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

veintinueve días del mes de septiembre de dos mil dieciséis, 

siendo la hora 11 y 15: 
 

1. 

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

iniciada la sesión ordinaria número 29 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Aníbal De Seta a izar la Bandera nacional en el mástil del 

recinto. 

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

Sr. concejal De Seta procede a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. (Aplausos). 

 

2.  

CURA GABRIEL BROCHERO. BUSTO. DESCUBRIMIENTO. 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Antes de comenzar con el tratamiento de los asuntos, les 

informo que nos acompaña una escultura del cura Brochero, que es una réplica de la que está en 

el santuario, realizada por Julio Incardona, que hoy recibirá un beneplácito. 

 Invito a la señora concejala Belkis Garda a que se acerque al estrado para poder 

descubrir dicha escultura. 

 
- Así se hace. (Aplausos) 

 

3. 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

ordinaria anterior, número 28. 

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

aprobada. 

 
- Así se hace. 

 

4. 

ASUNTOS ENTRADOS. 
 

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

día. 

 

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

 
NOTAS ENTRADAS 

 

I-  NOTA Nº 6857 

     INICIADOR: CENTRO DE INGENIEROS DE CÓRDOBA 

     ASUNTO: PRESENTA PROPUESTA DE SISTEMA MULTIMODAL PARA EL NUEVO TRANSPORTE 

                             PÚBLICO. 

 

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

                                               LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,  
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                                       PETICIONES Y PODERES. 

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

 

II- NOTA Nº 6858 

      INICIADOR: VECINOS DE BARRIO COFICO 

      ASUNTO: ELEVAN SU PREOCUPACIÓN POR EL PROYECTO DE LA EMPRESA GNI, EN EL 

                             TERRENO DE LA FUNDACIÓN SAN ROQUE, LLAMADO CAMPITO COFICO. 

      

A LA COMISIÓN  DE: DESARROLLO URBANO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,  

                                         PETICIONES Y PODERES. 

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

 

III- NOTA Nº 6859 

    INICIADOR: CONCEJAL LAURA SESMA 

    ASUNTO: SOLICITA LICENCIA SIN GOCE DE DIETA, DESDE EL 11 AL 19 DE OCTUBRE DEL 

                             CORRIENTE AÑO.- 

      

A LA COMISIÓN  DE:  LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,  

                                          PETICIONES Y PODERES. 

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

 

IV- NOTA Nº 6860 

       INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 017383/16 

       ASUNTO:  CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2015. 

      

A LA COMISIÓN  DE:  HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

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

 

PROYECTOS SEÑORES CONCEJALES 

 

V-PROY/ ORDENANZA Nº INTERNO  5562/C/16.  

    INICIADOR: CONCEJAL MARIA EUGENIA TERRÉ Y OTROS 

     ASUNTO: INCORPORAR EL INCISO G) AL ARTÍCULO 12º DE LA ORDENANZA Nº 7244 

                            (ESTATUTO  DEL  EMPLEADO MUNICIPAL). 

 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES. 

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

VI-PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 5563/C/16.  

       INICIADOR:  CONCEJAL LUCAS CAVALLO 

       ASUNTO: BENEPLÁCITO A LA LABOR DESARROLLADA POR EL” GRUPO ESPERANZA VIVA” 

 

A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL 

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

 

VII-PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5564/C/16.  

      INICIADOR: CONCEJAL  ABELARDO LOSANO 

      ASUNTO:  MODIFICAR EL ARTÍCULO 31º DE LA ORDENANZA Nº 12482 (ORDENANZA  

                        IMPOSITIVA ANUAL – OTA). 

                             

      A LA COMISIÓN DE:  HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                               LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONTITUCIONALES,  

                                               PETICIONES Y PODERES 

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

VIII- PROY./DECLARACIÓN  Nº INTERNO 5565/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA  

                                                                                            SESIÓN ORDINARIA Nº 28 DEL DÍA 22/09/16) 

          INICIADOR: CONCEJALES BALASTEGUI Y BALIÁN 
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          ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DEL CURSO DE POSGRADO “PAISAJES 

                            INNOVATIVOS. PAISAJES COLECTIVOS”. 

 

A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO 

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

 

IX- PROY./ ORDENANZA Nº INTERNO 5566/C/16. 

       INICIADOR: CONCEJAL LAURA SESMA 

       ASUNTO: INCORPORAR EL ARTÍCULO 184º BIS A LA ORDENANZA Nº 12468 Y SUS  

                                MODIFICATORIAS (CÓDIGO DE CONVIVENCIA). 

     

A LA COMISIOŃ DE: SERVICIOS PÚBLICOS TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y  

                                       PODERES 

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

 

X- PROY./ DECRETO Nº INTERNO 5567/C/16.  

     INICIADOR: CONCEJAL LAURA SESMA 

     ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DELIBERANTE. 

 

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

                                        PODERES. 

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

 

XI- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 5568/C/16. 

       INICIADOR: CONCEJAL ABELARDO LOSANO 

      ASUNTO:  ADHERIR A LA LEY NACIONAL Nº 27260 (PROGRAMA NACIONAL DE 

                                REPARACIÓN HISTÓRICA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS). 

 

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

                                        Y PODERES 

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

XII- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5569/C/16. 

         INICIADOR: CONCEJAL ANÍBAL DE SETA Y OTROS 

        ASUNTO: CRÉASE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE MEDIACIÓN ESCOLAR. 

 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                          Y PODERES 

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

 

XIII- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5570/C/16. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA  

                                                                                            SESIÓN ORDINARIA Nº 28 DEL DÍA 22/09/16) 

             INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

            ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA ORDENANZA Nº 12071 

                               (REGISTRO PERMANENTE DE ESTATUAS, ESCULTURAS, ETC.).- 

 

A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES     

                                        Y PODERES 

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

XIV-  PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5571/C/16. 

          INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE ADN 

         ASUNTO: INCORPORAR EL ARTICULO 11º BIS A LA ORDENANZA Nº 10950 (CONSERVACIÓN 

                               Y ADECUACIÓN A LA SEGURIDAD DE ASCENSORES) 

 

A LA COMISIÓN DE:  EQUIDAD DE GÉNERO; 

                                        DESARROLLO URBANO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES  
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                                        Y PODERES 

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

XV- PROY./DECRETO Nº INTERNO  5572/C/16. 

        INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE ADN 

       ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO A LAS “XXXIV JORNADAS 

                               INTERDISCIPLINARIAS DE TOXICOLOGÍA”. 

 

A LA COMISIÓN DE:  SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

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

XVI- PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO  5573/C/16. 

          INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE ADN 

          ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA LABOR Y DEDICACIÓN DEL  SACERDOTE LUIS ROBERTO 

                               DENARDI PARA LA BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN DE BROCHERO “EL CURA 

                               GAUCHO” 

 

A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

 

XVII- PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO  5574/C/16. 

       INICIADOR: CONCEJAL MIRIAM ACOSTA 

       ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA  CONMEMORACIÓN Y FESTEJOS DEL  “50º ANIVERSARIO 

                               DEL I.P.E.M. Nº 155 JUAN JOSÉ PASO”.- 

 

A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

 

XVIII- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5575/C/16. 

             INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA 

            ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO D.E.M. REFERIDO A PAGOS Y OBRAS 

                               REALIZADAS POR FEDERICO PABLO.- 

 

A LA COMISIÓN DE:  DESARROLLO URBANO; 

                                         HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                         PODERES 

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

XIX- PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO  5576/C/16. 

             INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA 

            ASUNTO: BENEPLÁCITO AL TRABAJO REALIZADO POR “ALMA” ASOCIACIÓN DE LUCHA 

                               CONTRA EL MAL DE ALZHEIMER.- 

 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

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

XX- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5577/C/16. 

        INICIADOR: CONCEJAL LAURA SESMA 

        ASUNTO: SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL QUE SE REGLAMENTE LA LEY 

                           PROVINCIAL Nº 9236 “RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS DE PRESTACIÓN PRIVADA DE 

                              SEGURIDAD”. 

 

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

                                        PODERES. 

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

 

XXI- PROY./DECRETO Nº INTERNO  5578/C/16. 

           INICIADOR: CONCEJAL  DE SETA Y OTROS 

           ASUNTO:  DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL  AL “VI CONGRESO INTERNACIONAL DE 

                                EXPRESIÓN GRÁFICA”.- 
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A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

XXII- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5579/C/16. 

             INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

            ASUNTO:  CREAR LA AUTORIDAD COORDINADORA PARA  LA ESTRATEGIA DE REEMPLAZO 

                                DE LA TRACCIÓN A SANGRE (A.C.E.R.T.A.S.).- 

 

A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL; 

                                        SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 

                                        HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL. ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES. 

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

XXIII- PROY./RESOLUCIÓN  Nº INTERNO  5580/C/16. 

            INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

            ASUNTO:  PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A ORDENANZA Nº 11272 

                                (DOTACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS). 

 

A LA COMISIÓN DE: DESARRLLO URBANO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL. ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES. 

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

XXIV-PROY./ORDENANZA  Nº INTERNO  5581/C/16. 

             INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

            ASUNTO: DISPONER LA COLOCACIÓN DE CARTELES “PROHIBIDO BAÑARSE – AGUAS 

                               CONTAMINADAS. CUIDE SU SALUD”, A LA VERA DEL RÍO SUQUÍA.- 

 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE. 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL. ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES. 

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

XXV- PROY./RESOLUCIÓN  Nº INTERNO  5582/C/16. 

           INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

           ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA ORDENANZA Nº 12305 (SISTEMA 

                               ESTADÍSTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA) 

 

A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL; 

                                        HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL. ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES. 

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

 

XXVI- PROY./RESOLUCIÓN  Nº INTERNO  5583/C/16. 

             INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

            ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA EMISIÓN DE DEUDA POR          

                               CIENTOCINCUENTA (150) MILLONES DE DÓLARES DE LA MUNICIPALIDAD  

                                DE CÓRDOBA.- 

 

A LA COMISIÓN DE:  HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL. ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES. 
- - - - - - - - - - - - - 

 

XXVII- PROY./ORDENANZA  Nº INTERNO  5584/C/16. 

             INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

            ASUNTO:  RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA 

                                PÚBLICA, SERVICIOS Y PROVISIONES. 
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A LA COMISIÓN DE:  HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL. ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES. 
- - - - - - - - - - - - - 

 

XXVIII- PROY./DECRETO Nº INTERNO  5585/C/16. 

               INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

               ASUNTO:  DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO LA “II BIENAL INTERNACIONAL DE 

                                ARQUITECTURA ARGENTINA 2016 (BIA-AR).- 

 

A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - 

 

XXIX- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5586/C/16. 

             INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

            ASUNTO:  DEMARCACIÓN DE LOS ASIENTOS RESERVADOS PARA EMBARAZADAS, 

                               ANCIANOS Y/O DISCAPACITADOS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO. 

 

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

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

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

 

XXX- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5587/C/16. 

             INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

            ASUNTO:  SOLICITAR AL D.E.M. LA REGULARIZACIÓN DOMINIAL DEL PROGRAMA DE 

                               ERRADICACIÓN DE VILLAS DE EMERGENCIA.- 

 

A LA COMISIÓN DE:  LEGISLACIÓN SOCIAL; 

                                         DESARROLLO URBANO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                         Y PODERES. 

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

 

XXXI- PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO  5588/C/16. 

             INICIADOR: CONCEJAL BELKIS GARDA y OTRAS 

            ASUNTO:  BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DE LA ESCULTURA EN HOMENAJE AL 

                                CURA BROCHERO REALIZADA POR EL ESCULTOR JULIO ESTEBAN INCARDONA. 

 

A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

 

XXXII- PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO  5589/C/16. 

              INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

             ASUNTO:  PREOCUPACIÓN POR LA DIFÍCIL SITUACIÓN QUE ATRAVIESAN PADRES Y 

                               FAMILIARES DE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

                                “COLLEGIUM”.- 

 

A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

 

XXXIII- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5590/C/16. 

               INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

              ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. SOBRE DEMOLICIÓN DEL INMUEBLE DONDE 

                               FUNCIONARA EL INSTITUTO GOETHE EN NUEVA CÓRDOBA.- 

 

A LA COMISIÓN DE:  DESARROLLO URBANO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

                                         Y PODERES 

- - - - - - - - - - - - - 
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XXXIV- PROY./DECRETO Nº INTERNO  5591/C/16. 

               INICIADOR: CONCEJAL LAURA SESMA Y OTROS 

              ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL LIBRO “PASIÓN POR CONSTRUIR” DE LA 

                               DELEGACIÓN CÓRDOBA DE LA CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

PROYECTOS CON DESPACHO DE LAS DISTINTAS  COMISIONES 

 

COMISIÓN DE  SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 
 

XXXV- EXPEDIENTE Nº 5122-C-16   PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA.   

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO 

AL FOSAC 

DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES, SU ARCHIVO,  CON DESPACHO 

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO QUE ADHIERE  A SU 

DICTAMEN  

 

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO 
 

XXXVI- EXPEDIENTE INTERNO Nº 5442-C-16   PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADORES: CONCEJALES BLOQUE A.D.N. 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

LA ORDENANZA Nº 10270 (AUTO TAXI – AUTO REMIS) 

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

MODIFICACIONES EN PARTICULAR. CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN 

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

DICTAMEN. 

 

XXXVII- EXPEDIENTE INTERNO Nº 5211-C-16   PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADORES: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO 

AL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO.- 

DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES, SU  PASE AL ARCHIVO. CON 

DESPACHOS DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO, 

LEGISLACION SOCIAL Y DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES,  QUE ADHIEREN A SU DICTAMEN.- 

 

XXXVIII- NOTA Nº  6850    

INICIADORES: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  ( EXPTE. Nº 025351) 

ASUNTO:  INFORMA ACERCA  DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 5147-C-10, INICIADO POR 

LOS CONCEJALES DEL BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA, APROBADO POR RESOLUCIÓN 

Nº 8848, APROBADA EL 16/06/16, ASUNTO: SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL REMISIÓN DEL PLAN INTEGRAL Y ESTRATÉGICO DE MOVILIDAD ORD. Nº 

12076.- 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, SU  PASE AL ARCHIVO . 

CON DESPACHOS DE LAS COMISIONES DE DESARROLLO URBANO, Y DE LEGISLACIÓN 

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

SU DICTAMEN.- 

 

XXXIX- NOTA Nº 6853   

INICIADORES: ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  (ERSeP) 

ASUNTO: INFORMA ACERCA  DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 5375-C-10,  APROBADO POR 

RESOLUCIÓN Nº 8859, ASUNTO: SOLICITAR A LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO 

PROVINCIAL Y AL ERSeP, QUE SUSPENDAN LOS IMPUESTOS APLICADOS AL SERVICIO DE 

ENERGÍA.- 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU  PASE AL ARCHIVO.  
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XL- EXPEDIENTE INTERNO Nº 5132-C-16   PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADORES: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

ASUNTO: SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL LA REMISIÓN A ESTE 

CUERPO DE COPIA AUTENTICADA DEL DECRETO DE ANULACIÓN DE LA LICITACIÓN DEL 

SERVICIO DE HIGIENE URBANA Y PRESTACIÓN DE LUSA Y COTRECO. 

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

ARCHIVO. CON DESPACHOS DE LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA Y DE LEGISLACIÓN 

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

DICTAMEN DE ACUERDO AL ART. 81º DEL REGLAMENTO INTERNO. 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO  URBANO 
 

XLI- EXPEDIENTE INTERNO Nº 5348-C-16   PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADORES: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

URBANIZACIONES CON INFRACCIONES A LA NORMATIVA DE FRACCIONAMIENTO DEL 

SUELO (ORDENANZA 8060 Y MODIFICATORIAS). 

DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES, SU  PASE AL ARCHIVO. CON 

DESPACHOS DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO, Y DE 

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES,  QUE 

ADHIEREN A SU DICTAMEN.- 

 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,  

PETICIONES Y PODERES 
 
XLII- EXPEDIENTES INTERNOS Nº  5500-C-16  Y  5520-C-16  PROYECTO DE ORDENANZA 

INICIADORES: CONCEJALES  BLOQUE  JUNTOS POR CÓRDOBA Y FUERZA DE LA GENTE 

ASUNTO: INSTITUIR EL DÍA 25 DE AGOSTO DE CADA AÑO COMO “DIA DE LA 

REIVINDICACIÓN Y REPARACIÓN HISTÓRICA”  ADHERIR A LA LEY  PROVINCIAL Nº 10368,  

QUE INSTITUYE EL “DIA 25 DE AGOSTO DE CADA AÑO COMO EL DIA PROVINCIAL DE LA 

LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD DE LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD.” 

DICTAMEN: DESPACHO CONJUNTO. ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU 

APROBACIÓN, CON MODIFICACIONES EN GENERAL Y EN PARTICULAR.- 

 

PROYECTOS QUE TOMAN ESTADO PARLAMENTARIO 

 

PROYECTO INTERNO Nº 5596-C-16 

PROYECTO  INTERNO  Nº 5595-C-16 

PROYECTO  INTERNO Nº 5598-C-16 

 

PROYECTOS RESERVADOS EN SECRETARÍA 

 

PROYECTO  INTERNO  Nº 5452-C-16  

PROYECTO  INTERNO  Nº 5588-C-16 

PROYECTO  INTERNO  Nº 5591-C-16  

PROYECTO  INTERNO  Nº 5546-C-16 

PROYECTO  INTERNO   Nº 5574-C-16 

PROYECTO  INTERNO   Nº 5558-C-16 

PROYECTO  INTERNO   Nº 5510-C-16 

PROYECTO  INTERNO   Nº 5550-C-16 

PROYECTO  INTERNO  Nº 5297-C-16 

PROYECTO  INTERNO   Nº 5298-C-16 

PROYECTO  INTERNO   Nº 5447-C-16 

PROYECTO  INTERNO   Nº 5414-C-16 

PROYECTO  INTERNO   Nº 5554-C-16 

PROYECTO  INTERNO   Nº 5576-C-16   

PROYECTO INTERNO    Nº 5598-C-16     
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito cambio de giro del expediente número interno 

5571-C-16, a los fines que la primera comisión sea la de Desarrollo Urbano. 

 

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

Cavallo de cambio de giro del expediente mencionado. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

5571-C-16 es girado en primer término a la Comisión de Desarrollo Urbano. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito el cambio de giro del expediente número 5575-C-

16, a las Comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

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

de cambio de giro del expediente mencionado. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

5575-C-16 es girado a las Comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: es para solicitar el cambio de giro del expediente número 

5582-C-16: sólo a la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes. 

 

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

de cambio de giro del expediente mencionado. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito reconsideración de la votación. 

 

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

Cavallo de reconsideración de la votación con relación al expediente número interno 5582-C-

16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. 
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 En consecuencia, se pone nuevamente en consideración la moción del señor concejal 

Llarena de cambio de giro del expediente mencionado. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

5582-C-16 es girado sólo a la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

internos 5452-C-16, 5588-C-16, 5591-C-16, 5546-C-16, 5574-C-16. 

 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Serrano. 

 

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

Secretaría los expedientes internos números 5596-C-16 y 5595-C-16. 

 

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

expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: lamento lo que pasó anoche, por ustedes, nada más; quería 

mandarle un saludo. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Le agradezco profundamente su saludo, pero recuerde que nos 

está presidiendo el cura Brochero. Tenga las consideraciones pertinentes. 

 

SR. MÉNDEZ.- Mil disculpas. Pídale un milagro, señora presidenta. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Ya es un milagro que esté usted acá. (Aplausos). 

 

SR. MÉNDEZ.- Sólo eso lo podría haber hecho el cura Brochero. 

 Solicito que tome estado parlamentario el expediente interno Nº 5598-C-16 y se reserven 

en Secretaría los expedientes internos, 5558-C-16, 5510-C-16 y 5550-C-16. 

 

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

expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito que se reserven en Secretaría los expedientes 
interno 5297-C-16, 5298-C-16, 5447-C-16, 5414-C-16 y 5554-C-16. 

 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Marcelo Pascual. 

 

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: solicito que se reserve en Secretaría el expediente 5576-C-

16. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se reserva en Secretaría el expediente solicitado. 

 

5. 

PROYECTO Nº 5549-C-16. BENEPLÁCITO POR LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA 

INTERNACIONAL DEL PACIENTE REUMÁTICO. 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

SOLICITUD DE APARTAMIENTO DEL REGLAMENTO. 

Se vota y aprueba. 

 

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

 

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

término los proyectos de declaración que se encuentran en el orden del día y los que ya han sido 

reservados. 

 

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

Cavallo de apartamiento del Reglamento para tratar en primer término los proyectos de 

declaración. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5549-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

Artículo 1º.-  SU BENEPLÁCITO por la conmemoración del Día Internacional del Paciente 

Reumático. Por el cual, La Fundación Lupus Córdoba realizará una charla informativa, el día 8 de 

Octubre, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Córdoba. En este marco, también, el día 12 

de octubre, tendrán lugar diferentes actividades de concientización de 9hs a 13hs, en Plaza San Martín. 

 

Artículo 2º.-  DE FORMA  
 

        FUNDAMENTOS 

 

 El 12 de marzo se conmemora el Día Internacional de Paciente Reumático. Las enfermedades 

reumáticas afectan a gran parte de la población del mundo, dañando principalmente el aparato 

esquelético, huesos, articulaciones, tendones, músculos y ligamentos, en otras ocasiones puede 

comprometer otro tipo de órganos como la piel, vasos sanguíneos, riñones, corazón, pulmones y el 

sistema nervioso central y periférico. 

 Según la organización Mundial de la Salud (OMS) las enfermedades reumáticas son la segunda 

causa de consulta en los hospitales; las estadísticas indican que 18 personas de cada mil habitantes 

presentan algún grado de incapacidad generada por estas enfermedades y su evolución, además 

representan más del 50% de las causas de invalides total o parcial, y son la segunda causa de ausentismo 

laboral y pérdida de trabajo.  

 Para las personas que sobrellevan esta enfermedad es muy importante la ayuda psicológica y 

psiquiátrica ya que al detectar esta enfermedad es común escuchar palabras como deterioro o cronicidad, 

impactando esto sobre el estado emocional del paciente provocando tristeza, temor y depresión.   

 La Fundación Lupus Córdoba, representada por Sandra Vilches, desde hace años, se 

compromete día a día, a difundir y generar diferentes actividades para prevenir y evitar  discapacidades 

colaborando en mantener o mejorar la calidad de vida de los pacientes reumáticos. 
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 Por lo anteriormente expuesto, solicito se apruebe el presente proyecto. 

 

SRA. MIRIAM ACOSTA 

        CONCEJAL 

 

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 

Declaración, Expediente Interno N° 5549-C-16 iniciado por la Concejal Miriam Acosta, Asunto: 

Beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional del Paciente Reumático”, os aconseja por 

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

como fuera presentado. 

 

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

5549-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por la conmemoración del Día Internacional 

del Paciente Reumático. 

 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar el expediente número interno 

5549-C-16. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a los señores concejales a pasar a un cuarto intermedio y a los representantes de 

los bloques y a Sandra Vilches y Romina Piumetto, de la Fundación Lupus Córdoba, a acercarse 

al estrado de la Presidencia para hacer entrega de una copia del beneplácito que se acaba de 

aprobar. 

 
- Es la hora 11 y 29. 

- Siendo las 11 y 33: 
 

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

 

6. 

PROYECTO Nº 5565-C-16. BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DEL CURSO DE 

POSGRADO “PAISAJES INNOVATIVOS. PAISAJES COLECTIVOS”. 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de la Comisión de 

Desarrollo Urbano dictaminando acerca del proyecto de declaración interno 5565-C-16, iniciado 

por los señores concejales Juan Balastegui y Lucas Balián, cuyo asunto es beneplácito por la 

realización del curso de posgrado “Paisajes Innovativos. Paisajes Colectivos”. 

 Por Secretaria se dará lectura. 
 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5556-C-16 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 
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Artículo 1°.- SU BENEPLÁCITO por la realización del Curso de Posgrado “Paisajes Innovativos. 

Paisajes Colectivos”. WMAP 11.WORSHOP MAESTRÍA EN ARQUITECTURA PAISAJÍSTA 11° 

EDICIÓN.” dirigido por el Mgtr. Arq. Lucas Ruarte.- 

 

Artículo 2°.- DE FORMA.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El curso propone introducir a los Profesionales a la problemática del paisaje urbano a través de un 

seminario, taller y crítica de estrategias y acciones proyectuales sobre la ciudad de Córdoba, Sector 

Noroeste, ciudades y poblados vecinos. Implementación que se realiza mediante elementos conceptuales, 

metodológicos y técnicos como herramientas básicas que aportan a un diseño responsable y a una 

adecuada gestión del paisaje urbano.  

          Esta aproximación pone énfasis en la planificación, integrando disciplinas y saberes, a partir del 

planteo de escenarios de acción futuro en el paisaje urbano. El lugar de intervención será estudiado a 

partir de tres instancias de aproximación a saber: la escala paisajística regional en la cual se establece 

como marco de desarrollo el comprendido por las localidades de las Sierras Chicas, la escala del paisaje 

urbano, definida a partir de un sector de la misma en donde converjan situaciones características, que 

particularizan la configuración paisajística del caso de estudio. (Asentamientos vulnerables, Terrenos 

vacantes, Márgenes, Áreas contaminadas o con cierto grado de deterioro ambiental, ausencia de espacio 

público y de espacios de Interacción social, Infraestructuras obsoletas, etc.) y la escala sitio de 

aproximación al espacio público de escala interbarrial e interactoral. 

           Por la importancia de la existencia de ámbitos académicos avocados al estudio y al pensamiento 

crítico y pro-positivo de las problemáticas existentes en la ciudad, es que solicitamos a los Sres./Sras. 

Concejales del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba acompañen esta declaración.- 

 

SRES. BALASTEGUI Y BALIÁN 

              CONCEJALES 
 

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

5565-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balastegui. 

 

SR. BALASTEGUI.- Señora presidenta: sobre la base de la necesidad de introducir nuevas 

metodologías generales en la intervención del paisaje urbano y regional de la ciudad de 

Córdoba, vemos con mucho agrado la realización de este seminario-taller workshop dictado por 

la maestría en Paisajismo Urbano, organizado por la maestría de la Universidad Católica y 

conducido por el reconocido arquitecto magíster Lucas Ruarte; vemos con especial interés el 

estudio de las problemáticas de la ciudad, sobre todo en los sectores marginales, en los sectores 

aledaños, en el sector Noroeste de la ciudad, en los márgenes que hacen al río Suquía; vemos 

con especial interés que profesionales del área se capaciten, estudien diversas problemáticas, 

con planteamientos de soluciones que desde el punto de vista arquitectónico ellos realizarán en 

este curso, que será su undécima edición en esta oportunidad y cuyos resultados serán 

publicados por vía digital, tanto de las conferencias como de los trabajos finales. 

 Por eso, vamos a pedir el acompañamiento de este Cuerpo a esta declaración y nos 

interesa sobremanera que todas las instituciones de la sociedad estudien y trabajen sobre las 

problemáticas de la ciudad de Córdoba. 

 Nada más. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- 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. 
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 Como todavía no han llegado los invitados, vamos a continuar con el tratamiento y 

cuando ellos lleguen les haremos entrega del respectivo despacho. 

 

7. 

PROYECTO Nº 5559-C-16. BENEPLÁCITO POR LA TRAYECTORIA Y 

ACTIVIDADES DE GRAN COMPROMISO SOCIAL REALIZADAS POR LA 

ASOCIACIÓN “GUÍAS ARGENTINAS” - “AGA”. 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de la Comisión de 

Equidad de Género dictaminando acerca del proyecto de declaración número interno 5559-C-

16, iniciado por quien habla y cuyo asunto es beneplácito por la trayectoria y actividades de 

gran compromiso social realizadas por la Asociación “Guías Argentinas” –AGA. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5559-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

 

Artículo 1º.-  SU BENEPLÁCITO por la trayectoria y actividades de gran compromiso social 

realizadas por la Asociación Guías Argentinas (AGA), dedicada desde 1953 a desarrollo integral y a la 

promoción de los derechos de la niña y la mujer. 

 

Artículo 2º.- DESTACAR, VALOR Y RECONOCER la influencia positiva que la organización 

provoca sobre el crecimiento social e institucional de las niñas y mujeres mediante la educación y el 

pleno desarrollo de su potencial. 

 

Artículo 3°.-  DE FORMA 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El Guidismo es un movimiento orientado a desarrollar el potencial de las mujeres y niñas, 

basándose en el desarrollo de ciertos valores espirituales como el del respeto, la autodeterminación y el 

liderazgo, así como el desarrollo personal y el compromiso de ayudar a los demás.  

 Su creador, Baden Powell, estableció 4 pilares para iniciar a sus Guías y scouts en el camino de la 

vida: carácter, manualidades, salud y servicio, favoreciendo el desarrollo de la persona en el ámbito 

espiritual, moral, físico, mental, social, intelectual y emocional.  

 La metodología de trabajo y aprendizaje comprende el autodesarrollo progresivo, el aprender 

haciendo, el servicio a la comunidad, el trabajo en equipo mediante patrullas, la relación con la 

naturaleza y la cooperación activa entre jóvenes y adultos. 

 A nivel  internacional, el Guidismo, se encuentra representado por la Asociación Mundial de 

Muchachas Guías, que tiene por objetivo, no sólo hablar en nombre de las mujeres, niñas y jóvenes del 

mundo sino facultarlas para que tengan voz propia porque "solamente cuando las niñas y las jóvenes 

levanten su voz, se unan y se apoyen mutuamente podremos lograr el cambio y construir un mundo 

mejor" 

 En nuestro país, este movimiento es representado por la Asociación Guías Argentinas, fundada el 

7 de Octubre de 1953, y, desde aquel año, en consonancia con el plano mundial, se plantea como misión 

el “contribuir a educar integralmente a la niña y a la joven con el fin de desarrollar su máximo potencial 

como ciudadanas responsables, capaces de realizar aportes significativos a la sociedad." 

 En Córdoba, las comunidades pertenecientes al Guidismo, son 5 y cuentan con más de 150 niñas 

de entre 6 y 30 años y 25 guiadoras adultas. En conjunto, trabajan a través de este movimiento educativo 

no formal, llamado a colaborar (con la familia y la escuela) en la educación de mujeres responsables de 
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elaborar y concretar un proyecto de vida, en fidelidad: a sí mismas, a las necesidades de la comunidad y 

al proyecto de Dios. 

 La comunidad cordobesa promueve diferentes programas: el descubrimiento de la propia 

identidad cultural, el respeto y valoración por las culturas de otros grupos y pueblos y dan prioridad a la 

formación de ciudadanas activas, con capacidad de leer atenta y críticamente la realidad y 

comprometerse en la construcción de una sociedad más justa y humana. 

 Como sociedad debemos continuar fortaleciendo las instancias educativas de nuestros niños y 

jóvenes, brindándoles herramientas de aprendizaje y desarrollo que complementes los conocimientos 

formales, por ellos considero que el accionar y compromiso de la Asociación Guías Argentinas en 

Córdoba, merece ser reconocida, por lo que, por todo lo expuesto solicito la aprobación del siguiente 

proyecto. 
 

SRA. MIRIAM ACOSTA 

          CONCEJAL 
 

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

5559-C-16. 

 Se va a votar el despacho del expediente mencionado. 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. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 Invito a quienes nos acompañan, que son asistentes de la Asociación “Guías Argentinas” 

de la zona Champaquí: Fernanda Luco, jefa de la zona Champaquí Comunidad “Guía Cura 

Brochero”; Valeria Daniela Pérez, tesorera de la zona Champaquí Comunidad “Guía Cura 

Brochero”; Cristina Andrea Díaz, jefa de Capacitación de zona Champaquí de Comunidades 

“Guía Mamina y Suquía”; María Emilia Cadario, miembro de Consejo Nacional y Comunidad 

“Guía Cura Brochero”; Marina Vega, Comunidad “Guía Suquía y Mamina”; Lucila Pérez, 

Comunidad “Guía Nuestra Señora de Guadalupe”, y Daniela Valerio, Guía “Comunidad Cura 

Brochero”, como así también a los representantes de los distintos bloques a acercarse al estrado 

para entregar copia del beneplácito. 

 Luego de eso, invitaremos a los arquitectos Lucas Reartes y Gustavo Basile, 

representantes del curso de posgrado “Paisajes Innovativos. Paisajes Colectivos” cuyo 

beneplácito acabamos de aprobar. Asimismo, invito a los representantes de los distintos bloques 

a que nos acompañen para hacerles entrega del mismo. 

 

SR. BALASTEGUI.- En nombre del Concejo Deliberante, le entregaremos el beneplácito que 

se acaba de aprobar al arquitecto Lucas Ruarte, en nombre de la Universidad Católica, por haber 

asistido ya que es de nuestro interés el tema que están estudiando para la ciudad. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por último, en la sesión número 23, del 18 de agosto de 2016, 

este Cuerpo aprobó un beneplácito por la obra teatral “Sola”, de Franca Ramé y Darío Fo, y hoy 
nos acompaña un querido amigo para recibir copia de ese beneplácito, “Toto” López, un gran 

luchador por los derechos humanos, junto al papá de Ludmila Hernández, el señor Marcos 

Hernández. 

 Por lo tanto, después recibiremos a “Toto” para hacer entrega de la copia 

correspondiente. 

 
- Es la hora 11 y 33. 

- Siendo las 11 y 55: 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa la sesión. 

 

8. 

PROYECTO Nº 5503-C-16. BENEPLÁCITO POR LA CONMEMORACIÓN DE LOS 50 

AÑOS DE LA ASOCIACIÓN SOCIAL  A.P.A.D.I.M. 
Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho individual, 

convertido en declaración, en el proyecto de declaración número interno 5503-C-16, iniciado 

por los señores concejales Fonseca y Sesma, asunto: beneplácito por la conmemoración de los 

50 años de la Asociación Social A.P.A.D.I.M. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5503-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 
 

Artículo 1º.-  SU BENEPLÁCITO a la Asociación social A.P.A.D.I.M. por conmemorarse 50 años de su  

fundación el día 2 de septiembre  del corriente año.   

 

Artículo 2º.- DE FORMA. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 A.P.A.D.I.M. Córdoba es una organización social que trabaja para brindar a personas con 

discapacidad intelectual herramientas y apoyos que les sean útiles para el despliegue y desarrollo de sus 

proyectos de vida. 

 Trabajamos en distintos programas que apuntan a promover el desarrollo integral y la inclusión 

social de personas con discapacidad intelectual y sus familias. Impulsamos la autonomía de las personas 

en la vida familiar, social, cultural, laboral y reconociendo su voluntad para tomar sus decisiones a lo 

largo de la vida. 

 El 2 de septiembre de 1966, un grupo de 17 familias se reunía por primera vez con la idea de 

mejorar las oportunidades de formación e inclusión de sus hijos, transformando preconceptos en 

inclusión y compartiendo expectativas de vida digna. Así nacía A.P.A.D.I.M. Córdoba, en sus primeros 

años la asociación fue un espacio de encuentro, intercambio y contención entre familias que tenían poca 

información sobre la temática.  En esa época organizaron encuentros nacionales que significaron una 

verdadera escuela organizacional para este grupo. Y en estas cinco décadas se dieron muchas 

transformaciones, logros, aprendizajes y nuevos retos. Y así sigue la institución trabajando diariamente 

para transformar prejuicios y construir dignidad 

 El 7 de abril de 1969 se inauguró la Escuela Especial, el primer servicio brindado desde la 

asociación. En los años posteriores se irían implementando progresivamente nuevos servicios y 

programas de acuerdo a las necesidades de los asistentes y los avances en los abordajes y propuestas. 

 Pasando de miradas más asistencialistas a perspectivas de promoción social. 

 Desarrollaron  el área de estimulación temprana, la escuela secundaria, los talleres protegidos 

posteriormente transformados en el Centro de Orientación Laboral, el Centro de Día, el centro de 

rehabilitación, etc. Particularmente innovador resultó el programa de inclusión laboral, hoy Programa de 

Promoción Sociolaboral, que apunta al ejercicio de los derechos laborales, económicos y sociales.  Más 

nuevo e igualmente significativo es el programa de inclusión educativa, que desarrollamos junto a 

diversas escuelas inclusivas de la ciudad. 

 A.P.A.D.I.M. trabaja desde la convicción de que la discapacidad no debe determinar el desarrollo 

vital de la persona. Es una característica más de la misma. A la que consideramos un sujeto de derechos, 

con autonomía y a la que debe brindarse apoyos adecuados cuando son necesarios. 

 Siguiendo la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la 

entendemos como una problemática social. Es un concepto en evolución y resultado de la interacción 
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entre las persona con una diversidad funcional (sensorial, motriz, intelectual, etc.) con un entorno que a 

través de barreras (físicas, sociales, culturales, comunicacionales, etc.) obstaculiza su participación plena 

y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que los demás y el acceso y ejercicio pleno de 

derechos humanos. 

 "Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás." 

(Art. 1º Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad). 

 Vistas desde las carencias y el déficit, las personas en situación de discapacidad han sido 

clásicamente receptoras de prácticas, políticas y relaciones que promovieron la sobreprotección, la 

dependencia y la exclusión. 

 En cambio, desde un enfoque de derechos humanos y de diversidad, entendemos a las personas 

como tales, como personas, como sujetos de derechos. 

 Como institución prestan  atención a la relación entre discapacidad y desigualdad social, pobreza, 

diversidad cultural, equidad de género, niñez y adultos mayores, en términos de acceso y ejercicio de 

derechos, participación y diversidad. 

 Desde esta visión, la promoción del ejercicio de derechos y la participación plena de las personas 

con discapacidad contribuye a la promoción de sociedades más justas e igualitarias y se constituye en 

aportes a la construcción democrática. 

 La institución se encuentra en proceso de proyectarse en función de los nuevos desafíos actuales. 

Esto implica intensificar las iniciativas de inclusión social (educativa, laboral, cultural, etc.), de 

empoderamiento de las personas, etc. Más protagonismo y participación de las personas con 

discapacidad.  Y a la vez generar más experiencias abiertas a otras poblaciones, como en el caso del 

servicio de capacitación laboral para jóvenes con y sin discapacidad, aprovechando la experiencia 

institucional para desarrollar oportunidades de capacitación para jóvenes en situación de vulnerabilidad 

social. 

 El próximo viernes 2 de septiembre la institución se vestirá de fiesta para celebrar su 50 

aniversario. Y lo festejará con una gran muestra institucional y además de la comunidad institucional 

actual, contará con la participación de familias, trabajadores y egresados que compartirán historias, 

relatos y anécdotas. Será una oportunidad para conocer más de la historia y futuro institucional, además 

de organizaciones colegas, escuelas y empresas inclusivas. 

 Por los motivos expuestos solicito se acompañe el proyecto de Beneplácito.  

 

SRES. FONSECA Y SESMA 

           CONCEJALES 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expte. Int. Nº 5503-C-16, iniciado 

por Cjales. Fonseca y Sesma, Proyecto de Declaración, cuyo asunto es: “BENEPLÁCITO POR LA 

CONMEMORACIÓN DE LOS 50 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN SOCIAL A.P.A.D.I.M.”; 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 Fonseca. 

 

SR. FONSECA.- Señora presidenta: A.PA.D.I.M. Córdoba es una organización social y trabaja 

desde la convicción de que la discapacidad no debe determinar el desarrollo vital de las 

personas; es una característica más de la misma, a la que consideramos un sujeto de derecho con 

autonomía y a la que queremos brindarle apoyo cuando lo necesite. 

 Trabaja en distintos programas que apuntan a promover el desarrollo integral y la 

inclusión social impulsando la autonomía de las personas en la vida familiar, social, cultural y 

laboral, reconociendo su voluntad para tomar sus decisiones a lo largo de la vida. 

 “Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan diferencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con 
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los demás” –artículo 1° de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidades. 

 El 2 de septiembre de 1966, un grupo de diecisiete familias se reúnen por primera vez 

con la idea de mejorar las oportunidades de formación e inclusión de sus hijos, transformando 

preconceptos de inclusión y compartiendo la expectativa de una vida digna. Así nacía 

A.P.A.D.I.M. Córdoba. 

 En sus primeros años la asociación fue un espacio de encuentros, de intercambios, de 

contención de familiares que tenían poca información sobre la temática. En esa época, 

organizaron encuentros nacionales que significaron una verdadera escuela para este grupo, y en 

estas cinco décadas se dieron muchas transformaciones, logros, aprendizajes y nuevos retos, y 

así sigue la institución trabajando diariamente para transformar el prejuicio y construir dignidad. 

 El 7 de abril de 1969 se inauguró la escuela especial, el primer servicio brindado desde 

la asociación. En los años posteriores, se irían implementando progresivamente nuevos servicios 

y programas de acuerdo a las necesidades de los asistentes. 

 Como institución, A.P.A.D.I.M. presta atención a la realización entre discapacidad y 

desigualdad social, pobreza, diversidad cultural, equidad de género, niñez, y adultos mayores, 

en términos de acceso y de ejercicio de derechos, participación y diversidad. 

 La institución se encuentra en proceso de proyectarse en función de los nuevos desafíos 

actuales. Esto implica intensificar las iniciativas de inclusión social, educativas, laboral, 

cultural, etcétera. 

 Dentro del grupo de fundadores, la señora concejala Laura Sesma, coautora de este 

proyecto, tuvo el orgullo de conocer a don Ítalo Ambrosini, el papá de “Ricky”, Ricardo 

Humberto Ambrosini, quien junto a su esposa repartía el tiempo entre su negocio y su familia 

poniendo especial empeño en que su hijo Ricky –hoy aquí presente– tuviera todas las 

posibilidades para desarrollar un proyecto en la vida a pesar de su discapacidad. Sin duda, un 

pionero. 

 A A.P.A.D.I.M., a ustedes, gracias, muchas gracias. 

 
- Aplausos. 

 

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

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

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito al doctor Antonio Mitre, secretario de la Comisión Directiva de la Asociación 

Social A.P.A.D.I.M., y al licenciado Martín Pasini a que nos acompañen para recibir copia de 

este beneplácito. Y también nos está acompañando el señor Ricardo Humberto Ambrosini, 

integrante de la fundación A.P.A.D.I.M. Por supuesto, también invito a los representantes de los 

distintos bloques a que nos acompañen. 

 
- Es la hora 12 y 01. 

- Siendo las 12 y 07: 
 

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

 

9. 

PROYECTO Nº 5588-C-16. BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DE LA 

ESCULTURA EN HOMENAJE AL CURA BROCHERO, OBRA DEL ESCULTOR 

JULIO ESTEBAN INCARDONA. 
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SOLICITUD DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5588-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por la realización de la escultura en 

homenaje al cura Brochero, obra del escultor Julio Esteban Incardona. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

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

5588-C-16. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción de tratamiento sobre 

tablas del expediente número interno 5588-C-16 formulada por el señor concejal Cavallo. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5588-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA 

 

ARTÍCULO 1º: SU BENEPLÁCITO al escultor Sr. Julio Esteban Incardona por la realización de la 

escultura en Homenaje al Cura José Gabriel del Rosario Brochero en el Arco de la Ciudad de Córdoba. 

Inaugurada el día 6 de septiembre de 2016.- 

 

ARTÍCULO 2º: DE FORMA.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Es mi intención hacer entrega de esta distinción al Sr. Julio Esteban Incardona Lic en 

Kinesiología y Fisioterapia diplomado en Rehabilitación Neurológica y Terapia Orofacial (U.N.C.) con 

estos conocimientos y de la manos del gran artista Luis Hourgras comienza su formación artística 

generando una técnica propia, la técnica del hiperrealismo que se basa en un gran respeto y calidad de 

los trazos finales. Luego de realizar desde el año 2000 diferentes esculturas y obras en la Ciudad de Alta 

Gracia y en Córdoba comenzó con la elaboración de imágenes religiosas de la Virgen María, San Juan 

Pablo II, San Pedro Pio, Santa Bernardita, como así también los bustos de Eva Perón y del Profesor 

Gambino entre otras. Para el año de la Beatificación comenzó con el proceso de escultura real y 

respetuosa de nuestro querido Cura Brochero y posterior a estas, otras obras más para diferentes destinos  

en el país y el mundo. En la actualidad es profesor de Escultura Moderado del Museo Taller Escuela 

Gabriel Dubois en Alta Gracia fundador dela Escuela Taller Arte “Malacara”, nombre en homenaje al 

Cura Gaucho, fundada en 2013 donde muchos niños aprenden gratuitamente música y arte. La iniciativa 

del homenaje al Cura con esta escultura en el C.P.C. de Empalme con mirada hacia el Arco de Córdoba 

nace como agradecimiento al barrio donde su familia se arraigó desde sus comienzos por donde 

transcurrió su infancia. En estos días previos ante un acontecimiento tan importante como es la 

Canonización del Cura Cordobés José Gabriel del Rosario Brochero y por la calidad de la escultura 

inaugurada frente a nuestro emblemático Arco de Córdoba es que pido un Beneplácito a este escultor 

excelente como o es Julio Esteban Incardona. 

 

SRA. BELKIS GARDA Y OTROS 

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

5588-C-16. 

 Tiene la palabra la señora concejala Belkis Garda. 

 

SRA. GARDA.- Señora presidenta: es nuestra intención hacer entrega de esta distinción al 

señor Julio Esteban Incardona, sobre todo en estos días previos a un acontecimiento tan 

importante como es la canonización del cura cordobés José Gabriel del Rosario Brochero, por la 

calidad de la escultura, sobre todo la inaugurada frente a nuestro emblemático Arco de Córdoba 

hace unos días. 

 También Incardona es autor de la escultura que está emplazada en la Plaza del Fundador, 

y nos ha obsequiado esta escultura, que la tenemos en guarda en el Concejo Deliberante para ser 

entregada al señor intendente de la ciudad de Córdoba Ramón Javier Mestre. (Aplausos). La 

intención de este escultor es que sea una escultura peregrina. 

 En estos momentos sociales que estamos viviendo, debemos poner atención a la labor y 

trayectoria de este cura gaucho que dejó muchos años y dejó su vida en pos de la solidaridad. 

 Por eso, quiero que me acompañen en esta propuesta de darle el beneplácito a Julio 

Incardona, quien actualmente es profesor de Escultura Moderada del Taller Escuela “Gabriel 

Dubois” en Alta Gracia y es fundador –eso es muy importante– de la Escuela Taller Arte “Mala 

Cara”, nombre en homenaje al cura gaucho, fundada en 2013, donde muchos niños aprenden 

gratuitamente, música y arte. 

 Por todo lo expuesto –seguramente Julio nos hará una reseña de la escultura–, pido la 

aprobación de este beneplácito. 

 Nada más. 

 

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

interno 5588-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. Invito a que se acerquen al estrado al señor Julio 

Incardona, que es el autor de esta hermosa escultura, a su suegro, Isaías Morberto; a su señora, 

Verónica Isaías, y a su pequeño hijo, Pedro, que con mucho afecto acompañan a Julio. Además, 

invito a los representantes de los distintos bloques para hacer entrega de la declaración. 

 
- Es la hora 12 y 10. 

- Siendo las 12 y 23: 

 

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

 

10. 

PROYECTO Nº 5546-C-16. BENEPLÁCITO POR EL DESEMPEÑO DE LA 

FUNDACIÓN “MANITOS UNIDAS POR LA VIDA”. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5546-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por el desempeño de la Fundación 

“Manitos Unidas por la Vida”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
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SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del mencionado 

expediente. 

 

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

tratamiento sobre tablas del expediente número interno 5546-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 en tratamiento. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5546-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

Artículo 1º: SU BENEPLÁCITO por el desempeño de la FUNDACIÓN MANITOS UNIDAS POR 

LA VIDA  y por su compromiso con la salud de los vecinos de la Ciudad de Córdoba. 

 

Artículo 2º: DE FORMA.- 

 

FUNDAMENTOS 
 

 La FUNDACIÓN MANITOS UNIDAS POR LA VIDA es una organización no gubernamental 

sin fines de lucro, creada por un grupo interdisciplinario de profesionales del Hospital Infantil Municipal 

de la Ciudad de Córdoba. 

 Desde que comenzó a funcionar en el año 2014, la Fundación ha tenido como objetivo principal 

mejorar la calidad de atención de los pacientes en estado crítico ingresados e internados en el Hospital. 

Aunque  sus deseos exceden este ámbito y anhelan proyectarse para ayudar a los pacientes críticos 

pediátricos de cualquier institución pública de la Ciudad que lo necesiten.  

 En pos de sus objetivos, organizan diferentes tipos de actividades con el fin de incorporar nuevas 

tecnologías a la infraestructura hospitalaria, capacitar a los profesionales y brindar apoyo psicosocial a 

pacientes y familiares. 

 Cabe destacar que todos los cargos del Consejo de Administración son de carácter honorario, por 

lo que ninguno de sus miembros percibe remuneración alguna por las tareas desempeñadas. Tampoco 

responden a ninguna agrupación política, social ni religiosa, fomentando la libertad de expresión y 

pensamiento para su funcionamiento. 

 Además de su aporte en al ámbito de la salud, esta Fundación promueve entre sus miembros y 

para con la sociedad los valores de respeto mutuo, transparencia, confianza, solidez, compromiso social 

y vocación de servicio. 

 Por lo motivos expuestos, y exhortando al cuerpo de Concejales a “unir más manos para salvar 

más vidas”, solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha 

sido presentado.- 

 

BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA 

 

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

 

SR. FONSECA.- Señora presidenta: el doctor René Favaloro decía que los procesos de la 

medicina y la bioingeniería podrían considerarse verdaderos logros para la humanidad cuando 

todas las personas tuvieran acceso a sus beneficios y dejen de ser un privilegio para la minoría. 

 En esta pequeña frase podemos resumir el espíritu que unió a ocho jóvenes profesionales 

de nuestro querido Hospital Infantil Municipal para llevar adelante el proyecto que denominaron 

Fundación “Manitos Unidas por la Vida”. 
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 En el año 2014 un equipo interdisciplinario de profesionales decidió formar una 

organización sin fines de lucro, teniendo como objetivo principal mejorar la calidad de atención 

de los pacientes críticos de su institución junto a la de sus familiares. A través de distintas 

actividades, la Fundación “Manitos Unidas por la Vida” procura generar recursos para sumar 

nuevas tecnologías al hospital, capacitar a los profesionales que trabajan en él y brindar el apoyo 

psicosocial necesario a pacientes en situación de riesgo y familiares. 

 Pero, además de reconocer el trabajo y la función que cumple esta fundación, quiero 

destacar el desempeño de las ocho profesionales que un día decidieron trascender su función 

para dedicarse a mejorar la atención de quienes reciben día a día a los niños y que integran el 

hospital. Ellas son María Edith Abregú, Zulma Alejandra Tejeda, María Tania Soledad Aguirre 

Cejas, Soledad Magallanes, Nadia Camaño, Graciela Noelio, Ana Laura González Sabena y 

Analía Belén Clérico. A ustedes muchas gracias; en nombre de este Cuerpo, gracias por su 

vocación de servicio y por dedicar ese tiempo, que tal vez otros dedican a sus familias y amigos, 

para mejorar la vida de estos niños de nuestra ciudad y acompañar a sus padres, que también 

sufren durante la enfermedad de los hijos. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- 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. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio en que vamos a recibir a Marisa Edith Abregú, 

intensivista pediátrica; a Zulma Alejandra Tejeda, intensivista pediátrica, y a las licenciadas 

Amalia Belén Clérico, Graciela Noelio, Ana Laura González Sabena, Nadia Camaño y Soledad 

Magallanes, miembros de la Fundación “Manitos Unidas por la Vida”. Los invito a ellas y a los 

representantes de los distintos bloques para la entrega del beneplácito que acabamos de aprobar. 

(Aplausos). 

 
- Es la hora 12 y 26. 

- Siendo las 12 y 30: 
 

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

 

11. 

PROYECTO Nº 5596-C-16. BENEPLÁCITO POR LA CONMEMORACIÓN DEL 75º 

ANIVERSARIO DEL CLUB PROTECTOR AL NIÑO POBRE Y A LA TERCERA EDAD 

“GENERAL BELGRANO” (SOCIEDAD BELGRANO). 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 
número 5596-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por la conmemoración del 75º 

aniversario del Club Protector al Niño Pobre y a la Tercera Edad “General Belgrano” (Sociedad 

Belgrano). 

 Tiene la palabra el señor concejal Brito. 

 

SR. BRITO.- Señora presidenta: solicito su tratamiento sobre tablas. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción del señor concejal Brito 

de tratamiento sobre tablas del expediente interno número 5596-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. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5596-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA 
 

ARTÍCULO 1: EXPRESAR su beneplácito por la conmemoración del 75º Aniversario del Club 

Protector al Niño Pobre y a la Tercera Edad General Belgrano conocido como “La Sociedad Belgrano”, 

que tendrá lugar el día 12 de octubre de 2016. 

 

ARTÍCULO 2: DE forma.- 

 

FUNDAMENTOS 
 

 El presente proyecto de declaración tiene por objeto congratular a la tan conocida  “Sociedad 

Belgrano” por su septuagésimo quinto aniversario de su fundación. 

 El doce de octubre de 1941 un grupo de vecinos encabezados por Don Colón Sanchez  teniendo 

como mira el desarrollo social, cultural y deportivo de todas las familias congregadas en la Seccional 

Trece fundaron “El Club Protector al Niño Pobre y a la Tercera Edad General Belgrano” también 

conocida como “La Sociedad Belgrano”. 

 En los años de su fundación el sector crecía con un perfil ferroviario y de quintas colindantes, este 

grupo de personas fundadoras pudieron conseguir una parcela para poder definitivamente levantar las 

instalaciones de un Club que albergara a los vecinos de la zona. 

 Así, las obras comenzaron a avanzar. Vestuarios, pileta, cancha de bochas, buffet  y escenario,  

recibieron a reconocidos deportistas, bochófilos y artistas. 

 Numerosas bandas musicales de diversos géneros como cuarteto, rock, milonga deleitaron, y 

continúan haciéndolo, ya no solo a los vecinos de la zona sino a todos los ciudadanos de Córdoba. 

 Así como el Club fue testigo de recitales, fiestas, peñas y también de actividades deportivas en las 

que participaban niños y jóvenes. Pero no todo fue alegría en su historia, los avatares económicos y las 

diferentes crisis que sacudieron al país, no fueron ajenas a la situación del Club, el que en el año 2002, 

con mucha tristeza, debió cerrar sus puertas. 

 En el año 2005 se declaró la quiebra de La Sociedad Belgrano, anunciando de manera 

apocalíptica la liquidación de todas sus instalaciones.  

 La sanción de la Ley 9.284 vino a dar alivio a la situación desesperante por la que atravesaba el 

Club. Forzada e instada por vecinos y dirigentes sociales la nueva normativa  declaró a los Clubes como 

patrimonio público, impidiendo su venta o su remate. La intervención dispuesta por el Estado Provincial, 

más la Comisión de Apoyo conformada por socios y vecinos lograron a fines del 2006 que La Sociedad 

Belgrano reabriera sus puertas y comenzar un camino de constante e incesable crecimiento.  

 La ampliación de la masa societaria, las mejoras en las instalaciones, la incorporación de nuevas 

disciplinas deportivas y culturales, la creación de una biblioteca, la climatización de la pileta, la 

construcción de una cancha de fútbol 5 y otras acciones dan cuenta de la importancia y consolidación de 

 La Sociedad Belgrano en su barrio y barrios aledaños, cumpliendo tareas de una superlativa 

importancia en la inclusión social, integradora de niños, jóvenes y adultos.  

 Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares el acompañamiento del presente Proyecto. 

 

BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Brito. 
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SR. BRITO.- Señora presidenta: voy a fundamentar el presente proyecto de declaración, que 

tiene por objeto congratular a la tan conocida Sociedad Belgrano por su 75º aniversario de su 

fundación. 

 El 12 de octubre de 1941, un grupo de vecinos, encabezados por don Sánchez, teniendo 

como mira el desarrollo social, cultural y deportivo de todas las familias congregadas en la 

Seccional 13, fundó el Club Protector al Niño Pobre y a la Tercera Edad “General Belgrano”, 

también conocido con el tiempo como Sociedad Belgrano. 

 En los años de su fundación, el sector crecía con un perfil ferroviario y de quintas 

colindantes. Este grupo de personas fundadoras pudieron conseguir una parcela para poder 

definitivamente levantar las instalaciones de un club que albergaba a los vecinos de la zona. 

 Así, las obras comenzaron a avanzar: vestuarios, pileta, cancha de bochas, buffet y 

escenario que sirvieron a reconocidos deportistas, bochófilos y artistas. Numerosas bandas 

musicales de diversos géneros como cuarteto, rock, milonga deleitaron y continúan haciéndolo 

ya no sólo a los vecinos de la zona sino a todos los ciudadanos de Córdoba. 

 Así como el club fue testigo de recitales, fiestas, peñas y también de actividades 

deportivas en las que participaban niños y jóvenes, no todo fue alegría en su historia: los 

avatares económicos y las diferentes crisis que sacudieron al país no fueron ajenos a la situación 

del club, que en el año 2002, con mucha tristeza, debió cerrar sus puertas. 

 En el año 2005, se declaró la quiebra de la Sociedad Belgrano, anunciando de manera 

apocalíptica la liquidación de todas sus instalaciones. 

 La ley sancionada por la Legislatura 9284 vino a dar alivio a la situación desesperante 

por la que atravesaba el club forjada e instada por vecinos y dirigentes sociales. La nueva 

normativa declaró a los clubes como patrimonio público, impidiendo, así, su venta o su remate. 

Las intervenciones dispuestas por el Estado provincial, más la comisión de apoyo conformada 

por los socios y vecinos, lograron a fines del año 2006 que la Sociedad Belgrano reabriera sus 

puertas y comenzara un camino de constante e incesante crecimiento. 

 La ampliación de la masa societaria, las mejoras de las instalaciones, la incorporación de 

nuevas disciplinas deportivas y culturales, la creación de una biblioteca popular, la 

climatización de la pileta, la construcción de una cancha de fútbol y otras acciones dan cuenta 

de la importancia y consolidación de la Sociedad Belgrano en su barrio y sus periferias, 

cumpliendo tareas de superlativa importancia en la inclusión social, integradora de niños, 

jóvenes y adultos. 

 Por los motivos expuestos, solicito al Cuerpo y a mis pares su acompañamiento al 

presente proyecto. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Les recuerdo que se encuentra en tratamiento el expediente 

número interno 5596-C-16. 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Hacemos un cuarto intermedio. Invitamos al presidente de la Sociedad Belgrano, 

Marcelo Sánchez, y miembros de la comisión directiva: César Montenegro, vocal, y Fabián 

Miranda, miembro de Prensa, y a los representantes de los distintos bloques a acompañarnos en 

la entrega de esta declaración. 

 
- Es la hora 12 y 34. 

- Siendo las 12 y 40: 
 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

34º REUNIÓN                                                                                                                29º SESIÓN ORDINARIA 

29 de Septiembre de 2016 

30 

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

 

12. 

PROYECTO Nº 5510-C-16. BENEPLÁCITO POR LA TRAYECTORIA INTELECTUAL 

DEL SEÑOR ROBERTO FERRERO. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5510-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por la trayectoria intelectual del 

señor Roberto Ferrero. 

 Tiene la palabra el señor concejal Santiago Gómez. 

 

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

expediente. 

 

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

concejal Gómez. 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 5510-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA  

DECLARA 

 

Artículo 1º.- SU BENEPLÁCITO a la trayectoria intelectual del Sr. Roberto A. Ferrero, abogado, 

escritor, historiador y pensador político cordobés. 

 

Artículo 2º.-  DE forma. 

 

FUNDAMENTOS 
 

 El presente proyecto de declaración es un reconocimiento justo y merecido al Sr. Roberto A. 

Ferrero, abogado, historiador y escritor de Córdoba. 

 Pertenece a la tradición historiográfica del llamado Revisionismo Científico del Interior y al 

pensamiento de la Izquierda Nacional (denominación que recibe una corriente de pensamiento socialista 

revolucionario originada en Argentina, que tiene como exponente más importante al político Jorge 

Abelardo Ramos Gurtman). 

 Roberto Ferrero es miembro de la Junta Provincial de Historia de Córdoba. Autor de 47 libros y 

numerosos ensayos y artículos sobre la historia de Córdoba y Latinoamérica, entre los cuales se 

encuentra: Saúl Taborda (de la Reforma Universitaria a la Revolución Nacional); El Navarrazo y la caída 

del gobierno de Obregón Cano; Breve Historia de Córdoba (1999); Historia Crítica del Movimiento 

Estudiantil de Córdoba (1918-1943); Historia, nación y cultura; Personajes y cuestiones de la Córdoba 

latinoamericana; La Revolución Árabe y el Sionismo (2014), entre tantas publicaciones.  

 Con su pluma asume su rol con honestidad y sin rodeos, pudiendo estar acompañado de su 

posición política e ideológica, poniendo en evidencia que ningún historiador en los tiempos que corren 

es “objetivo”. 

 Por los motivos expuestos y por los que se esgrimirán en ocasión de su tratamiento, es que desde 

el bloque ADN solicitamos el acompañamiento a nuestros pares al presente proyecto de declaración en 

los términos en que ha sido presentado. 
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BLOQUE ADN 
 

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

5510-C-16. 

 Se va a votar en general y en particular el despacho del expediente número interno 5510-

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

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

13. 

PROYECTO Nº 5550-C-16. BENEPLÁCITO POR LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA 

MUNDIAL DEL TURISMO. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5550-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por la conmemoración del Día 

Mundial del Turismo. 

 Tiene la palabra el señor concejal Gómez. 

 

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

expediente. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura al expediente. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5550-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA 

 

Artículo 1°.- SU beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Turismo” instituido el 27 de 

septiembre de cada año a partir de la tercera reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial 

del Turismo en septiembre de 1979. 

 

Artículo 2°.- DE FORMA. 

 

FUNDAMENTOS 
 

 Atento a la información que se encuentra en la Página Web Oficial de las Naciones Unidas, “en la 

tercera reunión celebrada en Torremolinos (España) en septiembre de 1979, la Asamblea General de la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) decidió instituir el Día Mundial del Turismo a partir del año 

1980. Esta fecha se eligió por coincidir con un hito importante en el turismo mundial: el aniversario de la 

aprobación de los Estatutos de la (OMT) el 27 de septiembre de 1970”. 
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 El propósito de conmemorar este día es “profundizar en la sensibilización de la comunidad 

internacional respecto a la importancia del turismo y su valor social, cultural, político y económico. El 

evento intenta contribuir a afrontar los retos mundiales señalados en los Objetivos de Desarrollo de las 

Naciones Unidas para el Milenio e incidir en la contribución que puede aportar el sector turístico para 

alcanzar estos objetivos”. 

 Cabe destacar además, el mensaje del Secretario General de la Organización Mundial del 

Turismo, Taleb Rifai, que bajo el lema del año 2016 “Turismo para Todos” manifestó la importancia de 

garantizarle a las personas con discapacidad el acceso al turismo.  

 De esta manera afirmaba: “No podemos olvidar que para muchos de nosotros, viajar puede ser 

bastante difícil. El 15% de la población mundial, según estimaciones, vive con algún tipo de 

discapacidad. Es decir, alrededor de 1.000 millones de personas en todo el mundo quizás no puedan 

gozar del privilegio de conocer otras culturas, disfrutar al máximo de la naturaleza o vivir la emoción de 

emprender un viaje para explorar nuevos paisajes o lugares. La accesibilidad para todos debería, por 

tanto, estar en el centro de las políticas de turismo y de la estrategia empresarial. No solo por una 

cuestión de derechos humanos, que ya de por sí es importante, sino también porque hay ahí un gran 

mercado potencial y una magnífica oportunidad de negocio. 

 Y continúa diciendo “Con el envejecimiento de la población mundial, la accesibilidad universal 

del turismo acabará, antes o después, por beneficiarnos a todos. Al celebrar el Día Mundial del Turismo, 

recordemos que todos los ciudadanos del mundo tienen derecho a conocer de primera mano la increíble 

diversidad de nuestro planeta y la belleza del mundo en que vivimos. Exhortamos por ello a todos los 

países y destinos, así como a todos los agentes del sector, a fomentar la accesibilidad universal en el 

entorno físico, en los sistemas de transporte, en los espacios y servicios públicos y en los canales de 

información y comunicación”. 

 Por los motivos anteriormente expuestos y destacando el potencial mundial del turismo para el 

desarrollo socioeconómico inclusivo, proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible y 

una vida digna para todos, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto 

de declaración. 

 El turismo ha vivido una revolución en los últimos 50 años. 

 En 1950, en un año, casi 25 millones de turistas internacionales cruzaban las fronteras; hoy, 

alrededor de 1.200 millones de personas viajan por el mundo. Viajar se ha convertido para muchos en 

parte esencial de sus vidas. 

 Sin embargo, no podemos olvidar que para muchos de nosotros, viajar puede ser bastante difícil. 

El 15% de la población mundial, según estimaciones, vive con algún tipo de discapacidad. Es decir, 

alrededor de 1.000 millones de personas en todo el mundo quizás no puedan gozar del privilegio de 

conocer otras culturas, disfrutar al máximo de la naturaleza o vivir la emoción de emprender un viaje 

para explorar nuevos paisajes o lugares. 

 La accesibilidad para todos debería, por tanto, estar en el centro de las políticas de turismo y de la 

estrategia empresarial. No solo por una cuestión de derechos humanos, que ya de por sí es importante, 

sino también porque hay ahí un gran mercado potencial y una magnífica oportunidad de negocio. 

 Con el envejecimiento de la población mundial, la accesibilidad universal del turismo acabará, 

antes o después, por beneficiarnos a todos. 

 Al celebrar el Día Mundial del Turismo, recordemos que todos los ciudadanos del mundo tienen 

derecho a conocer de primera mano la increíble diversidad de nuestro planeta y la belleza del mundo en 

que vivimos. 

 Exhortamos por ello a todos los países y destinos, así como a todos los agentes del sector, a 

fomentar la accesibilidad universal en el entorno físico, en los sistemas de transporte, en los espacios y 

servicios públicos y en los canales de información y comunicación.  

 

BLOQUE ADN 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 
5550-C-16. 

 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. 
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14. 

PROYECTO Nº 5576-C-16. BENEPLÁCITO POR EL TRABAJO REALIZADO POR 

“ALMA” ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA EL MAL DE ALZHEIMER. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5576-C-16, proyecto de declaración de beneplácito por el trabajo realizado por ALMA –

Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer. 

 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

 

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

expediente. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5576-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA 

 

Artículo 1°: Su BENEPLÁCITO a “ALMA” Asociación de Lucha Contra el Mal de Alzheimer,   en 

reconocimiento a su constante trabajo con amigos, familiares y profesionales de personas que padecen 

esta enfermedad, con motivo de celebrarse el 21 de septiembre el Día Mundial del Alzheimer. 

 

Artículo 2°: De forma. 

 

 FUNDAMENTOS 

 

 El Alzheimer es una  enfermedad mental progresiva que se caracteriza por una degeneración de 

las células nerviosas del cerebro y una disminución de la masa cerebral; las manifestaciones básicas son 

la pérdida de memoria, la desorientación temporal y espacial y el deterioro intelectual y personal.  

 Los síntomas más frecuentes se relacionan con la pérdida de memoria, confusión, dificultad del 

lenguaje, el razonamiento, problemas para llevar a cabo actividades conocidas y  habituales, cambios en 

el comportamiento, humor y personalidad. 

 Mientras algunas patologías son reversibles y/o tratables, la enfermedad de Alzheimer no lo es. 

No se conoce actualmente la causa de esta enfermedad por lo que es difícil prevenirla. 

 Es muy importante el diagnóstico diferencial para descartar otras enfermedades que cursan con 

síntomas similares. 

 ALMA, Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer es una Asociación Civil sin fin de lucro, 

integradas por amigos y profesionales familiares de pacientes con enfermedad de alzheimer. 

 Nace en 1995, los avala una importante trayectoria a nivel provincial desde entonces, adquiere 

personería jurídica ( A 013/95) su misión es mejorar la calidad y dignidad de la vida de los enfermos, sus 

familiares, cuidadores y toda la comunidad a través de la educación, la contención y el servicio. 

Actividades realizadas:  

- Educación: cursos de  capacitación para cuidadores y familiares del enfermo de alzhéimer. 

- Campaña de diagnóstico precoz del deterioro cognitivo destinado a adultos mayores. 
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- Conferencias y charlas interactivas con la comunidad. 

- Seminarios que se dictan a lo largo del año culminando en el mes de septiembre en el que se 

conmemora el Día Internacional del Alzheimer. 

- Talleres sobre la memoria normal y deterioro cognitivo, comunicación con el enfermo, 

neurorehabilitación, fisioterapia en diferentes etapas de la enfermedad, nutrición, y prevención entre 

otros temas. 

- Asesoramiento profesional en geriatría, neurología, terapia individual y familiar, fisioterapia, 

neuropsicología, foniatría y nutrición. 

- Asesoramiento legal. 

- Intercambio con la UNC, a través de las facultades de psicología y arquitectura. 

- Intercambio con el CRE (Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Alzheimer) de 

Salamanca, España. 

- Intercambio con el centro de día Ciudad Jardín, de la ciudad de Zamora, España. 

- Participación en actividades científicas, Congreso Iberoamericano de Alzheimer en Santiago de 

Chile. 

- Trabajo científico “La Sexualidad del Anciano con Demencia” Dras. Isabella Alfaro y Victoria 

Alfaro. 

 En el corriente año se dictó capacitación para cuidadores domiciliarios. la Secretaría de Extensión 

de UNC a través del programa SUMA 400  dictó el curso en el marco del Programa Nacional de 

Cuidadores Domiciliarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, habiéndose capacitado un 

total de 200 cuidadores. 

 Son tiempos para tener esperanza y no dejarse vencer por esta enfermedad, nuevas formas de  

diagnóstico, sumadas a tratamientos bajo investigación, son indicios de esperanza.  

 La contención familiar para poder sobrellevar la enfermedad y tratar que el ámbito sea el propicio 

para el enfermo, están entre los objetivos de ALMA. 

 Es por las razones expuestas que solicitamos la aprobación de nuestros pares Concejales al 

presente Proyecto de Declaración. 

 

BLOQUE FFAS 

 

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

5576-C-16. 

 Tiene la palabra la señora concejala Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Señora presidenta: el 21 de septiembre fue el Día Mundial del Mal de 

Alzheimer. ALMA –Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones 

Semejantes de la República Argentina– es una asociación civil sin fines de lucro integrada por 

amigos y profesionales de familiares de pacientes con la enfermedad de Alzheimer. 

 Nace en 1995 y los avala una importante trayectoria. Los grupos de apoyo de ALMA no 

son una alternativa terapéutica sino que constituyen para el familiar un espacio de contención y 

aprovechamiento de experiencias. Se crea un ambiente de interés, franqueza, confianza y 

seguridad que sólo puede ser dado por otros que conocen la difícil tarea que significa cuidar a 

estos pacientes. 

 El Alzheimer es una enfermedad mental progresiva que se caracteriza por la 

degeneración de las células nerviosas del cerebro y una disminución de la masa cerebral. Las 

manifestaciones básicas son: la pérdida de memoria, la desorientación temporal y espacial y el 

deterioro intelectual y personal. Los síntomas más frecuentes se relacionan con la pérdida de 

memoria, confusión, dificultad del lenguaje, el razonamiento, problemas para llevar a cabo 

actividades conocidas y habituales, cambios en el comportamiento, humor y personalidad. 

 Mientras algunas patologías son reversibles y tratables, la enfermedad de Alzheimer no 

lo es. 

 No se conoce actualmente la causa de esta enfermedad, por lo que es difícil prevenirla. 

 Es muy importante el diagnóstico diferencial para descartar otras enfermedades que 

cursan síntomas similares. 

 Son tiempos para tener esperanza y no dejarse vencer por esta enfermedad. Nuevas 

formas de diagnóstico, sumadas a tratamientos de investigación, son indicios de esperanza. 
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 La contención familiar para poder sobrellevar la enfermedad y tratar que el ámbito sea 

propicio para el enfermo está en pos de los objetivos de ALMA. 

 Por eso, solicito a los pares concejales la aprobación del presente proyecto. 

 Nada más. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- 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. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. Invito a la doctora Isabel Alfaro, neuróloga del 

ALMA; a Erika Venencia, a Cristina Herrera, secretaria de ALMA; a Silvia Graciela Martínez, 

presidenta de ALMA Córdoba, y a los demás miembros de este Cuerpo que representan a los 

distintos bloques para que nos acompañen a hacer entrega de copia de este beneplácito que se 

acaba de aprobar. 

 
- Es la hora 12 y 44. 

- Siendo las 12 y 55: 
 

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

 

15. 

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

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

SOLICITUD DE VUELTA A COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

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

tratar con tratamiento preferencial. 

 De la Comisión de Cultura y Educación, proyecto de declaración 5508-C-16, iniciado 

por quien habla, asunto: beneplácito por la presentación del libro “Portal de Sueños” de la 

escritora cordobesa Adriana Musetti. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión del mencionado proyecto. 

 

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

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

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

5508-C-16 vuelve a comisión. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para el 

presente proyecto. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de preferencia de dos sesiones 

para el expediente número interno 5508-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

5508-C-16 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 

16. 

PROYECTO Nº 5526-E-16. RATIFICAR LA SEGUNDA ADENDA AL CONVENIO DE 

RECAUDACIÓN EN EL MERCADO DE ABASTO CÓRDOBA. 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar, de la Comisión de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, el proyecto de ordenanza 5526-E-16, 

iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal para ratificar la segunda adenda al convenio 

de recaudación en el Mercado de Abasto Córdoba. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5526-E-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCASE la Segunda Adenda al Convenio de Recaudación en el Mercado de 

Abasto Córdoba, celebrada con fecha 5 de mayo de 2016, entre la Municipalidad  de Córdoba, 

representada por el Sr. Secretario de Control, Fiscalización y Convivencia Ciudadana Dr. José María 

Olmos, D.N.I.Nº 23.212.604, y la Cooperativa Mercoop de Provisión, Transformación, comercialización 

y otros servicios para Propietarios y Concesionarios del Mercado de Abasto Córdoba Limitada, 

representada por su Presidente, Sr Arnaldo Hugo Roy, D.N.I.Nº 10.047.068 y su Secretario el Sr. 

Mauricio Franco Felipe, D.N.I.Nº 23.673.697, que fuera aprobada por Decreto Nº 2564 de fecha 17 de 

agosto de 2016.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La adenda consta de seis (6) fojas útiles en anverso, pasando a formar parte integrante de la presente 

Ordenanza.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º.- DE forma.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Córdoba, 06 de septiembre de 2016. 

 

al Señor Viceintendente Municipalidad  

de la Ciudad de Córdoba 

Dr. Felipe Lábaque 

Su Despacho 

 

De mi mayor consideración: 

  Me es grato dirigirme al Señor Viceintendente y por su digno intermedio a los demás 

miembros de ese Alto Cuerpo que preside, a efecto de elevarle el Proyecto de Ordenanza mediante el cal 

se ratifica la Segunda Adenda al Convenio de Recaudación en el Mercado de Abasto Córdoba, celebrada 

con fecha 5 de mayo de 2016, entre la Municipalidad de Córdoba, representada por el Sr. Secretario de 

Control, Fiscalización y Convivencia Ciudadana Dr. José María Olmos, D.N.I.Nº 23.212.604, y la 

Cooperativa Mercoop de Provisión, Transformación, comercialización y otros servicios para Propietarios 

y Concesionarios del Mercado de Abasto Córdoba Limitada, representada por su Presidente, Sr. Arnaldo 
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Hugo Roy, D.N.I.Nº 10.047.068 y su Secretario el Sr. Mauricio Franco Felipe, D.N.I.Nº 23.673.697, que 

fuera aprobada por Decreto Nº 2564 de fecha 17 de agosto de 2016. 

  Mediante dicha adenda se acuerda realizar agregados a la cláusulas primera, quinta y 

modificación de la cláusula novena del Convenio aprobado por Ordenanza Nº 11.707 y cuyos propósitos 

y objetivos constan en el expediente que se adjunta. 

  Por lo expuesto, solicito al Concejo Deliberante la aprobación del Proyecto de 

Ordenanza que se adjunta a la presente. 

  Saludo al Sr. Viceintendente con mi más distinguida consideración. 

 

 DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL 

 

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 5526-E-16, Iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, 

(Dirección de Ferias y Mercados) donde en Expediente Municipal Nº 048203/15, eleva Proyecto de 

Ordenanza, cuyo Asunto es: “Ratificar la segunda adenda al Convenio de recaudación en el mercado de 

Abasto Córdoba”, os aconseja por MAYORÍA de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

 Tiene la palabra la concejala Flores. 

 

SR. BALIÁN.- Pido la palabra. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En primer lugar me solicitó la palabra la señora concejala 

Flores, pero si la concejala quiere, se la puede ceder al señor concejal Balián, que es el miembro 

informante. 

 

SRA. FLORES.- Sí, señora presidenta, se la cedo. 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: agradezco a la concejala Flores por cederme el uso de la 

palabra. 

 Me parece que tenemos que informar al Cuerpo sobre lo que vamos a tratar, que 

corresponde a la addenda a incorporarse al convenio entre la Municipalidad y la MERCOOP. 

 Para ello es necesario que hagamos una sucinta historia, porque no es menor la situación 

en la que todos conocimos el primer Mercado de Abasto o, mejor dicho, el Mercado de Abasto 

que encontró la gestión de Ramón Bautista Mestre en 1983, en la cual productores, 

compradores, vecinos y comerciantes vivían hacinados en condiciones muy precarias de higiene 

y seguridad. 

 Fue en el año ’87 cuando desde esa Intendencia se pensó en la ciudad que hoy estamos 

viviendo los cordobeses, en el futuro de Córdoba y, fundamentalmente –algunas palabras me 
vienen a la mente–, en equidad, en democratizar el comercio de la fruta, en igualdad y 

transparencia en la utilización y comercialización de frutas y verduras para todos los vecinos de 

la ciudad. Fue así que en el año ’87 se inauguró el nuevo Mercado de Abasto, el actual, en 

predios municipales, camino a Ruta 19. 

 Y recuerdo una situación que me tocó vivir en ese momento con mi padre: yo era muy 

chico y me había llevado a esa inauguración, inauguración que fue resistida, poco comprendida 

por algunos que no entendían de qué manera se iba a comercializar tan lejos de la ciudad de 

Córdoba y en condiciones a las cuales no estaban acostumbrados... pero con el devenir del 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

34º REUNIÓN                                                                                                                29º SESIÓN ORDINARIA 

29 de Septiembre de 2016 

38 

tiempo, con el acostumbramiento de los comerciantes y productores que desarrollan sus 

actividades en el Mercado de Abasto, se fueron mejorando sustancialmente las condiciones que 

recién mencionaba, como las de seguridad, de higiene, de transparencia en la comercialización 

de las mercaderías. 

 Casi treinta años después, asistimos a la firma de esta adenda con la que se va a realizar 

un sustancial mejoramiento de las situaciones que actualmente tiene el mercado, que no son 

malas pero siempre es importante ir mejorándolas. Tal es así que, en este marco de recuperación 

histórica al que estamos asistiendo con las obras que se realizan en la ciudad, creo que no está 

demás hablar de la recuperación histórica del Mercado de Abasto, recuperando predios, 

terrenos, que algunas gestiones anteriores descuidaron. 

 En este momento es importante recalcar que se rescatan esos predios para mejorar el 

funcionamiento del mercado; para hacer más democrática la comercialización de frutas y 

verduras, para mejorar la atención y las condiciones de los comerciantes y productores y para 

igualar las condiciones, fundamentalmente, entre los pequeños y los grandes productores. Estoy 

hablando de igualar las condiciones porque dentro del marco del convenio se prevén realizar 

casi 8 mil metros cuadrados de depósito, que les va a permitir a todos los pequeños 

comerciantes tener la misma capacidad y la misma posibilidad de venta. 

 Estoy hablando, además, de que se va a realizar, dentro de las obras previstas, el Centro 

de Distribución Único, que redundará en un mejor precio para los vecinos de la ciudad; y si 

redunda en un mejor precio de frutas y verduras, estamos hablando de alimentos saludables y, 

por tanto, hablando de un mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos. 

 Esto responde no sólo a necesidades como lo hicieron los comerciantes de hace treinta 

años sino a necesidades actuales, de poner en valor el predio del mercado, de recuperar terrenos 

que nos corresponden como municipio, de mejorar las condiciones en general del mercado, de 

darle transparencia al sistema comercial y –como decía recién– de poner en igualdad de 

condiciones y darles las mismas oportunidades a las grandes cadenas y a los pequeños 

comerciantes. 

 Recuerdo –reitero– que fue muy discutido ese momento de la inauguración del Mercado 

de Abasto, y algunos empujones recibimos en esa ocasión, pero también recuerdo que, con el 

tiempo, ese mercado se convirtió en paso obligado de todos y cada uno de los que hacemos la 

actividad política; todos los que estamos de alguna manera aquí hemos ido en algún momento, 

no sólo para relevar cuáles son las necesidades que tienen los comerciantes y el mercado en 

general, sino a buscar también apoyo de los comerciantes y demás, prometiendo además 

mejoramiento de la situación allí en el mercado. 

 Éste es un hecho concreto y que particularmente mejora las condiciones del mercado, 

que asegura el cumplimiento de las obras y, de alguna manera, estamos honrando los casi treinta 

años que va a cumplir el año que viene el Mercado de Abasto. 

 Por ello, pido a mis pares que acompañen el presente proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

SR. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: lo he escuchado atentamente al concejal Balián y creo en 

la buena fe de las obras, del mejoramiento, del programa porque evidentemente a eso apunta. 

 Pero aquí hay dos cuestiones que no son menores a juicio de nuestro bloque y desde el 

análisis de este expediente. Una tiene que ver con el uso del suelo, porque lo que se está 

haciendo es ceder el uso de dos parcelas que tienen los patrones de uso del suelo L, F3 y F3 la 

parcela 17. Si bien están mezclados los patrones en residencial e industrial, lo que se pretende 

hacer es modificar el patrón F3 en patrón L, es decir industrial. 

 Todos sabemos que los cambios de normativas en cuanto al uso del suelo, por Carta 

Orgánica –artículo 64º, inciso 2)–, deben hacerse por ordenanza y no por una adenda. 
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 Quiero creer en la buena intención, pero hay que tener las áreas especializadas. A fojas 

21 la Dirección de Planeamiento, en la evaluación que hace de las parcelas, expresa que no son 

compatibles con las actividades que quieren realizar en las parcelas 26 y 17. Y sigue el texto en 

el párrafo siguiente diciendo que si la autoridad lo cree factible, podría ser encuadrado en la 

Ordenanza 8133, artículo 27º, para lo cual da una cantidad de sugerencias. 

 Es decir, si se avanzara en el cambio de uso del suelo, debe hacerse por ordenanza, 

teniendo en cuenta esta sugerencia de la Dirección de Planeamiento, que es adecuar las parcelas 

a los linderos. Nadie puede desconocer que colinda con estas parcelas el barrio ZEPA A y el B, y 

que, si bien existen zonas industriales y no está reconocido como barrio, es una realidad social 

que no puede pasar por inadvertida, al menos cuando se va a cambiar el patrón de residencial a 

zona industrial. 

 También requiere de obras como muro de contención y una cantidad de obras que no 

figuran en el expediente. Por eso, vamos a tener a futuro todo un barrio localizado en una zona 

industrial, cuyo cambio de patrón de suelo no se ha hecho por ordenanza. 

 También se dan otras de las cuestiones que –a nuestro juicio– son bastante graves: a este 

Cuerpo viene un decreto para modificar una adenda que modifica, a su vez, tres cláusulas de un 

convenio originario. La primera cláusula en la que se habla de cesión del uso del suelo... Todos 

los aquí presentes conocemos lo que establece la Carta Orgánica en su artículo 64º, inciso 10, la 

cesión de uso en comodato, y por el artículo 78º lleva doble lectura. Es decir que por una 

adenda no podríamos modificar la cesión del uso del suelo, ni hablar de que la parcela 26 en la 

ficha patrimonial está inscripta en dominio privado municipal, ya que sólo se puede ceder el uso 

del suelo del dominio público. Si estamos cediendo dominio privado, el intendente está dando la 

posibilidad de que el día de mañana, cuando pase el tiempo y se aplique el Código Civil, se 

pueda usucapir, ya que pasará a ser una relación entre particulares. Quienes hemos estudiado 

derecho sabemos que es así. 

 Tampoco contentos con esto, seguimos avanzando y tenemos la cláusula novena, la cual 

es una de las cuestiones más graves y que ayer, casualmente, fue discutida en la Comisión de 

Legislación General, y lo fue con relación a la modificación del plano. Tampoco contentos con 

el informe del asesor Letrado, en un segundo informe de éste, que obra de fojas 50 a 52 –no lo 

leo porque entiendo que todos tienen conocimiento... Acá quiero tomar las palabras del 

presidente de la comisión que, si bien no son una opinión vinculante, dijo que quizás la 

oposición sobreestimamos la opinión de un asesor letrado. 

 En el caso particular de nuestro bloque, entendemos que es básico y elemental tener en 

cuenta esta opinión, que si bien no es vinculante es una opinión más que válida. Yo, en mi caso, 

les haría caso a mis abogados cuando me recomendaran alguna acción.  

 En este informe el asesor Letrado –el segundo– habla del plazo como elemento esencial 

del convenio y sugiere que sea modificado con una modificación del convenio –que es lo que 

realmente corresponde– por una adenda. Es una corrección a un contrato originario; no se puede 

modificar un elemento esencial de cualquier contrato como es el plazo. 

 No contento con esto, en el segundo informe el asesor letrado no sólo reitera lo del 

plazo, sino que además pide explicaciones a las áreas que ya han emitido su dictamen y les pide 

que le digan por qué ignoraron la sugerencia que el mismo asesor realizó. 

 Es decir, no es por capricho de la oposición ni por mala voluntad de no querer avanzar 

en todo lo que el señor concejal Balián exponía, sino que realmente nosotros en la comisión lo 

discutimos y sugerimos realizar modificaciones, volver este expediente al Ejecutivo para que 

realmente se haga de la manera que debe hacerse. Fue obviamente negada la posibilidad de que 

así sea y hoy nos encontramos en este tratamiento. 

 Para nosotros sería un agravio e irresponsabilidad acompañar en la forma en la que está 

planteada esta adenda. No corresponde. Es –entendemos– una violación a la Carta Orgánica; 

creemos que puede llegar a tener consecuencias legales. 

 Por todo esto expuesto, solicito votación nominal. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tienen la palabra el señor concejal Urreta y después el señor 

concejal Dómina. 

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: tratando de hacer una cuestión esquemática de este debate, 

quiero plantearles la primera objeción que formula este bloque a esta adenda, adenda que 

modifica –como dijo la concejala preopinante– dos elementos esenciales. 

 La primera es está agregando a las 8 hectáreas que hoy tiene el mercado de abasto 6 

hectáreas más, es decir que estamos incorporando un 80 por ciento más de superficie. Y cuando 

uno evalúa que estamos hablando de incorporar 6 hectáreas más, estamos hablando de ceder una 

explotación de 1,5 millones de dólares en tema inmobiliario, porque un inmueble que está allí, 

al lado del mercado, de una hectárea vale 250 mil dólares. Esto nos pone en sobre aviso de que 

hay que tomar el expediente con cierta calma para hacer el estudio de todo lo que venía del 

Ejecutivo. 

 Escuché al señor concejal Balián –que la verdad es lo respeto un montón– y las 

intenciones que él marca son correctas. Hizo hincapié en muchos conceptos que yo entiendo que 

se podrían trabajar mejor, sobre todo cuando se habla de igualdad, transparencia y 

democratización. ¿Por qué digo esto? Porque si incorporamos 6 hectáreas más y al mismo 

tiempo modificamos el plazo, de dos años automáticos o prorrogables a cuatro más cuatro, o sea 

ocho años, estamos modificando la esencia del contrato. Y la propia Carta Orgánica de la 

ciudad, que promociona la participación de las cooperativas, lo hace en su artículo 37º diciendo 

que las concesiones se otorgan con prioridad en igualdad de condiciones a las cooperativas 

integradas por los vecinos. Sí; en igualdad de condiciones quiere decir que tiene que haber una 

mínima competencia, un concurso. 

 Las cooperativas son muy buenas, la verdad es que trabajan bien, pero cuando vamos a 

incorporar la administración de 1,5 millones de dólares a una cooperativa, por los datos 

tributarios que les voy a dar a continuación, hace a la necesidad de hacer un proceso abierto, y 

que ante igualdad de condiciones las cooperativas tienen que tener preferencia es importante, 

pero debe haber algún concurso. 

 Yo sí estoy de acuerdo con la historia del Mercado de Abasto, soy nieto de un changarín 

del mercado que acarreaba bolsas de cebollas, o sea que hacía de lo más difícil. Entonces, para 

mí que el mercado llegue a Palmar, barrio que habité... En la historia que él me cuenta es así, y 

porque es así y en nombre de esa historia, sería bueno incorporar el mecanismo de 

transparencia. 

 Al mismo tiempo de incorporar nuevas hectáreas, mayores plazos, nos encontramos 

también con que las obras que se pretende que la cooperativa ejecute muchas de ellas 

trascienden los primeros cuatro años. y la renovación en todo contrato, cuando dice “cuatro más 

cuatro”, aunque sea automática, requiere un corte de análisis de cumplimiento de las partes. Si 

yo le digo que tiene cuatro años y puedo renovarlo cuatro más, hay un corte de análisis y no le 

puedo pedir a esta cooperativa que planifique obras a seis años. En todo caso, planteemos bien 

cómo va a ser la concesión, que va a ser por seis y no por cuatro más cuatro. Esto tiene que ver 

con el flujo de ingreso. 

 Además, estudiando el expediente, en el cual sería bueno incorporar todos los elementos 

que expuso el concejal al defender este proyecto, no constan en este expediente todas estas 

intenciones y mucho menos el detalle de la obra, la calidad, el presupuesto, si es por concurso. 

 Hay una cláusula del convenio originario que yo creo que era interesante trabajarla, la 

décima, “La Dirección de Contaduría trimestralmente revisará las cuentas de la MERCOOP”. A 

mí no me consta en el expediente que lo haga o no, lo que me hubiese gustado es que la 

Dirección de Contaduría informe en el expediente cómo nos fue a los vecinos, cómo le fue a la 

cooperativa económicamente y financieramente con este servicio de calidad que ha estado 

dando. 
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 ¿Por qué planteo esto? Porque cuando uno va a la posibilidad de cuáles son los ingresos 

que va a tener esta cooperativa, claramente establece que percibe el cien por cien de lo que 

marcan los artículos 40º y 46º. El artículo 40º de la Ley Impositiva establece que se cobrará 60 

mil pesos –o sea 59.995– por mes, del 1° al 10º, a cada operador. Lo redondeo en 60 mil por 

doce. 

 Ahora bien, ¿cuántos operadores hay? No surge del expediente cuántos operadores hay. 

Y si me voy a la página Web de la cooperativa dice que son, entre permanentes y fijos, 350 

operadores. 

 Entonces, en este rubro, si tomáramos los 350 operadores por 60 mil, por 12, estamos 

hablando de más de 200 millones de pesos –para ser exactos: 252– en este solo concepto del 

artículo 40º. A su vez, tienen el cien por cien de lo que perciba la instalación de los bares, los 

restaurantes y compañías. 

 Bueno, yo digo que debe ser mucho 350 operadores. Lo tomamos entonces por la 

cantidad de afiliados a la cooperativa, que son 110. Entonces, 110 por 60 mil, por 12, me da 79 

millones de pesos. 

 Hay dos cosas: que no sé a quién creerle porque no tengo los elementos técnicos y que sé 

que son pocos afiliados 110. 

 Al mismo tiempo, se percibe el 50 por ciento de una serie de tributos, entre ellos el más 

importante, aquel del derecho de renovación de la concesión, que es equivalente al valor de 

cuatro alquileres. Bueno, cuatro alquileres por 60 mil me da 239 mil pesos. 

 Es decir, estamos hablando de mucho dinero, y si esto se viene haciendo desde hace 

ocho años, sería bueno que en el expediente constaran los flujos de ingresos y de gastos, de lo 

que pasó y de lo que puede pasar en el Mercado de Abasto. 

 Por estas razones, nosotros hubiésemos querido que venga más detallado el expediente 

para poder tener estas certezas que nos ayuden a acompañar o no este proyecto. Lo que tengo 

claro es que a lo que vino no se lo cumplió porque el dictamen del asesor Letrado decía “no, no 

modifiquen el plazo de esa forma” y porque la Dirección de Planeamiento Urbano dijo: “Los 

suelos que quieren dar para ampliación del Mercado de Abasto no son compatibles con la 

actividad que quieren desarrollar”. 

 Por todas estas razones, entendiendo que el mercado pasa a ser parte del folclore de la 

Seccional Octava. 

 Como nieto de changarín, y para buscar coincidir con el oficialismo en un proceso de 

democratización y de transparencia, creo que vino incompleto y que en todo caso se debería 

haber llamado a una licitación, en igualdad de condiciones, por supuesto, con la cooperativa, 

pero no “a dedo”. 

 Por eso este bloque no va a acompañar el proyecto. 

 Nada más. 

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: estamos de acuerdo en que el mercado tenga mejores 

condiciones funcionales, que se hagan inversiones, que se hagan obras –éstas u otras– porque 

cumple una función vital en el ámbito de la ciudad de Córdoba en cuanto a la provisión de 

alimentos de primera necesidad. Por lo tanto, este bloque siempre va a tener una visión positiva 

y constructiva hacia este tipo de cosas. 

 Ahora bien, tenemos que expedirnos alrededor de un expediente que –como aquí ya se 

ha expresado– tiene reparo u observaciones técnicas y jurídicas. 

 En realidad, la adenda al convenio originario está afectando las cláusulas primera, quinta 

y novena. Acá ya se han escuchado reparos más bien de orden técnico, sobre todo en la primera 

y en la quinta, pero nosotros vamos a seguir haciendo hincapié con relación a la modificación de 

la cláusula novena desde un punto de vista estrictamente jurídico, o sea, dejando a salvo que, si 

esto se subsanara, no tendríamos inconvenientes en acompañar. 
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 En este expediente hay dos dictámenes del asesor Letrado, justamente porque el tema es 

importante. El primer dictamen de la Asesoría, que es el órgano con competencia para expedirse 

acerca de la legalidad de los actos jurídicos del municipio, es del 23 de septiembre. Allí, con 

relación a la cláusula novena, el asesor Letrado es muy expeditivo por cuanto dice que la 

propuesta de adenda, con relación al plazo, debe adecuarse a la cláusula novena por cuanto el 

plazo de vigencia constituye un elemento esencial del convenio originariamente aprobado y le 

dice al Departamento Ejecutivo –como dándole otra posibilidad, digamos–, sin perjuicio de ello, 

si es voluntad del organismo de aplicación mantener la redacción propuesta, o sea el asunto de 

los cuatro años, en el proyecto remitido a estudio: “deberá propiciarse la modificación del 

convenio originario”. Obviamente que al ser el plazo un elemento esencial –traduciendo de 

modo sencillo lo que estamos tratando de expresar–, si se lo modifica, no puede ser por una 

adenda, sino que corresponde la modificación del convenio originario. 

 En este expediente que es bastante voluminoso se siguen agregando actuaciones hasta 

que da la vuelta y vuelve a la Asesoría. El segundo dictamen que obra en el expediente es del 23 

de noviembre de 2015 y ahí el asesor vuelve a ser muy tajante. Dice en el apartado 2 de este 

segundo dictamen: “Que, habiéndose expedido ya esta Asesoría Letrada oportunamente sin que 

se haya dado cumplimiento a lo aconsejado en el informe 804/15 con relación a la cláusula 

novena, corresponde que las áreas involucradas expongan los motivos por los cuales ignoraron 

lo sugerido y, posteriormente, se remitan las actuaciones para consideración del Departamento 

Ejecutivo”. Es decir, insiste el asesor. Obviamente, después sigue la última parte del trámite y el 

expediente llega a este Concejo Deliberante. 

 Es una decisión política en todo caso qué grado de importancia y consideración se le da 

al dictamen del asesor; no vamos a entrar en ese debate. Para nosotros es fundamental y siempre 

lo vamos a hacer, sobre todo en los casos en que hay observaciones, reparos y recomendaciones. 

En nuestra opinión, se debe reconsiderar, hacer lugar y adecuar. “Adecuar” es la palabra que usa 

el asesor para sugerir “en lugar de proceder a una adenda para la modificación del plazo”, 

modificación que no es caprichosa sino porque las obras que están expuestas, por lo menos a 

rasgos generales, tienen un plazo de ejecución mayor al que correspondería de acuerdo a los 

tiempos del instrumento jurídico. 

 En otras palabras, nosotros creemos que se debe hacer lugar en este caso a las 

observaciones y, por lo tanto, modificar el convenio originario y proceder después a su 

ratificación. 

 Por esos motivos, no vamos a acompañar la aprobación. 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: brevemente, quiero aclarar algunas cuestiones que tienen 

que ver con lo aquí planteado. 

 En primer término, es fundamental tener en claro lo que es la modificación contractual, 

modificar un contrato. En definitiva, eso significa hacer una adenda a un contrato o un convenio 

entre partes en uso de la autonomía de la voluntad, de la libertad; en este caso, una modificación 

que se hace a través de una adenda. Acá lo que se está haciendo es modificar un contrato 

preexistente. 

 Puede un órgano especializado de consulta, como es la Asesoría Letrada, sugerir que se 

haga un contrato nuevo; podría haber aparecido otro asesor que diga que está bien modificar las 

condiciones contractuales en el mismo contrato a través de una modificación, que no es otra 

cosa que una adenda. 

 Lo cierto es que en ningún lugar del universo jurídico de la República Argentina, por 

más esencialidad en los elementos contractuales, está regulado cuándo corresponde un contrato 

nuevo y cuándo corresponde una modificación; son criterios jurídicos. Nosotros, los abogados, 

decimos que hay dos bibliotecas, dos partes. Pero no existe ningún lugar que diga que cuando 
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modificamos equis parte de un contrato no corresponde modificar y corresponde un contrato 

nuevo. Eso no existe, no deja de ser sólo una sugerencia de la Asesoría Letrada, cuyo dictamen 

–como todos sabemos–, además, no es vinculante. 

 Por lo tanto, entendamos que seguimos en la vigencia del contrato preexistente y que 

sólo lo estamos modificando. Esa modificación implica la sanción de una ordenanza nueva. Por 

lo tanto, las condiciones que incluyen, que están contenidas en el contrato y que tienen que ver o 

se relacionan con otras ordenanzas preexistentes, como podría mencionarse el comodato en uso 

de suelo y distintas otras condiciones que pueden involucrar o estar relacionadas con este tipo 

de contrato, quedan zanjadas a partir de la sanción de una ordenanza. No estamos en el Concejo 

Deliberante sancionando decretos, resoluciones ni ninguna norma de inferior jerarquía a las 

ordenanzas preexistentes. No sólo que sancionamos ordenanzas sino que, en este caso, son 

posteriores y específicas, son especializadas. Y aunque a algunos no les guste, es una insolencia 

a la sensatez jurídica plantear la inconstitucionalidad de una ordenanza sobre otra ordenanza. No 

existe, no hay juzgado que pueda decir en la República Argentina que normas de igual jerarquía 

puedan ser inconstitucionales porque, para que eso pase, tiene que violar una norma de jerarquía 

superior, si no, no funcionan los principios del derecho, que no son otra cosa que ley posterior y 

ley especial: “a igual jerarquía de normas, la ley posterior deroga la anterior, y más si tiene 

especificidad en el tema, deroga a la norma general”. Esto dice el derecho, esto es teoría del 

derecho pura. (Aplausos). 

 Entonces, ampliamos las condiciones de un contrato que ya tiene en términos dados 

territorio en comodato. Y lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Sería otra insolencia a la 

sensatez jurídica venir a plantear a este Concejo Deliberante que por una modificación dispuesta 

por el mismo acuerdo entre partes, entre las mismas partes que sancionaron el contrato 

originario, haya que hacer de cuenta que estamos haciendo un contrato nuevo. Por esa 

modificación, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Por lo tanto, esa doble lectura que 

algunos pretenden no es otra cosa que “poner palos en la rueda” a una ordenanza que no quiere 

otra cosa que sacar adelante algunas cuestiones que todavía están pendiente desde hace muchos 

años en esta ciudad. 

 Entiendo que a algunos les haya tocado gobernar y no pudieron, no quisieron o no 

supieron resolver algunas cuestiones; puedo entender que eso molesta, molesta “la piedra en el 

zapato”. Lo cierto es que estamos llevando adelante con la sanción de esta adenda una 

reparación histórica con la gente que trabaja en el Mercado de Abasto Córdoba. 

 Gestiones anteriores lo habían abandonado. Y no se trata de los intereses de los 

operadores del Mercado sino de los vecinos de la ciudad que tienen que tener instituciones, 

áreas y organizaciones dependientes de la Municipalidad de Córdoba que estén acordes, a la 

altura de las circunstancias. 

 En este caso, lo que estamos discutiendo y llevando adelante es la mejora en 

infraestructura que va a derivar, posteriormente, en la calidad de servicios que presta el 

Mercado, en la mejora de precios y de competitividad; estamos llevando adelante otra medida 

que no es otra cosa que sacar adelante otras de las áreas que estaban demoradas en el tiempo 

respecto a los intereses de los vecinos de la ciudad de Córdoba. 

 Por ello, nuestro bloque va a insistir en la aprobación de la presente ordenanza. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: simplemente para aclarar algunos puntos, porque podemos 

tener interpretaciones, como bien lo dijo el concejal a quien respeto, pero le sugeriría que los 

discursos de barricada los deje para el comité porque acá estamos hablando de la aplicación de 

la norma y de la ratificación o no de una adenda. 
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 También quiero decirles a todos los presentes, no sólo al concejal preopinante, que en el 

Código Civil están los elementos esenciales de un contrato. Acá no se trata de norma posterior, 

jerarquías y demás porque, si vamos al caso, “el palo en la rueda” está puesto en el artículo 78º, 

que dice expresamente: “Se requiere doble lectura para las ordenanzas que dispongan otorgar el 

uso continuado y exclusivo de los bienes de dominio público municipal”. Y el artículo 1°, que 

establece la ratificación, dice claramente que se cede el uso. 

 Simplemente para aclararlo porque, si no, quedamos en un decálogo del derecho y una 

exposición magistral, y lo que estamos haciendo es simplemente interpretar y leer lo que la 

norma textualmente dice. 

 Gracias. 

 

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

nominalmente en general el despacho del expediente 5526-E-16. 

 
- Votan por la afirmativa los Sres. concejales Acosta, Aguilera, 

Balastegui, Balián, Carranza, Casas, Cavallo, De Seta, 

Fonseca, Garda, Lafuente, Losano, Marchisio, Negri, Romero 

y Sesma. 

- Lo hacen por la negativa los Sres. concejales Almada, Brito, 

De la Sota, Dómina, Flores, Gómez, Llarena, Massucci, 

Méndez, Pacual, Reales, Serrano, Terré y Urreta. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por mayoría, con 16 votos 

por la afirmativa y 14 por la negativa. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Se encuentran en este momento presentes en este recinto el señor Arnaldo Roy, 

presidente del Mercado de Abasto; el señor Marcero Ruggeri, gerente General; Juan Cruceño, 

Mauricio Felippe, Raúl Romero, Juan Grillo, Osvaldo Berra, José Javier Pérez, José García, el 

ingeniero agrónomo Héctor Mario Fontán, director de Ferias y Mercados, y los señores Alberto 

Jarra y Juan Perlo. 

 Los recibimos en esta casa, con mucho gusto de tenerlos acá por la tarea que ustedes 

permanentemente realizan. 

 Lamentamos sinceramente que la oposición se haya levantado, porque en realidad el 

debate fue claro y concreto. Ambas posiciones estuvieron más que expresadas acá. Hubiésemos 

querido un gesto absolutamente democrático de quienes son parte de la oposición de este 

Concejo.  

 Pasamos a un cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 13 y 40. 

 
- Siendo las 13 y 42: 

 

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

 

17. 

PROYECTO Nº 5464-C-16. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL AL “II FESTIVAL 

DE CINE SOCIAL INVICINES” (EL CINE DE LOS INVISIBLES). 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

MOCIÓN DE PREFERENCIA DE UNA SESIÓN. 

Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- De la Comisión de Cultura y Educación, expediente interno 

número 5464-C-16: proyecto de decreto que declara de interés cultural al II Festival de Cine 

Social Invicines –el cine de los invisibles–, iniciado por concejales del bloque ADN. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión del expediente interno número 

5464-C-16 y el tratamiento preferencial de una sesión. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Méndez sobre 

el expediente mencionado. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5464-C-16 vuelve a 

comisión con preferencia de una sesión. 

 

18. 

PROYECTO Nº 5469-C-16. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO A LAS 

JORNADAS SOBRE “EL RIÑON EN LAS LLAMADAS ENFERMEDADES RARAS” 

“Y EL 4º ENCUENTRO REGIONAL SOBRE LA ENFERMEDAD  

DE VON HIPPEL LINDAU – VHL”. 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

SOLICITUD DE VUELTA A COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

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

5469-C-16, proyecto de decreto iniciado por el bloque ADN y referido a declarar de interés 

legislativo a las Primeras Jornadas sobre el Riñón en las Llamadas Enfermedades Raras y al 

Cuarto Encuentro Regional sobre la Enfermedad de Von Hippel Lindau. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión y el tratamiento preferencial de 

una sesión para dicho expediente. 

 

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

Méndez de vuelta a comisión y de tratamiento preferencial de una sesión del mencionado 

expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5469-C-16 vuelve a 

comisión con preferencia de una sesión. 

 

19. 

NOTA Nº 6836. SOLICITA AL CUERPO DECLARAR SU BENEPLÁCITO POR LA 

SÉPTIMA  EDICIÓN DE PROGRAMA NACIONAL DE VOLUNTARIADO DE 

CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES. 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento a la nota 6836, iniciada por el 

señor viceintendente de la ciudad de Córdoba, doctor Felipe Lábaque, solicitando al Cuerpo 

declarar su beneplácito por la séptima edición del programa nacional de Voluntariado de 

Cervecería y Maltería Quilmes. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
NOTA Nº 6836 

 

Córdoba, 8 de Junio de 2016. 

 

Señor Felipe Lábaque 

Viceintendente 

Municipalidad de Córdoba 

Presente 

 

De nuestra mayor consideración: 

  Tenemos el agrado de comunicarle el lanzamiento de la 7º edición de programa Nacional 

de Voluntariado de Cervecería y Maltería Quilmes. Esta actividad forma parte de la estrategia de 

sustentabilidad de nuestra compañía y tiene como objetivo colaborar con los municipios, comunas, etc., 

trabajando en el ciudad del medio ambiente y la puesta en valor de espacios públicos. 

  Habitualmente este actividad se realiza simultáneamente en 9 localidades del país, 

involucrando a 1200 empleados aproximadamente. En Córdoba nos propusimos trabajar en la Plaza de la 

cooperativa 22 de Mayo ubicada en el barrio Recreo Norte de la ciudad de Córdoba, ya que este espacio 

público es representativo y muy importante para la comunidad realizando las siguientes tareas: 

- Plantación de especies autóctonas. 

- Reparación y Pintura es espacios recreativos 

- Demarcación de cancha de fútbol y colocación de red. 

- Embellecimiento de salón multiuso 

  El voluntariado está previsto realizarse el día 9 de junio de 2016 entre las 10 y 15 hs. es 

de nuestro interés  poder enmarcar estas acciones dentro de un proyecto de declaración como una 

actividad de interés cultural, por su aporte al medio ambiente y toda  la comunidad. 

  Contamos con la colaboración de Asociación Conciencia, Chicos Naturalistas y el apoyo 

institucional de Fundación Vida Silvestre y CEADS. 

  Porque estamos comprometidos con nuestro sueño de ser la Mejor Compañía de Bebidas  

Uniendo a la Gente por un Mundo Mejor, trabajamos para sumar valor a nuestras comunidades 

convencidos de que la sustentabilidad está en la manera en la que hacemos las cosas. 

  Sin más y a la espera de una respuesta favorable, le saludo muy atte. 

 

        SRES. DONATO Y TOLEDO 

CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES  

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:  

Vuestra Comisión de Cultura y Educación, al dictaminar acerca de la Nota Nº 6836, iniciada por el Sr. 

Viceintendente de la Ciudad de Córdoba, Dr. Felipe Lábaque, sobre el asunto: “SOLICITA AL 

CUERPO DECLARAR SU BENEPLÁCITO POR LA 7ma., EDICIÓN DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE VOLUNTARIADO DE CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES”; os aconseja 

por UNANIMIDAD de los presentes,  le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR al 

siguiente Proyecto de Declaración: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA:  
 

Artículo 1º: SU BENEPLÁCITO por la 7ma. Edición  del  Programa Nacional de voluntariado de 

Cervecería y Maltería Quilmes.  

  
Artículo 2º: DE Forma.- 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde votar en general y en particular el despacho 

transformando dicha nota en proyecto de declaración. 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. 

 

20. 

PROYECTO Nº 5424-C-16. SOLICITAR AL D.E.M. QUE INCORPORE  

UN PROGRAMA DE DETECCIÓN, PREVENCIÓN  

Y CONCIENTIZACIÓN DE CÁNCER BUCAL. 
Se vota y aprueba. 

 

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

5424-C-16: de las Comisiones de Salud Pública y Medio Ambiente y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual con modificaciones en el 

proyecto de resolución iniciado por el señor concejal Juan Negri y otros solicitando al 

Departamento Ejecutivo municipal que incorpore un programa de detección, prevención y 

concientización del cáncer bucal. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5424-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que incorpore en sus diferentes 

programas odontológicos de atención primaria de la salud, un programa de detección, prevención y 

concientización de cáncer bucal. 

 

ARTÍCULO 2.- DESÍGNASE como Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Salud de la 

Municipalidad de Córdoba. 

 

ARTÍCULO 3.- QUE se establezca un protocolo de acción en caso de detectar cáncer de boca 

dependiendo del avance de la enfermedad.  

 

ARTÍCULO 4.- QUE el programa contemple la incorporación de un especialista en estomatología.  

 

ARTÍCULO 5.- QUE el programa contemple la capacitación constante del personal odontológico 

municipal en lo referente a la detección y prevención del cáncer bucal. 

 

ARTÍCULO 6.- DE FORMA. 

 

FUNDAMENTOS 
 

 El cáncer de boca es una enfermedad mucho más frecuente de lo que se piensa y tiene un alto 

nivel de mortalidad si no es diagnosticada y tratada en estadios tempranos. 

 Lamentablemente, al ser una enfermedad casi desconocida por la población en general y existen 

pocos odontólogos especialistas, es baja la tasa de descubrimientos en los primeros estadios de la 

enfermedad. 
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 La incidencia del cáncer de boca oscila en la mayoría de los países entre 1 y 10 casos por cada 

100.000 habitantes. En nuestro país fallecen entre 800 y 1.000 personas por año por cáncer de boca y se 

detectan 3 mil casos nuevos por año. El 60% se diagnostica en períodos avanzados de la enfermedad. 

Según la Asociación Odontológica Argentina (AOA) la sobrevida de los pacientes luego de cinco años 

de diagnosticada la patología es de 34%. 

 La edad promedio de aparición del cáncer oral es de 55 años y la detección en edades más 

tempranas se produce a raíz de hábitos de riesgo como el tabaco y el alcohol. La enfermedad se 

manifiesta más comúnmente en hombres y en personas de bajos niveles educativos y bajos ingresos. Sin 

embargo, investigaciones mostraron en los últimos años un nuevo factor de riesgo: el Virus del 

Papiloma Humano (HPV). Se trata del mismo virus que interviene en la génesis del cáncer de cuello 

uterino, que se lo ha visto asociado al cáncer de base de lengua, ingresando a través de la práctica del 

sexo oral entre personas infectadas. 

 La entidad sostuvo que si el cáncer está en la lengua, la sobrevida de los pacientes se reduce a 

27% y manifestó que si la patología se ubica en el piso de la boca “fallece el 91% de los pacientes”. En 

sus primeras etapas el cáncer puede pasar inadvertido y aunque el paciente esté en tratamiento, el 

diagnóstico tardío del cáncer oral aumenta hasta 20 veces el riesgo de que se produzcan segundos 

tumores primarios. 

 El principal problema es que la población desconoce que puede existir cáncer en la cavidad bucal. 

En los fumadores, bebedores de alcohol, portadores de prótesis desadaptadas o personas con bocas en 

estado de salud deficiente aparecen con una prevalencia importante las lesiones llamadas cancerizables. 

 Algunas de esas lesiones son asintomáticas, por lo cual el paciente ignora su existencia. 

 La tasa de mortalidad por cáncer de boca es más alta que la del cáncer cervicouterino, la 

enfermedad de Hodgkin, el cáncer cerebral, hepático, testicular, renal, de ovario y cutáneo, según datos 

de la AOA. 

 Como forma de prevenir el cáncer de boca, se recomienda la consulta periódica al odontólogo, así 

como tener en cuenta signos o síntomas como manchas o placas blancas que no se desprenden al pasar 

una gasa; lastimaduras que no cicatrizan en dos semanas; lesiones rojas, sangrantes, que pueden o no 

doler; aumento de consistencia o crecimientos localizados en cualquier sector de la boca y movilidad o 

pérdida de un diente sin causa aparente. 

 Actualmente la Provincia de Córdoba realiza campañas de prevención de Cáncer Bucal, 

instruyendo a los odontólogos para que detecten las lesiones anteriormente nombradas y diagnostiquen la 

patología. Pero la realidad es que muy pocos odontólogos están capacitados para reconocerlas y no se 

sienten capaces de tratar a dichos pacientes. 

 Así mismo, la Municipalidad de Córdoba, además de contar con varios programas odontológicos, 

siempre colabora con las diferentes campañas de prevención que realizan diferentes Instituciones sobre 

esta problemática, como es el plan nacional “Sácale la lengua al cáncer”. 

 Es sumamente importante identificar las lesiones que se presentan en la primera etapa del cáncer, 

que es cuando más eficaz es el tratamiento. Los profesionales de la salud tienen que ser capaces de 

instruir a sus pacientes, comentándoles cuales son los factores de riesgo, cómo se pueden evitar y cuáles 

son las medidas que hay que tomar. 

 Queremos resaltar que el cáncer de boca es predecible, ya que, según los especialistas, existen 

señales de alerta que el odontólogo generalista está capacitado para reconocerlas, y aunque no sepa 

diagnosticarlas, solicita la interconsulta especializada al estomatológo, quien diagnostica, toma las 

decisiones y orienta el tratamiento. 

 Cuando la enfermedad no es detectada en los primeros estadios, el índice de mortalidad es muy 

alto como hemos visto, pero también las mutilaciones que se producen por la extirpación del tumor 

provocan una terrible e irrecuperable pérdida de la calidad de vida. 

 Es por ello que estableciendo un programa de concientización a la población acerca de los 

factores de riesgo y de las manifestaciones de la enfermedad, y favorecer la capacitación de los 

odontólogos profesionales pertenecientes a la Municipalidad para la prevención y detección temprana de 

la enfermedad, se podrán salvar muchas vidas. 

 

SR. JUAN NEGRI  

      CONCEJAL 

 

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° 5424-C-16 iniciado por el Concejal Juan Negri y otros  Asunto: 

“Solicitar la Departamento Ejecutivo Municipal que incorpore un programa de detección, prevención y 
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concientizacion de cáncer bucal”, 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 CÓRDOBA 

RESUELVE: 
 

Art 1º.-  SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que incorpore en sus diferentes programas 

odontológicos  de atención primaria de la salud, un programa de detección, prevención y concientizacion 

de cáncer bucal. 

 

Art 2º.-  SOLICITAR que  el programa contemple la capacitación constante del personal odontológico 

municipal en lo referente a la detección y prevención del cáncer bucal. 

 

Art 3º.-   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 N° 5424-C-16 iniciado por el Concejal  Negri y Otros, Proyecto de 

Resolución  con Asunto: “SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que incorpore un programa 

de detección, prevención y concientización de cáncer bucal” os aconseja por UNANIMIDAD de los 

presentes  le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como  fuera despachado por 

la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente con correcciones en su articulado, según lo previsto en 

el Art. 81º del Reglamento Interno, quedando redactado de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA  

RESUELVE  
 

Artículo 1º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que incorpore un programa de 

detección, prevención y concientizacion de cáncer bucal. 

 

Artículo 2º.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que dicho  programa contemple la 

capacitación constante del personal odontológico municipal en lo referente a la detección, prevención y 

concientización del cáncer bucal. 

 

Artículo 3º.-  DE FORMA.- 
 

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

 

SR. NEGRI.- Señora presidenta: tomo algunos minutos pero no menos importantes para dejar 

algunos datos que no son menores y que nos tomó el trabajo de venir estudiando el tema con 

mucha seriedad. 

 El motivo de la presentación del proyecto es saber que el cáncer de boca es una 

enfermedad mucho más frecuente de lo que se cree, que puede prevenirse, que tiene un alto 

nivel de mortalidad cuando no se diagnostica y cuando no se trata en estadías tempranas. La 

incidencia del cáncer de boca oscila, en la mayoría de los países, entre uno y diez casos cada 

100 mil habitantes. En nuestro país fallecen entre 800 y mil personas cada año por esta 
enfermedad. Son casi dos personas que mueren por día en la Argentina por cáncer de boca y se 

detectan 3 mil casos nuevos por año. El 60 por ciento de los casos se diagnostica en períodos 

avanzados de la enfermedad. 

 Según la Asociación Odontológica Argentina, la sobrevida de los pacientes luego de 

cinco años es del 34 por ciento. Quiero decir con esto que sólo sobrevive el 34 por ciento de los 

pacientes. Distinto es el caso si el cáncer está en la lengua: la sobrevida de los pacientes se 

reduce al 27 por ciento, y si la patología se ubica en el piso de la boca, la sobrevida se reduce al 
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10 por ciento. Es por eso que es tan importante que nos hagamos cargo de estos temas 

vinculados a la salud y a este cáncer en específico. 

 Quiero ir un poquito más allá: la tasa de mortalidad por cáncer de boca es más alta que la 

del cáncer cérvico uterino, la enfermedad de Hopkins, cáncer cerebral, hepático, el renal, el 

ovárico, el testicular, el cutáneo. El cáncer bucal tiene prevalencia, o sea, se da con más 

regularidad en los hombres, en las personas mayores, en las personas con bajo nivel educativo y 

con escasos ingresos debido al consumo de tabaco y alcohol, que son dos factores causales 

importantísimos. Pero esta enfermedad tiene la particularidad de que en sus primeras etapas 

puede pasar inadvertida, a veces no se descubren los síntomas, es asintomática, es un cáncer 

asintomático. Se suele confundir con llagas o manchas a las que se le resta importancia. Algunas 

de esas lesiones son asintomáticas, por lo cual el paciente ignora su existencia, no se realiza los 

controles, no se realiza el tratamiento, hay un diagnóstico tardío y es ahí donde aumenta veinte 

veces su probabilidad de riesgo, de que se produzcan segundos tumores primarios. 

 ¿Cuál es el principal problema que afrontamos con esta enfermedad? Que la población la 

desconoce, por lo que acabamos de mencionar. La desconocen en los fumadores, en los 

bebedores de alcohol, en los portadores de prótesis desadaptadas o personas con la boca en 

estado de salud deficiente, en las que aparecen con una prevalencia importante las lesiones 

llamadas canceriables. 

 Hasta acá era como una reseña vinculada a la enfermedad, pero quiero hablar de algunos 

aspectos de cómo el municipio se ha hecho cargo del tema y de cómo ha venido trabajando al 

respecto. 

 En la Municipalidad existe un excelente Instituto Odontológico y excelentes 

profesionales que ya vienen abocándose y capacitándose con respecto a esta patología. Hace 

poco –no sé si recuerdan– se hizo una campaña de concientización del cáncer bucal para las 

trabajadoras sexuales, y en agosto fue la campaña a nivel nacional que todos conocimos, fue 

“Sacale la lengua al cáncer”, a la que muchos de nosotros acompañamos con su difusión y 

acompañamos con responsabilidad en cuanto a la información que necesita la sociedad para 

estos casos. 

 También quiero hacer referencia a lo social, porque creo que acá está una de las partes 

más importantes del proyecto. Cuando esta enfermedad no es detectada y cuando esta 

enfermedad no es tratada, cuando no se la “agarra” en el comienzo a esa enfermedad, el paciente 

sufre consecuencias irreversibles, sobre todo por los efectos múltiples y mutilantes a los que es 

expuesto el paciente. ¿Qué pasa? Baja su calidad de vida, baja la calidad de vida de su familia, 

por lo general deja el “laburo”, se le dificulta comer o realizar las actividades diarias más 

comunes, lo cotidiano. Lo primero que afecta esta enfermedad es lo social. 

 Por ello, consideramos vital que los profesionales de la odontología tengan que ser 

capaces de instruir a sus pacientes no sólo comentándoles cuáles son los factores de riesgo, 

cómo se pueden evitar y cuáles son las medidas que hay que tomar, sino también capacitándose, 

y es por eso que lo incluimos en el proyecto. 

 Para terminar, debo decir no sólo que fue una ocurrencia nuestra sino que a la idea del 

proyecto la quiero reforzar porque a esto lo hablamos con profesionales y hemos trabajado junto 

con funcionarios de la salud especialistas en el tema para que el proyecto sea aplicable y para 

que el proyecto sea viable. 

 Así que aprovecho también para agradecerles, por supuesto, al secretario de Salud, 

doctor Acevedo; al doctor Malone, que es el director del Instituto Municipal Odontológico; a la 

doctora y profesora Silvia López de Blanco, con la cual tuve la posibilidad de reunirme en 

varias oportunidades, aprender y seguir incorporando conceptos sobre esta enfermedad; a la 

doctora Romina Solís, una joven odontóloga que también se acercó a traerme esta propuesta 

para que en definitiva se genere conciencia y responsabilidad sobre lo que se estaba viviendo. 

  Por eso, voy a pedir que se tenga a bien aprobar el presente proyecto de resolución. 

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

despacho del mencionado expediente. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular. 

 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

21. 

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

DEL MOVIMIENTO SCOUT SOCIEDAD CIVIL EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 
SOLICITUD DE VUELTA A COMISIÓN. 

PREFERENCIA DE DOS SESIONES. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asuntos a tratar: proyectos de declaración. 

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

dictaminando acerca del expediente número interno 5497-C-16, iniciado por el señor concejal 

Lucas Balián y otro expresando beneplácito por celebrarse el Día Nacional del Movimiento 

Scout Sociedad Civil en la ciudad de Córdoba el 5 de septiembre del corriente. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión del expediente 5497-C-16 y el 

tratamiento preferencial de dos sesiones. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la vuelta a comisión del expediente 

mencionado y el tratamiento preferencial de dos sesiones. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5497-C-16 vuelve a 

comisión con preferencia de dos sesiones. 

 

 

22. 

EXPEDIENTE QUE PASA A ARCHIVO. 
Así se hace.- 

 

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

dictaminado por la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes, el pase a archivo del expediente reseñado 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 a archivo. 

 
- Así se hace. 

 

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

 

1-PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO  Nº 5483/C/16.    

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO: SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL QUE EXIJA LA INSCRIPCIÓN EN 

EL   RESPALDO DE LOS CUATRO PRIMEROS ASIENTOS DE ÓMNIBUS Y TROLEBUSES, LA 

LEYENDA:  RESERVADO PRIORIDAD ORD. 7967” 

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

23. 

PROYECTO Nº 5452-C-16. CONSTITUIR LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL 

PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE TÍTULOS ESTABLECIDA POR LA 

ORDENANZA Nº 12517 (ARTÍCULO 8º). 
SOLICITUD DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5452-C-16: proyecto de decreto cuyo asunto es constituir la Comisión de Seguimiento 

del Programa Global de Emisión de Títulos establecida por la Ordenanza 12.517, artículo 8º. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto de decreto 

5452-C-16. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECRETO Nº 5452-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA: 
 

 

 

Artículo 1.- CONSTITUYASE la Comisión de seguimiento del Programa Global de Emisión de Títulos, 

de conformidad a lo establecido en el art. 8º de la Ordenanza Nº12.517.- 

 

Artículo 2.- ESTABLÉCESE que la Comisión estará integrada por: un (1) Concejal Titular y un (1) 

Suplente por la mayoría y un (1) Concejal Titular y un (1) Suplente por cada uno de los bloques políticos 

de la minoría.-  

 

Artículo 3.- De Forma 

  

FUNDAMENTOS 
 

Atento a la Ordenanza Nro. 12.517 y teniendo en cuenta los siguientes puntos:  

1 - Que dicho plexo normativo autoriza al D.E.M. a realizar operaciones de crédito público por un monto 

total de hasta U$S 150.000.000, mediante la emisión de Títulos de Deuda, Bonos y/o cualquier otro 

instrumento financiero utilizado habitualmente en el mercado, con un plazo de amortización de hasta 96 
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meses contados desde su emisión, y a percibir anticipos a cuenta de dichas operaciones de crédito 

público. 

2 - Que los fondos que provengan de las operaciones que sean autorizadas serán destinados a la 

restructuración de pasivos y mejoramiento del perfil de la deuda pública, y al emprendimiento de obras 

de infraestructura pública. 

3 - Que en virtud de la citada ordenanza se faculta al D.E.M. a determinar las condiciones a las que 

deberá someterse la operatoria, incluyendo la determinación de todas las condiciones financieras que se 

consideren convenientes en cada oportunidad en los términos del art. 3º del relacionado texto legal. 

4 - Que la ordenanza reseñada obliga al D.E.M., a través de la Secretaría de Economía y Finanzas, a 

remitir a este Concejo Deliberante toda la información vinculada con la ejecución, por tramo y total y los 

proyectos de obra a financiarse mediante la operatoria de crédito descripta. 

5 - Que a los fines de operativizar lo expuesto en el párrafo precedente, la ordenanza en cuestión creó la 

Comisión de Seguimiento del Programa Global de Emisión de Títulos, la que deberá funcionar en el 

ámbito de este Concejo Deliberante. 

6 - Que la comisión de seguimiento creada por la norma legal en análisis estará integrada por concejales 

de la mayoría y de las minorías de los bloques políticos existentes. 

7 -  Que el objeto específico de esta comisión tiene que ver con el control, seguimiento y auditoría de la 

correcta aplicación de los fondos provenientes de la operatoria reseñada, de conformidad a lo establecido 

en la Ordenanza 12.517, en relación al destino que debe darse a dichos fondos. 

8 - Que habida cuenta el considerable tiempo transcurrido desde la sanción de la Ordenanza 12.517, y en 

función de lo establecido en ella, urge la conformación de la Comisión de Seguimiento del Programa 

Global de Emisión de Títulos. 

9 - Que en consecuencia por medio del presente decreto se procede a integrar la citada Comisión, cuyo 

funcionamiento se regirá de conformidad a la reglamentación que en oportunidad de reunirse por 

primera vez sea efectuada, y lo dispuesto en la presente.  

 

BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

 

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 Nº 5452-C-16 Iniciado por Concejales del Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de Decreto 

sobre el Asunto: “Constituir la Comisión de Seguimiento Global de Emisión de Títulos, establecido por 

Ordenanza Nº 12.517 (Artículo 8º)”, os aconseja por MAYORÍA de los presentes, 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 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- CONSTITÚYASE la Comisión de seguimiento del Programa Global de Emisión de 

Títulos, de conformidad a lo establecido en el artículo 8º de la Ordenanza Nº12.517.- 

 

Artículo 2.- ESTABLÉCESE que la Comisión estará integrada por once (11) concejales, conforme la 

siguiente composición: seis (6) concejales por el bloque de la mayoría, dos (2) concejales por el bloque 

de la primer minoría y un (1) concejal por cada uno de los restantes bloques.- 

 

Artículo 3.- ESTABLÉCESE que la comisión dictará el reglamento que rija su funcionamiento.- 

Artículo 4.- De Forma.- 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5452-C-16. 
 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el expediente 5452-C-16. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
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24. 

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

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

ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN. 
SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5591-C-16: proyecto de decreto referido a declarar de interés cultural el libro “Pasión 

por Construir” de la Delegación Córdoba de la Cámara Argentina de la Construcción. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para el 

expediente referido. 

 

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. El expediente número interno 5591-C-16 cuenta 

con preferencia de dos sesiones. 

 

25. 

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

FESTEJOS DEL 50º ANIVERSARIO DEL IPEM NÚMERO 155 “JUAN JOSÉ PASO” 
SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5574-C-16: proyecto de declaración de beneplácito por la conmemoración y festejos del 

50º aniversario del IPEM Número 155 “Juan José Paso”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para este 

expediente. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5574-C-16 tiene 

preferencia de dos sesiones. 

 

26. 

PROYECTO Nº 5558-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL EN CONCEPTO A RECAUDACIÓN DE TASAS A 

ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS. 
SOLICITUD DE CAMBIO DE GIRO DE COMISIÓN. 
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Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5558-C-16: proyecto de resolución de pedido de informes al Departamento Ejecutivo 

municipal en concepto a recaudación en tasas a espectáculos deportivos. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito cambio de giro del expediente citado a las 

Comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

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. El expediente número interno 5558-C-16 es girado 

a las Comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

27. 

PROYECTO Nº 5598-C-16. CONVOCAR AL SEÑOR INTENDENTE PARA QUE 

INFORME A ESTE CUERPO SOBRE ENDEUDAMIENTO POR CRÉDITO PÚBLICO 

DE 150 MILLONES DE DÓLARES. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y rechaza. 

 

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

interno 5598-C-16: proyecto de resolución que convoca al señor intendente para que informe a 

este Cuerpo sobre endeudamiento por crédito público de 150 millones de dólares. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: quiero justificar el pedido de tratamiento sobre tablas que 

voy a realizar. 

 Hace poco tiempo, en un artículo en el diario “La Voz del Interior” –hace unos días nada 

más– el intendente Ramón Mestre decía que había logrado calzar la deuda por 150 millones de 

dólares a la tasa de 7,8 por ciento. 

 Respecto a esto, quiero decir que hay que tener conciencia de lo que se ha votado, 

porque busqué el valor histórico del dólar al 2008 –como es por ocho años la deuda, me fui para 

atrás ocho años– y vi que era de 3,47 pesos y hoy está a 15,63 pesos. Si tenemos en cuenta esa 

proyección o la del Gobierno nacional, que dice que el año que viene el dólar va a estar un 25 

por ciento más caro, me parece que sería bueno saber por parte del intendente de qué manera lo 

ha tomado. 
 Además, queríamos saber si realmente se ha renunciado a la jurisdicción de la Argentina, 

porque por el tema de los “fondos buitres” el gobierno kirchnerista pagó 400 millones de 

dólares en sólo honorarios de abogados. Entonces, parece que la ciudad de Córdoba, justamente, 

ha decidido también renunciar exactamente a lo mismo que renunció el Gobierno nacional en 

aquel momento. 

 Otra cosa que también queríamos preguntarle al intendente es si la calificación de la 

deuda es B3, tal como se había informado, porque encuentro países que tienen la misma 

calificación, como Bosnia y Herzegovina, Ecuador, Moldavia, Pakistán, Mongolia y un país que 
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verdaderamente desconocía, San Vicente de la Granadina. Si es así, podemos estar “hasta las 

manos”, porque si la calificación es B3, según la consultora externa Moody’s, a la que se ha 

sometido el intendente, carece de las características de una inversión deseable. Los títulos que 

reciben esta calificación tienen una calidad de crédito pobre y están sujetos a especulaciones. 

Estar sujeto a especulaciones quiere decir que básicamente nos podemos remitir a los “fondos 

buitres” porque no reúnen las cualidades deseables para un instrumento de inversión. 

 Todas estas cosas queríamos preguntarle al intendente y por eso decidíamos convocarlo 

para que nos dé algún tipo de explicación respecto de estos 150 millones de dólares. 

 Por los motivos expuestos, solicito que se trate sobre tablas el expediente interno 5598-

C-16. 

 

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

 Disculpe, concejal; ¿es para fundamentar el pedido de tratamiento sobre tablas? 

 

SR. LLARENA.- Sí, es para fundamentarlo. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pero ya lo fundamentaron. 

 Tiene que ser brevísimo, porque no estamos en el tratamiento sobre tablas del 

expediente, sino que estamos fundamentando el pedido de tratamiento sobre tablas. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: quiero fundamentar por qué pedimos en su momento el 

estado parlamentario para este expediente y luego su tratamiento sobre tablas. 

 Se está pidiendo para el jueves que viene que se haga presente en este recinto el señor 

intendente, y no queda otra opción que aprobar su tratamiento sobre tablas para que o sea en la 

sesión del día de la fecha porque, como dijo el concejal preopinante, el intendente ya anotició 

que tomó este crédito, sabiendo que cuando se pidió la autorización se tendría que haber creado 

una comisión, que recién hoy comenzaría a constituirse. Cuando el secretario de Economía de la 

Municipalidad concurrió a la Comisión de Hacienda, se comprometió a que antes de tomar 

cualquier préstamo íbamos a tener la finalidad para la cual iba a ser previsto. Al día de hoy 

seguimos sin saber para qué fue previsto, qué obras se van a ejecutar, cuál será el pasivo que se 

va a reestructurar. Y como tenemos información a nivel nacional de que ha tomado un préstamo 

con el Banco de Santander, que fue uno de los organismos colocadores por 420 millones de 

pesos en el mes de julio, queremos saber con qué autorización se realizó. 

 Por las razones expuestas, solicitamos el tratamiento sobre tablas del presente 

expediente. 

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: independientemente de que deberíamos tener una charla en 

Labor Parlamentaria, ya que nunca he visto que al tratamiento sobre tablas lo fundamenten dos 

concejales, tampoco me queda claro –aunque sea muy lindo verlos juntos– quién es el autor del 

proyecto, que debería haber fundamentado la urgencia del tratar sobre tablas este proyecto el día 

de hoy. 

 Está muy bonito escuchar las consideraciones que están haciendo, consideraciones 

económicas, políticas –a mi criterio–, infundadas-, pero no es el momento; no han acreditado 

cuál es la urgencia de tratar este proyecto sobre un crédito que está tomado y que tiene un plazo 

de ocho años. 

 Por esa razón, nuestro bloque no va a acompañar el pedido de tratamiento sobre tablas. 

 Muchas gracias. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas del 

expediente número interno 5598-C-16, formulada por el señor concejal Méndez y acompañada 

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

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

28. 

PROYECTO Nº 5297-C-16. ESTABLECER LA OBLIGATORIEDAD DE DISPONER EL 

10 POR CIENTO DE ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS. 
PREFERENCIA DE DOS SESIONES. 

Se vota y rechaza. 

 

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

interno 5297-C-16, proyecto de ordenanza que establecer la obligatoriedad de disponer el 10 por 

ciento de estacionamiento para bicicletas. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para el 

presente expediente. 

 

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

Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

29. 

PROYECTO Nº 5298-C-16. MODIFICA  LA ORDENANZA Nº 11712, ARTÍCULOS 19º Y 

24º (RÉGIMEN DE PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO). 
TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE DOS SESIONES. 

Se vota y rechaza. 

 

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

interno 5298-C-16, proyecto de ordenanza que modifica la Ordenanza 11.712, artículos 19º y 

24º, Régimen de Playas de Estacionamiento. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: en el mismo sentido que el anterior, solicito tratamiento 

preferencial de dos sesiones para el presente expediente. 

 

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

Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

30. 
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PROYECTO 5447-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LAS 

EMPRESAS C.Re.SE., CORMECOR, LUSA Y COTRECO. 
SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES. 

Se vota y rechaza. 

 

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

interno 5447-C-16, proyecto de resolución de pedido de informes al D.E.M. referido a las 

empresas C.Re.SE., CORMECOR, LUSA Y COTRECO. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para el 

expediente 5447-C-16. 

 

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

Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

31. 

PROYECTO Nº 5414-C-16. DIRIGIRSE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL A EFECTOS DE SOLICITAR QUE EL PLAN MUNICIPAL DE 

CASTRACIÓN DE ANIMALES PASE A LA ÓRBITA DE LA SECRETARÍA DE SALUD. 
SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES. 

Se vota y rechaza. 

 

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

interno 5414-C-16, proyecto de ordenanza, asunto: dirigirse al Departamento Ejecutivo 

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

órbita de la Secretaría de Salud. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para el 

expediente interno 5414-C-16. 

 

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

Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

32. 

PROYECTO Nº 5554-C-16. INCORPORA LA PLAZOLETA LAS BARRANCAS DE 

COLINAS COMO COMPONENTE DE PATRIMONIO NATURAL Y AMBIENTAL, 

ORDENANZA Nº 12201. 
SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES. 

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

interno 5554-C-16, proyecto de ordenanza que incorpora la plazoleta Las Barrancas de Colinas 

como componente del patrimonio natural y ambiental, Ordenanza 12.201. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para el 

expediente 5554-C-16. 

 

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

Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal Aníbal De Seta a arriar la 

Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás concejales y vecinos a ponerse de pie. 

 
- Así se hace. 

 

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

 
- Es la hora 14 y 05. 

 

 

 

 
 
        Sra. Mariana Iris Jaime                                                                                          Sra. Miriam Acosta 

        Secretaria Legislativa                                                                                            Presidente provisoria del  

                                                                                                                                        Concejo Deliberante de la 

                                                                                                                                              Ciudad de Córdoba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


