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- En la ciudad de Córdoba, en sede del Concejo 
Deliberante, a veintisiete días del mes de julio de dos mil 
dieciséis, siendo la hora 16 y 05:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con la presencia de  veintinueve señores concejales, se da 
por iniciada la sesión especial número 5 del presente período, convocada para el día de la 
fecha.

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

Vamos a dejar la Bandera a media asta, atento que ha fallecido un compañero de este 
Cuerpo, el director del bloque Unión por Córdoba, el señor Miguel Ortíz.

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

2.
SR. MIGUEL ORTÍZ. FALLECIMIENTO.

HOMENAJE.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Invito a los presentes a que hagamos un minuto de silencio 
recordando a este entrañable amigo y compañero de militancia que, más allá de ser de Unión 
por Córdoba, nos pertenece a la democracia y seguramente a toda la comunidad.

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

3.
DECRETO DE CONVOCATORIA. LECTURA.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por Secretaría se dará lectura al decreto de convocatoria.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de Julio de 2016.-

VISTO: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Las Nota de fecha 22 de Julio de 2016 presentada por Concejales solicitando se convoque a 
Sesión Especial para dar Trámite Parlamentario al siguiente temario: 

Expediente Interno Nº 5395-C-16. PROY. DECLARACIÓN.  BENEPLÁCITO POR LA SEMANA 
DEL SUPERVIVIENTE DE CÁNCER .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Expediente 
Interno Nº 5388-C-16. PROY. DECLARACIÓN.  BENEPLÁCITO POR LA BEATIFICACIÓN DE 
MARÍA ANTONIA DE SAN JOSÉ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Expediente Interno Nº 
5389-C-16.  PROY.  DECRETO. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO  EL 2º  CONGRESO 
NACIONAL SOBRE RESILIENCIA – 2º JORNADAS SOBRE RESILIENCIA 2016.- . - - - - - - - - - - - 
Expediente Interno Nº 5390-C-16. PROY. DECRETO. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL 
FESTIVAL  ARTÍSTICO  DESAFIARTE  2016  –  14ta.  EDICIÓN  PROVINCIAL,  5ta.  EDICIÓN 
NACIONAL Y 3ra. PAÍSES LIMÍTROFES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Expediente Interno Nº 5254-C-16. PROY. ORDENANZA. ESTABLECER LA OBLIGATORIEDAD 
DE  CONTAR  CON  CAMBIADORES  PARA  BEBÉS  EN  SANITARIOS  FEMENINOS, 
MASCULINOS Y MÍXTOS, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.- - - - - - - - - - - - 
Expediente  Interno  Nº  5109-C-16.  PROY.  ORDENANZA.  CREACIÓN  DEL  REGISTRO 
MUNICIPAL DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG's).- - - - - - - - - - - - - - – - -
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Expediente  Interno Nº  5398-E-16.  PROY.  ORDENANZA. RATIFICAR CONVENIO PARA LA 
EJECUCIÓN DE URBANIZACIÓN POR INICIATIVA DEL PLAN PRO.CRE.AR BICENTENARIO 
DEL GOBIERNO NACIONAL.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Expediente  Interno  Nº  5370-C-16.  PROY.  ORDENANZA. MODIFICAR  LA ORD.  Nº  12052 
(VENTANILLA ÚNICA).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Y CONSIDERANDO: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                              Que la referida nota cumple con lo establecido por el Art. 33º del Reglamento Interno 
de este Cuerpo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
             
                                    Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

LA PRESIDENTE PROVISORIA DEL CONCEJO DELIBERANTE 
  DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECRETA:

Art. 1º.- CONVÓCASE  a  Sesión  Especial  para el  día Miércoles 27 de Julio  de  2016  a  las 15:30 
horas, en  el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, a  efectos  de  dar  trámite parlamentario al  
siguiente temario:

Expediente Interno Nº 5395-C-16. PROY. DECLARACIÓN.  BENEPLÁCITO POR LA SEMANA 
DEL SUPERVIVIENTE DE CÁNCER .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Expediente  Interno  Nº  5388-C-16.  PROY.  DECLARACIÓN.  BENEPLÁCITO  POR  LA 
BEATIFICACIÓN DE MARÍA ANTONIA DE SAN JOSÉ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Expediente Interno Nº 5389-C-16. PROY. DECRETO. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO 
EL 2º CONGRESO NACIONAL SOBRE RESILIENCIA – 2º JORNADAS SOBRE RESILIENCIA 
2016.- . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Expediente Interno Nº 5390-C-16. PROY. DECRETO. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL 
FESTIVAL  ARTÍSTICO  DESAFIARTE  2016  –  14ta.  EDICIÓN  PROVINCIAL,  5ta.  EDICIÓN 
NACIONAL Y 3ra. PAÍSES LIMÍTROFES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Expediente Interno Nº 5254-C-16. PROY. ORDENANZA. ESTABLECER LA OBLIGATORIEDAD 
DE  CONTAR  CON  CAMBIADORES  PARA  BEBÉS  EN  SANITARIOS  FEMENINOS, 
MASCULINOS Y MÍXTOS, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.- - - - - - - - - - - - 
Expediente  Interno  Nº  5109-C-16.  PROY.  ORDENANZA.  CREACIÓN  DEL  REGISTRO 
MUNICIPAL DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG's).- - - - - - - - - - - - - - – - - 
Expediente  Interno Nº  5398-E-16.  PROY.  ORDENANZA. RATIFICAR CONVENIO PARA LA 
EJECUCIÓN DE URBANIZACIÓN POR INICIATIVA DEL PLAN PRO.CRE.AR BICENTENARIO 
DEL GOBIERNO NACIONAL.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Expediente  Interno  Nº  5370-C-16.  PROY.  ORDENANZA. MODIFICAR  LA ORD.  Nº  12052 
(VENTANILLA ÚNICA).-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Art.  2º.- COMUNÍQUESE,    publíquese,    dese   al   Registro   Municipal,   al  Departamento 
   Ejecutivo Municipal y oportunamente ARCHÍVESE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
DECRETO

Nº_L0509
      

4.
SOLICITUD DE APARTAMIENTO DEL REGLAMENTO PARA QUE SE LE 

PERMITA AL BLOQUE U.P.C. LA ABSTENCIÓN DE LA VOTACIÓN DE LOS 
EXPEDIENTES SOMETIDOS A CONSIDERACIÓN.

Se vota y aprueba.

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

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: como usted va a dar lugar al tratamiento de los puntos 
que acaban de leerse por Secretaría, voy a formular una moción, y solicito su aprobación, en 
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el sentido de que este bloque se va a abstener en todas las votaciones que seguidamente se 
llevarán a cabo.

Por ello, solicito apartamiento del Reglamento para no tener que pedir punto por punto 
sino que se nos extienda una autorización para todo el temario. Y lo fundamento en pocas 
palabras: este bloque considera que todos estos asuntos, sin evaluar de ninguna manera su 
importancia ni que signifique un juicio sobre la misma, pueden seguir el tratamiento corriente 
de acuerdo al  trámite legislativo que cada uno tiene.  En otras palabras,  con todo respeto, 
porque  no significa  opinar  sobre  ninguno  de  los  puntos  que  se  van a  tratar,  este  bloque 
considera que no era necesario tratarlos en una sesión especial. De esta manera fundamento el 
pedido que pongo en su consideración.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Dómina de apartamiento de Reglamento para que se les permita la abstención en la votación 
de los distintos despachos de los expedientes que van a ser sometidos a consideración en esta 
sesión especial. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad.
En consideración la moción de abstención. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

5.
PROYECTO Nº 5395-C-16. BENEPLÁCITO POR LA SEMANA DEL 

SUPERVIVIENTE DE CÁNCER.
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación, pasamos a dar tratamiento al  expediente 
interno 5395-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por la Semana del Superviviente 
de Cáncer.

Por Secretaría se dará lectura.

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

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5395-C-16

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:

Artículo 1º.-  SU BENEPLÁCITO por la "Semana del Superviviente de Cáncer" que se desarrolló en 
el Hospital Oncológico de Córdoba durante los días 13, 14, 15 y 16 de Junio, que homenajea a quienes  
han transitado una situación adversa y aún, con optimismo y esperanza, conservan su vida.

Artículo 2º.-  DE FORMA.

FUNDAMENTOS

Durante  la  Semana  del  superviviente  de  Cáncer,  se  realizaron  diferentes  actividades  con  el 
objetivo  de  homenajear  a  quienes  con  esfuerzo  y  esperanza  lograron  superar  la  difícil  prueba  de 
enfrentar esta enfermedad; entre ellas podemos contar la visita del Mago Martín Nicolini a la Sala de  
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Espera  del  Hospital  y  al  Hospital  de  Día,  la  visita  de  la  Profesora  de  canto  Virginia  Watson  que  
interpretó cuatro obras musicales, la visita de dos Grupos de Teatro Improvisación  CBA IMPRO y 
ENCONTRADOS y un acto especial de cierre.

Las personas que reciben un Diagnóstico de cáncer se enfrentan a diversas experiencias difíciles 
que deben sortear poniendo todo su esfuerzo. Pero no están solos, los acompañan familiares, amigos, 
vecinos, y el equipo de salud. Es por esto que todos somos testigos de estos avatares y sus posibles 
soluciones. 

Hoy en día, ya no pensamos en esta enfermedad como irreversible e irrecuperable,  el cáncer  
puede  curarse,  puede  revertirse  y  debemos,  como  comunidad,  ser  protagonistas  de  estos  cambios, 
fortaleciendo la idea de que se pueden superar los obstáculos, se pueden sobrellevar los tratamientos, se 
puede vivir con esta historia sin desatender las dificultades y los aprendizajes que presenta. 

El comité organizador, coordinado por el Director del Hospital Dr. Martín Alonso, acompañado 
por el equipo de salud mental, Lic. Milena Vigil, Lic. Flavia Sposetti, Dr. Carlos Bonetto, la asistencia 
del equipo de pasantes Virginia Moroni Carla Linares, la representante de Comunicación Institucional 
Lic. Natalia Fuentes y la  Fundación Oncológica Córdoba (FOCOR) representada por la Prof. Josefina 
Ellena, presentaron el siguiente documento:
Lo que empieza cuando termina el cáncer:

Muchas de  las  personas que  han  superado un cáncer  se  encuentran  con  dificultades  que  no 
esperaban.  Algunas,  como el  temor  a  la  recaída,  son  predecibles,  pero  en  otros  casos  se  trata  de 
problemas  que  incluso  a  los  propios  supervivientes  les  cuesta  identificar,  como  ocurre  con  las 
complicaciones normales después de dejar atrás la enfermedad.

Al no existir registros ni estudios de nuestra población nacional sobre el tema, nos referimos a 
países como España que llevan unos años atendiendo esta realidad.
Según el Manual del Superviviente de la GEPAC (Grupo Español de Pacientes con Cáncer), la pérdida  
de energía y el cansancio prolongado son los principales problemas físicos para el 64 por ciento de los 
supervivientes, mientras que cuatro de cada diez dicen haber tenido problemas en el ámbito sexual.  

Además, alrededor de un tercio tiene pérdida de concentración y de memoria y dificultades para 
caminar. En cuanto al impacto a nivel emocional, los resultados muestran que, para un 61 por ciento de 
los encuestados, el mayor problema es el miedo a la recaída. Más de la mitad declaran sentir angustia y  
ansiedad, un tercio se muestran preocupados por los cambios en el aspecto físico y el 26 por ciento 
dicen tener constantes pensamientos sobre la muerte. El estudio mostró también problemas en el ámbito 
social y familiar: dos de cada diez encuestados declaran haber tenido problemas de pareja durante o tras 
el tratamiento, mientras que un 30 por ciento reconocen que su vida social se ha reducido notablemente. 

A nivel  laboral  y  económico,  tres  de  cada  diez  supervivientes,  en  España,  se  han  sentido 
discriminados o perjudicados en el trabajo a causa de la enfermedad, y el 20 por ciento perdieron su  
empleo o tuvieron problemas en su reincorporación laboral. 

En la vuelta a la normalidad también es importante el alejamiento progresivo del entorno médico 
y hospitalario. Estos cambios no siempre son fáciles y, por eso, creemos que conocer cuáles son las 
principales consecuencias médicas de los tratamientos y en qué consiste el seguimiento médico puede 
ser de ayuda para afrontar este período. En la vuelta a la normalidad después del cáncer, los aspectos 
psicológicos tienen también un papel fundamental. Por ello, abordamos las principales emociones que 
pueden sentir un superviviente y sus familiares,  desde el  temor a la recaída hasta la ansiedad o las 
reacciones de ira que a veces hacen acto de presencia cuando los tratamientos han finalizado. 

Si hay algo que olvidamos con frecuencia cuando hablamos de una enfermedad como el cáncer 
es nuestro propio bienestar. Tras una etapa en la que vivimos centrados en los tratamientos, empieza otra 
en la que vernos y sentirnos bien cobra cada vez más importancia. Por ello, aspectos tan importantes 
como la alimentación, la actividad física, el cuidado de la piel o la cosmética y el maquillaje constituyen 
áreas básicas para trabajar.  

Además, deben saber que cuentan con ciertos derechos y opciones legales para rehacer su vida, 
especialmente cuando el cáncer ha dejado alguna secuela o cuando las consecuencias de los tratamientos 
son duraderas. Solicitar la incapacidad laboral, un grado de discapacidad o conocer sus opciones para 
denunciar una negligencia después de la enfermedad son aspectos que le ayudarán a tomar decisiones y 
continuar el camino que ha elegido en la vuelta a la vida cotidiana. 

Todo lo que empieza cuando “termina” el cáncer.  Cáncer ya no es sinónimo de muerte.  Los  
extraordinarios avances en los tratamientos oncológicos de la última década han permitido que cada vez 
sean  más  los  supervivientes  de  cáncer  que  han  logrado  convivir  con  la  enfermedad.  Ellos  son 
Supervivientes pero también lo son los familiares, amigos y seres queridos que, al igual que aquellos,  
han  sobrevivido  a  la  enfermedad  acompañándolos  en  cada  momento  y  compartiendo  esta  difícil 
experiencia que marca para siempre, a todos.
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Como comunidad, es importante que podamos acompañar el desarrollo de estas iniciativas que 

reavivan y fortalecen los  lazos entre los  ciudadanos.  Por lo anterior  solicito  se apruebe el  presente 
proyecto.

SRA. MIRIAM ACOSTA
          CONCEJAL

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde votar en general y en particular el despacho del 
expediente interno 5395-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría en general y en particular,  con la 
abstención del bloque de Unión por Córdoba.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.
Aclaro que luego de terminar con el tratamiento de estos expedientes vamos a dar la 

palabra  en  el  cuarto  intermedio  a  los  señores  concejales  para  que  se  refieran  a  los 
beneplácitos.

6.
PROYECTO Nº 5388-C-16. BENEPLÁCITO POR LA BEATIFICACIÓN DE MARÍA 

ANTONIA DE SAN JOSÉ DE PAZ Y FIGUEROA.
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento el expediente interno 5388-C-
16, proyecto de declaración de beneplácito por la beatificación de María Antonia de San José 
de Paz y Figueroa.

Por Secretaría se dará lectura.

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

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5388-C-16

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD  DE CÓRDOBA
DECLARA

ARTÍCULO 1°.- SU beneplácito por la Beatificación de  María Antonia de San José, a llevarse a cabo 
el 27 de Agosto del corriente año. Fundadora de la “Sociedad Hijas del Divino Salvador”, mujer del 
siglo XVIII que vivió de manera heroica las virtudes  teologales, fe, esperanza y caridad. Fue pionera en  
su época, ya que se animó  a llegar  a lugares  donde no les estaba permitido  a las  mujeres y con  
paciencia y perseverancia fue logrando la misión que dios le había encomendado: “la continuidad de los 
ejercicios Espirituales Ignacianos”.

ARTÍCULO 2.- Dese copia del presente al Instituto Sor María de Paz y Figueroa de la Ciudad de 
Córdoba, el cual sigue educando tras las huellas de María Antonia. 

ARTÍCULO 3.- DE FORMA.-

FUNDAMENTOS:

María Antonia de Paz y Figueroa nació en Argentina, en la provincia de Santiago del Estero en el 
año 1.730. Cuando tenía quince años, María Antonia decidió consagrarse al Señor. Ella entendía que, 
para ser dócil al Espíritu de Dios hace falta ser pobre, por eso renunció a las comodidades y al bienestar  
de su familia,  eligiendo para siempre vivir pobre y morir de misma forma.

En 1768, a los treinta y ocho años de edad, se va al campo, metiéndose en el monte visita rancho  
por rancho, una familia tras otra, invitando a los Ejercicios  Espirituales. La primera actividad apostólica  
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asumida por María Antonia según la Espiritualidad Jesuita fueron los Ejercicios Espirituales, según el  
método de su fundador San Ignacio de Loyola. Comenzó así su peregrinaje por la Provincia de Santiago 
del Estero, siguiendo por el norte Argentino, para pasar después por Córdoba a Buenos Aires y de allí a  
Colonia del Sacramento y a Montevideo – Uruguay. 

El  objetivo  de  sus  caminatas  y  punto  central  de  su  evangelización  fue  impedir  que   la 
espiritualidad  de  los  Ejercicios  Espirituales  de  San  Ignacio  de  Loyola  desapareciera,  por  ser  ellos 
fuentes de conversión y santificación. Su labor pasa a ser el principal motivo por lo que funda una Casa 
en Buenos Aires para perpetuar su obra. Después de su muerte  sus herederas la “Sociedad Hijas del 
Divino Salvador”, hasta el día de hoy, continúan con su obra. Dicha Sociedad que nace de su carisma, 
también se dedica a la educación y misiones rurales, porque fue esto lo que hizo María al comenzar su  
vida misionera, acercándose a los lugares más carenciados de las provincias Argentinas. 

De todo ello se deduce que María Antonia de San José, con su nueva familia religiosa hizo un 
bien a la Iglesia y favoreció un profundo cambio en lo socio-político e histórico, pero especialmente su 
obra  fue de regeneración social.

Por  los  fundamentos  aquí  expuestos  es  que  solicito  se  apruebe  el  presente  proyecto  de 
declaración. 

SRA. MIRIAM ACOSTA
          CONCEJAL

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos a votar en general el expediente interno 5388-C-
16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría en general,  con la abstención del 
bloque de Unión por Córdoba.

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 votan y aprueba.

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

7.
PROYECTO Nº 5389-C-16. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO EL 2º 

CONGRESO NACIONAL SOBRE RESILIENCIA – 2º JORNADA SOBRE 
RESILIENCIA AÑO 2016.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del expediente interno 5389-C-
16,  proyecto  de decreto  que  declara  de interés  legislativo  el  2º  Congreso Nacional  sobre 
Resiliencia - 2º Jornada sobre Resiliencia año 2016.

Por Secretaría se dará lectura.

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

PROYECTO DE DECRETO Nº 5389-C-16

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECRETA:
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Artículo 1°.- DECLÁRASE de Interés  Legislativo el  "2º Congreso Nacional sobre Resiliencia – 2ª 
Jornadas sobre Resiliencia 2016”  organizado por la Fundación Resilient, que se llevará a cabo los días 6 
y 7 de Octubre de 2016, en el aula magna  de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la  
UNC, de la Ciudad de Córdoba, por su comprometida labor y colaboración con aquellos que atraviesan 
situaciones adversas en su salud.

Artículo 2°.-  INVÍTASE a los organizadores a remitir a la Secretaría de Información Parlamentaria del  
Concejo Deliberante, las publicaciones y conclusiones.

Articulo 3º.- DE FORMA

FUNDAMENTOS

El 2º Congreso Nacional sobre Resiliencia se llevará a cabo los días  6 y 7 de Octubre de 2016,  
en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de 
Córdoba. 

Durante dos jornadas, la Fundación Resilient, dedicada a realizar tareas de ayuda social a niños y 
adolescentes para resurgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida significativa y 
productiva, desarrollará este encuentro bajo los fines de promover el concepto de resiliencia en todos los 
ámbitos, difundir textos que permitan dar fuerza al movimiento en torno a la resiliencia, otorgar apoyo 
profesional, etc., brindará al público en general, conferencias con destacados profesionales, entre los que 
se encuentra Gabriel Rabinovich, cuyos estudios y hallazgos han permitido abrir nuevas posibilidades en 
el  diseño  de  estrategias  terapéuticas  innovadoras,  para  alteraciones  inflamatorias,  inmunológicas  y 
cáncer.

Resiliencia en niños, en adolescentes y en adultos serán los tres enfoques de estudios durante 
estas jornadas, y que permitirán reflexionar acerca de la capacidad de los seres humanos a sobreponerse 
a los riesgos de la existencia, la necesidad de mantener vínculos con valores en la familia, la asistencia 
especializada a cada sector vulnerable de la sociedad, entre otros temas.

La Resiliencia es una característica de las personas que se construye, no es innata, merece el  
esfuerzo y dedicación de cada uno para aprender a sobreponerse a las situaciones límites de la vida. 
Brindar herramientas y capacitaciones que potencien las capacidades de adaptación y supervivencia en 
niños,  adolescentes  y  adultos  atravesando  situaciones  difíciles,  es  una  actividad  que  merece  ser 
reconocida, por todo lo expuesto es que solicito la aprobación del siguiente proyecto.

SRA. MIRIAM ACOSTA
          CONCEJAL

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

expediente interno 5389-C-16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría en general,  con la abstención del 
bloque de Unión por Córdoba.

En consideración en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Aprobado en particular por la misma mayoría.
Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.
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8.

PROYECTO Nº 5390-C-16. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL FESTIVAL 
ARTÍSTICO DESAFIARTE 2016 – 14º EDICIÓN PROVINCIAL – 5º EDICIÓN 

NACIONAL Y 3º PAÍSES LIMÍTROFES
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al expediente interno 5390-C-
16, proyecto de decreto que declarar de interés cultural el Festival Artístico Desafiarte 2016 - 
14ª Edición Provincial - 5ª Edición Nacional y 3ª países limítrofes.

Por Secretaría se dará lectura.

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

PROYECTO DE DECRETO Nº 5390-C-16

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA
DECRETA:

Artículo  1°.- DECLÁRASE de  Interés  Cultural  el  "Festival  Artístico  DESAFIARTE  2016-14ta 
Edición Provincial - 5ta Edición Nacional y 3era Países Limítrofes”  organizado por la Fundación 
Desafiarte, que se llevará a cabo desde el día 8 de Agosto al 19 de Agosto de 2016, ya que se trata de un 
espacio  de  participación  e  integración  instalado  en  la  sociedad  cordobesa  que  ubica  el  Arte  en  la 
Discapacidad como dimensión natural de la inclusión social.

Artículo 2°.-  INVÍTASE a los organizadores a remitir a la Secretaría de Información Parlamentaria del  
Concejo Deliberante, las publicaciones y conclusiones.

Articulo 3º.- DE FORMA

FUNDAMENTOS

En la  edición  2016 del  Festival  artístico  DESAFIARTE,  la  Fundación  convoca  a  diferentes 
expresiones  artísticas  en  los  que  los  protagonistas  sean  niños,  jóvenes  y  adultos  con  discapacidad, 
provenientes de nuestro país y países limítrofes, sumando todos los años nuevas organizaciones.

Desafiarte es un movimiento que nace bajo la premisa de acercar el arte a la todas las personas 
con  discapacidad,  generando  estrategias  para  su  inclusión  e  integración  en  la  comunidad  y  reunir  
diferentes agentes sociales bajo el esfuerzo de promover el desarrollo de programas artísticos.

Esta dinámica de trabajo se encuentra nucleada en la Fundación Desafiarte, que desde hace más 
de 15 años, promueven la integración, participación e inclusión social plena y efectiva de personas con 
cualquier tipo de discapacidad, en una defensa de los Derechos Humanos de cada uno.

Este  espacio  abierto  a  toda  la  comunidad  cordobesa,  tiene  como  una  de  sus  principales 
actividades anuales el “Festival Desafiarte” que desde 2003 incluye todas las expresiones artísticas que 
se expresan en dos semanas de arte sin límites. Un dato interesante a destacar es la inclusión de cuerpos  
artísticos de países vecinos desde 2012.

En su edición 2016, y bajo la premisa “Por las oportunidades y Los Derechos de las Personas con 
Discapacidad desde la accesibilidad cultural – 14 años del Desafiarte, desde Córdoba al País” del 8 al 19 
de Agosto de 2016, se llevarán a cabo actividades artísticas en diferentes espacios de nuestra ciudad: 
Danza, música, títeres, cine, plástica, escultura, fotografía, entre otras.

Por el importante rol que desempeña la fundación Desafiarte y su trayectoria en la promovió del  
arte como medio para la inclusión y participación social plena de las personas con discapacidad es que 
solicitamos la aprobación del presente proyecto.

SRA. MIRIAM ACOSTA
          CONCEJAL

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

interno 5390-C-16.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría en general,  con la abstención del 
bloque de Unión por Córdoba.

En consideración en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
Los señores concejales que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Aprobado en particular por la misma mayoría.
Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.
Vamos a hacer un breve cuarto intermedio y desde sus bancas los señores concejales 

podrán hacer uso de la palabra y luego haremos pasar a quienes recibirán las distinciones.
En primer lugar, el beneplácito por la Semana del Superviviente de Cáncer.
Tiene la palabra el señor concejal Fonseca.

SR.  FONSECA.- Señora  presidenta:  durante  la  Semana  del  Superviviente  de  Cáncer  se 
realizaron  diferentes  actividades  con  el  objeto  de  homenajear  a  quienes  con  esfuerzo  y 
esperanza  lograron  superar  la  difícil  prueba  de  enfrentar  esta  enfermedad;  entre  ellas, 
podemos contar la  visita  del mago Martín  Nicolini  a la  Sala de Espera del  Hospital  y al 
Hospital de Día, la visita de la profesora de canto Virginia Watson que interpretó cuatro obras 
musicales, la visita de dos grupos de Teatro Improvisación Cba Impro y Encontrados y un 
acto especial de cierre.

Las personas que reciben un diagnóstico de cáncer se enfrentan a diversas experiencias 
difíciles que deben sortear poniendo todo su esfuerzo, pero no están solas, las acompañan sus 
familiares, amigos, vecinos y el equipo de salud. Es por esto que todos somos testigos de 
estos avatares y sus posibles soluciones.

Hoy ya no pensamos en esta enfermedad como irreversible e irrecuperable. El cáncer 
puede curarse,  revertirse y debemos como comunidad ser protagonistas de estos cambios, 
fortaleciendo la  idea  de  que  se  pueden  superar  los  obstáculos,  se  pueden  sobrellevar  los 
tratamientos, se puede vivir con esta historia sin desatender las dificultades y los aprendizajes 
que presenta.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se va a proyectar un vídeo que nos han traído del Hospital 
Oncológico y después vamos a invitar a la subdirectora y a la psicóloga para que reciban 
copia del beneplácito.

- Así se hace.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Invito a la señora subdirectora del Hospital, Cecilia Closa, y 
a la psicóloga del Servicio, Flavia Sposetti, junto a los presidentes de bloques, a acercarse al 
estrado de la Presidencia para hacer entrega de copia de la declaración que el Cuerpo acaba de 
aprobar.

- Así se hace. (Aplausos).
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SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  A  continuación,  para  referirse  al  beneplácito  por  la 
beatificación de María Antonia de San José de Paz y Figueroa,  tiene la palabra la señora 
concejala Romero.

SRA.  ROMERO.-  Señora  presidenta:  el  proceso  canónico  que  se  llevó  a  cabo  para  la 
beatificación  fue  iniciado  por  la  Iglesia  argentina  en  1905,  aprobado  por  la  Sagrada 
Congregación de Ritos en 1917, pontificado de Benedicto XV, y reafirmado en 1999 por las 
hermanas de la Sociedad Hijas del Divino Salvador y por el arzobispo de la ciudad de Buenos 
Aires, por entonces cardenal Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco. Fue proclamada Venerable 
en el año 2010 por el Papa Benedicto XVI, reconociendo que la Beata de los Ejercicios había 
ejercido las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, en grado heroico, ideario para los 
centros educativos de la Sociedad Hijas del Divino Salvador. Y el 9 de febrero de 2016, la 
Plenaria de Obispos y Cardenales de la Congregación para las Causas de los Santos,  por 
unanimidad, aprobó todo el proceso de la causa de beatificación de María Antonia de Paz y 
Figueroa –mamá Antula–, conocida como la beata de los Ejercicios Espirituales.

Los hechos prodigiosos que realizó Dios por su intercesión motivaron que la Santa 
Sede esté trabajando en el proceso para canonizarla, en cuyo caso será santa, para orgullo, 
ejemplo y protección de la adorada tierra en que nació y de la República Argentina que tanto 
amó.

Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Invitamos al señor Agustín Castelli, representante legal, y a 
Nancy Ferreyra, del Instituto Sor María Antonia de Paz y Figueroa, junto a los representantes 
de los distintos bloques, a acercarse al estrado de la Presidencia para hacer entrega de copia de 
la declaración que acaba de aprobarse.

- Así se hace. (Aplausos).

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

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: el Segundo Congreso Nacional sobre Resiliencia se llevará 
a cabo los días 6 y 7 de octubre de 2016 en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.

Durante dos jornadas la Fundación “Resilien”,  dedicada a realizar tareas de ayuda 
social a niños y adolescentes para resurgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a 
una vida significativa y productiva, desarrollará este encuentro bajo los fines de promover los 
conceptos de resiliencia en todos los ámbitos:  difundir  textos que permitan dar fuerzas al 
movimiento  en torno de  la  resiliencia,  otorgar  apoyo profesional  y  brindar  al  público  en 
general  conferencias  con  destacados  profesionales,  entre  los  que  se  encuentran  Gabriel 
Rabinovich, cuyos estudios y hallazgos han permitido abrir nuevas posibilidades en el diseño 
de  estrategias  terapéuticas  innovadoras  para  alteraciones  inflamatorias,  inmunológicas  y 
cáncer.

Resiliencia en niños, en adolescentes y en adultos serán los tres enfoques de estudio 
durante  estas  jornadas  y  que  permitirán  reflexionar  acerca  de  la  capacidad  de  los  seres 
humanos a sobreponerse a los riesgos de la existencia, la necesidad de mantener vínculos con 
valores en la familia, la asistencia especializada a cada sector vulnerable de la sociedad, entre 
otros temas.

La resiliencia es una característica de las personas que se construye y que no es innata. 
Merece el esfuerzo y dedicación de cada uno para aprender a sobreponerse a las situaciones 
límites de la vida. Brindar herramientas y capacitaciones que potencien las capacidades de 
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adaptación y supervivencia en niños, adolescentes y adultos atravesando situaciones difíciles, 
es una actividad que merece ser reconocida.

Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde ahora que invitemos a Uriel Torres, a Wisloff 
Mazard, a Cecilia Vommaro y a la ingeniera Marcela Cantero, presidenta fundadora de la 
Fundación  “Resilien”,  y  a  representantes  de  los  distintos  bloques  para  hacer  entrega  del 
proyecto que acabamos de aprobar.

- Así se hace.

9.
PROYECTO Nº 5254-C-16. ESTABLÉCESE  LA OBLIGATORIEDAD DE CONTAR 

CON CAMBIADORES PARA BEBÉS EN SANITARIOS FEMENINOS, 
MASCULINOS Y MIXTOS, DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al expediente interno 5254-C-
16, proyecto de ordenanza que establece la obligatoriedad de contar con cambiadores para 
bebés en sanitarios femeninos, masculinos y mixtos en establecimientos públicos y privados.

Por Secretaría se dará lectura.

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

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5254-C-16

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

“CAMBIADORES OBLIGATORIOS PARA BEBÉS”

Objeto.
Artículo 1°.- ESTABLÉCESE dentro del ámbito de la Ciudad de Córdoba la obligatoriedad de contar 
con cambiadores para bebés en sanitarios femeninos, masculinos y de uso mixto, de establecimientos de 
uso público, sean éstos de propiedad pública o privada.

Principio de Igualdad.
Artículo 2°.-   EN todos los  casos  debe  garantizarse  la  igualdad  de  acceso  a  los  cambiadores,  sin 
preferencias de un género sobre el otro. 

Definición.
Artículo 3º.- A los efectos de la presente ley, se entiende por cambiadores para bebés a los espacios  
específicamente destinados para el cambio de pañales a niños y niñas. 

Autoridad de Aplicación.
Artículo  4°.-  EL  Departamento  Ejecutivo  Municipal  por  vía  de  la  reglamentación  establecerá  la 
Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza quien tendrá a su cargo:
a) Determinar la ubicación de los cambiadores, su identificación y/o señalización como así también el 
contenido de las instrucciones para su uso adecuado.
b)  Realizar  las  inspecciones  pertinentes  para  corroborar  el  estado  de  los  cambiadores  en  los 
establecimientos en los que se encuentren instalados con la periodicidad que la reglamentación de la 
presente Ordenanza establezca.
c) Establecer las sanciones que deben imponerse ante el incumplimiento de lo establecido en la presente 
Ordenanza y su reglamentación.

Reglamentación.
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Artículo 5°.- EL Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará la presente Ordenanza en un plazo no 
mayor a sesenta (60) días corridos desde su promulgación. 

Adecuación Presupuestaria.
Artículo 6°.- LA Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Córdoba está autorizada a 
realizar las adecuaciones presupuestarias para la ejecución de la presente Ordenanza en lo que resta del  
año en curso debiendo proveerse los fondos necesarios para su cumplimiento.

De forma.
Artículo 7°.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese copia al Registro Municipal y ARCHÍVESE.-

FUNDAMENTOS

Desde el bloque ADN entendemos que establecer la obligatoriedad de cambiadores para bebés es 
un proyecto necesario, acorde a las necesidades de las familias de la Ciudad de Córdoba y sobre todo a 
los derechos de los niños y niñas que deben ser debidamente protegidos y garantizados.

Un cambiador  es  sin  dudas,  una  herramienta  sencilla,  fácil  de  aplicar,  de bajo  presupuesto  
que permitirá asistir en el cambio de pañales a los bebés de muchas familias que actualmente  

tienen una accesibilidad limitada cuando salen de sus casas y se encuentran con serios inconvenientes 
para cambiar un bebé.

En los últimos años, varios Municipios del país han regulado la situación que motiva la presente 
Ordenanza, veamos algunos antecedentes legislativos:

La Ciudad de Santa Fe, a través de la ordenanza N° 11945/12, fue una de las primeras en legislar 
a favor de los cambiadores para bebés en baños de hombres. En virtud de dicha ordenanza se insta a que 
en lugares de concurrencia masiva tales como centros comerciales,  restaurantes,  locales de comidas 
rápidas, peloteros, etc., cuenten con espacios a los que puedan ingresar hombres a cambiar pañales a 
bebés.

Por  otro  lado,  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  mediante  Ley  N°  4805  estableció  la 
obligatoriedad de instalarlos en aquellos espacios de acceso masivo cuya superficie fuese de al menos  
2.000 metros cuadrados.

Asimismo, la Ciudad de Río Grande de Ushuaia mediante Ordenanza N° 1146/13 estableció la 
obligatoriedad de instalar cambiadores de pañales para bebes en los baños de ambos sexos de todos los  
edificios de uso público, sean éstos de propiedad pública o privada, dentro del ejido municipal. 

Por  último,  una  de  las  normas  más  recientes  es  la  Ordenanza  Nº  5729/14  de  la  capital 
catamarqueña a través de la cual se impuso la instalación de cambiadores de bebés en los sanitarios de 
ambos sexos ubicados en edificios públicos y en los espacios comerciales privados que la autoridad 
Municipalidad determine.

Cabe destacar, que para proteger las familias nos vimos en la necesidad de asegurar la igualdad 
de derechos entre hombre y mujer respecto la crianza y educación de los hijos porque conforme surge el 
artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño los hijos tienen derecho a “mantener relaciones 
personales y contacto directo con ambos padres de modo regular". Esto a su vez, en armonía con una 
realidad  compleja  compuesta  por  distintas  relaciones  de  familia  que  han  quedado  plasmadas  y  se 
encuentran visibles en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

Recordemos que la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 18 establece:
1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que 
ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño.  
Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la 
crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. 
2.  A los  efectos  de  garantizar  y  promover  los  derechos  enunciados  en la  presente Convención,  los 
Estados  Partes  prestarán  la  asistencia  apropiada  a  los  padres  y a  los  representantes  legales  para  el 
desempeño de sus  funciones en lo que respecta a la  crianza del  niño y velarán por la  creación de 
instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.

Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, "el niño, por  
su  falta  de  madurez  física  y  mental,  necesita  protección  y  cuidado  especiales,  incluso  la  debida 
protección legal, tanto antes como después del nacimiento", porque la Carta Orgánica Municipal reza en 
su preámbulo que debemos “afianzar la convivencia sin discriminaciones”, reconoce a los vecinos el 
derechos  a  la  salud  y  a  la  igualdad  de  oportunidades  y  de  trato,  e  impone  que  se  promuevan  y  
planifiquen acciones para la atención de los familia como célula social básica garantizando la igualdad 
real de oportunidades y de trato, y a los fines de adecuar la normativa interna a las obligaciones jurídicas 
internacionales asumidas, y ofrecerles a los vecinos un sistema legal que responda a las exigencias de 
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una sociedad de mayor complejidad, caracterizada por la diversidad y el pluralismo, es que solicitamos a 
nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de Ordenanza.

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  5254-C-16, 
Proyecto de Ordenanza, iniciado por Concejales Bloque ADN  Asunto: “Establecer la obligatoriedad de 
contar con cambiadores para bebés en sanitarios femeninos, masculinos y mixtos, de establecimientos  
públicos y privados”; os aconseja por MAYORÍA  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
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTÍCULO 1°.- ESTABLÉCESE  dentro del ámbito de la Ciudad de Córdoba la obligatoriedad de 
contar con cambiadores para bebés en áreas de uso sanitario  femeninos, masculinos, o en espacios de 
acceso indistinto y que se encuentren preferentemente ubicado externamente a los sanitarios; en  todos  
los edificios de uso público, locales y establecimientos comerciales que tuvieren afluencia masiva de 
público, sean éstos de propiedad pública o privada, cuya superficie sea igual o mayor a 2.000 m2. 

ARTÍCULO 2°.- INSTAR a través del Departamento Ejecutivo Municipal para que en los edificios de 
uso público, locales y establecimientos comerciales de acceso público, cuya superficie sea menor a 2000 
m2 adopten facultativamente la instalación y/o colocación de cambiadores para bebés. 

ARTÍCULO 3°.- EN todos los casos debe garantizarse la igualdad de acceso a los cambiadores, sin 
preferencias de un género sobre el otro. 

ARTÍCULO 4°.- A los efectos de la presente Ordenanza se entiende por cambiadores para bebés a los 
espacios específicamente destinados para cambio de pañales  de 0 a 2 años de edad y para niños y niñas 
con discapacidad conforme a sus necesidades.

ARTÍCULO 5°.- EL Departamento Ejecutivo Municipal por vía de la reglamentación establecerá la 
autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza quién tendrá a su cargo:
1.Determinar la obligatoriedad de la instalación de los cambiadores para bebés, y su cantidad, teniendo 
en cuenta la capacidad máxima de personas del edificio público o del local o establecimiento comercial 
de que se trate. 
2.Fijar  la  ubicación  de  los  cambiadores,  su  identificación  y/o  señalización  como  así  también  el 
contenido de las instrucciones para su uso adecuado.
3.Indicar las condiciones y características que deben reunir los cambiadores para bebés. A tal efecto se 
tendrán en  cuenta  las  dimensiones  requeridas,  materiales  de  construcción,  diseño,  peso que pueden 
soportar,  las  medidas  de  seguridad  e  higiene  con  que  deben  contar  y  demás  especificaciones 
conducentes a su adecuado uso. 
4.Realizar  las  inspecciones  pertinentes  para  corroborar  el  estado  de  los  cambiadores  en  los 
establecimientos en los que se encuentre instalados.

ARTÍCULO 6°.- DE FORMA.

- Pide la palabra el señor concejal Méndez.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- No veo. Levante la mano, Concejal

- El señor concejal Méndez, levantando la mano, le dice a la 
Sra. presidenta: “Tomás Méndez”.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Sí; lo conozco concejal. Lo que pasa es que usted no levanta 
la mano y yo no sé quién habla.

Tiene la palabra el señor concejal Tomás Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: me está haciendo arrepentir de todo lo que había dicho de 
Lábaque, ahora empiezo a preferirlo a Lábaque. Mire lo que le digo. (Risas).

Quiero hablar por el  equipo que tenemos en ADN y también quiero agradecerle a 
usted, porque sé que ha sido parte de esto también y gracias a eso ha podido salir un proyecto 
que la verdad es que le da sentido a esta actividad sinceramente. Uno por ahí se pone a pensar  
en el sentido de la actividad que desarrollamos y la verdad es que le empiezo a ver el sentido, 
por lo menos lo positivo.

Jimena De Allende y Santiago se pusieron a ver cuál era la necesidad de las madres y 
de los pibes, pensando sobre todo en los pibes, en los niños, respecto a la sociedad, cuáles son 
las necesidades, cuáles son los derechos que tienen y la verdad es que han andado con este 
proyecto que es un orgullo sinceramente.

Veía la definición, según el Código, de lo que es un niño. Un menor de edad es la 
persona que no ha cumplido dieciocho años, y uno se pone a pensar en que son personas 
verdaderamente. Con lo cual, de acuerdo a la etapa o a la edad, pasan a ser niños, adolescentes 
o  adultos  mayores,  y  ha  pasado  y  pasa  muchas  veces  que  al  adulto  mayor  se  le  están 
reconociendo tantos derechos como a los niños porque son dos etapas en la vida donde el ser 
humano es vulnerable y necesita del otro. En este caso, me parece que sí necesita de los 
adultos.

Estábamos viendo una frase de un psiquiatra norteamericano, Karl Menninger, que 
dice que “lo que se les dé a los niños, los niños lo darán a la sociedad”...

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- No se olvide de las niñas, concejal.

SR. MÉNDEZ.- Niños y niñas, sí. Disculpe.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Gracias, concejal.

SR. MÉNDEZ.- Cuando digo de Lábaque, no me arrepiento, ¡eh! (Risas).
Niños y niñas, sí, claramente.
Y el derecho a la dignidad y no sólo a la dignidad y la intimidad del niño, ya que hay 

mucho en cuanto al derecho del niño, niña y adolescente, sino también pensando en la familia 
y en la intimidad familiar.

No estaba al tanto de este proyecto.
Nos ha pasado en varias situaciones, porque tengo dos niñas, de tener que desnudarlas 

a mis niñas, lamentablemente, en bares,  por ejemplo, delante de toda la gente para poder 
cambiarlas. Si los mira a los ojos y ve la reacción del niño, el niño siente cierta humillación y 
siente que está expuesto frente al adulto. La madre también siente que el niño está expuesto 
frente al adulto cuando lo desnuda, porque lamentablemente no se hace un test psicológico 
para ingresar a un bar, por ejemplo, y no sabemos ante qué adultos estamos exponiendo a 
nuestros niños.

En este  caso particular,  se  trata  de imponer  los  cambiadores  en los lugares  donde 
tengan 2 mil o 2 mil metros cuadrados de edificación más. Creo que no se trata de los metros,  
pero sí de que es un avance muy importante, ya que un cambiador es una herramienta sencilla, 
fácil  de  aplicar,  de  bajo  presupuesto.  Se  ha  aplicado  en  Buenos  Aires,  en  Santa  Fe,  en 
Colombia, en España, en Ushuaia, en muchos lugares pero no sólo pensando en lo que hay 
que hacer, si hay que hacer un nuevo edificio, si hay que hacer un baño o una construcción; en 
realidad, con un biombo alcanza y sobra para que la madre pueda cambiar a su niño y pueda 
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amamantar  tranquila,  ya que hablamos del  amamantamiento en lugares públicos  y hemos 
tenido hechos lamentables en los últimos tiempos en Buenos Aires y en otras provincias.

Me parece que es un proyecto muy positivo y les agradezco a ustedes y a Jimena que 
lo ha trabajado profundamente al tema. Por ende, ponemos en consideración el proyecto.

Nada más.

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

SRA.  ALMADA.-  Señora  presidenta:  queremos  fundamentar  algunas  cuestiones  que  nos 
impiden hoy acompañar este proyecto que está en tratamiento, pero en primer lugar queremos 
dejar  en  claro  que  estamos  completamente  de  acuerdo  con  la  idea  de  incorporar  los 
cambiadores de bebés en las áreas de uso sanitario femenino, masculino o en espacios de 
acceso indistinto como quedó en el despacho, porque es una clara señal en política de género 
y en relación a un tema muy sensible que está relacionado a la ética del cuidado de nuestros 
niños y niñas.

Éste es un mensaje desde las políticas públicas que apuesta a la democratización de los 
roles  familiares,  donde  los  varones  pueden  colaborar  en  la  atención de  los  hijos,  y  para 
garantizar un derecho de los niños y niñas de recibir  cuidado de ambos padres.  A eso lo 
queremos sostener y dejar en claro.

Nuestro planteo fue señalado en la Comisión de Género en todas las oportunidades de 
tratamiento,  donde sostuvimos que para que este  proyecto fuera viable  debería  plantearse 
como modificatorio  del  Código de  Edificación,  que  es  la  Ordenanza  9387;  incorporar  el 
cambiador de pañales en el capítulo De las definiciones y después reflejarlo al punto 3 en el 
apartado Dotación Sanitaria, que establece las condiciones de los servicios sanitarios mínimos 
para viviendas, edificios, locales comerciales y de esparcimiento, entre otros.

Por  más  que  se  diga  que  es  simplemente  una  tablita  para  apoyar  al  bebé,  es  un 
artefacto que tiene sus requerimientos técnicos y que forma parte de la dotación sanitaria, 
porque si se pone en una zona extra con acceso indistinto, va a necesitar de una pileta y su 
desagüe para el lavado de manos, por ejemplo.

Otro punto en desacuerdo es que nos resulta un texto híbrido en el sentido que obliga 
en el artículo 1º a las superficies comerciales públicas o privadas superiores o igual a 2 mil 
metros  cuadrados,  que  son  casualmente  las  que  tienen  grandes  posibilidades  para 
incorporarlas  e  incluso  ya la  mayoría  las  tiene  y hasta  cuentan  con otros  conceptos  más 
evolucionados que tienen que ver con el baño de los niños, mientras que en el artículo 2º 
libera para las superficies comerciales o de esparcimiento, que son muchas, a que se adopte en 
forma facultativa. Estamos con un artículo que no ordena nada, en todo caso, tendría que ir 
como proyecto de resolución.

Aquí también queremos dejar señalado que sabemos que no todos los lugares con 
superficie  inferior  a  los  2  mil  metros  cuadrados  están  en  condiciones  de  incorporar  el 
cambiador, y podríamos por analogía a lo que fue el baño para personas con discapacidad, que 
también lo establece el Código de Edificación, donde la autoridad de aplicación, que también 
está en el Código de Edificación, evalúa si ello es posible o no y en ese caso de exceptuarlo de 
la normativa, que quede exento de la obligación con un simple cartelito que tenga una leyenda 
que diga: “Este establecimiento no cuenta con cambiadores de pañales como lo establece la 
ordenanza” –la cual será sancionada en el futuro.

En cuanto  al  artículo  4°,  regula  la  edad de  los  niños.  Debemos  reconocer  que  se 
incluyó nuestra preocupación por el acceso de niños con discapacidad, pero estaba mejor en el 
originario que hablaba de niños con pañales. ¿Por qué traemos esto a colación? Porque no 
todos los niños que no tienen situación de discapacidad dejan los pañales a los dos años, tal 
como  lo  dispone  la  ordenanza,  y  el  control  de  esfínter  en  los  niños  es  el  episodio  más 
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traumático  de  afrontar.  Cualquier  especialista  en  psicología  infantil  puede  avalar  esta 
información; no todos los niños y niñas maduran del mismo modo.

Además, situando este proyecto en el Código de Edificación, completamos muchos 
aspectos que tienen que ver con la autoridad de aplicación –este proyecto lo delega en la 
reglamentación del Ejecutivo– que tiene el cuerpo de inspectores, y con la sanción, porque la 
ordenanza tampoco refleja cuál es la sanción para los locales que infrinjan estas disposiciones, 
sobre todo las del artículo 1°, que son obligatorias.

Nosotros sólo queremos que cuando anunciemos nuevos derechos, en este caso para 
los padres y niños, deban estar respaldados en la seguridad jurídica, y también la obligación, 
en el caso de los comerciantes y empresarios, de remitirse al Código de Edificación para saber 
a qué están obligados y a qué no, y no contratar un estudio jurídico para que analice una 
dispersión  de  normas  y  dar  seguridad  a  los  padres  que  van  a  lugares  comerciales  y  de 
entretenimiento a poder acceder, efectivamente, a los cambiadores de pañales o les dan la 
leyenda que en ese local no lo tienen.

Estamos en este sentido muy preocupados porque cuando se trata de discapacidad, 
adultos mayores, mujeres y niñez, la mayoría cae en el incumplimiento, pero quedamos bien 
con la sociedad y con la opinión pública.

Finalmente, cuando se legisla sobre estas cuestiones, hay que abandonar la perspectiva 
de adulto céntrica y ponerse en el lugar de los niños y niñas, porque van a quedar un motón de 
lugares de esparcimiento y culturales, como casas de títeres, salas de diversiones, museos, 
bibliotecas, gimnasios, natatorios, salones de fiestas, salas de teatros, clínicas, entre otros, a 
merced de  la  discrecionalidad  de  adoptar  facultativamente  la  instalación  o  colocación de 
cambiadores de bebés.

Por todo esto y volviendo a reiterar que de verdad lo lamentamos porque teníamos 
toda la intención de acompañarlo, no lo vamos a hacer en esta oportunidad.

Muchas gracias.

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

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito un cuarto intermedio.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos a un cuarto intermedio.

- Es la hora 16 y 57.
- Siendo las 17 y 05:

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

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta:  atento que hemos tomado las sugerencias del  bloque 
Fuerza de la Gente, vamos a solicitar que el proyecto vuelva a comisión, con preferencia de 
una sesión para su tratamiento.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración, en primer lugar, la vuelta a comisión del 
expediente en tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por mayoría.
En consideración, en segundo término, la moción de preferencia de una sesión. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.

10.
PROYECTO Nº 5109-C-16. CREACIÓN DEL REGISTRO MUNICIPAL DE 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG`S).
APARTAMIENTO DEL REGLAMENTO PARA VOTAR EN BLOQUE.

Se vota y aprueba.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde  el  tratamiento  del  expediente  5109-C-16, 
proyecto  de  ordenanza  de  creación  del  Registro  Municipal  de  Organizaciones  no 
Gubernamentales, que será leído por Secretaría.

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

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5109-C-16

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

Artículo 1º:  CRÉASE en el ámbito de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba el Registro Municipal 
de Organizaciones No Gubernamentales, el que funcionará dentro de la órbita  la Sub Dirección de 
ONG'S  y  Cooperativas,  dependiente  de  la  Dirección  de  Desarrollo  Comunitario,  Subsecretaria  de 
Desarrollo Social, de la Secretaria de Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social.

Artículo  2º:  INTERPRÉTESE  con  sentido  amplio  la  concepción  del  término  Organización  No 
Gubernamental,  (en adelante ONG'S) conforme lo recepta nuestro Código Civil  y Comercial  de la 
Nación Argentina. Entendiéndose por Organización No Gubernamental,  a cualquier grupo no lucrativo 
de  ciudadanos  voluntarios,  que  esté  organizado  a  nivel  local,  nacional  o  internacional,  con  tareas 
orientadas y dirigidas por personas con un interés común que hayan adoptado la forma jurídica de  
Asociaciones Civiles,  Fundaciones,  Cooperativa, Mutuales,  clubes,  bibliotecas populares,  centros de 
jubilados,  cámaras,  federaciones,  cooperadoras,  entre  otras  y  estén  reconocidas  por  el  organismo 
competente.
 
Artículo  3º:  EL Registro  Municipal  de  Organizaciones  No Gubernamentales  registrará  a  todas  las  
ONG's que tengan sede o delegación en la ciudad de Córdoba.

Artículo 4º: LAS ONG'S deberán suministrar para su inscripción y renovación anual la documentación 
conforme lo estipule la norma reglamentaria, y en la forma y plazos que la misma disponga. 

Artículo  5º:  EL Registro  Municipal  de  Organizaciones  No  Gubernamentales  tendrá  las  siguientes 
funciones:

a) Brindar un servicio permanente de atención e información al público sobre todo lo referente a las 
ONG, a partir de consultas realizadas por medios escritos, electrónicos o en forma personal, ya sean de 
particulares,  empresas,  organismos  públicos  nacionales,  provinciales  o  municipales,  organismos 
internacionales gubernamentales o no, ONG'S, con sede en cualquier punto del país, siempre que se 
identifique previamente;
b) Colaborar con las ONG'S de la ciudad de Córdoba a través del asesoramiento técnico, vinculación y 
coordinación entre distintas ONG'S cuando coincidan en torno a objetivos de interés público basados en 
el bien común; formación a través de la realización y/o patrocinio de cursos, talleres o jornadas de 
capacitación;
c) Sistematizar y clasificar por objeto social a las ONG'S que se inscriban;
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d) Publicar en la página web de la Municipalidad de Córdoba el listado completo de organizaciones 
registradas y la fecha de su inscripción en el registro;
e) Orientar y asesorar a las entidades inscriptas o en condiciones de inscribirse que lo soliciten, sobre la 
inscripción propiamente dicha, el funcionamiento, la organización y gestión de las mismas;

Artículo  6º:  DISPÓNESE que  aquellas  ONG'S,  regularmente  registradas  y  empadronadas  en  este 
Registro podrán gozar de beneficios tales como exenciones municipales, servicios de capacitación y 
asesoramiento  en  la  materia,  prioridad  en  convenios  para  ejecución  de  programas  y  acciones 
comunitarias conjuntamente con el municipio, apoyos económicos o en materiales, prioridades en uso 
de instalaciones de uso público municipal para fines sociales, culturales, deportivos, otros. Toda ONG'S 
que quiera ser beneficiaria de programas propios o administrados por la Municipalidad de Córdoba, 
subsidios  o  dación  de  cualquier  tipo  por  parte  de  esta  Municipalidad,  deberá  tener  número  de 
inscripción en el Registro Municipal de ONG'S a la fecha de entrega del beneficio.

Articulo  7º:  LAS erogaciones  que  demanden  el  funcionamiento  del  Registro  Municipal  de 
Organizaciones  No  Gubernamentales,  serán  asumidas  con  fondos  de  la  partida  presupuestaria 
correspondiente,  imputables  a  la  Dirección  de  ONG'S  y  Cooperativas,  o  la  que  en  un  futuro  la 
reemplace. 

Artículo 8º: EL Departamento Ejecutivo Municipal deberá, en un plazo no mayor a noventa (90) días de 
promulgada la presente, disponer los recursos materiales y humanos necesarios para su funcionamiento.

Artículo  9º:  GARANTÍZASE  la  gratuidad  de  los  trámites  de  empadronamiento,  renovación, 
registración, asesoramiento y capacitación a los efectos de gozar de los beneficios previstos por esta 
norma, siendo a todo efecto, la información contenida en el Registro, de carácter  reservado debiendo 
brindarse fundadamente las razones que permitan autorizar la difusión de la misma.

Articulo 10º: FACÚLTASE a la Sub Dirección de ONG'S y Cooperativas, o a la que en un futuro 
reemplace,  para  proponer,  impulsar,  colaborar,  y/o  coordinar  diversas  actividades  orientadas  al 
intercambio de información relevante sobre la materia relacionada a acciones comunes con las órbitas 
de orden provincial, nacional e internacional, vinculadas a los cometidos del referido Registro.

Articulo  11º:  DISPÓNGASE  de  un  plazo  no  mayor  a  ciento  ochenta  (180)  días  a  partir  de  la 
promulgación  de  la  presente,  al  empadronamiento  de  las  ONG'S  en  el  Registro  Municipal  de  
Organizaciones  No  Gubernamentales.  Vencido  el  plazo  no  serán  reconocidas  como  ONG'S   este 
municipio y se les aplicará las generales de la ley.

Articulo 12º: ORDÉNASE a las distintas reparticiones municipales prestar la colaboración necesaria 
suministrando toda la información requerida de su área, a los fines de facilitar la conformación de una  
base de datos uniforme concentrada en el Registro Municipal de ONG'S que por esta norma se crea.

ARTÍCULO 13º: COMPETE al Registro Municipal de ONG'S, como Autoridad de Aplicación, la de 
analizar la documentación requerida a las ONG'S, en los veinticinco (25) días hábiles de presentada la 
misma,  otorgando  una  vez  cumplimentados  las  exigencias  normativas,  el  Número  de  Registro 
Municipal correspondiente.

Articulo 14º: DERÓGASE toda norma que se oponga a la presente.

Artículo 15º: DE forma.-

FUNDAMENTOS

Según  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas,  una  Organización  No  Gubernamental  es 
cualquier grupo no lucrativo de ciudadanos voluntarios, que esté organizado a nivel local, nacional o 
internacional,  con  tareas  orientadas  y  dirigidas  por  personas  con  un  interés  común.  Realizan  una 
variedad de servicios y funciones humanitarias, llevan los problemas de los ciudadanos a los gobiernos, 
supervisan las políticas públicas y alientan la participación de la comunidad.

Están organizadas en torno a determinados objetivos, grupos de personas, o temas tales como los 
derechos humanos, el medio ambiente o la salud. Funcionan como asociaciones civiles, fundaciones, 
clubes, bibliotecas populares, centros de jubilados, cámaras, federaciones, cooperadoras, entre otras. El 
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campo de acción de una ONG puede ser local, nacional o internacional. Una de las más antiguas es La 
Cruz Roja, fundada en 1863.

ONG'S es la sigla de Organización No Gubernamental, son entidades con iniciativa social y fines 
humanitarios que son independientes de la administración pública y son sin fines de lucro.
Si bien las ONG'S no buscan reemplazar al estado, si complementan sus funciones. Lo público es la 
construcción  de  la  interacción  del  Estado  y  la  sociedad,  es  responsabilidad  de  todos.  Las  ONG'S 
cumplen un rol importante en este proceso.

Las ONG'S en el país están en continuo crecimiento, hay más de 16 mil registradas y otras 80 mil 
en informalidad. En Córdoba son casi 9 mil las que están en regla. El medio ambiente, los derechos 
humanos, los animales y la salud son algunos de los temas que más preocupan. 

Según Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba, hay un 
total de 8.815 ONG'S registradas. De ese total, 1.999 son asociaciones civiles; 1.529, fundaciones, y el 
resto se reparte entre clubes, bibliotecas populares, cámaras, federaciones, entre otras. El número de 
estas organizaciones va en aumento: en 2013, el total era de 7 mil; y en 2005, de 5 mil. ( Datos Año  
2014 )

La Municipalidad de Córdoba no tiene un Registro de ONG'S. Existe la Dirección General de 
Inspección de Personas Jurídicas dependiente del Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba, el  
Ministerio  de  Desarrollo  Social  del  Gobierno  de  la  provincia  de  Córdoba  estableció  que  para  ser 
beneficiarios de los programas provinciales las ONG'S deben estar inscriptas.  

Es importante hacer un registro para saber a qué se dedica cada ONG'S y clasificarlas. Contar 
con  una  base  de  datos  actualizada  de  las  organizaciones  vigentes  para  poder  convocarlas  por 
segmentos. Los fondos públicos destinados a las organizaciones estarán dirigidos a las organizaciones 
vigentes que tengan la documentación al día, dándole mayor transparencia a la gestión.

Sistematizar y clasificar las ONG posibilita también la comunicación de las políticas adoptadas 
según su objeto social, de acuerdo al agrupamiento que se haga se podrán transmitir los programas.

El organismo deberá brindar la información que se le consulte sobre la existencia, antecedentes y 
funcionamiento de todas las ONG'S, a quien así lo requiera. Esto también posibilita el acceso de las  
ONG'S a financiamiento privado.

Asimismo, tiene como finalidad "orientar y asesorar a las entidades inscriptas o en condiciones 
de  inscribirse  que  lo  soliciten,  sobre  la  inscripción  propiamente  dicha,  el  funcionamiento,  la 
organización y gestión de las mismas".

La  Municipalidad  de  Córdoba  cuenta  con   la  Sub  Dirección  de  ONG'S  y  Cooperativas, 
dependiente  de  la  Dirección  de  Desarrollo  Comunitario,  Subsecretaria  de  Desarrollo  Social,  de  la 
Secretaria de Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social, como órgano idóneo para tomar a 
su cargo la administración e instrumentación del mencionado Registro.

La  creación  del  Registro  no  implica  ni  requiere  de  asignación  extraordinaria  de  recursos 
presupuestarios para su puesta en funcionamiento, contando el municipio y la Secretaría a cargo, de los 
recursos técnicos y humanos necesarios para tal fin.

«Nuestro tiempo exige una nueva definición de liderazgo, de liderazgo mundial. Exige una nueva 
constelación  en la  cooperación internacional:  gobiernos,  sociedad civil  y  sector  privado trabajando 
juntos en pro de un bien colectivo mundial».

SR. MARCELO PASCUAL Y OTROS
                 CONCEJAL

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN SOCIAL

SEÑOR VICEINTENDENTE, SEÑORES CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Legislación Social  al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5109-C-16, 
Iniciado por Concejal Marcelo Pascual y otros,  Proyecto de Ordenanza con Asunto: “CREACIÓN DEL 
REGISTRO  MUNICIPAL DE  ORGANIZACIONES  NO  GUBERNAMENTALES  –  ONG'S”; 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 la señora concejala Terré.

SRA. TERRÉ.- Señora presidenta: las organizaciones no gubernametales son entidades con 
compromiso social cuya ideología es el espacio de construcción continuo con la comunidad 
con la que trabajan.  Su acción es independiente de la Administración Pública.  Si bien no 
buscan reemplazar al Estado, complementan sus funciones y alientan la participación de la 
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comunidad, y es el Estado el responsable de generar la asociatividad entre las partes, siendo la 
función del Estado legislar y legitimar en el marco de una política pública.

Esta ordenanza pretende ser, ya desde su génesis, pionera en la práctica social que le 
da sustento a una política pública, ya que su construcción ha sido de carácter asociativo y 
colaborativo de todo el Cuerpo de concejales.

El  Registro  permite  conocerlas,  tipificarlas  y  clasificarlas,  estructurando  una 
comunicación personalizada y en red con cada una de ellas, haciendo más eficiente el proceso 
de comunicación y puesta en marcha de una política pública.

El  aprendizaje  continuo es  clave  y la  ordenanza  contempla asesoramiento  técnico, 
vinculación y coordinación entre distintas ONG'S cuando coincidan en sus objetivos.

La publicación en la página  Web de la Municipalidad de Córdoba del listado de las 
organizaciones  registradas  les  dará  visibilidad,  posibilitando  el  acceso  de  las  ONG'S  al 
financiamiento privado.

Desde el  bloque estamos convencidos que el  trabajo en equipo y entre los actores 
involucrados  brinda  el  mejor  resultado.  La  Municipalidad  de  Córdoba  cuenta  son  la 
Subdirección  de  ONG'S  y  Cooperativas,  dependiente  de  la  Dirección  de  Desarrollo 
Comunitario, como órgano idóneo para tomar a su cargo la administración e instrumentación 
del Registro.

Agradecemos la colaboración de Liliana Loutaif, directora de Desarrollo Comunitario; 
de Luis Alberto Agüero, subdirector de ONG'S y Cooperativas; de Ángela Braconi y Marcelo 
Villafañe,  quienes  nos  acompañan  junto  con  representantes  de  ONG'S  Y,  sobre  todo, 
agradecemos los aportes de los concejales del oficialismo y de la oposición que nos brindaron 
sugerencias, convencidos de que la creación del Registro Único Municipal de ONG'S es una 
herramienta valiosa para los vecinos de la ciudad.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Resaltamos la presencia de los funcionarios Liliana Loutaif 
y Luis Argüello que nos acompañan en esta sesión.

Si  no  se  hace  más  uso  de  la  palabra,  se  va  a  votar  en  general  el  despacho  del 
expediente 5109-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general por mayoría.
Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el apartamiento del Reglamento a fin de que en 
particular votemos en bloque los artículos 1° a 14°, siendo el artículo 15° de forma.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- En  consideración  la  moción  de  apartamiento  del 
Reglamento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por mayoría.
Si no se hace uso de la palabra, en particular se va a votar en bloque los artículos 1° al 

14°, siendo el artículo 15° de forma.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

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

11.
PROYECTO Nº 5398-E-16. RATIFICA CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 

URBANIZACIÓN POR INICIATIVA DEL PLAN PRO.CRE.AR BICENTENARIO 
DEL GOBIERNO NACIONAL.

Se vota y aprueba.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde  dar  tratamiento  al  expediente  5398-E-16, 
proyecto  de  ordenanza  que  ratifica  el  convenio  para  la  ejecución  de  urbanización  por 
iniciativa  del  Plan  PRO.CRE.AR Bicentenario  del  Gobierno  nacional,  que  será  leído  por 
Secretaría.

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

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5398-E-16

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

ARTÍCULO 1°.- RATIFÍCASE el Decreto N° 2193 de fecha 25 de Julio de 2016, por medio del cual se 
establecen condiciones de Ocupación, Uso y Fraccionamiento del Suelo para el  inmueble designado 
catastralmente como 16-17-001-003, para la ejecución de una Urbanización promovida por la Agencia 
de Administración de Bienes del Estado, por iniciativa del Plan PRO.CRE.AR BICENTENARIO del  
Gobierno Nacional.------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2°.- DERÓGASE la Ordenanza N° 12.329/14.------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 3°.- DE FORMA.----------------------------------------------------------------------------------------

Al Sra. 
Presidente Provisoria 
del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba 
Lic. Miriam Edith Acosta 

S / D 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio a los Señores Concejales. a los 
efectos de poner en conocimiento del cuerpo que preside. el Decreto N° 2193 de fecha 25 de julio de 
2016 que establece condiciones urbanísticas para la parcela designada catastralmente como 16-17-001-
003,  propiedad  del  Estado  Nacional,  para  la  ejecución  de  una  urbanización  por  iniciativa  del  plan  
PRÓ.CRE.AR. BICENTENARIO del Gobierno Nacional. 

Solicito al Cuerpo, a ratificación del Decreto referido supra, en los términos del artículo 19º de la 
Ordenanza N° 8256 (texto cfrm. Ordenanza Nº 10.006). 

Sin otro particular, saludo a Ud. muy Atte. 

  DR. RAMÓN J. MESTRE
INTENDENTE MUNICIPAL

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración.
Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar el expediente en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría,  con el  voto negativo del  bloque 
A.D.N y la abstención del bloque Unión por Córdoba.

Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

12.
PROYECTO Nº 5370-C-16. MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 12052 

(VENTANILLA ÚNICA). INCORPORAR EL INC. K ART. 53º – REQUISITOS 
PARTICULARES A ESTABLECIMIENTOS GASTONÓMICOS-.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del expediente número interno 
5370-C-16.

Por Secretaría se dará lectura.

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

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5370-C-16

PROYECTO ORDENANZA
INCORPORA OBLIGACIÓN DE PROVEER AGUA PARA EL CONSUMO

EN LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 12052

Art. 1º.- INCORPÓRASE el inciso k al Art. 53° de la Ordenanza Municipal N° 12052, REQUISITOS 
PARTICULARES  REFERENTES  A ESTABLECIMIENTOS  GASTRONÓMICOS,  el  cual quedará 
redactado de la siguiente manera:

“k)  En  todos  los establecimientos  gastronómicos  de  expendio  de  comidas  y  bebidas,  tales  como: 
restaurantes,  cafés con servicio de mesa y mostrador,  bares,  pizzerías,  lomiterías,  parrillas,  bar  con  
música sin espectáculo público, siendo la presente enumeración de carácter enunciativo, deberán contar 
con  los  elementos  necesarios  para  poner  a  disposición  de  todos  sus  clientes  agua  potable  para  el  
consumo personal de forma gratuita, sin límite de consumo y sin que medie solicitud alguna. El servicio  
se deberá brindar a través de dispensers, jarras, botellas u otros medios que el titular crea conveniente.”

Art. 2º.- DERÓGASE el Art.2° de la ordenanza municipal N° 12539 y toda Ordenanza que se oponga a 
la presente.-

Art. 3º.-      De forma-.

FUNDAMENTOS

En ocasión de aprobar y discutir la ordenanza municipal  N° 12539 que tiene como objetivo 
establecer la obligación de proveer agua para el consumo personal, en los locales gastronómicos y otros 
locales regulados por ordenanzas de espectáculos públicos, nos basamos en la información provista por 
el  Digesto  Municipal;  en  el  que  no  estaba  actualizada  la  ordenanza  N°  11683  de  bares  y  locales  
gastronómicos que había sido oportunamente modificada por la ordenanza de ventanilla única N°12052. 

En  este  marco  se  cometió  un  error  material  involuntario  modificando  el  Art.  5º  de  dicha 
normativa  que  estaba  derogado.  Con  el  presente  proyecto  y  después  de  hacer  llegar  nuestra 
preocupación por el tema al área respectiva del Departamento Ejecutivo  pretendemos subsanar dicho 
error, por lo cual pedimos la urgente aprobación del presente proyecto.

SRA. LAURA SESMA
        CONCEJAL

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración.
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Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar 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 por mayoría en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

13.
DECLARACIÓN DE LA PRESIDENCIA. LECTURA.

Así se hace.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación, voy a dar lectura a un decreto que se acaba 
de firmar:

Visto:
Que en el día de la fecha se ha producido el  fallecimiento del director del bloque 

Unión por Córdoba, señor Miguel Ángel Ortega; y
Considerando:
Que el Señor Miguel Ortega ha sido empleado de este Concejo Deliberante;
Que este doloroso hecho ha causado en sus compañeros un profundo dolor y aflicción 

por su desaparición;
Por  ello,  en  su  carácter  de  Presidente  del  Concejo  Deliberante  y  en  uso  de  sus 

atribuciones,
Art. 1º.- La Presidenta Provisoria del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba 

declara:
Duelo los días 27 y 28 de julio de 2016 con motivo del fallecimiento del señor Miguel 

Ángel Ortega, producido en el día de la fecha.
Exprésese  a  los  familiares  del  señor  Miguel  Ángel  Ortega  las  más  sinceras 

condolencias.
Art. 2º.- Comuníquese, publíquese, dese copia al Departamento Ejecutivo municipal y 

archívese.
No habiendo más asuntos a tratar, invito a la señora concejala Terré a arriar la Bandera 

nacional del mástil del recinto y a los demás concejales y público presente a ponerse de pie.

- Así se hace.

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

- Es la hora 17 y 10.

        Sra. Mariana Iris Jaime                                                                                          Sra. Miriam Acosta
        Secretaria Legislativa                                                                                          Presidente Provisoria del
                                                                                                                                      Concejo Deliberante de la
                                                                                                                                            Ciudad de Córdoba
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