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- En la ciudad de Córdoba, en sede del Concejo Deliberante, a 
treinta  y  un  días  del  mes  de  agosto  de  dos  mil  diecisiete, 
siendo la hora 11 y 49:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Con la presencia de veintisiete señores concejales, se da por 
iniciada la sesión ordinaria número 23 del presente período, convocada para el día de la fecha.

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

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

2.
ASUNTOS ENTRADOS.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por Secretaría se dará cuenta de los puntos 2 y 3 del orden del 
día.

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

NOTAS ENTRADAS

I- NOTA Nº 6955
    INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 012412/17
     ASUNTO: ELEVA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO AÑO 2016.-
   
 A LA COMISIÓN DE: HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO
- - - - - - - - - - - - - - 
    
II- NOTA Nº 6956  (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN SESIÓN Nº 22 DEL DÍA 24/08/17)
     INICIADOR: CONCEJAL ELECTO HUGO MONTENEGRO
      ASUNTO: SOLICITA SU INCORPORACIÓN COMO CONCEJAL DE LA CIUDAD.

APROBADA SOBRE TABLAS
- - - - - - - - - - - - - - 

III- NOTA Nº 6957
       INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 020541/17
       ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 5821-C-17, INICIADO POR
                    CONCEJALES DEL BLOQUE ADN Y APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8958. (ASUNTO:
                      PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS LÍNEAS
                       TELEFÓNICAS 103 Y 108).-
      
A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE
- - - - - - - - - - - - - - 

IV- NOTA Nº 6958
    INICIADOR: PASTOR RENÉ ALBERTO AGÜERO
    ASUNTO: SOLICITA SE DECLARE DE INTERÉS  MUNICIPAL UNA CAMPAÑA EVANGELÍSTICA
                      ORGANIZADA EN LA CIUDAD DESDE  EL 29 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 16 DE
                      DICIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO.-
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A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN.-
- - - - - - - - - - - - - - 

V- NOTA Nº 6959
     INICIADOR: CONCEJAL ELECTO CLAUDIO SUCHEKI
     ASUNTO: SOLICITA SU INCORPORACIÓN COMO CONCEJAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
                        DESDE EL 31 DE AGOSTO DEL CORRIENTE.-

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

PROYECTOS SEÑORES CONCEJALES

VI- PROY. /RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 6253/C/17 
       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA
        ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE
                              CALLE.-

A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL; 
                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y
                                        PODERES
- - - - - - - - - - - - - - -

VII- PROY. /ORDENANZA Nº INTERNO 6254/C/17 
        INICIADOR: CONCEJAL  MARÍA VICTORIA FLORES
        ASUNTO: CÓDIGO DE RESPONSABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN
                         PÚBLICA.-

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

VIII- PROY./ DECLARACIÓN Nº INTERNO 6255/C/17
 INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA
ASUNTO:  BENEPLÁCITO  POR  LA  TRAYECTORIA  DEPORTIVA  DE  OSCAR  CABALÉN,  AL 

CUMPLIRSE  EL DÍA 25 DE AGOSTO LOS 50 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO.-

  A LA COMISIÓN DE: DEPORTE Y TURISMO
 - - - - - - - - - - - - - - -

IX- PROY./ DECLARACIÓN Nº INTERNO 6256/C/17 
       INICIADOR: CONCEJAL MARÍA VICTORIA FLORES
       ASUNTO: BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN AL “2017 BILATERAL TRADE MISSION DE ARGENTINE
                            AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF FLORIDA”

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

X- PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 6257/C/17  
      INICIADOR: CONCEJAL ABELARDO LOSANO
       ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA DIFUSIÓN DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE DE LA
                            FUNDACIÓN MARTINI.-

  A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE
 - - - - - - - - - - - - - - -

XI- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6258/C/17  
       INICIADOR: CONCEJAL MARÍA  VICTORIA FLORES
        ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL SISTEMA LUMÍNICO E INSTALACIÓN
                             LED EN LA CIUDAD.-
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  A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; LEGISLACIÓN 
GENERAL,  ASUNTOS  CONSTITUCIONALES,  PETICIONES  Y 
PODERES

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

XII- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6259/C/17  
         INICIADOR: CONCEJAL JUAN BALASTEGUI
         ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA 8060/85 REFERIDA A AGRUPACIONES INDUSTRIALES.

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

XIII-PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 6260/C/17 
          INICIADOR: CONCEJAL LUCAS BALIÁN
          ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DEL “IX CONGRESO INTERNACIONAL DE
                            TURISMO”.

  A LA COMISIÓN DE: DEPORTE Y TURISMO
 - - - - - - - - - - - - - - -

XIV- PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 6261/C/17  
          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
          ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA INICIATIVA SOLIDARIA DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS
                            DEL DEPARTAMENTO DE CINE Y TELEVISIÓN DE LA U.N.C.-

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

XV- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6262/C/17  
         INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
         ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A PLAZA DE Bº CERRO NORTE.-

  A  LA  COMISIÓN  DE:  DESARROLLO  URBANO;  LEGISLACIÓN  GENERAL,  ASUNTOS 
INSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES

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

XVI-PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 6263/C/17  
         INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
          ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DE LA “PRIMER JORNADA DE JUEGO Y
                             MARATÓN DE PIQUE LIBRE”.-

  A LA COMISIÓN DE: DEPORTE Y TURISMO
 - - - - - - - - - - - - - - -

XVII- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6264/C/17 
            INICIADOR: CONCEJALES DISTINTOS BLOQUES
           ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL TRIBUNAL DE FALTAS MUNICIPAL.-

  A LA COMISIÓN DE:  HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; LEGISLACIÓN GENERAL, 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES

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

XVIII-PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6265/C/17  
            INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
           ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A OBRAS DE DESAGÜE O
                             INFRAESTRUCTURA CLOACAL

  A LA COMISIÓN DE:   SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE;
                       LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y
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                      PODERES

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

  XIX-PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 6266/C/17  
           INICIADOR: CONCEJAL LAURA SESMA
          ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA TAREA SOCIAL QUE DESARROLLA EL “PROGRAMA
                             INCLUSIVO EDUCATIVO SOCIAL” (PIES)

  A LA COMISIÓN DE:   LEGISLACIÓN SOCIAL
 - - - - - - - - - - - - - - -

XX- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6267/C/17  
         INICIADOR: CONCEJAL LAURA SESMA
          ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 8133 Y MODIFICATORIAS (USO DEL SUELO)
                             ZONIFICACIÓN NOROESTE.

  A  LA  COMISIÓN  DE:  DESARROLLO  URBANO;  LEGISLACIÓN  GENERAL,  ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES

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

XXI- PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 6268/C/17  
          INICIADOR: CONCEJALES MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN
          ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DE LA FERIA METAL EXPO CÓRDOBA 2017.-

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

XXII-PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 6269/C/17  
          INICIADOR: CONCEJALES MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN
          ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LOS ACTOS CONMEMORATIVOS POR EL 205º ANIVERSARIO
                            DEL ÉXODO JUJEÑO.-

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

XXIII-PROY./DECRETO Nº INTERNO 6270/C/17  
            INICIADOR: CONCEJALES DISTINTOS BLOQUES
            ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL PROYECTO “DADO DE LA PAZ”.-

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

XXIV- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6271/C/17  
            INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA
            ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 12468 (CÓDIGO DE CONVIVENCIA).

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

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

XXV- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6272/C/17  
           INICIADOR: CONCEJAL MARÍA VICTORIA FLORES
          ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.,M. REFERIDO A – EMPRENDIMIENTO PLAZA ESPAÑA
                             BAJO NIVEL.-

    A LA COMISIÓN  DE:  DESARROLLO  URBANO;  SALUD  PÚBLICA Y  MEDIO  AMBIENTE; 
LEGISLACIÓN  GENERAL,  ASUNTOS  CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES Y PODERES

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

XXVI- PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 6273/C/17  
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             INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE
             ASUNTO: BENEPLÁCITO A LA EDICIÓN DEL PERIÓDICO ZONAL “EXPRESIÓN NORTE” EN EL
                            MARCO DE SU VIGÉSIMO ANIVERSARIO-

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

XXVII- PROY./DECRETO Nº INTERNO 6274/C/17  
              INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE
             ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO A LA “IV JORNADA DE ENFERMERÍA LIC.
                            SILVIA MUÑOZ”.-

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

XXVIII- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6275/C/17  
                INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA
               ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A FONDO DE SANEAMIENTO DEL
                            TRANSPORTE Y ASISTENCIA FINANCIERA OTORGADA A LA EMPRESA CONIFERAL
                             S.A.C.I.F.

    A LA COMISIÓN  DE:  SERVICIOS  PÚBLICOS,  TRANSPORTE  Y TRÁNSITO;  LEGISLACIÓN 
GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES.

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

XXIX- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6276/C/17  
             INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA
             ASUNTO: PREVENIR CONTROLAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA LABORAL EN LA CIUDAD
                            DE CÓRDOBA.-

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

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

XXX-PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6277/C/17  
           INICIADOR: CONCEJAL BELKIS GARDA Y OTROS
           ASUNTO: CREAR EL PROGRAMA “LA MUNI LAS CAPACITA”, DESTINADO A MUJERES
                            ASPIRANTES A CHOFER DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

    A LA COMISIÓN  DE:  SERVICIOS  PÚBLICOS,  TRANSPORTE  Y TRÁNSITO;  LEGISLACIÓN 
GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES.

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

PROYECTOS CON DESPACHO DE LAS DISTINTAS COMISIONES

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

XXXI- EXPEDIENTE  INT. Nº 5998-C-17 Y 5984-C-17        PROYECTO DE RESOLUCIÓN.
INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE  UNIÓN  POR  CÓRDOBA  Y  CONCEJALES   BLOQUE 
F.F.A.S.
ASUNTO:  PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO 
AL CLUB MONUMENTAL  SARGENTO CABRAL - PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO 
EJECUTIVO  MUNICIPAL  REFERIDO  AL  EVENTO  REALIZADO  EL  14  DE  ABRIL  DEL 
CORRIENTE, EN EL CLUB MONUMENTAL SARGENTO CABRAL.
DICTAMEN: DESPACHO CONJUNTO.  ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU 
ARCHIVO, POR SEGUNDA VEZ.
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31 de Agosto de 2017
XXXII- NOTA Nº 6950

INICIADOR: SR. VICE INTENDENTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, DR. FELIPE LABÁQUE.
ASUNTO: ELEVA NOTA PRESENTADA POR  CONCEJALES  DEL BLOQUE  FUERZA DE  LA 
GENTE,  SOLICITANDO  LA DESIGNACIÓN  DE  LOS  CONCEJALES  QUE  INTEGRARÁN  EL 
CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU  ARCHIVO.-

COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN.

XXXIII- NOTA Nº 6940
INICIADOR:  CÁMARA  DE  INDUSTRIALES  METALÚRGICOS  Y  COMPONENTES  DE 
CÓRDOBA.
ASUNTO: SOLICITE SE DECLARE DE INTERÉS MUNICIPAL LA FERIA METAL EXPO 2017”.
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU ARCHIVO.-

XXXIV- EXPEDIENTE INT. Nº 5794-C-16                           PROYECTO DE ORDENANZA.
 INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
ASUNTO:  DECLARAR  DE  INTERÉS  CULTURAL  AL  “BAR  DE  LA PLAZA”  DE  Bº  ALTA 
CÓRDOBA.
DICTAMEN:  ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE  LOS PRESENTES  SU APROBACIÓN EN 
GENERAL COMO FUERA PRESENTADO Y EN PARTICULAR CON MODIFICACIONES.

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE

XXXV- EXPEDIENTE INT. Nº 6047-E-17                           PROYECTO DE ORDENANZA.
 INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  (EXPTE. Nº 036637/16).
ASUNTO:  RATIFICAR  ACTA ACUERDO  ENTRE  LA MUNICIPALIDAD  DE  CÓRDOBA Y EL 
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.
DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES, SU APROBACIÓN EN GENERAL 
Y EN PARTICULAR COMO FUERA PRESENTADO Y POR SUS PROPIOS FUNDAMENTOS, CON 
DESPACHOS  DE  LA  COMISIÓN  DE  HACIENDA  Y  DESARROLLO  ECONÓMICO  Y 
LEGISLACIÓN  GENERAL,  ASUNTOS  CONSTITUCIONALES,  PETICIONES  Y PODERES,  QUE 
ADHIEREN A SU DICTAMEN POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES.-

XXXVI- EXPEDIENTE INT. Nº 5906-C-17                           PROYECTO DE RESOLUCIÓN.
 INICIADOR: CONCEJAL NADIA FERNÁNDEZ.
ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  REFERIDO 
AL HOSPITAL MUNICIPAL PRÍNCIPE DE  ASTURIAS.
DICTAMEN:  ACONSEJA POR  UNANIMIDAD  DE  LOS  PRESENTES   SU  ARCHIVO,  CON 
DESPACHO  DE  LA  COMISIÓN  DE  LEGISLACIÓN  GENERAL,  ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES,  PETICIONES  Y  PODERES,  QUE  ADHIERE  A  SU  DICTAMEN  POR 
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.-

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE

XXXVII- EXPEDIENTE INT. Nº 5103-C-16                    PROYECTO DE ORDENANZA.
 INICIADOR: CONCEJAL LUCAS BALIÁN Y OTROS
ASUNTO: MODIFÍCASE LA ORDENANZA Nº 6.158 (CONSUMO DE AZÚCAR).
DICTAMEN:  ACONSEJA  POR  MAYORÍA  DE  LOS  PRESENTES  SU  APROBACIÓN  EN 
GENERAL COMO FUERA PRESENTADO Y EN PARTICULAR CON MODIFICACIONES, CON 
DESPACHOS  DE  LAS  COMISIONES  DE  HACIENDA  Y  DESARROLLO  ECONÓMICO  Y 
LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES QUE 
ADHIEREN A SU DICTAMEN POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES .-

XXXVIII- EXPEDIENTE INT. Nº 5636-C-16                   PROYECTO DE ORDENANZA.
INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
ASUNTO:  CREAR  DOS  (2)  CENTROS  AMBULATORIOS  DE  ATENCIÓN,  PROMOCIÓN  Y 
PREVENCIÓN DE ADICCIONES.
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DICTAMEN:  ACONSEJA  POR  MAYORÍA  DE  LOS  PRESENTES  SU  ARCHIVO,  CON 
DESPACHOS  DE  LAS  COMISIONES  DE  HACIENDA  Y  DESARROLLO  ECONÓMICO  Y 
LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE 
ADHIEREN A SU DICTAMEN POR MAYORIA DE LOS PRESENTES.-

TOMA ESTADO PARLAMENTARIO

PROYECTO INTERNO Nº 6280-C-17

RESERVADOS EN SECRETARÍA

PROYECTO INTERNO Nº 6054-E-17
PROYECTO INTERNO Nº 6271-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6073-C-17
NOTA Nº 6959
PROYECTO INTERNO Nº 6093-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 5571-C-16
PROYECTO INTERNO Nº  6273-C-17
PROYECTO INTERNO Nº  6255-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6256-C-17

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

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito que se amplíe el giro del expediente Nº 6259-C-17 
a la Comisión de Desarrollo Urbano y que ésta sea la comisión cabecera.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Llarena para 
que el expediente interno número 6259-C-17 sea girado primero a la Comisión de Desarrollo 
Urbano y segundo a la de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad.
Tiene la palabra el señor concejal Llarena.

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito que se amplíe el giro del expediente Nº 6265-C-17 
a la Comisión de Desarrollo Urbano.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Llarena para 
que el expediente interno número 6265-C-17 sea girado primero a la Comisión de Desarrollo 
Urbano, segundo a Salud Pública y Medio Ambiente y tercero a Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes.

Tiene la palabra el señor concejal Llarena.

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito que el giro sea a Salud Pública y Medio Ambiente, 
luego Desarrollo Urbano y por último a la de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Llarena para 
que el expediente interno número 6265-C-17 sea girado en primer lugar a la Comisión de Salud 
Pública  y  Medio  Ambiente,  segundo  a  la  de  Desarrollo  Urbano  y  en  tercer  lugar  a  la  de 
Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes.  Los  que  estén  por  la 
afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y aprueba.

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

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito que se amplíe el giro del expediente Nº 6267-C-17 a 
la  Comisión  de  Hacienda,  quedando  entonces  de  la  siguiente  manera:  a  las  comisiones  de 
Desarrollo Urbano, Hacienda y luego Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones 
y Poderes.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Balián para que 
el  expediente  interno  número  6267-C-17  sea  girado  primero  a  la  Comisión  de  Desarrollo 
Urbano, segundo a la Hacienda y tercero a la de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

SR.  BALIÁN.- Señora  presidenta:  solicito  que  se  reserven  en  Secretaría  los  expedientes 
internos Nº 6054-E-17 y 6271-C-17.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se reservan en Secretaría los expedientes solicitados por el 
señor concejal Balián.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: solicito que se reserve en Secretaría el expediente Nº 6073-
C-17.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se reserva en Secretaría el expediente solicitado por el señor 
concejal Dómina.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR.  MÉNDEZ.- Señora  presidenta:  solicito  tome  estado  parlamentario  y  se  reserve  en 
Secretaría el expediente interno Nº 6280-C-17, y se reserven en Secretaría la nota Nº 6959 y los 
expedientes internos Nº 6093-C-17 y 5571-C-16.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toma estado parlamentario y se reservan en Secretaría  los 
expedientes solicitados.

Tiene la palabra el señor concejal Llarena.

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito que se reserve en Secretaría el expediente interno 
número 6273-C-17.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Así se hará señor concejal.
Tiene la palabra la señora concejala Terré.

SR. TERRÉ.- Señora presidenta:  solicito que se reserve en Secretaría el expediente interno 
número 6255-C-17.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Así se hará, señora concejala.
Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SR. FLORES.- Señora presidenta: solicito que se reserve en Secretaría el expediente interno 
número 6256-C-17.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Así se hará, señora concejala.

3.
PROYECTO Nº 6179-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A 

ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFO, DESTINADO AL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD 
DE LA MUNICIPALIDAD.

CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL.
CUERPO EN COMISIÓN.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  A continuación, pasamos a considerar el punto número 5 del 
orden del día: asuntos con tratamiento preferencial.

De  las  Comisiones  de  Salud  Pública  y  Medio  Ambiente  y  de  Legislación  General, 
Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes,  expediente  interno  número  6179-C-17: 
proyecto de resolución de pedido de informes al D.E.M., referido a la adquisición de tomógrafo 
destinado al sistema público de salud de la Municipalidad, iniciado por concejales del bloque 
ADN.

Tiene la palabra el señor concejal Balián.

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en comisión y que se 
omita la lectura del despacho, atento que los presidentes de bloques cuentan con el mismo.

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Pasamos a sesionar con el Cuerpo en comisión.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 6179-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE:

Art. 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65º de la Carta 
Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un plazo de quince (15) días 
informe:

A) Si el Departamento Ejecutivo Municipal adquirió o prevé adquirir un tomógrafo cuyas características 
técnicas soporten el peso de pacientes de más de 200 kilogramos con el objetivo de ser destinado al 
sistema público de Salud de la Municipalidad de Córdoba. 
B) Si el Departamento Ejecutivo Municipal intervino ante alguna Autoridad Provincial  o Nacional a 
efectos  de la  adquisición del  tomógrafo mencionado anteriormente.  En caso de respuesta afirmativa 
brinde  informe detallando autoridad  ante  la  que  intervino,  fecha  del  contacto  y conclusiones  si  las  
hubiere.
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C) En el caso que al mes de julio de 2017 el sistema público de salud de la Municipalidad de Córdoba no 
cuente con al menos un (1) tomógrafo con las características descriptas anteriormente, brinde informe 
detallando:
1) Si por la gravedad del caso se precisa de la realización de una tomografía computada de una persona  
que supera el máximo de peso soportado por los tomógrafos existentes de qué modo se procede en dicho 
caso.
2)  Si  actualmente el  sistema público de salud de la Municipalidad cuenta con algún procedimiento,  
mecanismo o  instrumento  capaz  de  brindarle  a  aquellas  personas  con  un  peso  superior  al  máximo 
soportado por los tomógrafos existentes una prestación semejante a la que se obtiene a través de una 
tomografía computada.

Art. 2°.- DE FORMA.-

FUNDAMENTOS

El 11 de agosto de 2016 en la sesión Ordinaria el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el  
proyecto de resolución N° 5427-C-16 presentado por nuestro bloque con el  objetivo de dirigirnos al 
Intendente  Ramón Mestre  para  “solicitarle  que  a  la  mayor  brevedad  disponga  o  intervenga  ante  la 
Autoridad Provincial o Nacional competente a los fines de la adquisición de un (1) tomógrafo cuyas 
características técnicas soporten el peso de pacientes de más de 200 kilogramos, para ser destinado al 
sistema público de Salud de la Municipalidad de Córdoba”.

Sin embargo, casi un año después de la aprobación por unanimidad del mencionado proyecto 
desde nuestro bloque observamos con preocupación que aún no se haya encontrado una solución a una 
cuestión tan importante como lo es el acceso a la salud por parte de nuestros vecinos.

Cabe recordar  que según los  fundamentos  del  proyecto  de resolución  N° 5427-C-16:    tenía 
exceso de peso (obesidad y sobrepeso), cifra que subió al 52,2% en 2009 y al 60,7% en 2013, es decir  
que en ocho años casi el 15% de la población se incorporó a estos grupos de riesgo”.

Asimismo, en los fundamentos se reflejaba que  “A nivel nacional hace unos años tomó estado 
público la situación que tuvo que atravesar un paciente obeso que había participado de un programa de 
televisión, la persona en cuestión pesaba 190 kg y necesitaba realizarse una tomografía computada. Al 
momento de asistir a una institución para realizarse el estudio se encontró con la novedad que no había  
aparato que soportara su peso. En aquel momento se denunció que al paciente se le sugirió hacerse el 
estudio en el Zoológico o en su defecto en el Hipódromo ya que en esos lugares si había aparatología que 
soportara su peso. La situación narrada claramente representa un caso extremo pero atento a la cifras 
brindadas por la OMS la obesidad avanza año a año sobre la población lo que terminará implicando que  
cada vez sean más las personas que potencialmente necesiten realizarse una tomografía computada”.

De este modo, considerando que es intolerable que las personas que padecen esta enfermedad en  
situaciones  extremas  queden marginadas  del  sistema de salud por  no contar  en  nuestra  Ciudad con 
tomógrafos que puedan soportar su peso y creyendo que la discriminación manifiesta o implícita en la 
prestación de servicios de salud viola derechos humanos fundamentales, en virtud del artículo 33º de 
nuestra Carta Orgánica, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de 
resolución.

BLOQUE ADN

DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE:

       
Art. 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65º de la Carta 
Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un plazo de quince (15) días 
informe:

A) Si el Departamento Ejecutivo Municipal adquirió o prevé adquirir un tomógrafo cuyas características 
técnicas soporten el peso de pacientes de más de 200 kilogramos con el objetivo de ser destinado al 
sistema público de Salud de la Municipalidad de Córdoba. 
B) Si el Departamento Ejecutivo Municipal intervino ante alguna Autoridad Provincial  o Nacional a 
efectos  de la  adquisición del  tomógrafo mencionado anteriormente.  En caso de respuesta afirmativa 
brinde  informe detallando autoridad  ante  la  que  intervino,  fecha  del  contacto  y conclusiones  si  las  
hubiere.
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C) En el caso que al mes de julio de 2017 el sistema público de salud de la Municipalidad de Córdoba no 
cuente con al menos un (1) tomógrafo con las características descriptas anteriormente, brinde informe 
detallando:
1) Si por la gravedad del caso se precisa de la realización de una tomografía computada de una persona  
que supera el máximo de peso soportado por los tomógrafos existentes de qué modo se procede en dicho 
caso.
2)  Si  actualmente el  sistema público de salud de la Municipalidad cuenta con algún procedimiento,  
mecanismo o  instrumento  capaz  de  brindarle  a  aquellas  personas  con  un  peso  superior  al  máximo 
soportado por los tomógrafos existentes una prestación semejante a la que se obtiene a través de una 
tomografía computada.

Art. 2°.- DE FORMA.-

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar el 
proyecto de despacho.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado.
El Cuerpo abandona el estado de comisión.
Corresponde votar en general y en particular el despacho del expediente en tratamiento. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

4.
PROYECTO 6196-C-17. HOMENAJE POR LA DESTACADA TRAYECTORIA 

DEPORTIVA DEL CORDOBÉS EMILIO ÁNGEL MAZZEO.
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- De la Comisión de Deportes y Turismo, expediente interno 
número 6196-C-17: proyecto de declaración de homenaje por la destacada trayectoria deportiva 
del cordobés Emilio Ángel Mazzeo, iniciado por concejales del bloque ADN.

Por Secretaría se dará lectura.

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

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6196-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:

Artículo  1°.-  SU HOMENAJE por  la  destacada  trayectoria  deportiva  del  cordobés  Emilio  Ángel 
Mazzeo, óctuple campeón nacional y medalla de oro en el Campeonato Sudamericano de Chile de 1974, 
consagrándose símbolo del atletismo de Córdoba y referente del atletismo nacional ante su fallecimiento 
el lunes 10 de julio del 2017.

Artículo 2º.- DE FORMA.-

FUNDAMENTOS
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Cuando hablamos de personalidades que han dejado huella en la historia deportiva de la Ciudad 

de Córdoba suele suceder que en muchas oportunidades las mismas terminan siendo reconocidas tras su 
desaparición física.  

Este es el caso de Emilio Ángel Mazzeo, un cordobés referente del atletismo argentino de los 
años 70´ que falleció el pasado lunes 10 de julio en nuestra Ciudad.

El  sitio  web  http://cada-atletismo.org/ destaca  que dentro  de una campaña que lo  tuvo como 
principal protagonista en salto en largo y salto triple, además del decatlón, Mazzeo vivió su cumbre 
personal un 15 de octubre de 1975 en la Ciudad de México, en el marco de los Juegos Deportivos  
Panamericanos. Ese día, la prueba de salto triple fue ganada por el brasileño Joao Carlos de Oliveira con 
un impresionante récord mundial  de 17.89 metros,  que tuvo una década de vigencia y que aún hoy 
permanece entre las mejores marcas del ranking. Mazzeo ocupó el 7° puesto pero, a la vez, produjo su  
propio hito: con 15.85 metros batió el récord argentino que Luis Antonio Brunetto había fijado 51 años 
antes  en los Juegos Olímpicos de París (15.42) y que fue,  de esta  manera,  el  récord nacional  “más 
longevo” en la historia del atletismo nacional.

Mazzeo  fue  sin  dudas  el  símbolo  del  atletismo  de  Córdoba  en  aquella  época  integrando  el  
seleccionado nacional que conquistó el Sudamericano Junior de 1968 en Sao Bernardo do Campo. Tras 
obtener  los  títulos  nacionales  del  decatlón  en  1970 y  1971 -disputados  ambos  en  la  capital  de  su  
provincia- Mazzeo fue incluido en el seleccionado nacional de mayores para el Sudamericano de Lima 
(71) donde logró la medalla de bronce con 6.478 puntos según la tabla actual, que fue su más alta  
producción personal. En ese mismo Sudamericano, Mazzeo quedó sexto en triple y séptimo en largo.

Meses más tarde, ganó el decatlón durante el triangular Argentina-Brasil-Chile en Rio de Janeiro,  
con 6.433 puntos. Pero, a partir de allí, se concentró en los saltos horizontales.

El mencionado sitio web especializado en atletismo detalla que en el Campeonato Sudamericano 
de Santiago de Chile (1974) -el que sería el último del historial que escaparía al dominio de Brasil en 
hombres- Mazzeo llegó a su consagración: logró la medalla de oro del salto en largo con 7,29 metros.

En el salto triple Mazzeo ocupó el cuarto puesto. Un año más tarde, en el Sudamericano de Rio 
Mazzeo  fue  subcampeón  de  largo  con  7.39  y  sexto  en  triple,  cerrando  su  intervención  en  estas 
competiciones en Montevideo (1977) en el cuarto lugar del salto triple.

Además del citado récord nacional de triple, Mazzeo también se apoderó de la marca nacional de 
largo. Fue el 22 de junio de 1975 en la capital cordobesa donde, en una misma competencia, igualó el 
registro de Alfredo Boncagni con 7.48 y lo superó en un intento posterior con tres centímetros más.

Aún hoy, cuatro décadas después, sus marcas en saltos permanecen entre las mejores del historial 
argentino: está  sexto en largo y quinto en triple.  Si  hablamos de Campeonatos Nacionales,  Mazzeo 
acumuló ocho títulos: salto en largo (1973, 1975 y 1977), salto triple (1973, 1974 y 1976) y decatlón 
(1970 y 1971).

Retirado de las pistas como atleta se dedicó a la docencia, fue director provincial del Deporte en 
Córdoba a principios de los 90 y directivo de la Federación Cordobesa de Atletismo (tesorero entre 2005 
y 2007), y en los últimos tiempos -antes de jubilarse- se desempeñó como docente en el IPEF donde,  
luego, seguía ofreciendo sus cursos y enseñanzas.

Para la familia del básquet cordobés Mazzeo tiene entre sus logros haber sido nada más y nada  
menos que el preparador físico del Atenas campeón de la Liga Nacional de Básquet en 1989-1990.

No hay cordobés que no recuerde aquel logro del “Griego” que bajo la conducción técnica de 
Walter Garrone secundado por Rubén Magnano logró el título y tomarse revancha de la Liga perdida un 
año antes frente a Ferro.

Aquél equipo donde brillaba Marcelo Milanesio, Germán Filloy, Diego Osella y Luis “Chuzo” 
González  y  los  norteamericanos  Thomas  Jordan  y  Kenneard  Winchester  fue  Emilo  Mazzeo  el 
responsable que semejante jugadores rindieran físicamente.  Aquel recordado equipo también contaba 
con la presencia de Carlos “palito” Cerutti que en mayo de ese año de consagración de Atenas, perdió la  
vida.

Si lugar a dudas en silencio y con trabajo, Emilio Mazzeo construyó una carrera deportiva al nivel  
de las grandes estrellas de Córdoba y es por ello que al no haber recibido un homenaje en vida por parte 
del  Concejo  Deliberante  desde  nuestro  bloque  creemos  que  debemos  saldar  esta  deuda  de 
reconocimiento y destacar su gran trayectoria.

Por los motivos anteriormente expuestos es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento 
del presente proyecto de declaración.

BLOQUE ADN

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Gómez.
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SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: voy a hablar con relación a este homenaje y aludir a lo que 
significó Emilio Mazzeo para el deporte de Córdoba, y agradecerle a la familia de Emilio, que 
está presente, la gentileza que tuvieron de recibirme en su hogar para contarnos quién fue.

Este proyecto nació de una persona que está aquí, entre nosotros, de manera silenciosa, y 
me acercó un recorte de diario, diciéndome: “Hay que hacer algo con Emilio porque, realmente, 
fue un grande”. Allí le dije que yo no lo conocía; pero a partir de ahí comencé a indagar quién 
había sido Emilio Mazzeo.

Hay un tema de Serrat muy conocido, que dice: “Caminante no hay camino, se hace 
camino al andar”. Y desde ese lugar, comencé a recorrer el camino que había hecho Emilio a lo 
largo de toda su carrera.

Entre las cosas más destacadas que encontré –extraídas de su propia biografía– es que a 
los catorce años ya había salido campeón en jabalina, con más de 34 metros. Fue lo que me 
llamó la atención, siempre teniendo en cuenta que el atletismo es un deporte que está relegado, 
detrás de otros más masivos como el fútbol, rugby, etcétera.

Siguiendo desde su biografía, él marca el año 1968 como extraordinario. Entonces, me 
pregunto qué logros habrá tenido en ese año. A partir de allí, menciona que empezó a entrenar  
todos los días en dos horas; eso marca cómo encaró el deporte.

Después,  en el  año 1970, entró al  I.P.E.F.,  donde hoy es  uno de los símbolos de la 
institución,  como los  grandes  logros  que obtuvo,  y  podría  estar  horas  nombrándolos,  como 
medallas de oro en el Sudamericano. Pero hay dos logros que son para destacar: en el ’75, en los 
Juegos  Panamericanos  de  México,  logró  el  récord  argentino  de  salto  en  largo,  marcó  7,51 
metros; y en el mismo torneo logró algo histórico, como fue quebrar el récord de salto triple con 
una  distancia  de  15,85 metros.  El  récord  databa  de  1924 y  al  día  de  hoy el  de  Emilio  se 
encuentra vigente aún.

Me voy a permitir romper el protocolo de esta sesión, ya que cuando leí 15,85 metros 
traté de dimensionarlo, y me voy a levantar para que todos puedan también dimensionarlo.

- El Sr. concejal Gómez, extendiendo una cinta métrica desde 
el  estrado  de  la  Presidencia  hacia  las  bancas,  señala  la 
distancia de 15,85 metros. (Aplausos).

SR. GÓMEZ.- Decía, señora presidenta, que este récord aún no ha sido superado y es de un 
cordobés, es nuestro.

Ése fue su rol de atleta y el camino –al igual que el de la canción de Serrat– que fue 
haciendo, marcando con sus propios logros.

Ya saliendo del atletismo propiamente dicho, formó parte y fue director de Deportes en 
el  año 1992, acompañando a Víctor  Brizuela,  cuando éste  fue secretario de Deportes  en la 
Provincia. Fue profesor de Educación Física y formador de innumerables profesores y pupilos 
con logros provinciales y nacionales. Fue una figura que sobrepasa cualquier palabra con que se 
lo quiera definir.

Hay otros logros: en los años ’89/’90, cuando participó en aquel equipo de básquet de 
Atenas,  donde  jugaba  el  “Palo”  Cerutti,  Marcelo  Milanesio,  Germán  Filloy,  el  “Chuso” 
González, cuyo entrenador era Walter Garrone y como ayudante técnico Rubén Magnano; él fue 
integrante de ese gran equipo. 

Si bien yo no lo conocí, quiero resaltar que en todas las fotos que vi de Emilio siempre 
salía sonriendo, lo cual no es poco. Pero lo que si pude fue entrar en sus redes sociales, ya que 
Emilio era de contar mucho en sus redes.

Hay otra frase –que no sé quién la dijo– como aquella que mencioné de Serrat, que dice 
que “una persona muere realmente cuando muere la última capaz de recordarla”. Cuando uno 
entra a los mails de Emilio y ve la cantidad de mensajes de sus alumnos, de sus amigos, de sus 
colegas, se da cuenta de que Emilio no murió, va a vivir para siempre.
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Gracias. (Aplausos).

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

SR. LOSANO.- Señora presidenta: quiero decir que a Emilio lo conocí muy bien cuando yo era 
joven. Formaba parte de una familia realmente excelente; siempre fue un deportista excepcional 
y me alegra muchísimo que el concejal Gómez haya fundamentado este beneplácito; realmente, 
se lo merece porque fue un tipo excepcional como toda su familia.

Muchas gracias. (Aplausos).

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación, vamos a proyectar un video que nos recuerda 
a Emilio.

- Así se hace.

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

SR.  FONSECA.-  Señora  presidenta:  quienes  tuvimos  la  oportunidad  de  conocer  a  Emilio 
Mazzeo y compartir algunas experiencias... seguramente será el salto más largo que ha hecho, y 
a este recuerdo lo manifiesto desde este punto de vista.

Allá,  como  en  el  año  ’89  o  ’90,  en  El  Paicor,  el  Programa  de  Asistencia  Integral 
Córdoba, había un área que era deporte y recreación, donde se hacía hincapié que practiquen 
deporte y recreación los niños de todas las escuelas de la Provincia de Córdoba.

Sobre la base de esto, tuve la oportunidad de organizar junto con él o participar de sus 
organizaciones de los diferentes torneos de atletismo que se hacían en el viejo I.P.E.F., acá en el 
Parque Sarmiento.

También quiero recordar que veía, en las diapositivas y en esto que acabamos de ver, los 
podios, y me hacía recordar los podios que compartíamos junto a él,  entregándoles algunos 
presentes que eran medallas por competir, no porque eran ganadores o perdedores, en la vieja 
Colonia “José María Paz”, en Alta Gracia, donde se premiaba a las escuelas en sus diferentes 
logros de huertas escolares, en los torneos de atletismo y su participación.

Quería decir esto porque, humildemente, a Emilio Mazzeo lo pintamos de cuerpo entero 
cuando vemos a los niños practicar atletismo, porque lo explicaba siempre contento y sonriente.

Éste  es  mi  pequeño  homenaje  y,  por  supuesto,  mi  mayor  satisfacción  al  haber 
compartido tanto tiempo con el “profe”.

Vaya mi profundo homenaje al “profe” Emilio Mazzeo. (Aplausos).

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si nadie más hace uso de la palabra, se va a votar en general y 
en particular el despacho del expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.
Pasamos a un breve cuarto intermedio para hacer entrega de copia del proyecto que 

acabamos de aprobar, para lo cual invito a los representantes de los distintos bloques a acercarse 
al estrado.

También nos acompañan en este homenaje a la destacada trayectoria deportiva de Emilio 
Ángel Mazzeo su esposa, Olga González, y sus hijos Juan Cruz Mazzeo, Ana Mazzeo, Martín 
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Matías  Mazzeo  y  Florencia  Mazzeo.  También  nos  acompañan  su  hermano,  Edgardo,  y  sus 
sobrinas Yessica y Daniela.

Asimismo, se encuentran presentes el subsecretario de Deportes de la Municipalidad, 
licenciado Daniel Graco; los sobrinos Nicolás y Felipe Mazzeo; su nieta Sol; el ex presidente de 
la Federación de Atletismo y actual vicepresidente de la Asociación Atlética Córdoba Centro, 
señor  Alcides  Muela;  el  director  de Proyectos  Especiales  de la  Agencia Córdoba Deportes, 
profesor Diego Brazzale; la directora de Alumbrado Público de la Municipalidad; la profesora 
Cecilia Sabattini, profesores del I.P.E.F. y Walter Garrone.

- Es la hora 12 y 13.
- Siendo las 12 y 21:

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

5.
PROYECTO Nº 6249-C-17. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO EL PROYECTO 

INSTITUCIONAL DE DEBATE SOCIAL, “MODELO INTERNO”.
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL.

Se vota y aprueba.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Corresponde  considerar,  de  la  Comisión  de  Cultura  y 
Educación, el expediente interno número 6249-C-17: proyecto de decreto iniciado por el señor 
concejal  Cavallo declarando de  interés  legislativo el  proyecto  institucional  de debate  social 
“Modelo Interno”.

Por Secretaría se dará lectura.

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

PROYECTO DE DECRETO Nº 6249-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECRETA:

Artículo 1º.- DECLÁRASE DE INTERÉS LEGISLATIVO el Proyecto Institucional de debate social, 
“Modelo Interno” que lleva adelante la comunidad educativa del Colegio Parroquial San Francisco de 
Asís.

Artículo 2º.- DESTACAR  que en esta edición, el XI Modelo Interno “Agustín Salas” se ha elegido 
debatir  sobre  el  “Ejercicio  y  Garantía  de  los  Derechos  de  las  Mujeres  como  condición  para  el 
Desarrollo”, y que tendrá lugar durante los días 5, 6 y 7 de septiembre próximos en esta ciudad.

Artículo 3°.- DE FORMA.-

FUNDAMENTOS

El presente Proyecto de Decreto tiene como objetivo brindar un reconocimiento público desde el 
Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba XI Modelo Interno “Agustín Salas”.

Cabe señalar que, en esta edición, el tema abordado será el “Ejercicio y Garantía de los Derechos 
de  las  Mujeres  como  condición  para  el  Desarrollo”,  lo  que  permite  destacar  prácticas  educativas 
innovadoras que tienen impactos directos e indirectos y que implica un aporte de suma relevancia para la  
comunidad. 

Asimismo, resulta de notable valor legislativo, especialmente para la Comisión de Equidad de 
Género, que pretende incluir la perspectiva de género en todos los servicios o acciones que desarrolle el  
Municipio y que garantice los derechos ciudadanos de todas las personas en el ámbito de la Ciudad.

En cumplimiento con el artículo 3° del Decreto N° 5294, se acompaña la documentación que 
fuera aportada por la institución organizadora.
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Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares se de tratamiento y se apruebe el presente 

Proyecto de Decreto.

BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA

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

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: quiero señalar que el Colegio Parroquial San Francisco de 
Asís, que tiene presencia en nuestra ciudad hace cincuenta y ocho años, lleva once haciendo un 
proyecto promovido entre alumnos docentes y ex alumnos que tiene por fin generar un debate 
interno al  cual  llaman Modelo Interno de debate social  y lo llevan adelante todos los años 
eligiendo distintas temáticas con un formato tipo ámbito asambleario Organizaciones Unidas.

Este año los alumnos han elegido como temática la denominado “ejercicio y garantía de 
los derechos de las mujeres con condición para el desarrollo”, tema importante, si los hay en los 
últimos tiempos, vinculado a la violencia de género, el acoso callejero, la discriminación en 
ámbitos labores y políticos y respecto de todas las prácticas negativas que a diario vemos y 
somos testigos por distintos medios.

Al tratarse de un debate interno en un ámbito escolar que simula ser un debate legislativo 
sobre un eje temático de importancia social, nos resulta importante hacerle un reconocimiento a 
este trabajo y que ello sea, a su vez, promovido para los distintos ámbitos educativos de la 
ciudad, ya que el aporte social de este tipo de tareas en la comunidad educativa es invalorable 
para los tiempos que corren.

Por eso, nuestro bloque ha decidido proponer que este proyecto y este trabajo que llevan 
a cabo los alumnos, docentes y ex alumnos del Colegio Parroquial “San Francisco de Asís” sea 
declarado de interés legislativo por este Cuerpo.

Nada más.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.
Invito al director del Colegio Parroquial “San Francisco de Asís”, Juan Manuel Gaud, a 

la profesora María Inés Comes, a los alumnos Guadalupe Vivoda, Lorena Fernández y Facundo 
Rivadero, como así también a los representantes de los distintos bloques que me acompañan 
para hacer entrega de la declaración que este Cuerpo acaba de aprobar.

Pasamos a un breve cuarto intermedio.

- Es la hora 12 y 25.
- Siendo las 12 y 29:

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Levantamos el cuarto intermedio.
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6.

PROYECTO Nº 6093-C-17. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL LIBRO 
“50 AÑOS DE BITÁCORA CORAL”.

APARTAMIENTO DEL REGLAMENTO.
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.

Se vota y aprueba.

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

SR.  BALIÁN.- Señora  presidenta:  solicito  el  apartamiento  del  reglamento  para  tratar  a 
continuación el expediente número 6093-C-17.

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. Nos apartamos del reglamento.
Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno número 6093-C-17: proyecto 

de decreto para declarar de interés cultural el libro “50 Años, Bitácora Coral”.
Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

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

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.
Por Secretaría se dará lectura.

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

PROYECTO  DE DECRETO Nº 6093-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECRETA

ARTÍCULO  1º.-  DECLÁRESE  de  Interés  Cultural  el  libro  “50  Años  de  Bitácora  Coral”,  una 
recopilación  de  los  integrantes  del  Coro  de  la  Facultad  de  Ciencias  Exactas,  Físicas  y  Naturales 
(FCEFyN) de la Universidad Nacional de Córdoba, que en el marco de los 50 años ininterrumpidos de  
actividad reúne breves relatos, fragmentos de anécdotas, sentido testimonios y melodías que resuenan en 
la memoria de sus protagonistas y que quieren compartir con todos los cordobeses.

ARTÍCULO 2º.- DE FORMA.

FUNDAMENTOS

El Coro de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales nació el 14 de octubre de 1965, 
fecha en la que se realizó su primer ensayo. Previo a ello, el Concejo Académico de la Facultad había  
aprobado en Sesión del 11 de agosto de ese mismo año, la creación del Coro y la designación de su  
primer Director, el Maestro José Eduardo Alonso quien estuvo a cargo hasta 1988. A  partir de esa fecha 
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a la actualidad – durante 28 años- la agrupación está bajo la dirección de Cecilia María Crocce y del  
Subdirector Marcelo Lo Mónaco, contando con un total de 58 integrantes.

El Coro tiene una finalidad formativa y cultural, reuniendo a las diversas personas que lo integran  
por el interés en el canto. Cabe destacar que en su calidad de coro vocacional,  realizó numerosas e 
importantes presentaciones en la ciudad de Córdoba, en el interior de la provincia, interior del país y  
países limítrofes, y su repertorio incluye obras “a capella” de diversas épocas y estilos, a veces con 
acompañamiento instrumental.

En el año 2015, tras, cumplir 50 años y tras una ardua tarea de recopilación de material por parte 
de sus integrantes, recién en el 2017 se ha podido editar el libro “50 Años de Bitácora Coral” que cuenta  
la historia de esta agrupación coral que es la más antigua de la Universidad Nacional de Córdoba y tiene  
una destacada performance dentro y fuera del ámbito académico.

De este modo, considerando que documentar los 50 Años del Coro de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales implica revivir las experiencias de cientos de personas que a través de tantos 
años construyeron esta historia colectiva, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del  
presente proyecto de decreto.

BLOQUE ADN

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno  Nº 6093-C-17, 
iniciado por Cjales. Bloque ADN, Proyecto de Decreto, cuyo asunto es: “DECLARAR DE INTERÉS 
CULTURAL EL LIBRO “50 AÑOS DE BITÁCORA CORAL”;  os   aconseja por UNANIMIDAD  de 
los Presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por 
sus propios fundamentos.-

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra  en  tratamiento  el  expediente  interno número 
6093-C-17.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el despacho del 
expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular.
Invito al Coro de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad 

Nacional de Córdoba, a su directora, Cecilia Crocce, y al subdirector, Marcelo Lo Mónaco, a 
acercarse  al  estrado  para  hacerles  entrega  del  Decreto  que  se  acaba  de  aprobar.  Y a  los 
presidentes de bloque para que me acompañen en esta entrega.

Los integrantes  del  coro cantarán tres  canciones:  “Si  Buenos Aires no fuera así”  de 
Eladia Blázquez,  “Chaya por  Toconás”  de Leguizamón y Castillo  y “Cachilo Dormido” de 
Atahualpa Yupanqui.

Pasamos a un breve cuarto intermedio.

- Es la hora 12 y 31.
- Siendo las 12 y 44:

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

7.
PROYECTO Nº 6273-C-17. BENEPLÁCITO  A  LA EDICIÓN DEL PERIÓDICO 

ZONAL “EXPRESIÓN NORTE” EN EL MARCO DE SU VIGÉSIMO ANIVERSARIO.
APARTAMIENTO DEL REGLAMENTO.

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.
Se vota y aprueba.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Martín Llarena.

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito el apartamiento del Reglamento a fin de tratar a 
continuación el expediente interno Nº 6273-C-17, un proyecto de declaración de beneplácito por 
el cual están presentes los agasajados.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Llarena de apartamiento del Reglamento para tratar el expediente mencionado. Los que estén 
por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento.
Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno Nº 6273-C-17, proyecto de 

declaración de beneplácito por la edición del periódico zonal “Expresión Norte”, en el marco de 
su vigésimo aniversario.

Tiene la palabra el señor concejal Martín Llarena.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Llarena de tratamiento sobre tablas del expediente interno número 6273-C-17. 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 6273-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA

Art. 1º.- SU BENEPLÁCITO a la edición del periódico zonal  ¨Expresión Norte¨ en el marco de su 
vigésimo aniversario, siendo una publicación mensual gratuita que promueve mantener viva la historia  
de los barrios y compartir con sus lectores información amplia del lugar. 

Art. 2º.- DE FORMA. -

FUNDAMENTOS

          Expresión Norte nace en un agosto de 1997 y tenía como misión comunicar todos los sucesos de 
los barrios aledaños de la zona norte, que ayuda a mantener viva la historia de los barrios y memorizar 
los  hechos  relevantes  y significativos,  los  hitos  destacables  las  actividades  de  sus  organizaciones  e 
instituciones siempre vinculados a las necesidades sociales del entorno. 
        Hoy los vecinos tienen un medio donde revisar su historia, los temas nacionales tienen su bajada a 
la discusión barrial que circula todos los meses por los barrios cordobeses de la zona norte. 
          Es un espacio abierto para cultivar, desarrollar y fomentar los elementos de nuestra cultura, con 
una tirada de más de 21000 ejemplares, el papel tiene un costo muy importante y hay que sumar la 
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entrega casa por casa dado que su principal objetivo es mantener informada a su comunidad, es un medio 
fiable y seguro en épocas de consumos culturales virtuales.
         La visión editorial esta empapada en el periodismo comunitario, este medio gráfico gratuito 
propicia  la  excelencia  de  sus  colaboradores  que  enriquecen  con  sus  matices  al  medio  expresivo  y 
siempre latente el compromiso con las inquietudes vecinales. 
        Es muy interesante resaltar el espacio donde se originó este producto gráfico, situado en el territorio 
de grandes shopping y centros comerciales, pero que logró poner en valor toda una gama de oferta de  
servicios, profesiones y oficios disponibles en nuestros barrios. 
          El diario vecinal tiene una agenda tradicional con temas infaltables como son la vida de las  
instituciones, organizaciones y espacios barriales que ponen a disposición de la comunidad sus proyectos 
y actividades en todos los ámbitos de los terrenos de la educación, deporte, salud, medio ambiente y 
cultura y en este plano resaltar las entrevistas a los grandes referentes que lideran estos espacios. 
        Finalmente no podemos dejar de valorar la dinamización de las economías locales donde se 
rescatan  a  los  agentes  emprendedores  con  claves  de innovación para  responder  a  nuevas  demandas 
sociales de nuestros barrios. 
         Es por todo lo expuesto que le solicitamos a los Sres./as Concejales/as que nos acompañen con la  
aprobación del presente proyecto de declaración.

BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra  en  tratamiento  el  expediente  interno número 
6273-C-17.

Tiene la palabra la señora concejala Josefina Almada.

SRA.  ALMADA.- Señora  presidenta:  “Expresión  Norte”  nació  en  agosto  de  1997.  Desde 
entonces, planteó como misión comunicar todos los sucesos de los barrios aledaños a la zona 
Norte.  Y  esto  fortalece  la  memoria  y  la  identidad  barrial,  comunicando  los  hechos  más 
relevantes  y  significativos,  los  hitos  destacables,  las  actividades,  las  organizaciones  e 
instituciones que siempre están vinculadas a las necesidades sociales del entorno.

Su nacimiento está ligado con nuestro municipio, puesto que a sus primeras tapas las 
protagonizó el ex intendente Rubén Américo Martí.

Hoy los vecinos tienen un medio en donde revisar su historia.  Los temas nacionales 
tienen su bajada en la discusión barrial en un periódico que circula todos los meses por los 
barrios cordobeses del Norte,  en un espacio abierto para cultivar, desarrollar y fomentar los 
elementos de nuestra cultura, con una tirada de base de mil ejemplares.

El papel tiene un costo muy importante y hay que sumar la entrega casa por casa, dado 
que su principal objetivo es mantener informada a la comunidad en un medio fiable y seguro en 
épocas de consumos culturales y virtuales.

Así, tenemos que destacar la calidad del papel, el diseño de sus ediciones y todo el oficio 
que ponen en la documentación fotográfica. La visión editorial está empapada en el periodismo 
comunitario. Este medio gráfico gratuito cuenta con talentosos colaboradores que enriquecen 
con su mirada el medio expresivo y siempre muy comprometido con las inquietudes vecinales.

Son verdaderos columnistas que, con mucha estatura profesional, ponen a disposición de 
sus lectores sus saberes y nos comparten sus conocimientos profesionales.

Es  muy  interesante  resaltar,  además,  que  el  espacio  donde  se  originó  este  producto 
gráfico, situado en el territorio de grandes shoppings y centros comerciales, logró poner en valor 
toda una gama de profesionales y oficios disponibles con acento local.

Es una interesante bolsa de trabajo y una guía de recursos y servicios nada despreciable 
para los tiempos que corren. El elenco de periodistas y colaboradores son verdaderos lectores 
del territorio, conocen su capital social, cultural, simbólico, ambiental y productivo de nuestra 
zona.

El diario vecinal tiene una agenda tradicional con temas infaltables, como es la vida de 
las instituciones y organizaciones de espacios barriales que ponen a disposición de la comunidad 
sus proyectos y actividades en todos los ámbitos, en los terrenos de la educación, la salud, el 
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medioambiente y la cultura. En este plano, es de resaltar las entrevistas a los grandes referentes 
que vivieron esos procesos.  Aquí  nos enteramos de las  cualidades de nuestros  vecinos,  sus 
anhelos, inquietudes y demandas, y una cantidad de personas que llevan adelante este proyecto 
por  el  bien  comunitario  que,  si  no  se  visibilizaran  en  estas  ediciones,  tal  vez  nunca  las 
conoceríamos, además de la vida de los centros vecinales, los proyectos educativos, la situación 
de los clubes, las actividades religiosas, en fin, una agenda de muchos haceres que contribuyen 
al bienestar de nuestra zona.

Finalmente,  no  podemos  dejar  de  valorar  la  dignificación  de  las  economías  locales, 
donde se rescatan los agentes emprendedores con clave de innovación para responder a las 
nuevas demandas sociales de nuestros barrios.

Por todo lo expuesto, pido que nos acompañen en el presente proyecto.
Muchas gracias.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.
Invito a los señores Carlos Carignolini y Ernesto Malus, ambos del medio Expresión 

Norte que tan gratamente recibimos en la zona Norte de nuestra ciudad, y a los representantes 
de los distintos bloques a que me acompañen para hacer entrega de la declaración que se acaba 
de aprobar.

Pasamos a un breve cuarto intermedio.

- Es la hora 12 y 49.
- Siendo las 12 y 52:

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

8.
PROYECTO Nº 6238-E-17. DECLARA DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A 

EXPROPIACIÓN PARCIAL Y TOTAL DIFERENTES PARCELAS DESTINADAS 
A LA OBRA “BOULEVARD DE ENLACE ENTRE RUTA NACIONAL Nº 20 

Y AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN”. 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL.
SOLICITUD DE VUELTA A COMISIÓN.

PREFERENCIA DE UNA SESIÓN.
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar los asuntos a tratar: proyectos de 
ordenanza.

De la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, 
proyecto de ordenanza Nº 6238-E-17 que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación 
parcial y total diferentes parcelas destinadas a la obra “Boulevard de enlace entre Ruta nacional 
N° 20 y avenida de circunvalación”.

Tiene la palabra el concejal Balián.

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión y tratamiento preferencial de 
una sesión para el mencionado expediente.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de vuelta a comisión del citado 
expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Vuelve a comisión el referido expediente.
En  consideración  la  moción  de  preferencia  para  una  sesión.  Los  que  estén  por  la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente tiene preferencia de una sesión.

9.
PROYECTO Nº 6126-C-17. MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 12052 (VENTANILLA 

ÚNICA) – AGREGAR INCISO K) AL  ARTÍCULO 53º (REF. A CARTEL CON LA 
LEYENDA NO SE ADMITEN ANIMALES).

CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL.
MOCIÓN DE VUELTA A COMISIÓN.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar el expediente interno número 6126-E-
17: proyecto de ordenanza iniciado por el señor concejal Losano para modificar la Ordenanza 
12.052, de Ventanilla Única –agregar inciso k) al artículo 53º, referente a cartel con la leyenda 
“No se admiten animales”.

Tiene la palabra el señor concejal Balián.

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión del mencionado expediente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de vuelta a comisión del citado 
expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 6126-E-17 vuelve a 
comisión.

10.
PROYECTO Nº 5417-C-16. DIRIGIRSE AL D.E.M. A EFECTOS DE SOLICITARLE LA 

COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA 
A LA ESCULTURA LOLA MORA.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asuntos a tratar, proyecto de resolución.
De la Comisión de Cultura y Educación, despacho individual sin modificaciones acerca 

del proyecto de resolución Nº 5417-C-16, iniciado por el bloque ADN dirigiéndose al D.E.M. a 
efectos de solicitarle la colocación de placa conmemorativa a la escultora Lola Mora.

Por Secretaría se dará lectura.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5417-C-16

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE

Artículo 1°.- DIRIGIRSE  al Departamento Ejecutivo Municipal a fin de solicitarle que a la mayor 
brevedad disponga la colocación de una placa conmemorativa a la escultora argentina Lola Mora quien 
creó, entre otras obras, el monumento a Mariano Fragueiro, hoy situado en la plaza Rivadavia de Barrio  
Alta Córdoba.

Artículo 2°.- DE FORMA.

FUNDAMENTOS

Dolores Mora Vega, más conocida como “Lola Mora” fue una escultora argentina quien legó a 
nuestro país un importante capital cultural y es, en su memoria, que el Congreso de la Nación instituyó  
por ley N° 25.003 de 1998 el 17 de noviembre, día de su natalicio, como el día Nacional del Escultor y 
de las Artes Plásticas.

Conforme surge de una nota periodística de La Voz del Interior titulada “Hace 50 años una obra 
de Lola Mora encontró su lugar”: “El 20 de junio de 1954 se inauguraba en la plaza Rivadavia de Alta 
Córdoba el monumento a Mariano Fragueiro y se cerraba el largo peregrinaje que la estatua había sufrido 
desde que nació bajo el  cincel  de la escultora Lola Mora”. Ello es así  ya que dicho monumento se  
ubicaba en la escuela Mariano Fragueiro hasta que fue cedida en 1953 a la Municipalidad mediante ley  
provincial N° 4436 reinaugurándola en la plaza Rivadavia.

Continúa la  nota diciendo “Pero tan opacada estaba para entonces la  memoria de Lola Mora 
(fallecida en 1936), que nadie nombró a la autora de la obra. Los diarios decían en las crónicas del acto  
que la estatua fue esculpida hace muchos años por un “artista italiano” en hermoso mármol de Carrara, e  
“inexplicablemente arrumbada en una de las dependencias del Congreso”. Incluso especulaban con que 
ese emplazamiento debía ser provisorio, ya que una estatua de Fragueiro debía estar en una plaza que 
llevara su propio nombre, y no el de Rivadavia. Hoy, medio siglo después, la estatua de Fragueiro parece 
haber encontrado su sitio definitivo, afianzada con derecho propio en el paisaje de Alta Córdoba, en la  
misma plaza que ayer fuera considerada “un homenaje en un lugar de prestado”. Como muchas obras de 
arte en espacios públicos de nuestro país, la estatua padeció el vandalismo que alguna vez la pintarrajeó 
y destruyó parte de su calzado.”
Considerando que la artista Lola Mora ha dejado un valioso legado en nuestro país y que una de sus  
magníficas obras se encuentra en nuestra ciudad, desde nuestro bloque vemos necesario que se realice un 
reconocimiento a su dedicación al arte e indiscutible herencia cultural, motivo por lo cual solicitamos a  
nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de resolución.

BLOQUE ADN

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
 Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar   acerca del Expediente Interno Nº 5417-C-16, 
iniciado  por  Cjales.  Bloque  ADN  Proyecto  de  Resolución,  cuyo  asunto  es: “DIRIGIRSE  AL 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL A EFECTOS DE SOLICITARLE LA COLOCACIÓN 
DE PLACA CONMEMORATIVA A LA ESCULTURA DE LOLA MORA”; os aconseja por MAYORÍA 
de los Presentes le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y 
por sus propios fundamentos.-

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

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

- Se vota y aprueba.

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

11.
PROYECTO Nº 6153-C-17. BENEPLÁCITO POR LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

“GUIÑAZU, SU HISTORIA”, DE SUSANA ARAMBURU VALDEZ.
SOLICITUD DE VUELTA A COMISIÓN.

TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE DOS SESIONES.
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asunto a tratar, proyecto de declaración.
De la Comisión de Cultura y Educación, despacho individual sin modificaciones en el 

proyecto de declaración 6153-C-17, iniciado por el concejal Balastegui, asunto: beneplácito por 
la presentación del libro “Guiñazú, su historia”, de Susana Aramburu Valdez.

Tiene la palabra el señor concejal Balián.

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión y tratamiento preferencial de 
dos sesiones.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de vuelta a comisión del citado 
expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.
En  consideración  la  moción  de  preferencia  para  dos  sesiones.  Los  que  estén  por  la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 6153-C-17 vuelve a 
comisión con preferencia de dos sesiones.

12.
NOTA Y EXPEDIENTE QUE PASAN  A ARCHIVO.

Así se hace.

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

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

- Así se hace.

COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN

1- NOTA Nº 6943
 INICIADOR: DR. JULIO CÉSAR PÉREZ, PRESIDENTE DE CASA DE RESIDENTES Y         ESTU-

DIANTES JUJEÑOS.
 ASUNTO: SOLICITA SE DECLARE EL BENEPLÁCITO POR EL HOMENAJE DEL 205º ANIVERSARIO 

DEL ÉXODO JUJEÑO.
- - - - - - - - - - - - 
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COMISIONES DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; CULTURA Y EDUCACIÓN

2- PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO Nº 5756/C/16
    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN

 ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS SOBRE 
EDUCACIÓN SEXUAL EN ESCUELAS MUNICIPALES.

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

13.
PROYECTO Nº 6054-E-17. MODIFICA LA ORDENANZA Nº 11202 Y 

MODIFICATORIAS: “BIENES DE VALOR PATRIMONIAL MUNICIPAL”.
SOLICITUD DE PREFERENCIA DE UNA SESIÓN.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaria el  expediente interno 
número  6054-E-17:  proyecto  de  ordenanza  que  modifica  la  Ordenanza  Nº  11.202  y 
modificatorias: “bienes de valor patrimonial municipal”.

Tiene la palabra el señor concejal Balián.

SR.  BALIÁN.- Señora  presidenta:  solicito  tratamiento  preferencial  de  una  sesión  para  el 
mencionado expediente.

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

- Se vota y aprueba.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.  El  expediente  interno  número  6054-E-17  tiene 
preferencia de una sesión.

14.
PROYECTO Nº 6271-C-17. MODIFICAR ORDENANZA Nº 12460

- CÓDIGO DE CONVIVENCIA –
SOLICITUD DE PREFERENCIA DE UNA SESIÓN.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número 6271-C-17:  proyecto de ordenanza para modificar  la  Ordenanza 12.460,  Código de 
Convivencia.

Tiene la palabra el señor concejal Balián.

SR.  BALIÁN.- Señora  presidenta:  solicito  tratamiento  preferencial  de  una  sesión  para  el 
mencionado expediente.

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 6271-C-17 cuenta 
con preferencia de una sesión.
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15.
PROYECTO Nº 6073-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL 

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
SOLICITUD DE CAMBIO DE GIRO DE COMISIÓN.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número 6073-C-17: proyecto de resolución de pedido de informes al Departamento Ejecutivo 
municipal referido al sistema de protección de niñas, niños y adolescentes.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: solicito cambio de giro del mencionado expediente a la 
Comisión de Legislación Social.

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 6073-C-17 es girado 
a la Comisión de Legislación Social.

16.
PROYECTO Nº 6280-C-17. BENEPLÁCITO POR LA CONMEMORACIÓN DEL 

CONSEJO COMUNITARIO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL C.P.C. EMPALME.
SOLICITUD DE VUELTA A COMISIÓN.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número 6280-C-17: proyecto de declaración de beneplácito por la conmemoración del Consejo 
Comunitario de niñez y Adolescencia del C.P.C. Empalme.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión y preferencia de una sesión 
para el mencionado expediente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En primer lugar, se pone en consideración la moción del señor 
concejal Méndez de vuelta a comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.
En consideración la moción del señor concejal Méndez de tratamiento preferencial de 

una sesión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 6280-C-17 vuelve a 
comisión con preferencia de una sesión.
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17.
NOTA Nº 6959. SEÑOR CONCEJAL ELECTO CLAUDIO SUCHEKI SOLICITA SU 

INCORPORACIÓN COMO CONCEJAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
SOLICITUD DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.

Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría la nota número 6959, 
asunto: el señor concejal electo Claudio Suchecki solicita su incorporación como concejal de la 
Ciudad de Córdoba desde el 31 de agosto del corriente.

Tiene la palabra el señor concejal Gómez.

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas de esta nota, pero voy a 
justificar brevemente.

Simplemente narrando situaciones, la semana pasada todos los que estamos acá votamos 
por unanimidad, salvo el señor concejal Lafuente y el señor concejal Balastegui –en realidad, 
fue la anterior–, la licencia de la señora concejala Laura Sesma; a posteriori, la semana pasada 
vino el compañero Hugo Isaac Montenegro, juró e ingresó al Cuerpo.

En el trámite administrativo, el señor concejal había presentado una nota dos días antes 
de  la  sesión  y  se  le  aprobó.  Y está  bárbaro,  porque  tiene  todo el  derecho  democrático,  el 
oficialismo, de incorporar un concejal cuando hay otro que esté de licencia.

En el caso nuestro, por unanimidad se votó, al igual que en aquel momento la licencia de 
la  concejala  Sesma,  la  licencia  del  concejal  Pascual.  De  igual  modo,  estamos  solicitando 
mediante una nota que fue presentada el día lunes –incluso con mayor anterioridad de lo que lo 
hizo el señor concejal Montenegro– la incorporación del señor concejal electo Claudio Suchecki 
a este Cuerpo.

Creemos  que  es  nuestro  derecho  democrático  lo  planteado  desde  este  lugar,  porque 
lamentablemente ayer, en Labor Parlamentaria nos llevamos la sorpresa de que el oficialismo no 
acompañaría esto. La verdad es que buscan tironear el Reglamento Interno. En ningún lado el 
Reglamento  Interno  plantea  días  que  se  necesitan  para  reemplazar.  De  hecho,  hay  un 
antecedente  que  fue un escándalo,  que se incorporó  un concejal  para votar  el  aumento del 
boleto, uno de los argumentos la verdad es que sorprende. No se sabe qué se esconde atrás, si es 
simplemente una orden, un capricho. La verdad es que uno no lo entiende, porque como Laura 
Sesma se fue nueve días, vale, y como Marcelo Pascual se fue ocho días no vale. La verdad, es  
increíble. Estoy pidiendo que se respete nuestro derecho democrático.

Dentro de los márgenes del respeto, voy a hacer referencia a que la semana pasada en 
este  Cuerpo se rindió  un homenaje a  la  democracia,  porque fue a   Angeloz,  pero fue a  la 
democracia. No hubo concejal que no hablara, que no mencionara la palabra “democracia”.

Hay un concepto, el de hipocresía, que les cuento que viene del griego: se dice que en la 
antigua Grecia,  el  hipócrita  era un actor teatral,  sin ningún tipo de connotación negativa,  y 
posteriormente los griegos utilizaron ese término para referirse a aquellas personas que actuaban 
en la vida cotidiana, es decir, que fingían ser personas que no eran. Ése es el significado que se 
le da hoy a la palabra hipócrita. Tomando esa definición, yo lo que le pido al oficialismo es que 
no actúe,  que no tome una actitud hipócrita y que,  si son realmente democráticos,  respeten 
nuestro derecho de que Claudio Suchecki pueda incorporarse a este Cuerpo.

Nada más.

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

SR. LLARENA.- Señora presidenta: lo que pido es que respetemos las instituciones. Yo sé que 
la U.C.R. es un partido que su historia está toda en respetar las instituciones. En este caso, le 
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pido  a  la  gran  mayoría  radical  que  respetemos  las  instituciones,  porque  no  veo  ninguna 
diferencia entre este pedido de incorporación con el de la semana pasada. Y si todos la semana 
pasada apostamos a la incorporación de un concejal electo, no veo por qué en este caso no se 
puede hacer. No hay nada en la Carta Orgánica que lo impida. Si hubiera algo, todos tendríamos 
que no aprobar la solicitud de incorporación, pero no hay nada legal que lo impida.

Entonces, pido al partido Radical, que es el que siempre más usó sus banderas de respeto 
a las instituciones, que hoy las respetemos, que no distingamos de dónde vienen, sino que el 
Concejo es uno, y todos debemos respetarlo.

Nosotros tenemos que hacer eso y uno, como abogado, tiene los hechos por los actos 
propios.  Si  nosotros  la  semana pasada,  como acto  propio,  convalidamos  el  ingreso  de  otro 
concejal,  en este momento ya lo hemos convalidado y debemos respetar el mismo acto que 
hemos hecho la semana pasada.

Por eso, aunándome a este pedido, creo que corresponde que se tome la nota y se haga 
lugar.

Gracias.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración el tratamiento sobre tablas de la nota 
Nº 6959. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazado. No reúne los votos.

18.
PROYECTO Nº 5571-C-16. INCORPORAR EL ARTÍCULO 11º BIS A LA 

ORDENANZA Nº 10950.
SOLICITA CAMBIO DE GIRO DE COMISIÓN.

Se vota y aprueba.

SRA.  PRESIENTA (Acosta).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el  expediente  interno 
número 5571-C-16: proyecto de ordenanza para incorporar el artículo 11º bis a la Ordenanza Nº 
10.950, referida a la conservación y adecuación de la seguridad de ascensores.

Tiene la palabra el señor concejal Balián.

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito cambio de giro a la Comisión de Equidad de Género 
para el expediente 5571-C-16.

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 5571-C-16 es girado 
a la Comisión de Equidad de Género.

19.
PROYECTO Nº 6255-C-17. BENEPLÁCITO POR LA TRAYECTORIA DEPORTIVA DE 
OSCAR CABALÉN AL CUMPLIRSE CINCUENTA AÑOS DE SU FALLECIMIENTO.

SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES.
Se vota y aprueba.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número 6255-C-17: proyecto de declaración de beneplácito por la trayectoria deportiva de Oscar 
Cabalén, al cumplirse el día 25 de agosto los cincuenta años de su fallecimiento.

Tiene la palabra la señora concejala Terré.

SRA. TERRÉ.-  Señora presidenta:  solicito  tratamiento preferencial  de dos  sesiones  para el 
citado expediente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de la señora concejala Terré. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.  El  expediente  interno  número  6255-C-17  tiene 
preferencia de dos sesiones.

20.
PROYECTO Nº 6256-C-17. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN AL “2017 BILATERAL 

TRADE MISSION DE ARGENTINE AMERICAN CHAMBER 
OS COMMERCE OF FLORIDA”.
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número 6256-C-17: proyecto de declaración de beneplácito y adhesión al “2017 Bilateral Trade 
Mission de Argentine American Chamber of Commerce of Florida”.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.-  Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas. Y simplemente hago 
un paréntesis para decir que no se encuentra ninguno de los invitados presente porque hubo un 
acuerdo en Labor Parlamentaria que no se ha respetado ni se ha cumplido.

Simplemente solicito la aprobación, y en oportunidad del Congreso será entregado.
Nada más.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de la señora concejala Flores. 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 DECLARACIÓN Nº 6256-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA
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Artículo  1º:  SU  BENEPLÁCITO  Y  ADHESIÓN  al  “2017  Bilateral  Trade  Mission  de  Argentine 
American Chamber of Commerce of Florida” que se llevará a cabo el 6 y 7 de Septiembre de 2017 en la  
ciudad de Córdoba.

Artículo 2º: .- DE FORMA-.

FUNDAMENTOS

La Argentine American Chamber of Commerce of Florida es una organización sin fines de lucro, 
con  más  de  30  años  de  existencia,  integrada  por  empresarios  y  hombres  de  negocios  argentinos  y 
estadounidenses, dedicada a aumentar el alcance de la comunidad empresarial argentina en la Florida, así  
como la promoción de relaciones comerciales, económicas e industriales entre la Florida y Argentina. 

La Misión Comercial Anual de la Cámara de Comercio Argentino Americana en Florida, es una  
oportunidad única para que profesionales, empresas y sector público de Argentina y Los Estados Unidos, 
establezcan  vínculos  comerciales,  profesionales  y  de  networking.  La  AACC  ha  realizado  diversas 
Misiones Comerciales a la Argentina, con un crecimiento paulatino año a año.

La Misión Comercial es el evento anual de mayor importancia en nuestra agenda de actividades.  
Con un crecimiento paulatino año a año, este evento permite que empresas, industrias y profesionales de  
ambos países intercambien información importante para el desarrollo de negocios.

Más de 500 personas asistieron a los distintos eventos de la Misión Comercial 2016 en la Ciudad  
de Buenos Aires. Para este año, la AACC visitara la Provincia de Córdoba, donde cerca de 40 empresas  
americanas se juntaran con sus pares locales a explotar oportunidades de negocios e inversión.

En este año 2017, la AACC ha tomado la iniciativa de llevar la Misión Comercial Bilateral al 
interior  del  país,  siendo Córdoba el  destino elegido y la  fecha del  evento tendrá lugar el  6 y 7 de  
Septiembre de 2017 en la ciudad de Córdoba.

Por  todo  lo  expuesto es  que  solicito  a   los  Sres/as  Concejales/as  la  aprobación  del  presente 
proyecto de declaración.

BLOQUE PENSANDO CÓRDOBA

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra  en  tratamiento  el  expediente  interno número 
6256-C-17.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora concejala Analía Romero a arriar 

la Bandera nacional del mástil  del recinto y a los demás concejales y público en general a 
ponerse de pie.

- Así se hace.

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

- Es la hora 13 y 10.

        Sra. Mariana Iris Jaime                                                                                          Dr. Felipe Lábaque
        Secretaria Legislativa                                                                                              Viceintendente de la
                                                                                                                                            Ciudad de Córdoba

34


