  
Vuestra Comisión de SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE  Y TRÁNSITO al dictaminar acerca del 
Expediente Interno Nº  5312-C-16, iniciado por el Bloque de Concejales ADN, eleva el Proyecto de 
Resolución sobre el Asunto: “SOLICITAR  AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL LA 

COLOCACIÓN DE CARTELES INDICATIVOS DE VELOCIDAD MÁXIMA, EN DIFERENTES 
ARTERIAS DE LA CIUDAD.”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su 

aprobación en General como fuera presentado y en Particular con las modificaciones, supresiones y 
agregados que se introducen en su articulado, quedando redactado de la siguiente manera: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal, proceda en un plazo de ciento ochenta días 
(180), a través del área que corresponda a disponer la colocación de carteles indicativos de velocidad 
máxima sobre la extensión de las arterias: 
a) Avenida Cárcano. 
b) Avenida La Voz del Interior. 
c) Avenida Cruz Roja Argentina. 
d) Avenida Ricardo Rojas. 
 
Artículo 2.- De forma. 
 

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

 
SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 
acerca del Expediente Interno Nº 5312-C-16, iniciado por Concejales del Bloque ADN, Proyecto de 
Resolución, sobre el Asunto: “Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal la colocación de carteles 

indicativos de velocidad máxima, en diferentes arterias 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 Servicios Públicos, Transporte y Tránsito.- 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 
5312-C-16. 
 
 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general el despacho del 
expediente número interno 5312-C-16. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general. 
 En consideración en particular. 
 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado por 
unanimidad en general y en particular. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
 

16. 
PROYECTO Nº 5151-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE TROLEBUSES. 

Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar, de las Comisiones de Servicios 
Públicos, Transporte y Tránsito, de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, el despacho individual con modificaciones sobre el 
proyecto de resolución 5151-C-16, iniciado por concejales del bloque Fuerza de la Gente y 
referido a pedido de informes al DEM acerca del servicio público de transporte de pasajeros de 
trolebuses. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5151-C-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
 RESUELVE 

 
 Artículo 1: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del artículo 65º de la 
Carta Orgánica Municipal, para que a través de quien corresponda, en el plazo de 15 (quince) días de 
sancionada la presente, en referencia a TROLEBUSES informe: 
 
1) Si están en la calle brindando el servicio público de transporte urbano de pasajeros, las siete (7) 
unidades de trolebuses que fueron presentadas y puestas en marcha el día 03/02/16 por el Intendente 
Mestre, e incorporadas a la flota vehicular de la empresa T.A.M.S.E.  
2) En caso afirmativo detalle tipo de modelo y número interno de las unidades y las líneas receptoras a 
las que fueron destinadas.  
3) En caso de respuesta negativa al punto 1) de la presente, informe las razones y el plazo previsto para 
que presten efectivamente el servicio de transporte urbano de pasajeros. 
4) La cantidad de unidades con que cuenta la empresa a la fecha, para brindar efectivamente el servicio 
público de transporte en las tres líneas donde brinda las prestaciones la empresa T.A.M.S.E. Detalle 
cuántos están en funcionamiento y cuántos, en proceso de recuperación, mantenimiento y /o re 
funcionalización. 
 
Artículo 2: DE FORMA. - 
 

FUNDAMENTOS 
 
 Sres./as. Concejales, motiva este pedido de informes conocer la situación del servicio de 
trolebuses en lo referido al destino de las siete unidades que fueran incorporadas a la flota, por compra 
directa a la Empresa Trolza S.A. de Rusia. 
 En los primeros días de febrero del presente año el Intendente Mestre presentó las 7 nuevas 
unidades de trolebuses que se incorporaron a la flota de la T.A.M.S.E., se difundieron las características 
técnicas de los coches O kilómetros: 2 unidades Modelo Trolza 5265 Megápolis de 11,70 mts con una 
autonomía de 10 km o 30 Km y que serán utilizados para ampliar algunos recorridos y 5 unidades 
Modelo Trolza 5275 03 Óptima de 12 mts.  
 Por otra parte, producto de una reunión llevada a cabo días pasados, con vecinos de Barrio 
Mariano Fragueiro donde opera la línea A, los usuarios nos formularon la preocupación de que la falta de 
mantenimiento, está provocando un serio deterioro a la actual flota de servicio y que tanto los pasajeros 
como las operadoras corren riesgos físicos. 
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 Es muy frecuente la paralización de las unidades por defectos mecánicos, lo que obliga a los 
usuarios tomar colectivos que pertenecen a las otras empresas concesionarias, abonando un nuevo boleto 
para llegar a sus destinos y obligaciones.  
 Los vecinos que conviven con la punta de línea del sistema de trolebús que une la zona norte con 
la sur, nos señalaron que no han incorporado a este recorrido a las nuevas unidades recientemente 
adquiridas y puestas en circulación. Esta situación obliga a migrar a los usuarios a otros sistemas o líneas 
lo que significa una pérdida de pasajeros a la empresa T.A.M.S.E. 
 Con el objeto de verificar los dichos de los vecinos y usuarios del sistema de trolebuses y lo antes 
expuesto es les solicitamos a nuestros pares, nos acompañen en la aprobación de este proyecto. 
 

BLOQUE FUERZA DE LA GENTE  
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO 
 
SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:  
Vuestra Comisión de SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE  Y TRÁNSITO al dictaminar acerca del 
Expediente Interno Nº  5151-C-16, iniciado por el Bloque de Concejales Fuerza de la Gente, eleva el 
Proyecto de Resolución sobre el Asunto: “PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS DE TROLEBUSES.”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su 
aprobación en General como fuera presentado y en Particular con las modificaciones, supresiones y 
agregados que se introducen en su articulado , quedando redactado de la siguiente manera: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del artículo 65 de la 
Carta Orgánica Municipal, para que a través de quien corresponda, en el plazo de cuarenta y cinco  (45) 
días de sancionada la presente, en referencia a TROLEBUSES informe: 
 
1) Si están en la calle brindando el servicio público de transporte urbano de pasajeros, las siete (7) 
unidades de trolebuses que fueron presentadas y puestas en marcha el día 03/02/16 por el Intendente 
Mestre, e incorporadas a la flota vehicular de la empresa T.A.M.S.E.  
2) En caso afirmativo detalle tipo de modelo y número interno de las unidades y las líneas receptoras a 
las que fueron destinadas.  
3) En caso de respuesta negativa al punto 1) de la presente, informe las razones y el plazo previsto para 
que presten efectivamente el servicio de transporte urbano de pasajeros. 
4) La cantidad de unidades con que cuenta la empresa a la fecha, para brindar efectivamente el servicio 
público de transporte en las tres líneas donde brinda las prestaciones la empresa T.A.M.S.E. Detalle 
cuántos están en funcionamiento y cuántos, en proceso de recuperación, mantenimiento y /o re 
funcionalización. 
 
Artículo 2: DE FORMA. - 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 
SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5151-
C-16, iniciado por Concejales del Bloque Fuerza de la Gente, cuyo asunto es: Proyecto de Resolución 
“PEDIDO de informes al Departamento Ejecutivo Municipal referido al Servicio Público de Transporte 
de Pasajeros de Trolebuses” os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes le prestéis APROBACIÓN 
en General y en Particular como fuera despachado por la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y 
Tránsito. 
 

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

 
SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 
acerca del Expediente Interno Nº 5151-C-16, iniciado por Concejales del Bloque Fuerza de la Gente, 
Proyecto de Resolución, sobre el Asunto: “Pedido de Informes al Departamento Ejecutivo Municipal 
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referido al Servicio Público de Transporte de Pasajeros de Trolebuses”, os aconseja por UNANIMIDAD 

de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como fuera 
despachado por la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito.- 
 

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

17. 
NOTA Nº 6819. ELEVA PLAN DE METAS DE GOBIERNO 2016 – 2019. 

Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar, de la Comisión de Legislación 
General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, el despacho individual respecto de la 
nota 6819, iniciada por el señor intendente Municipal, Dr. Ramón Javier Mestre eleva Plan de 
Metas de Gobierno 2016-2019. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

NOTA Nº 6819 
 

Al Señor Viceintendente Municipal 
de la Ciudad de Córdoba 
Dr. Felipe Lábaque 
Su Despacho 
 
De mi consideración: 
  Me es grato dirigirme al Señor Viceintendente, y por su digno intermedio a los demás 
miembros de ese Alto Cuerpo que preside, a efectos de remitir el “Plan de Metas de Gobierno 2016-
2019” en el marco del cumplimiento de la Ordenanza Nº 11.942. En este sentido me enorgullece 

presentar por segunda vez en la historia de esta Ciudad un nuevo Plan de Metas para cuatro años de 
gestión, siendo este Gobierno el primero de la ciudad de Córdoba y uno de los pocos en nuestro país en 
presentar ante los ciudadanos una herramienta de semejantes características. 
 Este nuevo Plan de Metas se fortalece como herramienta de gestión y planificación interna y de 
transparencia y control para el vecino, a partir de los aprendizajes adquiridos, adoptando mejoras en 
materia metodológica orientadas hacia la elaboración de Metas con mayor impacto hacia el vecino o con 
un fuerte impacto en el desarrollo institucional. Asimismo, este Plan de Metas se estructura en cuatro 
lineamientos estratégicos que orientan al futuro que soñamos: Córdoba Sustentable, Córdoba 
Competitiva, Córdoba Equitativa e Inclusiva y Desarrollo Institucional. Estos Lineamientos Estratégicos 
se integran con 22 Componentes temáticos, los cuales contienen Objetivos y Metas, a cumplir mediante 
la realización de diversas actividades. 
 Por último, cabe mencionar que constituye un desafío el avance que se está realizando para la 
implementación de un sistema informático que permita el seguimiento interno y externo de cada una de 
la metas gobierno, lo que permitirá fortalecer la posición de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba 
como modelo a seguir por todos los Municipios del país en materia de la implementación de una 
herramienta de planificación, gestión, transparencia y rendición de cuentas. 
 Saludo al Sr. Viceintendente con mi mas distinguida consideración. 
 

DR. RAMÓN J. MESTRE 
                                                                                                          INTENDENTE MUNICIPAL 
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DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
 
SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar 
acerca de la Nota Nº 6819, iniciada por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Ramón Javier Mestre, sobre el 
Asunto: “Eleva Plan de Metas de Gobierno 2016-2019”, os aconseja por UNANIMIDAD de los 
presentes su APROBACIÓN al siguiente Proyecto de Resolución: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- REMITIR al Departamento Ejecutivo Municipal la Nota Nº 6819, con todo lo incorporado 
en la Audiencia Pública para su conocimiento.- 
 
Artículo 2º.- DE Forma.- 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 
 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el 
despacho de remisión de la nota 6819. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad en general y en particular. 
 Se remitirá al Departamento Ejecutivo municipal. 
 

18. 
NOTA Nº 6790. INFORME ANUAL Y FINAL DEL PLAN DE METAS  

DE GOBIERNO 2011-2015. 
Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar el despacho individual, de resolución, 
con relación a la nota 6790, iniciada por el Departamento Ejecutivo municipal sobre el informe 
anual y final del Plan de Metas de Gobierno 2011-2015. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

NOTA Nº 6790 
 

Córdoba, 24 de Noviembre de 2015.- 
 

Al Señor  
Intendente Municipal de Córdoba 
Dr. Ramón J. Mestre 
S                       /                           D 

 
  Por medio de la presente, como responsable de elaborar los informes de cumplimiento 
anual y final del Plan de Metas de Gobierno 2011-2015, contemplados en la Ordenanza Nº 11.942 y su 
modificatoria la Ordenanza Nº 12469, se remiten las mediciones a fecha 24-11-2015. El documento 
presentado contempla tanto las metas acumuladas desde la última presentación efectuada, como así 
también las metas acumuladas duran toda la Gestión. 
  El Plan de Metas fue formulado a partir del contrato social entre la gestión y los 
ciudadanos, plasmado en la Plataforma de Gobierno 2011-2015, en la cual se definieron los principales 
lineamientos y objetivos que actualmente se están concretando. Derivados de estos lineamientos y 
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objetivos, el Plan presenta un conjunto de acciones a realizar y metas a alcanzar y define una serie de 
indicadores de seguimiento que brindan información valiosa respecto del curso de las estrategias, 
validándolas o bien mostrando la necesidad de efectuar ajustes y modificaciones. 
  Habiendo transcurrido cuatro años desde su presentación, en los cuales se han realizado 
oportunamente los informes de cumplimiento anual establecidos por Ordenanza, y se ha propiciado un 
ámbito de discusión en las Audiencia Públicas, en este marco, a partir del trabajo realizado y de los 
aportes y contribuciones brindadas por las distintas instituciones y ciudadanos, se ha llevado a cabo un 
proceso de maduración que ha permitido reflexionar sobre diversos aspectos metodológicos y 
conceptuales. 
  En el marco de esta primer experiencia en el diseño e implementación del Plan de Metas 
se destaca la obtención en el mes de Octubre de 2014, por parte de la Municipalidad de Córdoba, del 
premio UIM (Unión Iberoamericana de Municipalistas) FLACMA (Federación Latinoamericana de 
Ciudades Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales) de “Buenas Prácticas y Experiencia de 
Gestión Local” por su labor en la elaboración e implementación del Plan de Metas de Gobierno.  
  Sin otro particular, le saluda atentamente 
 

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
  Y DESARROLLO ESTRATÉGICO 

 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
 
SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, al dictaminar  
en forma conjunta acerca de la Nota N° 6790 iniciada por el Departamento Ejecutivo Municipal, donde 
en Expediente Municipal Nº 079.394715, sobre el Asunto: “INFORME ANUAL Y FINAL DEL PLAN 
DE METAS DE GOBIERNO 2011-2015”, habiendo tomado conocimiento del mismo, os aconseja  por 
UNANIMIDAD de los presentes, su pase al ARCHIVO. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 
 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el 
despacho de remisión de la nota 6790. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad en general y en particular. 
 Se remitirá al Departamento Ejecutivo municipal. 
 
 

19. 
NOTAS QUE PASAN A ARCHIVO. 

Así se hace. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde a continuación considerar, en virtud de lo 
dictaminado por las diferentes comisiones internas, el pase a archivo de las notas reseñadas en el 
orden del día. 
 Si ningún concejal se opone, se suspende la lectura y se la incorpora en el Diario de 
Sesiones y se da por aprobado el pase al Archivo. 
 

- Así se hace. 
 

COMISIONES DE: LEGISLACIÓN SOCIAL;  LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
PETICIONES Y PODERES 

 
1- NOTA Nº 6830 
   INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EXPEDIENTE Nº 016000/16. 
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       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  VECINAL DE BARRIO MÜLLER. 
 - - - - - - - - - - - - - 

 
2- NOTA Nº 6831 
   INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 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. 
 - - - - - - - - - - - - - 

 
3 - NOTA Nº 6829 
     INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  EXPEDIENTE Nº 015999/16. 
  ASUNTO:  INFORMA  ACERCA  DEL  EXPEDIENTE  INTERNO  Nº  5049-C-16,  INICIADO  POR  
           CONCEJAL SERRANO Y APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8831,  ASUNTO:  
           PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A FUNCIONAMIENTO DEL  
                     CENTRO VECINAL DE BARRIO MALDONADO. 
 - - - - - - - - - - - - - 
 

4- NOTA Nº 6828 
     INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  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.- 
 - - - - - - - - - - - - - 
 

COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES  
PETICIONES Y PODERES 

 
5- NOTA Nº 6813 
    INICIADOR: SR INTENDENTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, DR. RAMÓN JAVIER MESTRE 
    ASUNTO: INFORMA AL CUERPO LA PRÓRROGA POR TREINTA (30) DÍAS DE LA  
              PRESENTACIÓN DEL PLAN DE METAS DE GOBIERNO. 
 - - - - - - - - - - - - - 

 
20. 

PROYECTO Nº 5473-C-16. BENEPLÁCITO A LA SOCIEDAD RURAL DE CÓRDOBA 
POR LA REALIZACIÓN DE SU 42º EDICIÓN. 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 
Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 5473-C-16, proyecto de declaración de beneplácito a la Sociedad Rural de Córdoba por 
la realización de su 42º edición. 
 Tiene al 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 de 
tratamiento sobre tablas del mencionado expediente. 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): 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5473-C-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA 

 
ARTICULO 1: SU BENEPLÁCITO a la SOCIEDAD RURAL DE CÓRDOBA por su 42° EDICIÓN de 
la  EXPOSICIÓN RURAL, a desarrollarse el próximo 26, 27,28 de Agosto 2016. 
 
 ARTICULO 2º: DE FORMA.- 
 
                                                 FUNDAMENTOS 
 
 Es nuestra intención hacer esta distinción a LA Sociedad Rural de Córdoba quien desarrollara 
próximamente su 42° Edición de la Expo La  Rural a desarrollarse los próximos 26, 27, 28 de Agosto 
2016. 
 Desde su fundación Luis Santillán Vélez comprendió la importancia de defender los intereses del 
campo presentando un importante proyecto  fijando  su asiento en la Ciudad de Córdoba  y es así que se 
establecerían las pautas para el buen desarrollo económico de los cordobeses marcando una nueva era de 
progreso y desarrollo. 
 Córdoba poseía tierras aptas para el cultivo en el desarrollo ganadero, aun en las zonas de los 
valles serranos. 
 Durante muchos años del siglo pasado la economía fue esencialmente pastoril y los ganaderos y 
los ganados de la provincia pacían y se multiplicaban tanto en la vasta llanura de la pampa como en 
nuestros valles. 
 Con la llegada de las primeras oleadas inmigratorias a Córdoba experimento un gran cambio, 
manifestando en el ramo agropecuario y en un incipiente desarrollo industrial que ello permitía su 
participación en el proceso de exportación nacional 
 Por todo este movimiento era indispensable contar con un plan orgánico que velara  
exclusivamente por los intereses rurales, nace la Sociedad Rural. Un centro que nucleaba a los 
productores de la provincia una necesidad sentida por todos los actores del sector. 
 Desde entonces siguiendo la línea de sus principios en la actualidad sigue desarrollando 
enérgicamente su actividad en el sector haciendo participe a la sociedad toda en sus exposiciones donde 
orgullosos demuestran su desarrollo. 
 Es por ello que en este acto y en este día hacemos entregamos tal distinción.-  
 

SRA. BELKIS GARDA 
       CONCEJAL 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 
5473-C-16. 
 Corresponde votar en general y en particular. 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. 
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PROYECTO Nº 5456-C-16. BENEPLÁCITO POR LA OBRA TEATRAL “SOLA” DE 

FRANCA RAME Y DARÍO FO. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 
5456-C-16, proyecto de declaración, asunto: beneplácito POR LA OBRA TEATRAL “SOLA” 

DE Franca Rame y Darío Fo. 
 Tiene al palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente 5456-C-
16. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Cavallo de 
tratamiento sobre tablas del mencionado expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. 
 Se encuentra en tratamiento el expediente 5456-C-16. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5456-C-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA: 

 
Artículo 1º.- SU BENEPLÁCITO por la obra teatral “Sola” de Franca Rame y Darío Fo. Monólogo 

Versión Libre dirigida por Toto López y protagonizada por Ludmila Hérnandez en Casa Grote. Por su 
mensaje social y contenido reflejo de la sociedad actual y la situación de la mujer. 
 
Artículo 2º.-  DE FORMA. 
 

FUNDAMENTOS 
 
 Sola, es una obra teatral sobre una mujer marginada, utilizada y reprimida por su esposo y otros 
miembros de la familia. A consecuencia de ello se acostumbra a llevar una vida solitaria acompañada 
únicamente de la radio, el tocadiscos y la televisión. La obra se desarrolla en el momento en que María, 
la protagonista, que  hace un mes está encerrada, relata a una nueva vecina del barrio, entre risas y llanto, 
el porqué de su situación. De esta forma, entabla una relación de amistad y desahogo. 
 Este monólogo es una sátira social, una historia tragicómica de una mujer que intenta alcanzar sus 
deseos y mantener vivos sus recuerdos, aunque éstos vayan apagándose en un entorno cotidiano, 
violento, y asfixiado por la soledad. El personaje no es inventado, es real y existe en nuestra sociedad 
viviendo en pugna por mantener la dignidad e igualdad en lo social, en lo sexual, en lo laboral o familiar. 
Con una gran carga cómica y crítica se adentra “hasta la cocina” en la más dura realidad. Por esta razón 
es un trabajo muy recomendable para ser desarrollado en el ámbito de temas de igualdad, género, 
asuntos sociales, etc. 
 Darío Fo, actor y escritor de teatro italiano ganador del Premio Nobel de Literatura de 1997 y su 
compañera Franca Rame, Actriz de teatro, escritora y política italiana son los autores de esta magnífica 
obra, fundadores de su propia compañía de teatro. Entre sus obras se destacan Muerte accidental de un 
anarquista (1970), Aquí no paga nadie (1974) o Pareja abierta (1984). Sola es parte de su obra 
“Monólogos” un conjunto de piezas interpretadas por mujeres en los que se abordan las temáticas y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Actuaci%c3%b3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Nobel_de_Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/1997
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problemáticas de su género; En ella se representan las luchas feministas de los años 70 en Italia y otras 
luchas sociales que nos ocupan  hasta la actualidad. 
 Toto López, quien lleva adelante esta puesta, es  actor y director de teatro. Lleva adelante el 
espacio cultural Casa Grote y es reconocido por su trayectoria en la labor artística y por su compromiso 
con los derechos humanos. Sobreviviente de la última dictadura militar argentina, Toto López ha 
trabajado incansablemente por sus pares  creando en 2002 junto a su grupo teatral Los de la Vuelta Casa 
Grote, que funciona como una cooperativa de artistas. 
 Por lo que representa la obra, su director y autores como mensaje a nuestra sociedad, es que 
solicito se apruebe el presente proyecto. 
 

SRA. MIRIAM ACOSTA 
         CONCEJAL 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 
 Si ningún concejal va a hacer uso de la palabra se va a votar en general y en particular.  
 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. 
 

22. 
PROYECTO Nº 5419-C-16. BENEPLÁCITO POR EL COMPROMETIDO Y 

SOLIDARIO TRABAJO DEL GRUPO DE VOLUNTARIOS  
“LA VIANDA PENDIENTE”. 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 
Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 5419-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por el comprometido y solidario 
trabajo del grupo de voluntarios “La Vianda Pendiente”. 
 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente número 
interno 5419-C-16. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Cavallo de 
tratamiento sobre tablas del expediente número interno 5419-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): 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5419-C-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA: 
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Artículo. 1º.- SU beneplácito  al  comprometido y solidario  trabajo   del grupo de voluntarios “La 

vianda Pendiente”,  movimiento desinteresado que desde hace tres años acerca alimentos a personas en 

situación vulnerable y llevan a cabo múltiples intervenciones en barrios de la ciudad, en donde además 
de asistir a dichas personas, realizan actividades recreativas y educativas. 
 
Artículo. 2°.-RESALTAR su labor altruista y ejemplar para con la comunidad toda.  
 
Artículo. 3°.-DE FORMA. 

FUNDAMENTOS: 
 

 “ La Vianda Pendiente” es un grupo solidario que surgió hace tres años como un movimiento 

tendiente a llevar alimentos a personas en situación de calle. Comenzó cocinando para la ex “Fundación 

Ganas” repartiendo 300 porciones de alimentos, para luego ampliar su accionar a comedores y personas 
particulares que necesitan de su servicio solidario. 
 Participaron del Comedor Pancitas Llenas de barrio La Toma hasta el día 22 de Julio del corriente 
año, en donde además de asistir con alimentos, realizaron actividades recreativas y educativas (Gestión 
de Taller de arte y música, presentación de festivales del coro, desarrollo de talleres de oficios para 
madres, festejos del día del niño, primavera, cumpleaños compartidos, entre otros).  
 En su oportunidad participaron del proyecto del sueño de “Mis 15”, junto a la Fundación “Un 

Litro de Leche”, donde elaboraron 200 cazuelas vegetarianas para un fiesta de “15” solidaria.  
 En febrero del corriente año realizaron un concierto solidario junto un grupo de artistas solidarios, 
en el que acompañaron prestigiosos artistas y bailarines, todo ello con el objetivo de recolectar alimentos 
no perecederos, útiles y juguetes.  
 En la actualidad brindan asistencia al merendero Chiquitos de Luz de barrio ciudad Juan Pablo II, 
donde asisten a 80 niños.  
 Este grupo de voluntarios se encuentra organizando una gran fiesta del día del niño para el 17 de 
Septiembre próximo, donde estiman concurrirán 150 niños. 
 Por último cabe destacar que también están trabajando en el proyecto de Escuelas Solidarias, 
haciendo participe a diferentes instituciones escolares en la recolección de alimentos para llevar a cabo 
sus cometidos. 
 Por todo lo expuesto es que solicito que se apruebe el presente proyecto.  
 

SR. LUCAS CAVALLO 
      CONCEJAL 

 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expte. Int.  Nº 5419-C-16, iniciado 
por  Cjal. Lucas Cavallo, Proyecto de Declaración,  cuyo asunto es: “BENEPLÁCITO AL 

COMPROMETIDO Y SOLIDARIO TRABAJO DEL GRUPO DE VOLUNTARIOS “LA VIANDA 

PENDIENTE””; os 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).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito apartamiento del Reglamento para poder hacer uso 
de la palabra. 
 
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. 
 Tiene el uso de la palabra el señor concejal Cavallo. 
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SR. CAVALLO.- Señora presidenta: brevemente quiero referir, respecto de este 
reconocimiento, que hace unos días fui invitado a colaborar con un evento de carácter solidario 
que organizaba este grupo de voluntarios que tiene esta organización que han denominado “La 

Vianda Pendiente”. Allí tuve la oportunidad de conocerlos y conocer el trabajo que llevan 
adelante, donde me explicaron que a partir de una idea de darle alimento a gente que pasaba frío 
en la calle, habían ido sumando voluntades, donaciones, colaboradores de distintos ámbitos de 
la sociedad de Córdoba y habían podido extender esa ayuda que había nacido de esa manera a 
varios comedores de la ciudad, a copas de leche, a organizar distintos eventos de este carácter 
con el fin de recolectar la materia prima y los insumos necesarios para llevar adelante esta tarea. 
 Informado que fui de la cantidad de gente que se va sumando a este proyecto, 
independientemente de los sacrificios y esfuerzos que voluntariamente y sin ningún tipo de 
condicionamiento hacen sus integrantes, me pareció importante llevar adelante este 
reconocimiento en atención y en el entendimiento de que actitudes y gestos de este tipo que 
llevan adelante los vecinos son los que debemos, en la medida de nuestras posibilidades, 
procurar resaltar, promover e incentivar. 
 Este beneplácito tiene esa idea, de que esto siga con las mismas fuerzas y el mismo 
entusiasmo en llevar adelante esta tarea, que de alguna manera también significa extender un 
brazo solidario de parte de la sociedad para aquellos que más lo necesitan. 
 Por eso, solicito al Cuerpo que me acompañe y, asimismo, que sigamos promoviendo 
este tipo de gestos que tanta falta hacen, sobre todo –reitero– para con aquellos que más lo 
necesitan. 
 Nada más. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general el 
despacho del expediente en tratamiento. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

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

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
 Vamos a pasar a un breve cuarto intermedio para hacer entrega de copia del beneplácito 
que el Cuerpo acaba de aprobar, y para ello invito a Giovana Durán Villarroel, Fátima Villarreal, 
Jorge Castro, Alejandro Luna y María Moyano, así como a los concejales de los distintos 
bloques, a acercarse al estrado a tal fin. 
 

- Es la hora 12 y 50. 
- Manifestaciones en cuarto intermedio 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continuando con el cuarto intermedio, vamos a hacer entrega 
de copia del beneplácito por el trabajo social realizado por miembros de la comisión directiva 
del Club Atlético Unión Florida. 
 Tiene la palabra la señora concejala Almada. 
 
SRA. ALMADA.- Señora presidenta: este beneplácito que acabamos de sancionar tiene como 
objetivo resaltar el trabajo no sólo deportivo sino también social de los nuevos miembros de la 
Comisión Directiva, los jugadores, socios y familiares del Club Atlético Unión Florida. Muchos 
de ellos, están acompañándonos en este recinto. 
 La popular institución fue fundada el 12 de octubre de 1943 y tomó su nombre de la 
nomenclatura urbana Unión y Florida, que actualmente se emplaza en la esquina de avenida 
Santa Fe y calle 12 de Octubre del barrio Providencia. Hoy la sede se encuentra en barrio Jorge 
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Newbery, vecino de la Agustina del tradicional Club Instituto, a quien también vamos a 
homenajear. 
 Unión Florida es una cantera inagotable de grandes jugadores que trascendieron del 
fútbol provincial a nacional, como el “Negro” Castro, Rubén Martorana, Carlos Messina, José 
Pedacchia, el “Colorado” José María Suárez, la “Lora” Oliva, Sergio Watson, David Vega y 

Ramón “Wanchope” Ávila, entre tantos. 
 Este club es un buen refugio para nuestros niños y jóvenes de barrios vulnerados como 
Remedios de Escalada, Guiñazú, Marqués Anexo, Ciudad de los Niños, por mencionar algunos; 
estos barrios donde el Estado ingresa frecuentemente con móviles policiales. 
 En estos sectores, estos clubes barriales se erigen como pequeños faros que pueden 
alumbrar la esperanza, ofreciendo un espacio de inclusión y cuidado para la juventud y la niñez. 
Y tal vez su destino profundo sea desplazar de las crónicas de la prensa que villanizan a la 
delincuencia juvenil, las adicciones y la violencia urbana, por nuevos titulares que presenten a 
los jóvenes por sus logros deportivos que van más allá del resultado; situarlos en un lugar en el 
mundo, porque la contribución simbólica de imagen de nuestros jóvenes y adolescentes en 
eventos ligados al deporte es inconmensurable y vale más que mil campañas “marketineras” 

mechadas con discursos oficiales. 
 Desde el año pasado hay una nueva comisión que lleva la posta en la tarea de preparar 
jugadores. Muchos de éstos logran vivir del fútbol profesional, y a los que no llegan a 
convertirse en celebridades sigue siendo muy importante entrenarlos para las dificultades de la 
vida, ya que la vida deportiva promueve hábitos, ayuda a las emociones, a forjar voluntad frente 
a los obstáculos, a manejar la agresividad, a desarrollar la intrepidez, a trazarse metas más 
elevadas y despliegan valores que tienen que ver con la solidaridad, el respeto por el otro, el 
respeto por las reglas y las normas. Fíjense la importancia en una sociedad tan anónima y 
transgresora como la nuestra. 
 Pero el desafío más importante que tiene esta nueva Comisión Directiva es sostener la 
credibilidad, la confianza para sortear los desafíos presentes, como los tarifazos, los recursos 
limitados; asumir las aspiraciones y demandas de sus comunidades con mucho pulmón y afecto 
puestos en estos cometidos. 
 Este club es un territorio de valores. Son guardianes de principios porque han logrado 
que estos pibes retomen los estudios secundarios. Cuando un joven queda fuera de la escuela 
pierde los últimos nexos de inclusión y se transforma en un marginal, más aun en un hogar 
carenciado –de donde ellos provienen–, sin referentes válidos, sin encontrar inserción social y 
con la carga que representa estar fuera de todo. 
 Hay que ayudar sin contar estos clubes, que hoy enfrentan serios problemas de robos, de 
vandalismo, de mantenimiento de canchas y de infraestructura. Si hay pérdida de estos espacios 
sociales, será un gran duelo para toda la sociedad, por la contribución de la identidad 
comunitaria y porque allí se entrelazan la calidad de los lazos y vínculos que hoy más que nunca 
necesitamos para recuperar el tejido social en nuestro territorio. 
 Gracias a todo el Cuerpo por acompañar esta iniciativa. Y desde aquí le deseamos un 
futuro glorioso al Atlético “aurinegro” Florida. 
 Muchas gracias. (Aplausos). 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Vamos a invitar a su presidente, Cristian Rodríguez; a las 
vocales Marcela Brizuela y Maricel Figueroa; a profesores y padres de las divisiones inferiores 
y niños cebollitas hasta la cuarta división. 
 

- Siendo las 13 y 10: 
 
SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Continúa la sesión. 
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23. 
PROYECTO Nº 5190-C-16. ESTABLECER EL MARCO REGULATORIO PARA QUE 

LOS CAMIONES DE COMIDAS (FOOD TRUCK), PUEDAN EJERCER EL 
COMERCIO Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LA VÍA PÚBLICA. 

PREFERENCIA DE DOS SESIONES 
Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 5190-C-16 proyecto de ordenanza cuyo asunto es establecer el marco regulatorio para 
que los camiones de comidas puedan ejercer el comercio y elaboración de alimentos y bebidas 
en la vía pública. 
 Tiene la palabra el señor concejal Carranza. 
 
SR. CARRANZA.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para el 
expediente en cuestión. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Carranza. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5190-C-16 cuenta 
con preferencia de dos sesiones. 
 

24. 
PROYECTO Nº 5027-C-16. DISPONE LA PUBLICACIÓN EN LA WEB OFICIAL DEL 
MUNICIPIO DIFERENTE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA PLANTA DEL 

PERSONAL MUNICIPAL. 
SOLICITUD DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

Se vota y rechaza.  
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 5027-C-16, proyecto de ordenanza que dispone la publicación en la Web oficial del 
municipio diferente información relacionada con la planta del personal municipal. 
 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 
 
SR. DÓMINA.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del mencionado 
expediente. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Dómina. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y rechaza. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 
 

25. 
PROYECTO Nº 5438-C-16. CREAR LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA GESTACIÓN 

DE LA SEDE PROPIA DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA  
CIUDAD DE CÓRDOBA. 
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SOLICITUD DE TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE UNA SESIÓN. 
- Se vota y rechaza. 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 5438-C-16, proyecto de decreto que crea la Comisión Especial para la Gestión de la 
Sede Propia del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba. 
 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 
 
SR. DÓMINA.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de una sesión para el 
mencionado expediente. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Dómina. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y rechaza. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 
 

26. 
PROYECTO Nº 5471-C-16. EXIMIR DE LA CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE 

LOS INMUEBLES A LOS CONTRIBUYENTES AFECTADOS POR FALTA DE 
CLOACAS EN BARRIO VILLA EL LIBERTADOR. 
SOLICITUD DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y rechaza. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 5471-C-16, proyecto de ordenanza que exime de la Contribución que Incide sobre los 
Inmuebles a los contribuyentes afectados por falta de cloacas en barrio Villa El Libertador. 
 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 
 
SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: voy a hacer un breve sustento de lo que quiero decir. 
 Ya todos conocemos el tema; recién lo estuvimos hablando con los propios vecinos; no 
vamos a hacer política partidaria de eso, y me parece que estaría bueno intentar darles una 
respuesta, aunque no sea la profunda, la que se necesita. Ya lo dijimos recién en esa comisión 
que usted conformó: me parece que es importante darle un gesto al vecino y decirle que, desde 
el Estado, se lo tiene en cuenta. Hace mucho tiempo que están viviendo una situación 
desesperante los vecinos de Villa El Libertador; no hace falta ir... 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Les voy a pedir por favor que hagan silencio. 
 Continúe, concejal Méndez. 
 
SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: esto no es oportunismo. Presentamos la emergencia 
sanitaria el 3 de mayo de este año, después hicimos un pedido de informes sobre Villa El 
Libertador el 24 de mayo y éste es el tercer proyecto que presentamos sobre lo que sucede en 
ese barrio. 
 Además, hemos acompañado a los vecinos, nos hemos hecho cargo de los abogados para 
poder gestionar esa cautelar que permitió que la Justicia interviniera en el asunto y que el 
municipio y la Provincia se hicieran cargo de lo que está pasando. 
 En definitiva, lo que solicitamos es eso: la eximición de la Contribución que Incide sobre 
los Inmuebles hasta tanto el municipio resuelva la situación de fondo. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos a un breve cuarto intermedio a pedido de los señores 
concejales. 
 

- Es la hora 13 y 10. 
- Siendo las 13 y 12: 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa la sesión. 
 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 
 
SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente 5471-C-
16. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Victoria Flores, que la 
había solicitado previo a la moción. 
 
SRA. FLORES.- Señora presidenta: entendiendo que se encuentra reservado en Secretaría el 
expediente interno 5474-C16, que tiene que ver con la misma temática que el que está en 
tratamiento actualmente. Por lo tanto, solicito que se traten en forma conjunta los expedientes 
internos 5471-C-16 y 5474-C-16, y a continuación voy a fundamentar nuestro pedido. 
 Haciéndonos eco de la reunión, si bien el proyecto presentado solicita la eximición de 
todas las tasas y contribuciones que pagan los vecinos, hay que entender que esta mañana 
estuvimos aclarando algunas cuestiones. En principio, no es todo el barrio el que está 
solicitando la eximición, sino que nuestra intención es que se eximan aquellos vecinos que hoy 
sufren el problema, que está judicializado y tiene un padrón elevado en el expediente de la 
Justicia. 
 Si bien hablábamos mucho sobre la importancia y el impacto que tendría la eximición, la 
respuesta fue que no podíamos sentar un precedente para que otros barrios también presenten 
una solicitud de eximición en virtud de presentar problemáticas similares. Me pareció 
importante recalcar que no estamos sentando un precedente sobre la eximición en una 
problemática como es la cloaca sino que lo que estamos haciendo es, quizás, un acto de estricta 
justicia con aquellos que hoy están perjudicados por una problemática que no fue 
oportunamente atendida, sin hacer –como bien señalaba el concejal Méndez– “politiquería” con 

esto. 
 Lo que intentamos –repito–, y ojalá puedan acompañarnos en el tratamiento, es eximir a 
aquellos que tienen que ver cómo pagan sus impuestos y cómo arreglan sus casas, mientras 
tanto se gestiona en la Provincia y en la Municipalidad la solución de fondo. 
 Muchas gracias. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Lucas Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: nuestro bloque adelanta la preferencia de enviar los 
proyectos a la Comisión de Hacienda, no porque desatendamos la problemática sino porque la 
vemos con otra óptica: que el municipio está cumpliendo acabadamente tanto con lo que la 
Justicia le ha encomendado como con la aceleración de las obras que hacen falta, que tienen que 
ver con la materia de cloacas en la zona Sur y en la de Villa El Libertador. 
 Nosotros tenemos también la responsabilidad de gobernar. Entiendo que la oposición no 
la tenga y entiendo el pedido que hacen de eximición, pero tuvimos una reunión con vecinos de 
la zona y, lamentablemente, ninguno de los dos proyectos que se presentaron en ese sentido 
refleja lo que ellos quieren. Ellos no quieren la eximición sobre nueve manzanas ni sobre 267 
parcelas; ellos concretamente piden la eximición sobre todo el barrio y, es más: algunos sobre 
toda la zona Sur.  
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 Es una materia que merece otro tipo de discusión porque implica, sin entrar al quántum, 
un desfinanciamiento del Estado municipal, que es responsabilidad del Gobierno, y una 
afectación presupuestaria que no estaba prevista, independientemente de discutir la cuestión de 
los antecedentes. 
 Me parece que hay un poco más de “tela para cortar” en esta materia. Por eso preferimos 

que los proyectos se discutan en las comisiones correspondientes para arrimar la mejor solución 
a los afectados por esta grave situación. 
 Nada más. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 
 
SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: veo que el concejal preopinante no ha leído el proyecto, 
porque justamente contempla lo que acaba de decir y sí lo hace con respecto al tema de Villa El 
Libertador y zonas adyacentes. Estamos al tanto del problema: hace varios meses que tienen 
esta situación y se podría haber pensado mucho antes. 
 De todas maneras, pedimos que nuestro proyecto se vote ahora porque la situación es de 
emergencia y se necesita dar una solución o respuesta pronta a los vecinos. 
 Nada más. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Flores. 
 
SRA. FLORES.- Señora presidenta: no estamos hablando de desfinanciar. Quizás estuvimos en 
reuniones distintas, porque no escuché a los vecinos que pidieran la eximición total y sin 
tiempo. No estamos hablando de la misma temática, estamos hablando de un paliativo a un 
conjunto de vecinos que están sufriendo un problema que no tenemos ninguno de nosotros. 
 Me parece que más allá de tener en cuanta la desfinanciación, porque nuestro proyecto 
no tiene ningún viso de irresponsabilidad en cuento está el tributo, el impacto que tiene es del 
0,02 en la recaudación anual, y lo estamos pidiendo por tres meses, es decir, no significa ni 
siquiera dos propagandas de televisión de Ramón Mestre en esta gestión. 
 Lo que estamos solicitando es que se les deje de cobrar a los vecinos, no para 
desfinanciar el Estado sino para que el vecino, hasta que el Estado llegue, pueda ponerlo en 
cemento y ladrillos que es lo que necesita para su casa. No es simplemente un problema de 
algunos vecinos sino una desatención de las cloacas de la ciudad, si es que se quiere empezar a 
discutir por la base del problema. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
 
SR. CAVALLO.- Señora presidenta: lamentando que sí hagan politequería y partidismo con 
este tema aprovechando una situación tan delicada como la que viven los vecinos de la zona sur, 
quiero recordar al Cuerpo que estamos debatiendo el tratamiento sobre tablas, sin entrar al 
fondo de la cuestión; que la posición de este bloque es discutir el fondo en las comisiones por lo 
anticipado de los proyectos y no en el recinto. Me parece que algunos se están yendo por las 
ramas entrando a discutir cuestiones que no son el de fundamentar el tratamiento sobre tablas. 
 Nada más. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 
 
SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito votación nominal. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Primero vamos a poner en considerar el pedido de tratamiento 
sobre tablas; si fuese aprobado, la votación del expediente será de manera nominal. 
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 En consideración la moción formulada por el señor concejal Méndez, que por conexidad 
corresponde el tratamiento sobre tablas de ambos expedientes, el número interno 5471-C-16 y 
número interno 5474-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y rechaza. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 
 

27. 
PROYECTO Nº 5430-C-16. BENEPLÁCITO POR LA CELEBRACIÓN DE LA 

SEMANA NACIONAL DE LA JUVENTUD. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 5430-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por la celebración de la Semana 
Nacional de la Juventud. 
 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 
 
SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente interno 
5430-C-16. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Méndez. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5430-C-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA 

 
Artículo 1º.-  SU BENEPLÁCITO a la celebración de la “Semana Nacional de la Juventud” organizada 

por el Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Monserrat, que se desarrolló del 4 al 6 de agosto de 
2016 en la ciudad de Córdoba. 
 
Artículo 2º.-  DE forma. 
 

FUNDAMENTOS 
 
 Este evento, en su esencia, tiene como objetivos realizar lazos entre pares en el marco de un 
encuentro social, deportivo y cultural donde se realizarán torneos de fútbol masculino y handball 
femenino, distintos espacios de debate e intervenciones culturales y artísticas. 
Junto con ello la idea es fomentar la creación de nuevos Centros de Estudiantes en todos los colegios 
secundarios, y promover los vínculos de confraternidad con jóvenes de otras instituciones educativas. 
 Es importante destacar el carácter federal de la celebración, ya que  participaron en el encuentro 
estudiantes pertenecientes a colegios secundarios de la Ciudad de Córdoba y estudiantes del reconocido 
Colegio Nacional de Buenos Aires.  
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 Mediante este tipo de encuentros de jóvenes estudiantes se incentiva el compañerismo, la idea de 
compartir momentos y actividades en grupo, evidenciando una gran capacidad de entendimiento y 
organización más allá de lo estrictamente aúlico. 
 La intención del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Monserrat es que esta semana de 
celebración se siga realizando año tras año, debido a que en el año 2017 dicha institución educativa 
cumplirá sus 330 años, hecho éste que sin dudas amerita continuar y consolidar esta iniciativa. 
 Toda actividad de los jóvenes que implique unión, creación de nuevos lazos de amistad y nuevas 
vivencias en grupo merece el reconocimiento institucional de este Concejo Deliberante, alentando que 
perdure en el tiempo. 
 
 Por los motivos expuestos, y por los que se expondrán en ocasión de su tratamiento es que 
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración en los términos en 
que ha sido presentado. 
 

BLOQUE ADN 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expte. Int. Nº  5430-C-16, iniciado 
por  Cjales. Bloque ADN, Proyecto de Declaración,  cuyo asunto es: “BENEPLÁCITO A LA 

CELEBRACIÓN DE LA “SEMANA NACIONAL DE LA JUVENTUD”; os 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 número interno 
5430-C-16. 
 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el despacho del 
expediente número interno 5430-C-16. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

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

28. 
PROYECTO Nº 5443-C-16. BENEPLÁCITO POR EL 98º ANIVERSARIO DE LA 

FUNDACIÓN DEL CLUB INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CÓRDOBA. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y rechaza. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 5443-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por el 98º aniversario de la 
Fundación del Club Instituto Atlético Central Córdoba. 
 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 
 
SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del mencionado 
expediente. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Méndez de 
tratamiento sobre tablas del expediente número interno 5443-C-16. Los que estén por la 
afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y rechaza. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 
 Tiene la palabra el señor concejal Urreta. 
 
SR. URRETA.- Señora presidenta: quiero saber cómo fue el resultado en cantidad de votos. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Fue rechazado el tratamiento sobre tablas ya que se necesitan 
los dos tercios de los votos, señor concejal. 
 

29. 
PROYECTO Nº 5172-C-16. ESTABLECER LA OBLIGATORIEDAD A TODO 

CONDUCTOR DE SOMETERSE A LA PRUEBA DE  
DETECCIÓN DE INTOXICACIÓN. 

SOLICITUD DE TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE DOS SESIONES. 
Se vota y aprueba. 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 5172-C-16, proyecto de ordenanza que establece la obligatoriedad a todo conductor de 
someterse a la prueba de detección de intoxicación. 
 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 
 
SRA. FLORES.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para este 
expediente. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de preferencia formulada por la 
señora concejala Flores. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5172-C-16 cuenta 
con preferencia de dos sesiones. 
 

30. 
PROYECTO Nº 5467-C-16. BENEPLÁCITO A LA FÁBRICA ARGENTINA DE 

AVIONES -FadeA- POR EL AVIÓN IA-100. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 5467-C-16, proyecto de declaración de beneplácito a la Fábrica Argentina de Aviones –
FAdeA- por el avión IA-100. 
 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 
 
SR. PASCUAL.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente 5467-C-
16. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Pascual. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 
 Por Secretaría se dará lectura al expediente número interno 5467-C-16. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 5467-C-16 
 

       EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA 

 
Artículo 1º: Su BENEPLÁCITO a FAdeA por el éxito del primer vuelo de ensayo del avión IA-100, 
desarrollado y fabricado con material compuesto en la Ciudad de Córdoba. 
 
Artículo 2º: De forma. 
 

FUNDAMENTOS 
 
 IA-100 es el primer avión que la estatal Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) diseñó y 
construyó. 
 Levantó vuelo por primera vez el día 8 de agosto del corriente año, tuvo una duración de 58 
minutos, volando sobre la vertical de a la fábrica a una altura de cinco mil pies, fue piloteado por el 
piloto civil Pablo Reynoso. 
 El desarrollo de este demostrador tecnológico es un proyecto que se inició hace 18 meses y sirve 
de base para el diseño de un avión moderno que permita cubrir las necesidades de entrenamiento 
elemental en las Fuerzas Armadas y en la Aviación Civil, como así también para producir una aeronave 
apta para la exportación. 
 El Ing. Juan Vidal es quien encabezó el proyecto en el que participaron más de 90 ingenieros y 
técnicos de once PyMEs argentinas de base tecnológicas asentadas en las provincias de Córdoba, 
Mendoza, Buenos Aires y Capital Federal. 
 El IA-100 es un avión pensado para civiles y militares que se inician en el vuelo. Siempre fue 
concebido como un producto de clase mundial y no solo para el mercado nacional. Cuenta con 
tecnologías y sistemas de aviónicas de última generación. 
 El presidente de FAdeA, Ercole Felippa, señaló que es el primer avión que realiza un vuelo 
después del Pampa y destacó que la prueba fue exitosa y que se abre buena perspectiva para el proyecto. 
 Los objetivos de la empresa son adquirir experiencia realizando, por primera vez en su historia, 
un avión completo en material compuesto; integrar distintos proveedores argentinos en el proyecto, lo 
cual es muy bueno para la industria aeronáutica nacional. 
 Es nuestro deseo que a partir de la nueva gestión encabezada por Ercole Felippa que sea el 
primero de muchos logros para la Fábrica de Aviones y que continúe siendo motor de desarrollo para la 
industria y la tecnología local como lo fue en otros tiempos. 
 Es por las razones expuestas que solicitamos la aprobación de nuestros pares al presente Proyecto 
Declaración. 
 

BLOQUE F.F.A.S                               
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 
 
SR. PASCUAL.- Señora presidenta: solicito apartamiento del Reglamento a fin de poder hacer 
uso de la palabra. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Pascual de 
apartamiento del Reglamento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento. 
 Tiene el uso de la palabra el señor concejal Pascual. 
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SR. PASCUAL.- Le voy a ceder el uso de la palabra a mi compañera Terré, señora presidenta. 
 
SRA. TERRÉ.- Señora presidenta: el IA-100 es el primer avión que la estatal Fábrica Argentina 
de Aviones –FAdeA- diseñó y construyó. Levantó vuelo por primera vez el 8 de agosto del 
corriente año, tuvo una duración de cincuenta y ocho minutos volando sobre la vertical de la 
fábrica a una altura de 5 mil pies y piloteado por el piloto civil Pablo Reynoso. 
 El desarrollo de este demostrador tecnológico es un proyecto que se inició hace 
dieciocho meses y sirve de base para el diseño de un avión moderno que permita cubrir las 
necesidades de entrenamiento elemental de las Fuerzas Armadas y en la aviación civil, como así 
también para producir una aeronave apta para la exportación. 
 El ingeniero Juan Vidal es quien encabezó el proyecto en el que participaron más de 
noventa ingenieros y técnicos de doce PyME argentinas de base tecnológica asentadas en las 
Provincias de Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires y en Capital Federal. 
 El IA-100 es un avión pensado para civiles y militares que se inician en el vuelo. 
Siempre fue concebido como un producto de clase mundial y no sólo para el mercado nacional. 
Cuenta con tecnologías y sistemas de aviónicas de última generación. 
 El presidente de FAdeA, Ércole Felippa, señaló que es el primer avión que realiza un 
vuelo después del Pampa y destacó que la prueba fue exitosa y que se abre una buena 
perspectiva para el proyecto. 
 Los objetivos de la empresa son adquirir experiencia realizando por primera vez en su 
historia un avión completo en material compuesto e integrar distintos proveedores argentinos en 
el proyecto, lo cual es muy bueno para la industria aeronáutica nacional. 
 Es nuestro deseo que sea el primero de muchos logros para la Fábrica de Aviones y que 
continúe siendo motor de desarrollo para la industria y la tecnología local como lo fue en otros 
tiempos. 
 Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación del presente proyecto. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar en 
general y en particular el proyecto en tratamiento. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

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

31. 
PROYECTO Nº 5468-C-16. BENEPLÁCITO POR LA ACTIVIDAD SOLIDARIA 

REALIZADA POR EL SEÑOR ROBERTO “MENGUE” TEJEDOR. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 
número 5468-C-15: proyecto de declaración de beneplácito por la actividad solidaria realizada 
por el señor Roberto “Mengue” Tejedor. 
 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 
 
SR. PASCUAL.- Señora presidenta: solicita su tratamiento sobre tablas. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción del señor concejal 
Pascual. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 

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

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5468-C-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA 

 
Artículo 1°: Su BENEPLÁCITO por la actividad Solidaria realizada por el señor Roberto “Mengue” 

Tejedor corredor de Rally de los niños de la Ciudad de Córdoba. 
 
Artículo 2°: De forma. 
 

FUNDAMENTOS 
 
 Con una iniciativa poco común para el automovilismo Roberto” Mengue” Tejedor, piloto, 

corredor, participo en el Rally provincial, nacional y mundial en 5 competencias internacionales, 
actualmente dueño y director de MENGUE & JR COMPETICIÓN dictó un Curso de Navegante para 
Jóvenes y Niños “tuercas” en su taller de Bº Bella Vista de la ciudad de Córdoba. El mismo fue 
absolutamente gratuito y tuvo como iniciativa y objetivo sacar a los chicos, aunque sea un rato, de la 
calle, alejarlos de las drogas y el sedentarismo, enseñarles el funcionamiento de la hoja ruta y correr el 
camino de una vida sana. Contó con clases teóricas y prácticas en autos de Rally, con pilotos y 
navegantes que pusieron su granito de arena para concretar una montaña de alegría y pasión. Se dictaron 
dos cursos, el primero contó con 30 jóvenes participantes, en tanto en el segundo hubo 40, de los 
distintos barrios de la ciudad de Córdoba. 
 Roberto, junto a su navegante Alejandro Quintero, trabajaron con humildad, empeño y sacrificio 
desde hace tres años sólo para cumplir un sueño, como era correr nuevamente una fecha mundial en 
Argentina. Todos sus ahorros, tiempo y esfuerzo los dedicaron para este 2016. Pero algo sucedió, cuando 
les llegó la mala noticia de que Clara Falcón de 13 años la hija de su vecina Andrea, que sufría de una 
enfermedad llamada Osteosarcoma necesitaba con urgencia una ayuda para llevar a la niña al hospital 
Garrahan de Buenos Aires. Es por eso que todo el equipo “Mengue Competición” decidió no participar 

del Rally Mundial Argentina 2016 y donar a la familia de Clarita todo del dinero que habían juntado para 
este evento. Ellos consideran que el rally es un gusto que puede esperar, pero la vida de una persona, y 
más de una criatura, no compite con eso. "No debe haber gente que le diga que no a una causa como 
esta. Lo hice convencido de mil amores y no estoy arrepentido de haberlo hecho", finalizó. 
Clarita, lamentablemente falleció el 01 de agosto del corriente.  
 La vocación y debilidad de Roberto por el bien común de niños y jóvenes lo hacen que 
actualmente este trabajando en la campaña “Reciclamos una bici por una Sonrisa”, donde recibe 

bicicletas en desuso que son reacondicionadas en su taller y serán sorteadas entres los niños que asistan a 
un evento próximo a realizarse. 
 Es por las razones expuestas que solicitamos la aprobación de nuestros pares al presente Proyecto 
Declaración. 
 

BLOQUE F.F.A.S. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 
 
SR. PASCUAL.- Señora presidenta: solicito el apartamiento del Reglamento para poder hacer 
uso de la palabra. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción del señor concejal 
Pascual. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento. 
 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 
 
SR. PASCUAL.- Señora presidenta: voy a hablar de una persona muy especial, llamada 
Roberto Tejedor, que le dicen “Mengue”, y contar su historia. Él es una persona muy conocida 

por su actividad solidaria. 
 Roberto “Mengue” Tejedor, piloto, corredor, participó en el rally provincial, nacional y 
mundial en cinco competencias internacionales; actualmente dueño de “Mengue & JR 

Competición”. 
 Dictó un curso de navegante para jóvenes y niños “tuercas” en su taller de barrio Bella 

Vista de la ciudad de Córdoba. El mismo fue absolutamente gratuito y tuvo como iniciativa y 
objetivo sacar a los chicos, aunque sea un rato, de la calle, alejarlos de las drogas y el 
sedentarismo, enseñarles el funcionamiento de la hoja ruta y correr en el camino de una vida 
sana. Contó con clases teóricas y prácticas en autos de rally, con pilotos y navegantes que 
pusieron su granito de arena para concretar una montaña de alegría y pasión. Se dictaron dos 
cursos, el primero contó con treinta jóvenes participantes, en tanto en el segundo hubo cuarenta 
de los distintos barrios de la ciudad de Córdoba. 
 Roberto junto a su navegante Alejandro Quintero trabajaron con humildad, empeño y 
sacrificio desde hace tres años sólo para cumplir un sueño, como era correr nuevamente una 
fecha mundial de rally. Todos sus ahorros, tiempo y esfuerzo los dedicaron para esa carrera de 
este año 2016. Pero algo sucedió, cuando les llegó la mala noticia de que Clara Falcón, de trece 
años, la hija de su vecina Andrea, que sufría una enfermedad llamada Osteosarcoma, necesitaba 
con urgencia una ayuda para llevar a la niña al Hospital Garraham de Buenos Aires. Es por eso 
que todo el equipo Mengue Competición decidió no participar del Rally Mundial Argentina 
2016 y donar a la familia de Clarita todo el dinero que habían juntado para este evento. 
(Aplausos). 
 Ellos consideran que el rally es un gusto que puede esperar, pero la vida de una persona, 
y más de una criatura, no compite con eso. “No debe haber gente que le diga no a una causa 

como ésta”, dice convencido “Lo hice convencido de mil amores y no estoy arrepentido de 
haberlo hecho”, finalizó “Mengue”. 
 Clarita, lamentablemente, falleció el 1° de agosto del corriente año. 
 Creo que todos conocen esta historia y para nosotros, que veníamos trabajando en el 
tema, fue un duro golpe. Nosotros habíamos previsto que venga ella a entregarle el beneplácito 
a “Mengue”, cosa que no pudo ser. 
 La vocación y debilidad de Roberto por el bien común de niños y jóvenes lo hacen que 
actualmente esté trabajando en la campaña “Reciclemos una bici por una sonrisa”, donde recibe 

bicicletas en desuso que son reacondicionadas en su taller y serán sorteadas entre los niños. 
 Muchísimas gracias, Roberto. 
 Y les pido a todos que aprobemos este beneplácito. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Fonseca. 
 
SR. FONSECA.- Señora presidenta: lo mío es para reforzar más sobre la personalidad de 
“Mengue”. 
 No sé si es buen piloto, no puedo catalogar si es buen mecánico, asevero que es mal 
jugador de fútbol, pero sí junto al “Tato” Pérez, al “flaco Yako”, a “Pepe” seguramente todos 

estos muchachos que nos juntábamos a jugar al fútbol frente a la casa de él, en Richardson y 
Corro, vamos a asegurar y “poner las manos en el fuego” que es una excelente persona y un 

excelente padre de familia. 
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 Así que, humildemente y con mucho honor, te digo: “Mengue: muchas gracias por lo 

que has hecho. Y seguí así porque todos los que hemos tenido la posibilidad de estar cerca tuyo 
te vamos a exigir cada vez más porque sabemos que das más”. (Aplausos). 
 Gracias. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar en 
general y en particular el expediente en tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 

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

32. 
PROYECTO Nº 5453-C-16. BENEPLÁCITO POR EL “DÍA INTERNACIONAL DE LAS 

POBLACIONES INDÍGENAS” CELEBRADO EL 9 DE AGOSTO. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 5453-C-16: proyecto de declaración de beneplácito por el Día Internacional de las 
Poblaciones Indígenas celebrado el día 9 de agosto. 
 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 
 
SR. PASCUAL.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente interno 
5453-C-16. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción del señor concejal Pascual 
de tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5453-C-16 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LACIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA 

 
Artículo 1°: Su BENEPLÁCITO por el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas celebrado el 09 
de agosto, en reconocimiento a los derechos de las Comunidades Aborígenes. 
 
Artículo 2°: De forma. 
 

FUNDAMENTOS 
 

 Los Pueblos Indígenas representan parte de la diversidad cultural más rica del mundo. 
Paradójicamente, si bien sus raíces se encuentran profundamente asentadas en las tierras en donde se 
originaron hace siglos, también se cuentan entre los pueblos más desfavorecidos del mundo. Por esta 
razón, y para concientizar a aquellos gobiernos que con frecuencia ignoran a los también llamados 
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“Primeros Pueblos”, la Organización de las Naciones Unidas estableció el 9 de agosto como el Día 

Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. 
 Cada año desde 1994 la ONU trata temas centrales que expresan las necesidades actuales de estos 
pueblos, que tiene como objetivo reconocer y defender sus derechos y sus tierras, y establecer un marco 
de convivencia y de relaciones económicas. Los acuerdos también definen una visión política de varios 
pueblos soberanos viviendo en un mismo territorio, de acuerdo con los principios de amistad, 
cooperación y paz. 
 Más allá de celebraciones, lo que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo busca 
hacer es enfatizar la importancia de proteger a los pueblos más marginados, cuyos derechos son 
ignorados constantemente alrededor del mundo.  
 Aún perduran  los reclamo de pueblos que por siglos han sido echados de sus tierras, 
discriminados y que hoy en día luchan por una vida digna. 
Las culturas indígenas del mundo mantienen una estrecha relación con el ambiente que los rodea, por lo 
que su forma de vida va de la mano con la preservación natural.  
 Quizá hoy es un buen día para comenzar a alzar la voz por los que son ignorados y así reconocer 
un patrimonio con raíces arraigadas en un mundo espiritual y natural cuyas proporciones apenas 
comenzamos a discernir. Este día entonces se vuelve una especie de recordatorio para todos nosotros, de 
hoy en adelante debemos celebrar, revalorizar y conservar la diversidad cultural de pueblos cuyos 
conocimientos milenarios son invaluables tesoros de la humanidad. 
 En la actualidad en la provincia de Córdoba hay 18 comunidades de poblaciones indígenas 
pertenecientes a los pueblos Comechingón, Sanavirón y Ranquel, 15 de estas comunidades pertenecen al 
Concejo Provincial de Pueblos Indígenas, creado a partir de la Ley Provincial Nº 10.317 que adhiere a la 
Ley Nacional N° 25.517. 
 Una de la comunidad que forman parten de este consejo es la comunidad TACU KUNTUR donde 
una de las principales autoridades es Mario Frontera Tulián, tiene el cargo de CASQUI CURAK, que 
significa el “envestido para representar a su comunidad”, miembro del Concejo Universal de Sabiduría 
Ancestral, que reúne a personalidades de comunidades aborígenes del mundo entero y pertenece a la 
organización URI (United Religions Initiative, por sus siglas en inglés)   que trabaja en pos de la unión 
de las religiones y las razas. 
 Como reflexión, nos aporta Mario: “Cabe el incluir a los pueblos originarios en las decisiones que 

se tomen desde los gobiernos, así todos formamos parte y somos artífices de nuestros propios destinos”. 
 En palabras de Toro Sentado, cacique Sioux: 
“El guerrero no es alguien que pelea, no tiene el derecho de tomar la vida de otro.  
 El guerrero para nosotros es aquel que se sacrifica para el bien de los demás. 
 Su tarea es cuidar a los mayores, a los indefensos, a aquello que no pueden hacerlo por su cuenta 
y por sobre todo a los niños que son el futuro de la humanidad”.  
 Es por las razones expuestas que solicitamos la aprobación de nuestros pares Concejales al 
presente Proyecto de Declaración. 
 

BLOQUE F.F.A.S. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 
 
SR. PASCUAL- Señora presidenta: solicito el apartamiento del Reglamento para hacer uso de 
la palabra. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción del señor concejal Pascual 
de apartamiento del Reglamento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento. 
 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 
 
SR. PASCUAL.- Señora presidenta: ¡qué día hoy! La verdad es que yo también me confundí 
desde que inicié y pedí la reserva de los expedientes. Hemos tenido un día largo; quizá, no 
acostumbrados a una sesión tan larga, pero realmente muy sentido, emocionante, desde la 
emoción que sentimos cuando estábamos con los vecinos de Villa El Libertador, antes de la 
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sesión, hasta las cosas que fueron pasando en el transcurso de la sesión, de recibir y declarar 
Ciudadana Ilustre a una persona enorme como es la vecina nuestra, que ya está en Estados 
Unidos, la doctora González, y los beneplácitos que hemos entregado, seguramente, realmente 
sentidos y reconocidos por todo este Cuerpo, porque es lo que tiene de valor y lo hace sentir a 
uno orgulloso de ser parte de este Cuerpo con las, a veces, diferencias o las cosas que tenemos 
en común, pero realmente es muy bueno que estemos al lado de los vecinos y que podamos 
reconocer cada hecho que va sucediendo, entre todos y en este Cuerpo. 
 Debo decir de este proyecto en particular que tiene una cosa que me pareció muy 
importante, porque hoy estuvimos hablando, en el beneplácito de la doctora González, del 
conocimiento del mundo exterior, de este universo que nos rodea. Esa declaración de Ciudadana 
Ilustre fue muy importante, y para nosotros también es importante esto que estamos presentando 
porque es el conocimiento también universal, pero de la vida interior y es el reconocimiento a 
todos los pueblos indígenas, a los cuales me voy a referir. 
 Los pueblos indígenas representan parte de la diversidad cultural más rica del mundo. 
Paradójicamente, si bien sus raíces se encuentran profundamente asentadas en las tierras de 
donde son originarios desde hace siglos, también se encuentran entre los pueblos más 
desfavorecidos del mundo. Por esta razón y para concientizar a aquellos gobiernos que con 
frecuencia ignoran a los también llamados “primeros pueblos”, la Organización de las Naciones 

Unidas estableció el 9 de agosto como Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. 
 Cada año, desde 1994, la ONU trata temas centrales que expresan las necesidades 
actuales de estos pueblos, que tienen como objetivos reconocer y defender sus derechos y sus 
tierras y establecer un marco de convivencia y de relaciones económicas. Los acuerdos también 
definen una visión política de varios pueblos soberanos viviendo en un mismo territorio, de 
acuerdo con los principios de la vida comunitaria: amistad, cooperación y paz. 
 Más allá de celebraciones, lo que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del 
Mundo busca es enfatizar la importancia de proteger los pueblos más marginados, cuyos 
derechos son ignorados constantemente alrededor del mundo. Aún perduran los reclamos de 
pueblos que, por siglos, han sido echados de sus tierras, discriminados y hoy en día luchan por 
una vida digna. 
 Las culturas indígenas del mundo mantienen una estrecha relación con el ambiente que 
los rodea, por lo que su forma de vida va de la mano con la preservación de lo natural; 
consideran la naturaleza como una madre dadora de vida, alimentos, agua, medicinas y más. 
 Quizás hoy es un buen día para darle fuerza a esa voz de los que son ignorados y así 
reconocer un patrimonio con raíces arraigadas en un mundo espiritual y natural cuyas 
proposiciones apenas comenzamos a discernir. 
 Este día, entonces, se vuelve una especie de recordatorio para todos nosotros. Desde hoy 
en adelante debemos celebrar, revalorizar y preservar la diversidad cultural de los pueblos, 
cuyos conocimientos milenarios son invaluables tesoros de la humanidad. 
 En la actualidad, en la Provincia de Córdoba hay dieciocho comunidades de poblaciones 
indígenas pertenecientes a los pueblos Comechingón, Sanavirón y Ranquel. Quince de esas 
comunidades pertenecen al Consejo Provincial de Pueblos Indígenas, creado a partir de la Ley 
provincial 10.317, que adhiere a la Ley nacional 25.517. 
 Una de las comunidades que forma parte de este Consejo es la comunidad indígena Tacu 
Kuntur, donde Mario Frontera Tulián tiene el cargo de Casqui Curak, que significa “el envestido 

para representar a su comunidad”. Es cacique o nahuan, miembro del Consejo Universal de 
Sabiduría Ancestral, que reúne a personalidades de comunidades aborígenes del mundo entero. 
Además, pertenece a la organización URI –United Religions Initiative– que trabaja por la paz y 
la unión de todas las religiones y las razas del mundo. 
 Como reflexión, nos aporta Mario: “Cabe el incluir a los pueblos originarios en las 

decisiones que se toman desde los gobiernos, así todos formaremos parte y seremos artífices de 
nuestro propio destino en la nueva sociedad que todos merecemos”. 
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 En palabras de “Toro Sentado”, cacique sioux, “el guerrero no es alguien que pelea, no 

tiene derecho de tomar la vida de otro. El guerrero para nosotros es aquel que se sacrifica para el 
bien de los demás. Su tarea es cuidar de los mayores, a los indefensos, a aquellos que no pueden 
hacerlo por su propia cuenta y por sobre todo a los niños, que son el futuro de la humanidad”. 
 Por ello, solicito que se apruebe el presente beneplácito. (Aplausos). 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Les recuerdo que estamos en el tratamiento del expediente 
número interno 5453-C-16. 
 Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el  
expediente en tratamiento. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y aprueba. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
 Pasamos a un breve cuarto intermedio para hacer entrega de los distintos beneplácitos 
que este Cuerpo acaba de aprobar. 
 En primer lugar, por la declaración de beneplácito a la Fábrica Argentina de Aviones 
FAdeA por el Avión IA-100, invito al licenciado Sebastián Ugarte, gerente de Comunicaciones y 
Relaciones Institucionales; al ingeniero Juan Domingo Vidal, encargado del proyecto; al señor 
San Martín Juan Ignacio, del Área de Comunicación y Prensa, y al doctor Rolando Asís. 
También invito a los representantes de los distintos bloques para hacer entrega de copia de este 
beneplácito. (Aplausos). 
 Luego, vamos a hacer entrega de copia del beneplácito por la actividad solidaria 
realizada por el señor Roberto “Mengue” Tejedor. Además de él, nos acompañan Alejandro 

Quinteros, Germán Bruni, Jorge Salgado, Christian Pfister y Alejandría Quinteros, que es el 
navegante, a quienes invitaré a que se acerquen al estrado. También invito a los representantes 
de los distintos bloques para hacer entrega de copia de este beneplácito. 
 Posteriormente, haremos entrega del beneplácito por el Día Internacional de las 
Poblaciones Indígenas que se celebró el día 9 de agosto. Para su oportunidad, invitamos al señor 
Mario Frontera Tulián y a los representantes de los distintos bloques a que se acerquen al 
estrado de la Presidencia a efectos de hacer entrega de copia del mencionado beneplácito. 
 

- Es la hora 13 y 46. 
- Siendo las 13 y 56: 

 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa la sesión. 
 No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal Balastegui a arriar la 
Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás concejales y público a ponerse de pie. 
 

- Así se hace. 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Queda levantada la sesión. 
 

- Es la hora 13 y 57. 
 
 
 
 
 
        Sra. Mariana Iris Jaime                                                                                         Sra. Miriam Acosta 
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