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- En la ciudad de Córdoba, en sede del Concejo Deliberante, a 
veintiséis días del mes de octubre de dos mil diecisiete, siendo 
la hora 10 y 43:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Con la presencia de  veintiséis señores concejales, se da por 
iniciada la sesión ordinaria número 31 del presente período, convocada para el día de la fecha.

Invito al señor concejal Lucas Balián a izar la Bandera nacional en el mástil del recinto.

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

2.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica de la sesión 
ordinaria anterior, número 30.

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

- Así se hace.

3.
ASUNTOS ENTRADOS.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Por Secretaría se dará cuenta de los puntos 3 y 4 del orden del 
día.

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

NOTA ENTRADA

I- NOTA Nº 6987
    INICIADOR: COMISIÓN FISCALIZADORA DE LA EMPRESA C.Re.S.E.
     ASUNTO: ELEVA INFORME  DE GESTIÓN TRIMESTRAL ABRIL – JUNIO 2017.-
   
 A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;
                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                         Y PODERES
- - - - - - - - - - - - - - 

PROYECTOS SEÑORES CONCEJALES

II- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6387/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA
                                                                                          SESIÓN Nº 30 DEL 19/10/17)
     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
      ASUNTO: INVITAR AL SECRETARIO DE GOBIERNO, SR. BEE SELLARES, AL SUBSECRETARIO
                             DE DESARROLLO SOCIAL, SR. CASATI Y AL SUBSECRETARIO DE PARTICIPACIÓN
                             CIUDADANA, SR. FERREYRA A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN SOCIAL.

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

III- PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO 6388/C/17 
       INICIADOR: CONCEJAL ANÍBAL DE SETA Y OTROS
      ASUNTO: REPUDIO A LAS DECLARACIONES EXPRESADAS POR EL EX GOBERNADOR DE LA
                             PROVINCIA DE SANTA FE, ANTONIO BONFATTI, CONTRA EL PRESIDENTE
                             MAURICIO MACRI.-

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

IV- PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO 6389/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA
                                                                                             SESIÓN Nº 30 DEL 19/10/17).
      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA
      ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LOS LOGROS OBTENIDOS EN FÚTBOL DEL ATLÉTICO
                             M.E.D.E.A. CLUB Y POR LA CONTENCIÓN SOCIAL QUE REALIZAN EN Bº VILLA EL
                             LIBERATDOR.

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

V- PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO 6390/C/17 
     INICIADOR: CONCEJAL BELKIS GARDA
     ASUNTO: BENEPLÁCITO POR EL “30 ANIVERSARIO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL
                           OPERADORES DE MERCADOS FRUTIHORTÍCOLAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”.-

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

VI- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6391/C/17 
       INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE ADN
       ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL PROGRAMA MUNICIPAL B.I.D.A.,
                              BASURA INORGÁNICA DA VIDA.

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

VII- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6392/C/17 
         INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
         ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A REGLAMENTACIÓN DE LA
                              ORDENANZA Nº 12519 (REF. A ASIENTOS ESPECIALES PARA PERSONAS CON
                              OBESIDAD).-
   
A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                         Y PODERES.
- - - - - - - - - - - - - - -

VIII- PROY. /DECRETO Nº INTERNO 6393/C/17 
          INICIADOR: CONCEJAL  JUAN NEGRI
           ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL PRIMER “FESTIVAL CÓRDOBA SUEÑA”.-

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

IX- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6394/C/17
       INICIADOR: CONCEJAL  MARÍA VICTORIA FLORES
       ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL PROYECTO  “ÁREA CENTRAL
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                              PROYECTO CENTRALIDADES”.-

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

X- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6395/C/17
     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
     ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. SE CONSTITUYA EN QUERELLANTE DE LA CAUSA DONDE
                              SE DENUNCIA  UNA  CONEXIÓN  CLANDESTINA  QUE  DESAGOTA  LÍQUIDOS
                              CLOACALES EN EL CAUSE DEL RÍO SUQUÍA.-

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

XI- PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO 6396/C/17
      INICIADOR: CONCEJAL JUAN BALASTEGUI
      ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EXPERIENCIAS
                              SUSTENTABLES QUE TRANSFORMAN COMUNIDADES”.-

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

XII- PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO 6397/C/17
          INICIADOR: CONCEJAL  ANÍBAL DE SETA
          ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA PRIMERA INFUSIÓN  INTRACEREBRO- VENTRICULAR DE
                            CERLIPONASE ALFA, LLEVADA A CABO EN EL HOSPITAL DE NIÑOS DE LA
                             PROVINCIA-

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

XIII- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6398/C/17
           INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA
           ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M.  REFERIDO AL INFORME GESTIÓN TRIMESTRAL
                             ENERO-MARZO 2017 ELABORADO POR LA COMISIÓN FISCALIZADORA DE LA
                             EMPRESA  C.Re.S.E.-

A LA COMISIÓN DE: HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO;
                                          SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO
- - - - - - - - - - - - - - -

XIV- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6399/C/17
          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
          ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A AUTORIZACIÓN DE
                            TRABAJADORES/AS NO VIDENTES QUE EJERCEN EL COMERCIO EN LA VÍA
                             PÚBLICA

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

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

XV- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6400/C/17
        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
        ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL FONDO PARA POLÍTICAS DE
                             DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD.-

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

XVI- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6401/C/17
          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
          ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A ALBERGUE PARA PERSONAS CON
                            DISCAPACIDAD UBICADO EN EL PARQUE GENERAL SAN MARTÍN.-

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

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

XVII- PROY. DECRETO Nº INTERNO 6402/C/17
           INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
          ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL EVENTO “PÓRTICO, ENCUENTRO DE
                             CIENCIA FICCIÓN”.-

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

PROYECTOS CON DESPACHO DE LAS DISTINTAS COMISIONES

COMISIÓN DE SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE

XVIII- EXPEDIENTE INT. Nº 5962-C-17                       PROYECTO DE RESOLUCIÓN
INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
ASUNTO:  CONVOCAR  AL  DR.  ACEVEDO  Y  AL  DR.  SAID;  SECRETARIO  DE  SALUD  Y 
DIRECTOR DEL HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS RESPECTIVAMENTE A CONCURRIR A LA 
COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.
DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES, SU ARCHIVO.-

XIX- NOTA Nº: 6957
INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL (EXPTE. 020541/2017).
ASUNTO:  INFORMA  LO  REQUERIDO  POR  RESOLUCIÓN  Nº  8958,  DE  ESTE  CUERPO, 
ORIGINADA EN EXPEDIENTE INTERNO  Nº 5821-C-17, INICIADO POR CONCEJALES BLOQUE 
ADN,  ASUNTO:  PEDIDO  DE  INFORMES  AL  DEPARTAMENTO  EJECUTIVO  MUNICIPAL 
REFERIDO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS LINEAS TELEFÓNICAS 103 Y 108.
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, SU ARCHIVO.- 

PROYECTOS QUE TOMAN ESTADO PARLAMENTARIO

PROYECTO INTERNO Nº 6408-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6411-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6403-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6407-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6409-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6405-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6410-C-17

PROYECTOS RESERVADOS EN SECRETARÍA

PROYECTO INTERNO Nº 6408-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6411-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6397-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6320-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6390-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6367-C-17
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PROYECTO INTERNO Nº 6389-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6209-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 5843-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6409-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6345-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6313-C-17
NOTA Nº 6981
PROYECTO INTERNO Nº 6406-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6405-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6348-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6349-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6350-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6080-C-17
NOTA Nº 6982
NOTA Nº 6983
PROYECTO INTERNO Nº 6266-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6385-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6379-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6383-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6272-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6298-C-17

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Llarena.

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito cambio de giro de la Nota Nº 6987: primero, a la 
Comisión  de  Hacienda  y  Desarrollo  Económico  y,  en  segundo  lugar,  a  Servicios  Públicos, 
Transporte y Tránsito.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. La Nota Nº 6987 es girada a las Comisiones de 
Hacienda y Desarrollo Económico y de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito.

Tiene la palabra el señor concejal Balián.

SR. BALIÁN.- Señor presidente:  solicito que tomen estado parlamentario y se reserven en 
Secretaría los expedientes Nº 6408-C-17 y 6411-C-17.

Además, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes Nº 6397-C-17, 6320-C-
17, 6390-C-17 y 6367-C-17.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toman estado parlamentario y se reservan en Secretaría los 
expedientes solicitados.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario el expediente interno 
Nº 6403-C-17.

A su vez, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes Nº 6389-C-17, 6209-C-
17 y 5843-C-17.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toma estado parlamentario y se reservan en Secretaría  los 
expedientes solicitados.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.
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SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito tome estado parlamentario el expediente interno Nº 
6407-C-17.

Además, solicito que también tome estado parlamentario y se reserve en Secretaría el 
expediente interno Nº 6409-C-17.

Por último, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes Nº 6345-C-17, 6313-C-
17, la nota Nº 6981 y el expediente Nº 6406-C-17.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toman estado parlamentario y se reservan en  Secretaría los 
expedientes y la nota solicitados.

Tiene la palabra el señor concejal Llarena.

SR. LLARENA.- Señor presidente:  solicito que tome estado parlamentario y se reserve en 
Secretaría expediente interno Nº 6405-C-17.

Además, solicito que se reserven en Secretaría los  expedientes internos Nº 6348-C-17, 
6349-C-17, 6350-C-17 y 6080-C-17 y las notas Nº 6982 y 6983.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toma estado parlamentario y se reserven en  Secretaría las 
notas y expedientes solicitados.

Tiene la palabra el señor concejal Pascual.

SR. PASCUAL.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario el expediente interno 
número 6410-C-17.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Así se hará, señor concejal.
Tiene la palabra la señora concejala Sesma.

SRA. SESMA.- Señor presidente: solicito la reserva en Secretaría de los expedientes internos 
números 6266-C-17 y 6385-C-17.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Así se hará, señora concejala.
Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA.  FLORES.- Señor  presidente:  solicito  que se  reserven  en  secretaría  los  expedientes 
internos números 6379-C-17, 6383-C-17, 6272-C-17 y 6298-C-17.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Así se hará, señora concejala.

4.
PROYECTO Nº 6379-C-17. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN POR EL 1º ANIVERSARIO 
DE CONTINUIDAD DE LA ORQUESTA INFANTO JUVENIL “LA 360” DE BARRIO 

VILLA EL LIBERTADOR.
APARTAMIENTO DEL REGLAMENTO.

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.
Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Balián.

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento para tratar en primer 
término  los  proyectos  de  declaración  y  decreto,  por  encontrarse  presentes  los  vecinos 
homenajeados.
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SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  pone  en  consideración  la  moción  del  señor  concejal 
Balián. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.
Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno número 6379-C-17: proyecto 

de  declaración  de  beneplácito  y  adhesión  por  el  primer  aniversario  de  continuidad  de  la 
Orquesta Infanto-Juvenil “La 360” de barrio Villa El Libertador.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señor presidente: solicito su tratamiento sobre tablas, ya que La 360 es una 
orquesta infanto-juvenil perteneciente al Programa Coros, Orquestas y Ensambles Escolares del 
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba en conjunto con el Programa Nacional de 
Coros y Orquestas “Música para la equidad”.

La orquesta cumple este mes de octubre un año, pese a haber tenido un inicio, luego un 
cese y muchas dificultades para volver a funcionar. Está formada por cuarenta niños de la zona 
Sur, de barrio Villa El Libertador, de la escuela secundaria IPEM 360 –de allí viene el nombre– 
y de la Escuela “Marta Juana González”. Está conformada por trece profesionales y la directora 
Noelia Escalzo.

Más que contarles en qué consiste y su trayectoria, de lo que han participado, digno es 
escucharlos. Así que, desde ya, agradezco a mis colegas el acompañamiento, que realmente para 
ellos es un reconocimiento más que importante tenerlo, participar y sobre todo que hoy todos 
podamos escucharlos.

Gracias. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Se pone en consideración la  moción de tratamiento sobre 
tablas  del  expediente  interno  número  6379-C-17.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 
expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.
Por Secretaría se dará lectura.

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

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6379-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA

Artículo 1º: SU BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN  por el 1º aniversario de continuidad de la orquesta 
infanto  juvenil ”LA 360” de barrio Villa El Libertador, que pertenece al Programa Coros, orquestas y 
ensambles escolares del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba en conjunto al Programa 
Nacional Coros y Orquestas.

Artículo 2º: .- DE FORMA.-

FUNDAMENTOS

LA 360" es una orquesta infanto juvenil perteneciente al Programa Coros, orquestas y ensambles 
escolares del Ministerio de educación de la Provincia de Córdoba en conjunto al Programa Nacional 
Coros y Orquestas, música para la equidad.
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La orquesta nació el 22 de Octubre de 2015 pero pocos meses duró el proyecto y tras varios  
meses de inactividad fue reabierta con la grata sorpresa que los mismos niños que habían llegado en un 
primer momento regresaron.  

En este mes de Octubre cumpliremos el primer año de continuidad.
Formada por 40 niños de la zona sur de la provincia, de Barrio Villa el Libertador. Clases y  

ensayos se realizan en la escuela secundaria IPEM 360 Edgar Toledo. Formada por alumnos de dicha 
institución y de la Escuela primaria Marta Juana González. Alumnos de 10 a 16 años forman la orquesta.

El equipo docente está formado por 13 profesionales de diferentes instrumentos: Flauta, Oboe,  
Clarinete, Corno, Trompeta, Trombón, violín, viola, violonchelo, contrabajo, percusión, lenguaje musical 
y la dirección orquestal, más una docente integradora. 

La 360 ha realizado hasta este momento diferentes conciertos; en la Facultad de Medicina en la  
Universidad Nacional de Córdoba en el marco de las conferencias "Niños y Jóvenes en Situación de 
vulnerabilidad", en la escuela Ipem 360 en las Jornadas zonales de Ciencias Naturales, en conciertos 
solidarios en el barrio con recolección de alimentos no perecederos para los merenderos de Villa el 
Libertador, invitados a realizar una jornada de ensayo junto a la Banda sinfónica de Córdoba donde 
compartimos el repertorio propio. 

La  directora  de  la  Orquesta,  Licenciada  en  Composición  musical  Noelia  Escalzo  escribe  el 
repertorio específico para la misma, logrando música renovada, obras exclusivas y ciclos de conciertos 
de estreno. 

De esta manera, en pocos meses La 360 ha logrado imponer su identidad dentro del conjunto de 
orquestas de la Provincia.  

Durante el mes de setiembre, presentó un concierto basado en música de películas, donde incluyó 
la  composición  del  maestro  argentino  radicado en  USA Lalo  Schifrin,  MISSIÓN IMPOSIBLE.  Al 
recibir  el  maestro un vídeo con la  interpretación  de  la  orquesta  de su pieza,  nos envió una misiva 
maravillosa alentando y motivando a los niños a continuar en la labor musical. 

En este momento, 3 de los alumnos de la  Orquesta,  Maximiliano Córdoba,  Enzo Quevedo y 
Gerónimo Sierra se encuentran representando a Córdoba en el Encuentro Nacional de Orquestas que se 
realiza en Jujuy, con masterclass, conciertos en Purmamarca, San Salvador de Jujuy bajo la batuta del  
maestro koreako Jooyong Ahn.  

En el mes de noviembre la orquesta realizará su concierto de fin de año, en el Cabildo y con 
invitados especiales de la Orquesta y Banda sinfónica de Córdoba.  El repertorio también de estreno, 
incluye algunas de las joyas musicales del folclore latinoamericano. 

Creemos en la música, creemos en la equidad educativa, creemos en las posibilidades de crecer. 
Estos niños de Villa el Libertador lo están demostrando con creces. 
Por  lo  expuesto anteriormente  es  que  solicito  a   los  Sres/as  Concejales/as  la  aprobación  del  

presente proyecto.

BLOQUE PENSANDO CÓRDOBA

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en 
particular el expediente interno número 6379-C-17. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular por unanimidad.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.
A continuación, pasaremos a un breve cuarto intermedio a efectos de hacer entrega de la 

declaración recientemente aprobada, a cuyo efecto invito a los representantes de los distintos 
bloques y a los invitados: directora de la Escuela “Leonardo Vélez”, licenciada Noelia Escalzo; 
al equipo docente, familiares, gremio docente ADEME, y secretaria Adjunta, Nancy Gabriela 
Vélez, para que se arrimen al estrado.

- Es la hora 10 y 51.
- Siendo las 11 y 10:

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Reanudamos la sesión.
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5.
PROYECTO Nº 6299-C-17. BENEPLÁCITO POR CONMEMORARSE EL 20º 

ANIVERSARIO DEL PERIÓDICO “HOY DÍA CÓRDOBA”.
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL.

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento al  expediente interno número 
6299-C-17: proyecto de declaración iniciado por el señor concejal Carranza y despachado por la 
Comisión de Cultura y Educación. Asunto: beneplácito por conmemorarse el veinte aniversario 
del Periódico “Hoy Día Córdoba”.

Por Secretaría se dará lectura.

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

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6299-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA

Artículo 1°. -  SU BENEPLÁCITO a la edición del periódico ¨Hoy Día Córdoba¨ en el marco de su 
vigésimo aniversario.

Artículo 2°.- De forma.

FUNDAMENTOS

Hoy Día Córdoba cumple este  9 de septiembre 20 años.  El  periódico nace en 1997 y desde 
entonces en formato papel llega a más de 12mil hogares de la ciudad bajo la modalidad exclusiva de  
suscripción. El periódico se reparte puerta a puerta de lunes a viernes. Cuenta con una tirada de más de 
15.000 ejemplares diarios, 300.000 lectores por semana.

Hoy Día posee una versión digital paga accesible a través del sitio Digikiosco y un portal web 
gratuito. Además la editorial publica una revista semanal con el nombre de Agroguía.

Actualmente su Director editor es Alejandro M. Piñero Sastre, la Dirección Periodística está a 
cargo de Ernesto Ponsati y Maria Teresa de Propato,  y la Gerencia Comercial  de Ing. Julio Alberto 
Pistone.

La presencia de Hoy Día en los medios de comunicación cordobeses aporta diversificación a la 
comunicación, es un espacio de diálogo que permite la expresión de todos los actores.
Por los motivos expuestos, y los que expondré al momento de la votación en el recinto solicito a mis pa-
res la aprobación del presente Proyecto de Declaración.

JUNTOS POR CÓRDOBA

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 6299-C-17, 
iniciado por Concejal Héctor Carranza, Proyecto de Declaración, cuyo asunto es: “BENEPLÁCITO POR 
CONMEMORARSE EL 20º ANIVERSARIO DEL PERIÓDICO “HOY DÍA CÓRDOBA”; os aconseja 
por UNANIMIDAD  de los Presentes le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como 
fuera presentado y por sus propios fundamentos.-

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Balián.

SR. BALIÁN.- Señor presidente: en principio, debo agradecer al señor concejal Carranza la 
posibilidad que me haya permitido decir unas breves palabras en virtud de conmemorarse el 
vigésimo aniversario del Periódico “Hoy Día Córdoba”.
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Fundamentalmente, le he pedido al señor concejal Carranza que me dé la posibilidad 

porque, cuando en el año 1997 empezaba por primera vez a circular por las calles este diario,  
surge la idea de un diario similar de España: es un diario que sale de lunes a viernes, con una 
tirada que va puerta a puerta, y el método de venta del diario es la suscripción.

En aquella época, algunos hombres de Córdoba, como el director de aquel momento, el 
señor  Propato;  Rafael  Capellupo,  que  era  codirector  del  diario;  Raquel  Olmos,  que  era  la 
encargada de Ventas, con los cuales yo tenía un vínculo de amistad, me llamaron para que los 
ayudara a armar el esquema de ventas del diario, con lo cual –esto un poco también va dedicado 
al señor concejal Brito–, mi primer trabajo, efectivamente, fue vender puerta a puerta el Diario 
“Hoy Día Córdoba”, que en ese momento salía cinco pesos con noventa y cinco centavos la 
suscripción mensual.

Por  supuesto que tuvimos problemas con los canillitas  de la  época,  porque nosotros 
íbamos a vender puerta a puerta y a ellos no les gustaba tanto.

Frente a todos los pormenores y adversidades, el diario logró consolidarse en la ciudad.
En  ese  momento,  uno  de  los  dueños  era  el  señor  Piñero  Sastre,  quien  siempre  nos 

duplicaba la apuesta de cuánto podíamos vender, hasta que al final me dio la posibilidad –en ese 
momento estaba estudiando mi carrera de grado–, si llegábamos a una equis cantidad de venta, 
de llegar a publicar algún análisis político. Ése era el incentivo, no sólo hacer algunos pesos,  
sino que, gracias a Dios, pude publicar en el diario.

Hoy,  los  herederos  de  esa  historia,  el  director  Specchia,  que  está  presente;  Nelson, 
colega,  politólogo, con una dilatada trayectoria dentro de la ciudad, y Julio Pistone son los 
herederos  de  una  idea  que  surgió  en  una  ciudad  donde,  evidentemente,  tener  un  medio  de 
comunicación de estas  características  era  bastante  difícil.  Pero,  como dije  anteriormente,  se 
sobrepusieron a todas las adversidades y lograron –creo que a esto lo vamos a compartir todos 
los concejales– llegar a ser un diario con un análisis claro, sincero, objetivo y que a todos nos 
ayuda todos los días a trazar las agendas y a terminar los análisis políticos también.

Por lo expuesto y reiterando mi agradecimiento, solicito a mis pares que aprobemos el 
proyecto.

Gracias. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Brito.

SR. BRITO.- Señor presidente: felicitamos también en este beneplácito a los veinte años del 
Diario “Hoy Día Córdoba”, que es una máxima expresión que vino a instalarse en la ciudad en 
un momento difícil –yo era joven–; era un diario que vino a instalarse, pero con un precio menor 
–como lo dijo recién Lucas– y cuando el propósito en Córdoba ya estaba instalado y era algo 
hegemónico: la publicación del Diario “La Voz del Interior”. Porque hay que decir la verdad, 
¿cierto?

Pero también, a veces –nobleza obliga– hay que decir que hay malos entendimientos 
cuando se crea un medio periodístico. A veces creían que los vendedores de diarios simplemente 
éramos los que canivalizábamos la expresión de otro medio periodístico que se venía a instalar y 
mucho menos que eso; nosotros queríamos que haya mucha diversidad periodística para que se 
instale  en  una  Córdoba  que  siempre  genera  debates,  que  se  sigan  explayando  nuevos 
mecanismos del periodismo, pero que siempre sea en plural.

Por eso, felicitamos que se haya instalado, haya crecido y siga más vivo que nunca. 
Porque en esa larga discusión que se da en los agoreros, de decir que va a desaparecer el papel, 
yo siempre digo –y soy defensor del papel prensa– “larga vida a los diarios”.

Gracias. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general y 
en particular el despacho del expediente en tratamiento.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular por unanimidad.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.
Invito  a  los  señores  concejales  a  pasar  a  un  breve  cuarto  intermedio  y  a  los 

representantes de los distintos bloques y a Nelson Specchia, director, y a Julio Pistone, gerente 
Comercial del periódico Hoy Día Córdoba, a acercarse al estrado de la Presidencia para hacer 
entrega de una copia de la declaración que acabamos de aprobar.

SRA. SECRETARIA (Jaime).-  Se encuentran presentes alumnos del Instituto de Enseñanza 
Superior “Simón Bolívar” que realizan la práctica profesional en este Concejo Deliberante, de la 
carrera de Tecnicatura Superior en Gestión Pública y O.N.G. Todos los lunes ellos hacen la 
práctica  profesional  a  cargo  de  las  empleadas  de  este  Concejo  Yolanda  Díaz  y  Mercedes 
Paredes.

Además,  han  acercado  a  este  estrado  el  agradecimiento,  por  parte  del  Instituto  de 
Enseñanza  “Domingo  Faustino  Sarmiento”  a  este  Cuerpo  por  la  medalla  entregada  por  el 
Concejo Deliberante, como recuerdo y símbolo de agradecimiento por el beneplácito otorgado 
en conmemoración a su aniversario número 60.

- Es la hora 11 y 17.
- Siendo las 11 y 22:

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión.

6.
PROYECTO Nº 6390-C-17. BENEPLÁCITO POR EL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE 

LA FEDERACIÓN NACIONAL OPERADORES DE MERCADOS 
FRUTIHORTÍCOLAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.
Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaria el  expediente interno 
número 6390-C-17: proyecto de declaración de beneplácito por el trigésimo aniversario de la 
Federación Nacional Operadores de Mercados Frutihortícolas de la República Argentina.

Tiene la palabra el señor concejal Balián.

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del citado expediente.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  En consideración la moción del señor concejal Balián. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.
Por Secretaria se dará lectura.

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

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6390-C-17
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA

ARTICULO 1°: SU BENEPLÁCITO por el desarrollo del “30° Aniversario de la Federación Nacional 
Operadores  de   Mercados Frutihortícolas  de la  República  Argentina”,  a  celebrarse  el  próximo 4 de  
noviembre del corriente año en la Ciudad de Córdoba. 

ARTICULO  2º:  DESTACAR la  labor  de  sus  dirigentes  pioneros  luchadores  forjadores  de  dicha 
institución,  conformada  por  28  entidades  que  representan  el  arduo  trabajo  de  los  operadores  y 
productores frutihortícolas.

ARTICULO 3º: DE FORMA.-

FUNDAMENTOS

         La Federación fue fundada un 11 de octubre de 1987 en la ciudad de Córdoba a instancia de un  
grupo de dirigentes que coincidieron en la necesidad de generar una representación nacional que pudiera 
forjar las discusiones necesarias para el crecimiento y el desarrollo del sector de la producción y la  
comercialización frutihortícola argentina.

El objetivo de esta entidad es la unión federal de todos quienes hacen la frutihorticultura argentina 
todos los días.

Por haber sido Córdoba y sus dirigentes pioneros luchadores y forjadores de esta institución es 
que las 28 entidades que forman parte de esta  organización, se  reúnen orgullosos para celebrar su  
30°aniversario en la ciudad de Córdoba, el próximo 4 de noviembre  

Dicha institución representan a todos los operadores y productores frutihortícolas que integran la 
actividad a nivel nacional. Defienden el espacio que ocupa los mercados concentradores como unidades 
económicas capaces de potencializar la comercialización de sus productos y por ello su trabajo constante 
en su defensa y crecimiento. 

Es  por  ello  que  solicito  a  los  Sres.  /Sras.  Concejales   la  aprobación  de  este  Proyecto  de  
Declaración.- 

JUNTOS POR CÓRDOBA

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Se encuentra  en tratamiento  el  expediente interno número 
6390-C-17.

Tiene la palabra la señora concejala Garda.

SRA. GARDA.- Señor presidente, señores concejales: me pareció oportuno este beneplácito, ya 
que la Federación Nacional Operadores de Mercados Frutihortícolas de la República Argentina 
fue fundada un 11 de octubre de 1987 en nuestra ciudad de Córdoba, a instancias de un grupo de 
dirigentes que coincidieron en la necesidad de generar una representación nacional que pudiera 
forjar las discusiones necesarias para el crecimiento y desarrollo del sector de la producción y la 
comercialización frutihortícola argentina.

El objetivo de esta entidad es la unión federal de todos a quienes hacen la Frutihortícola 
Argentina todos los días.

Dejo  a  quienes  nos  acompañan  a  recibir  hoy  este  beneplácito  que  nos  cuenten  la 
actualidad de la actividad que desarrolla la Federación.

Por todo lo expuesto y haciendo acotación de la historia de la creación de esta federación 
para  dejarla  en  manos  de  quienes  la  representan,  pido  la  aprobación  de  este  beneplácito. 
(Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar el 
expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por unanimidad en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.
Invito a las autoridades de los diferentes bloques y a los representantes que nos visitan a 

acercarse al estrado para hacer entrega de copia del proyecto recientemente aprobado.
Se encuentran presentes: el señor Arnaldo Roy, presidente de la Cámara de Operadores 

de  Córdoba;  el  señor  Juan  Perlo,  presidente  de  la  Federación  FENAOMFA;  el  señor  José 
Gabriel Pérez, comercializador de la Filial Córdoba; el señor Antonio Jalil, comercializador de 
la Filial Córdoba Exprés; el señor Osvaldo Berra, comercializador Filial Córdoba y protesorero, 
y el señor Mauricio Bonino, de Prensa.

Pasamos a un breve cuarto intermedio.

- Es la hora 11 y 22.
- Siendo las 11 y 34:

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se levanta el cuarto intermedio.

7.
PROYECTO Nº 6389-C-17. BENEPLÁCITO POR LOS LOGROS OBTENIDOS EN 
FÚTBOL  DEL  ATLÉTICO M.E.D.E.A. CLUB Y POR LA CONTENCIÓN SOCIAL 

QUE REALIZAN EN Bº VILLA EL LIBERTADOR.
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.

Se vota ya aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR.  DÓMINA.- Señor  presidente:  solicito  apartamiento  del  Reglamento  para  tratar  a 
continuación el expediente 6389-C-17.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Dómina. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.
Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno número 6389-C-17.
Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del citado expediente.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Dómina de tratamiento sobre tablas del expediente mencionado. Los que estén por la afirmativa 
sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.
Se encuentra en tratamiento el expediente interno 6389-C-17: proyecto de declaración de 

beneplácito  por  los  logros  obtenidos  en  fútbol  por  el  Atlético  M.E.D.E.A.  Club  y  por  la 
contención social que realizan en barrio Villa El Libertador.

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

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6389-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:

Art.1º.- Su Beneplácito al Atlético M.E.D.E.A Club por la contención social que realizan como Club en 
Villa El Libertador  y por los logros obtenidos en Fútbol  y el ascenso a la Primera División en la Liga 
Cordobesa de Fútbol.-

Art. 2º.-  De Forma.-

FUNDAMENTOS

El ATLÉTICO M.E.D.E.A. CLUB, nace por una iniciativa del Sr. Raúl Alberto Villarreal –Presidente 
de dicha institución-, hacia aproximadamente el año 1997, en la zona sur de la capital Cordobesa, más 
precisamente  en  el  B° Villa  El  Libertador,  donde se decidió crear  un club  de  fútbol,  no  solo  para  
competir en la faz deportiva en el ámbito oficial, sino integrar a los niños y Jóvenes de este sector a la 
sociedad, con el objetivo de que los jóvenes y niños tomen conciencia de los valores humanos. Es por 
ese entonces que un grupo de personas, en su gran mayoría reconocidos jugadores del fútbol profesional, 
como lo son Pascual Noriega, Miguel Barrios, Miguel Rutar, Mario Bevilacqua, Dante Unali, entre otros, 
deciden dar a luz lo que hoy es el  ATLÉTICO M.E.D.E.A. CLUB. 

La  institución, a pesar  de ser  muy nueva- nació en hace tan solo 20 años-,  cuenta con una 
excelente imagen, debido a que en tan corto tiempo, posee un campo deportivo, en el cual se encuentra  
una  cancha  de  fútbol  reglamentaria  con  iluminación  artificial,  vestuarios  modelos,  tribunas  con 
capacidad para 2500 personas y el logro más importante para cualquier equipo deportivo; que en su 
segundo año de participación en 1999 se adjudicó el título de campeón de primera “C” de la Asociación 
de Fútbol Cordobesa ascendiendo así a la categoría siguiente (primera “B”). 

En el Club  además se realizan todo tipo de Eventos Sociales como los festejos del Día del Niño,  
Día de la Madre, entre  múltiples actividades comunitarias.

Por lo expuesto y dada la importancia de los logros conseguidos por el Atlético M.E.D.E.A Club, 
tanto en el desarrollo de actividades sociales, recreativas, deportivas, y sus logros en la Liga Cordobesa  
de Futbol, es que pido a los Sres. Concejales que acompañen  y aprueben dicho proyecto.  

BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ.- Señor presidente: el pasado 14 de octubre el Club Atlético M.E.D.E.A. 
lograba, junto con sus dos décadas, el ascenso en la Liga Local de Fútbol a la Primera A.

Más allá de este logro deportivo, queremos decir que ello también se traduce en un logro 
institucional y comunitario por todo lo que significa como institución, por toda su feligresía y 
por la importancia y envergadura de su obra en Villa El Libertador, y más allá de sus límites en 
la Provincia de Córdoba y también en Latinoamérica.

El Club Atlético M.E.D.E.A es el primer equipo de fútbol cristiano de la Provincia de 
Córdoba  y  en  estos  tiempos,  en  que  lamentablemente  el  fútbol  en  la  Argentina  no 
necesariamente  transmite  valores  y convicciones  sino  que a  veces  trasmite  dolor  a  muchas 
familias por la cantidad de muertos –casi setecientos en espectáculos deportivos tenemos a lo 
largo de la historia del fútbol–, tener un club que trasmite determinadas convicciones en torno a 
la fe y también a los valores me parece sumamente rescatable, y todos los clubes de Córdoba sus 
logros y conquistas deportivas dicen mucho más que eso.

En consecuencia, también quiero contarles que en Villa El Libertador y la zona Sur de la 
ciudad de Córdoba existe un estadio, prácticamente un monumental, que se hizo con mucho 
esfuerzo de la feligresía, sus fundadores, del pastor Villarreal, allá por 1997, junto con Noriega, 
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Bevilacqua  y  muchos  otros  jugadores  que  entendieron  la  importancia,  a  través  de  sus 
convicciones de fe, de transformar la sociedad y concretamente una comunidad de una barriada 
tan grande como es Villa El Libertador.

Fundaron su primario, fundaron su club de fútbol, hoy tienen divisiones de todo tipo, han 
logrado también  trabajar  en  torno a  lo  que  denominamos  hoy el  “fútbol  inclusivo”,  donde 
participan  muchos  jugadores  que  son  muy  buenos  y  tienen  una  discapacidad,  y  la  Liga 
Cordobesa  de  Fútbol  permite  que  se  juegue  sin  inconveniente,  demostrando  tenacidad, 
efectividad en el fútbol.

También  es  necesario  recordar  que  en  esa  infraestructura  tan  importante  que  es 
M.E.D.E.A. pensaron en una tribuna o estadio en la zona Sur, y debajo de las tribunas, con una 
capacidad  para  veinte  mil  espectadores,  con  una  cancha  de  lujo,  con  una  iluminación 
extraordinaria,  debajo  de  las  tribunas  –decía–  construyeron  un  refugio  para  situaciones  de 
emergencia  civil  que  muchas  veces  en  la  ciudad  de  Córdoba  tenemos  y,  de  hecho,  la 
Municipalidad y el Gobierno de Córdoba cuentan en convenio con estas instalaciones: un centro 
cívico, aulas para nivel secundario y nivel medio.

Es decir, con esto queremos resaltar que en estos veinte años y este triunfo futbolístico 
queríamos  traer  a  este  Concejo  Deliberante  el  reconocimiento  a  una  institución  de  gran 
envergadura y gran compromiso en Córdoba frente a muchas cosas que vienen pasando, como 
decía,  de  tan  baja  tolerancia  a  las  frustraciones,  a  los  fracasos  también  deportivos,  de 
adolescentes y niños que terminan en tragedias como son las adicciones.

Su equipo, la conducción de M.E.D.E.A. viene trabajando fuertemente para combatir a 
este flagelo tan trágico que es las drogas.

Por todo lo expuesto, requerimos a este Cuerpo que se acompañe con el voto de todas las 
fuerzas políticas este reconocimiento y este beneplácito.

Muchas gracias. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Balián.

SR.  BALIÁN.- Señor  presidente:  desde  nuestro  bloque,  por  supuesto,  adherimos a  todo lo 
expresado por la concejala preopinante. También saludamos desde el bloque Juntos por Córdoba 
los logros, la cantidad de años y la calidad que le ha dado M.E.D.E.A. a muchísimos niños que 
ha acogido en la zona Sur: Cabildo, Ampliación Cabildo y muchísimos barrios porque –como 
bien expresó la concejala– ha superado ampliamente los límites de Villa El Libertador.

Asimismo, queremos saludar desde esta banca, desde este bloque a Raúl Villarreal, que 
siempre ha estado a disposición –como decía la concejala– tanto del Gobierno de la Provincia 
como de la Municipalidad de Córdoba cuando hemos tenido que enfrentar algún fenómeno 
climático  adverso;  siempre  estuvieron  abiertas  las  puertas  de  M.E.D.E.A.  colaborando  para 
subsanar, ayudar, solucionar y contener a todos los vecinos de la zona Sur.

Igualmente, un saludo muy especial a Daniel Villarreal, que es el primer contacto que 
pude tener con esta institución, que fue a través de él, que muy amablemente nos recibió en la 
radio y nos mostró las instalaciones, y pudimos trabajar codo a codo en el C.P.C. de Villa El 
Libertador en los años que en gracia me tocó estar como director de tan prestigiosa institución.

Así  que  saludamos,  aplaudimos  y  acompañamos  en  todo  lo  que  podamos  a  tan 
prestigiosa institución.

Muchas gracias. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar 
en general y en particular el despacho del expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por unanimidad en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.
Pasamos a un breve cuarto intermedio.
Solicito a las autoridades de los diferentes bloques e invitados que me acompañen para 

hacer entrega de la declaración recientemente aprobada.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- Se encuentran presentes por M.E.D.E.A., su presidente, Raúl 
Villarreal;  el  vicepresidente,  Pascual  Noriega,  y  la  Comisión  Directiva:  Daniel  Villarreal, 
Emanuel  Villarreal,  Santo  Jaime,  Gabriel  Aguirre,  Jorge  Mudra,  Enrique  Sebastián,  Marcos 
Forjan y señora, Gabriel Alanís y señora.

- Es la hora 11 y 44.
- Siendo las 11 y 51:

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Reanudamos la sesión.

8.
PROYECTO Nº 6411-C-17. BENEPLÁCITO  POR EL GESTO HUMANITARIO HACIA 

UNA PASAJERA, DEL SEÑOR JUAN CARLOS VILLEGA, CHOFER DE LA 
EMPRESA ERSA.

APARTAMIENTO DEL REGLAMENTO.
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.

Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Fonseca.

SR.  FONSECA.- Señor  presidente:  solicito  el  apartamiento  del  Reglamento  para  tratar  a 
continuación el expediente 6411-C-17.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal Fonseca. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento.
Se encuentra reservado en Secretaría expediente interno número 6411-C-17: beneplácito 

por el gesto humanitario hacia una pasajera, del señor Juan Carlos Villega, chofer de la empresa 
ERSA.

Tiene la palabra el señor concejal Balián.

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del referido expediente.

SR.  PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración  la  moción del  señor  concejal  Balián  de 
tratamiento sobre tablas del expediente mencionado. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.
Por Secretaría se dará lectura.
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SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6411-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:

Artículo1º: SU BENEPLÁCITO por el destacado gesto humanitario del Sr.  Juan Carlos Villega hacia 
una pasajera que en estado de embarazo avanzado sufrió una descompensación a bordo de la unidad de 
transporte público de la empresa ERSA en la cual se encontraba.
Hecho acontecido el día 19 de octubre del corriente año.

Artículo 2º: DE FORMA.
 

                                                                    FUNDAMENTO

Juan Carlos Villega, de 36 años, es chofer del coche 3054 de la línea número 27 de la empresa  
ERSA, y el jueves 19 de octubre cumpliendo su recorrido la vida lo puso ante una circunstancia delicada.
Una de las pasajeras que llevaba a bordo ese día sufrió una descompensación, se trata de Violeta Pérez  
de 35 años, quien se encuentra con un embarazo avanzado.

El  colectivero,  al  que  todos  llaman  "Cali",  tiene  36  años.  No  dudó  un  minuto.  Pidió  a  los 
pasajeros disculpas y aceleró rumbo al Neonatal. También solicitó que ventilen a la mujer, puso las 
balizas y comenzó a tocar bocina. Al llegar a la guardia, Cali frenó el ómnibus, se bajó corriendo y 
entró desesperado. Pidió ayuda a una enfermera y colaboró para bajar a Violeta. Luego agradeció al 
resto de los pasajeros, que le regalaron una ovación. 

Cali  expresó  que  “fue  un  momento  de  mucha  tensión,  encima con  el  coche  lleno,  pero  son 
segundos que uno tiene que tomar decisiones en estos casos y no dudé en desviar y llevarla al hospital”.

“Hace 7 años que manejo en esa línea y en mi caso llevo pasajeros que son muy buenas 
personas que tampoco dudaron en ayudar Gracias a Dios…”

Violeta Pérez tiene 35 años y hace sólo dos se vino a la ciudad de Córdoba desde su pueblo 
natal, San José de la Dormida.

Ella se encuentra muy agradecida con el gesto humanitario de Cali y ha comentado que sintió una  
gran  sensación  de  vulnerabilidad  en  ese  momento,  pero por  suerte  estaba  Cali  al  volante y 
acompañados también por las pasajeras a las que en mi estado de inconsciencia escuchaba preocuparse 
por mi. Llena el alma encontrar esos gestos de humanidad. A veces  podemos estar acompañados de 
mucha gente y estar solos, el jueves iba sola acompañada por todos los que estuvieron ahí", 
Violeta Pèrez se encuentra bien de salud y su embarazo también. 

Cali sigue manejando la línea 27, donde los pasajeros no dejan de felicitarlo por lo que hizo. 
Cuando  termina  el  recorrido  vuelve  a  su  casa  donde  lo esperan sus  cinco  hijos  y  sus  otras  dos 
pasiones: Belgrano y Ulises Bueno. 

En  estos  tiempos  en  que  nuestra  sociedad  se  encuentra  inmersa  en  tanta  violencia,  es 
indispensable  destacar  estos  gestos  de  gran  humanidad  que  nos hacen  reflexionar que no todo está  
perdido, que necesitamos volver la mirada sobre el prójimo y darnos cuenta que todos necesitamos del 
otro.

Por todo lo expuesto solicito al cuerpo me acompañe en este proyecto.

SR. GUSTAVO FONSECA
       CONCEJAL

.
SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento expediente interno número 6411-
C-17.

Tiene la palabra el señor concejal Fonseca.

SR.  FONSECA.- Señor  presidente:  hoy  me  toca  pedir  un  beneplácito  por  estas  pequeñas 
grandes cosas que suceden en la vida.

Juan Carlos Villega, chofer de la línea 27, del interno 3054 de la empresa ERSA, tuvo un 
acto, tuvo que tomar una decisión de algo que seguramente todos los presentes lo hubiéramos 
hecho si nos tocara esto.
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Por eso digo pequeñas grandes cosas, porque creo que algunos en esta sociedad violenta 

que hoy nos toca transitar deben aprender de este gesto, que lo lleva y enaltece a Juan Carlos, 
por esta ayuda a Violeta Pérez de treinta y cinco años, con un estado de gravidez de ocho meses, 
a  quien  también  le  agradezco  que  haya  esperado  el  turno  de  ella  en  el  beneplácito,  pero 
seguramente en su cabeza debe estar pensando: “No hay ningún problema, total, lo tengo a Juan 
Carlos al lado”.

Destaco esto y anhelo que la sociedad de estos pequeños actos haga la grandeza, no sólo 
de Juan Carlos en este caso, sino la grandeza de nosotros mismos, que tengamos esta actitud 
siempre y permanente.

Para  ir  terminando,  permítame  expresar  lo  siguiente:  en  estos  tiempos  que  nuestra 
sociedad se encuentra inmersa en tanta violencia, es indispensable destacar estos gestos de gran 
humanidad que nos hacen reflexionar en que no todo está perdido, en que necesitamos volver la 
mirada sobre el prójimo y nos hacen dar cuenta de que todos necesitamos del otro.

Éste es, humildemente, el beneplácito por este gesto tan grande que han protagonizado 
Juan Carlos y Violeta.

Muchas gracias. (Aplausos).

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.
Invito a las autoridades de los distintos bloques y a Juan Carlos Villega “Cali”, chofer de 

la empresa TAMSE, a sus familiares y a la señora Violeta Pérez a acercarse al estrado de la 
Presidencia para hacer entrega de una copia de la declaración que se acaba de aprobar.

Pasamos a un breve cuarto intermedio.

- Es la hora 11 y 57.
- Siendo las 11 y 59:

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión.

9.
PROYECTO Nº 6290-C-17. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL AL PROYECTO 

SOCIO-EDUCATIVO “MAESTROS COMUNITARIOS”.
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL.

Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Corresponde  considerar  el  despacho  de  la  Comisión  de 
Cultura y Educación dictaminando en el expediente número interno 6290-C-17: proyecto de 
decreto iniciado por concejales del bloque Fuerza de la Gente para declarar de interés cultural al 
Proyecto Socio-Educativo “Maestros Comunitarios”.

Por Secretaría se dará lectura.

SRA. SECRETARÍA (Jaime).- (Leyendo):

PROYECTO DE DECRETO Nº 6290-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

23



CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA

  
35º REUNIÓN                                                                                                               31 º SESIÓN ORDINARIA

26 de Octubre de 2017
DECRETA

Art.  1º.-  DECLÁRASE  de Interés Cultural  al  Proyecto Socio-Educativo  ¨Maestros Comunitarios¨ 
impulsado por la Escuela Municipal Mutualismo Argentino, situada en el Barrio Sargento Cabral, que 
tiene como propuesta construir nuevos modos de hacer escuela, para integrar a los niños/as y familias 
que por diversos motivos, no logran sostener su escolaridad en el sistema educativo vigente. 

Art. 2º.-  DE FORMA. -

                                            
FUNDAMENTOS

El  Proyecto  socio-educativo  ¨Maestros  comunitarios¨   presenta  una  serie  de  reflexiones  acerca  del  
desarrollo educativo, y la necesidad de resignificar el modelo escolar vigente haciendo las necesarias 
vinculaciones entre la escuela y la familia. Este proyecto de intervención educativa se inspira en el país  
hermano de Uruguay que en el 2005 aplica el modelo Maestros Comunitarios para reducir la deserción 
y el bajo rendimiento escolar  en escuelas situadas en contextos de alta vulnerabilidad social. 
No podemos eludir el contexto socio - histórico de la década de los 90 que tuvo sus determinaciones en 
nuestro  modelo  escolar  como lo  fue;   la  crisis  del  Estado  de  Bienestar,  los  cambios  realizados  en 
políticas educativas, la descentralización del sistema a las provincias sin los correspondientes recursos, 
los  cambios  vertiginosos  en  los  procesos  de  socialización  y  el  acceso  al  conocimiento.  Todo estos 
condicionantes  nos  impulsan  a  la  necesidad  de  pensar  las  formas  de  reorganizar  las  instituciones 
educativas. 
En  la  actualidad  la  agenda  está  marcada  por  los  procesos  de  fragmentación  social  que  surcan  las  
sociedades y que tiene su traducción en el interior de los sistemas educativos.
La escuela, según los impulsores de este proyecto, no debe abandonar la idea de reformularse como un 
espacio de vida y de aprendizaje posible. 
Entendemos que proyectos de esta naturaleza vienen a ubicarse en el lugar donde se está necesitando  
muchas ideas para resignificar la escuela pública, última garante de la igualdad de oportunidades, en 
aquello que le es propio y específico que tiene que ver con la distribución del conocimiento socialmente  
significativo. 
Los  autores  de  este  proyecto socio  -  pedagógico  ponen en  dimensión un importante  desafío ¨el  de 
construir  otros  territorios  para  que  lo  educativo  tenga  lugar¨  porque  están  comprometidos  con  la 
educación de quienes menos posibilidades de acceso a ella tienen.
La  Escuela  Municipal  Mutualismo Argentino,  conforma  una  comunidad  que  proviene  de  diferentes 
asentamientos  precarios,  entre  los  que  se  encuentran:  Villa  el  Nylon,  Asentamiento  4  de  Agosto, 
Asentamiento la  Buitrera,  Erradicación del  Ramal  Sur,  Erradicación de  la  Traza de Circunvalación, 
Erradicación del Programa Federal Municipal, otras familias provienen del Pueblito y muy pocos del 
Barrio Sargento Cabral. 
Finalmente queremos sostener que el derecho a la educación es universal y no puede ser retaceado en 
función  de  ninguna  consideración,  nuestro  país  apostó  al  modelo  educativo  para  llevar  adelante 
proyectos de sociedades integradas y ascendientes, por todo lo expuesto es que pedimos a los Sres./as 
Concejales/as. nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de decreto.

BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 6290-C-17, 
iniciado por Concejales Bloque Fuerza de la Gente,  Proyecto de Decreto, cuyo asunto es: “DECLARAR 
DE  INTERÉS  CULTURAL,  AL  PROYECTO  SOCIO-EDUCATIVO  “MAESTROS 
COMUNITARIOS”; os aconseja por  UNANIMIDAD, le prestéis su aprobación en GENERAL y en 
PARTICULAR  como fuera presentado y por sus propios fundamentos.-

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el  expediente interno número 
6290-C-17.

Tiene la palabra la señora concejala Almada.
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SRA. ALMADA.- Señor presidente: la Escuela Municipal “Mutualismo Argentino” de barrio 
Sargento Cabral conforma una comunidad que proviene de diferentes asentamientos precarios, 
entre los que se encuentran: Villa el Nylon, asentamiento 4 de Agosto, asentamiento La Buitrera, 
erradicación  del  ramal  Sur,  erradicación  de  la  traza  de  circunvalación,  erradicación  del 
Programa Federal Municipal y otras familias que también provienen del Pueblito.

El Proyecto Socio-Educativo “Maestros Comunitarios” presenta una serie de reflexiones 
acerca  del  desarrollo  educativo  y  la  necesidad  de  resignificar  el  modelo  escolar  vigente 
haciendo  las  necesarias  vinculaciones  entre  la  escuela  y  la  familia.  Este  proyecto  de 
intervención educativa  se inspira  en el  país  hermano de Uruguay que en el  2005 aplica el 
modelo  Maestros  Comunitarios  para  reducir  la  deserción  y  el  bajo  rendimiento  escolar  en 
escuelas situadas en contextos de alta vulnerabilidad social.

Estos  maestros están acompañando a sus  comunidades  para que no se profundice la 
deserción escolar, ya que es altísimo el índice de ausentismo que la precede, estos maestros 
acompañan para que no se quiebren las trayectorias escolares.

No podemos eludir que la crisis del estado de bienestar tuvo determinación en nuestro 
modelo escolar, como así también los cambios vertiginosos en los procesos de socialización y el 
acceso al conocimiento.

Todos  estos  condicionantes  nos  impulsan  a  la  necesidad  de  pensar  las  formas  de 
reorganizar las instituciones educativas.

En la actualidad la agenda está marcada por los procesos de fragmentación social que 
surcan las comunidades y que tienen su traducción en el interior de los sistemas educativos, 
donde se generan brechas muchas veces abismales.

La  escuela,  según  los  impulsores  de  este  proyecto,  no  debe  abandonar  la  idea  de 
reformularse como un espacio de vida y de aprendizaje posible. Entendemos que proyectos de 
esta  naturaleza  vienen  a  ubicarse  en  el  lugar  donde  están  necesitando  muchas  ideas  para 
resignificar la escuela pública, última garante de oportunidades en aquello que les es propio y 
específico que tiene que ver con la distribución del conocimiento socialmente significativo.

Los  autores  de  este  proyecto  socio-pedagógico  ponen  en  dimensión  un  importante 
desafío:  el  de construir  otros  territorios  para  que  lo  educativo tenga  su lugar,  porque están 
comprometidos en la educación de quienes tienen menos posibilidades de acceso a ella.  La 
educación, como todos los proyectos sociales, siempre es situada en un territorio específico.

Finalmente, queremos sostener que el derecho a la educación es universal y no puede ser 
retaceado en función de ninguna consideración. Nuestro país apostó al modelo educativo para 
llevar adelante proyectos de sociedades integradas y ascendentes.

Por  todo lo  expuesto,  pedimos  a  los  señores  concejales  que  nos  acompañen  con el 
presente proyecto.

Muchas gracias. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar 
en general y en particular el despacho del expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

 - Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.
Pasamos a un breve cuarto intermedio e invito a los maestros comunitarios de la Escuela 

Municipal Mutualismo Argentino: su directora Paula Domínguez y los maestros Federico Luna, 
Andrea Sosa,  Zoe Tabares, Milagros Ponisi,  María Estefanía Núñez y Melisa Arce.  Además 
invito a las autoridades de los diferentes bloques para hacer entrega.
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- Es la hora 12 y 02.
- Siendo las 12 y 04:

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión.

10.
PROYECTO Nº 6324-C-17. HOMENAJE A LA TRAYECTORIA DE RUBÉN DARÍO 

BUSTOS POR SU DESEMPEÑO EN LA PRESIDENCIA DE LA FEDERACIÓN 
CORDOBESA DE NATACIÓN.

CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL.
Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el  tratamiento del expediente interno número 
6324-C-17: proyecto de declaración iniciado por concejales de Fuerza de la Gente, cuyo asunto 
es  realizar  un  homenaje  a  la  trayectoria  de  Rubén  Darío  Bustos  por  su  desempeño  en  la 
Presidencia de la Federación Cordobesa de Natación.

Por Secretaría se dará lectura.

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

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6324-C-17

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA

Artículo 1°. -  SU homenaje a la trayectoria Rubén Darío Bustos, por su desempeño de tres décadas  en 
la Presidencia de la Federación Cordobesa de Natación, personalidad que se destaca por su gestión y  
contribución extraordinaria al desarrollo y a los logros deportivos nacionales e internacionales de la 
disciplina.

Artículo 2°. – DE forma.-. 

                                                       FUNDAMENTOS 

A través del presente proyecto, tenemos la intención de reconocer la trayectoria de Rubén Darío Bustos  
que se aleja de la presidencia de la Federación Cordobesa de Natación iniciada en 1997, pero que tiene 
una vinculación con esa institución de más de 30 años si sumamos su desempeño como vocal suplente en 
su trayectoria institucional. 
Su compromiso con el deporte acuático está relacionado a su condición de padre con hijos nadadores,  
que hoy están alejados de la disciplina.
Podemos distinguir varios hitos deportivos que lo encontraron al “Negri” en el escenario, poniendo su 
compromiso para la promoción de notables nadadores/as, que nuestra Córdoba sigue ofreciendo en las 
competencias nacionales, panamericanas y mundiales. 
No podemos desconocer  las impresionantes  figuras  como la de Meolans,   Bardach  y  hoy Andrea 
Berrino que sobrevolaron su gestión. 
En algún  momento  declaró:  “Fue,  en  cierto  modo,  un  arma de  doble  filo.  Haber  tenido  nadadores 
espectaculares hizo tener muchos chicos en la pileta, pero cuando se exigieron en el alto rendimiento 
muchos abandonaron la actividad porque en ese nivel se comienza a hablar de las sucesiones. Y eso  
presiona al de atrás, porque no se puede progresar estando a la sombra de otro”. Situación que ilustra el 
gran desafío que enfrentaba este gran dirigente federativo y las estrategias que en su mandato tuvo que  
diseñar,  para  continuar  en  el  camino de  la  competitividad  y perfomance internacional  que  nuestros 
deportistas locales habían alcanzado. 
Siempre  estuvo  sintonizando  con  los  atletas  que  se  esfuerzan  al  máximo  y  con  disciplinas  de 
entrenamiento muy rigurosas para mejorar, quebrar marcas y avanzar para posicionarse en los grandes 
podios o en los principales lugares. 
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Rubén Bustos, también tuvo que fijarse metas igualmente altas y lograr los mejores resultados en todos 
los  órdenes,  debiendo  ampliar  toda  su  capacidad  administrativa  y  de  gestión,  como  mejorar  las 
condiciones de los natatorios para ¨sambullirse¨ en una disciplina de alto rendimiento, como es el caso 
del natatorio ¨Georgina Bardach¨ de la Agencia Córdoba Deportes donde la Federación puede gestionar 
su uso y nuestros nadadores pueden entrenar en condiciones olímpicas. 
Nuestra personalidad distinguida objeto de este reconocimiento se puso en la mochila una tarea de largo 
aliento  que  tenía  que  ver  con  el  crecimiento  de  los  deportes  acuáticos:  nado  sincronizado,  saltos 
ornamentales, waterpolo, natación máster, natación y aguas abiertas y aún quedan pendientes disciplinas 
menos populares. 
Su accionar  está  ligado a  muchos  méritos  que  no podemos  dejar  de  destacar  como su  solidaridad, 
muchos eventos tenían como finalidad alguna causa social, su concepción federal de la disciplina con un 
grado de apertura hacia el interior, los clubes, las provincias y por sobre todas las cosas su compromiso 
con  la  inclusión  de  personas  con  discapacidad   para  facilitar  el  acceso  y  disfrute  a  esta  saludable 
disciplina.
Por  todo  lo  expuesto  considerando  que  dirigentes   federativos  de  esta  condición  realizan  un  gran 
esfuerzo para brindar a los deportistas, entrenadores, dirigentes una base sólida para crecer y mejorar, es 
que pedimos el acompañamiento al presente proyecto. 

BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y TURISMO

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de DEPORTE Y TURISMO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 6324-C-
17, Iniciado por Concejales Bloque Fuerza de la Gente, Proyecto de Declaración, Asunto “HOMENAJE 
A LA TRAYECTORIA DE RUBÉN DARÍO BUSTOS POR SU DESEMPEÑO EN LA PRESIDENCIA 
DE LA FEDERACIÓN CORDOBESA DE NATACIÓN”, os aconseja por Unanimidad  de los presentes 
su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR  como  fuera  presentado y por sus propios  
fundamentos.-

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Almada.

SRA. ALMADA.- Señor presidente: a través del presente proyecto tenemos la intención de 
reconocer la trayectoria de Rubén Darío Bustos, que se alejó hace muy poquito de la Presidencia 
de la Federación Cordobesa de Natación, iniciada en 1997 pero que tiene una vinculación de 
más de treinta años ya que anteriormente tuvo otros desempeños en la institución.

Su compromiso con el deporte acuático está relacionado con su condición de padre con 
hijos nadadores, que hoy están alejados de la disciplina. Nuestro homenajeado nunca perdió esa 
condición paternal; siempre cuidó, aconsejó, contuvo y protegió nuestros valores deportivos y se 
retiró de la presidencia por un cambio en el estatuto que él mismo promovió.

Podemos  distinguir  varios  hitos  deportivos.  Y allí  lo  vamos  a  encontrar  al  “Negri” 
poniendo su compromiso para la promoción de notables nadadores que nuestra Córdoba sigue 
ofreciendo en las competencias nacionales, panamericanas y mundiales.

No podemos desconocer las impresionantes figuras como Meoláns, Bardach, hoy Andrea 
Berrino y muchísimos otros talentosos que sobrevolaron su gestión. En este sentido, el “Negri” 
declaró en una oportunidad: “Fue, en cierto modo, un arma de doble filo haber tenido nadadores 
espectaculares:  hizo  tener  muchos  chicos  en  la  pileta,  pero  cuando  se  exigieron  en  el  alto 
rendimiento muchos abandonaron la actividad, porque en ese nivel se comienza a hablar de las 
sucesiones. Y eso presiona al de atrás, porque no se puede progresar estando a la sombra de 
otro”. Esta situación ilustra el gran desafío que enfrentaba este gran dirigente federativo y las 
estrategias que en su mandato tuvo que diseñar para continuar en el camino de la performance 
internacional y, al mismo tiempo, evitar la deserción de muchos de nuestros deportistas locales.

Siempre  estuvo  sintonizando  con  los  atletas  que  se  esfuerzan  al  máximo  y  con 
disciplinas  de  entrenamiento  muy  rigurosas  para  mejorar,  quebrar  marcas  y  avanzar  para 
posicionarse en los grandes podios o en los principales lugares.
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Rubén Bustos, el “Negri”, también tuvo que fijarse metas igualmente altas y lograr los 

mejores resultados en todos los órdenes, debiendo ampliar toda su capacidad administrativa y de 
gestión, como mejorar las condiciones de los natatorios para “zambullirse” en una disciplina de 
alto rendimiento,  como es el caso del Natatorio “Georgina Bardach”, de la Agencia Córdoba 
Deportes, donde la Federación puede gestionar su uso y nuestros nadadores pueden entrenar en 
condiciones olímpicas.

Esta nueva infraestructura también nos permitió ser sede de torneos, y esto se vincula 
con el alto rendimiento, porque nuestros deportistas no tienen que viajar, pueden seguir con sus 
dietas, entrenamientos y sus modos de vida cotidianos.

El “Negri” siempre consideró la gestión de las personas, es decir, siempre apostar a que 
se desarrollen y desplieguen todo su potencial. Es por ello que siempre propició la capacitación 
también de las personas vinculadas a nuestros nadadores,  promovió clínicas de natación,  le 
abrió la puerta a la medicina deportiva, impulsó la profesionalización de los árbitros para que 
tenga un lugar merecido al lado de la pileta.

Nuestra personalidad distinguida, objeto de este reconocimiento, se puso en la mochila 
una tarea de largo aliento que tenía que ver con el crecimiento de los deportes acuáticos: nado 
sincronizado, saltos ornamentales, waterpolo, natación máster,  natación aguas abiertas y aún 
quedan pendientes disciplinas menos populares, pero las cubrió a casi todas.

En  el  2015,  haciendo  un  repaso,  precisó  que  a  nivel  escuela,  que  es  mediano 
rendimiento, había dos mil quinientos nadadores, en el ámbito federativo trescientos cincuenta y 
con máster en todas las disciplinas de alto rendimiento cerca de doscientas licencias nacionales.

Su accionar está ligado a muchos méritos que no podemos dejar de destacar, como su 
solidaridad: muchos eventos tenían como finalidad alguna causa social. También ponemos de 
relieve su concepción federal de la disciplina con un grado de apertura hacia el interior, los 
clubes,  las  escuelas  de  las  provincias  y,  por  sobre  todas  las  cosas,  su  compromiso  con  la 
inclusividad de personas con discapacidad para facilitar el acceso y disfrute de la disciplina, con 
la esperanza de que en el futuro próximo desaparezcan las categorías que levantan barreras entre 
los deportes adaptados y los tradicionales.

Creo que hay algo en esta disciplina que siempre cosecha nuevos adherentes, a veces 
como destino deportivo y otras veces como práctica recreativa o social desestresante, saludable 
y complementaria de otros deportes. Creo que es la vitalidad del agua la que hace que, cuando 
uno pasa cerca de una pileta, haya bullicios, gritos y risas que representan la alegría, como en 
nuestra infancia, que por esas fechas si no encontrábamos hacer mérito con algún amigo que 
tenía pileta, íbamos al popular natatorio de la Asociación Deportiva Atenas.

Por todo lo expuesto, considerando que dirigentes federativos de esta condición realizan 
un gran esfuerzo para brindar a los deportistas, entrenadores y dirigentes una base sólida para 
crecer y mejorar, pedimos el acompañamiento del presente proyecto.

Muchas gracias. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Fonseca.

SR. FONSECA.- Señor presidente: adhiero a las palabras de la señora concejala Almada.
En este momento no voy a hablar como concejal sino como padre de un ex nadador.
Rubén:  ¡cuántos  kilómetros  recorridos,  cuántos  niños  y  medallas  entregadas,  cuánto 

esfuerzo! siempre en pos de la natación, para que sea más grande y profesional.
Debemos reconocer toda su larga trayectoria en el Colegio Taborín, Universitario, Bucor, 

y no me atrevería a recordar muchos otros clubes porque sería una falta de respeto ya que 
seguramente me olvidaría de alguno, siempre con la intención de hacer grande a la natación.

Aquellos  que  hemos  tenido  la  posibilidad  de  tener  un  hijo  que  ha  sido  nadador 
entendemos el esfuerzo de Rubén: levantarse tres y media de la mañana para que el nadador esté 
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a las cuatro de la mañana nadando porque después tiene que ir al colegio, volver a entrenar a la 
tarde, a la noche, psicólogo, entrenamiento de gimnasia. La gente, por allí, no entiende. 

Más de una vez, los domingos, cuando salía a la puerta a buscar el diario, pasaba un 
vecino, con ojeras;  yo le preguntaba cómo andaba y me contestaba: “Callate;  tuve que ir  a 
buscar a mi hijo más grande a las dos de la mañana, a la más chica a las dos y media. Mirá la  
hora que es y no he podido pegar un ojo. Y vos estás enterito”. Éstas son las posibilidades de la 
natación. La actividad de mi hijo terminaba a las once de la noche, las fiestas que él podría 
relatar con más precisión eran de las siete de la tarde a las once de la noche porque al otro día  
había que levantarse a las tres y media de la mañana a nadar.

Rubén colabora con esto que forja la natación del sacrificio y de la organización –seguro 
que me va a acompañar en esto–, porque ningún nadador puede ser desorganizado ya que, si le 
faltan las  antiparras,  el  pull  boy,  la  malla,  la  ojota  o la  gorra,  ese día  no nada;  también la 
precaución  de  no  practicar  otros  deportes  porque  cualquier  lesión  significa  veintiún  días 
paralizado y veintiún días para recuperarse, y en los entrenamientos, el nadador que es muy 
competitivo, va a tener que darle paso a los que vienen nadando hasta que se recupere, cosa que 
no les gusta.

¡Cuántas charlas que hemos tenido con Rubén! El honor de haber compartido viajes y 
todo esto tiene que entender la gente que va a seguir llevando esta institución de la Federación 
Cordobesa de Natación y tenerlo como guía.

Sólo quiero dejar una visión muy particular de lo que es la natación, de lo que representa 
la Federación, de lo que esto significa en mi familia, haber conocido a Rubén y haber hecho 
cosas juntos, participando a su lado.

Hoy mi hijo, como profesor de educación física, entrena un equipo, y también quiero 
destacar que uno de los equipos más grandes que tiene la Federación es el Club Municipalidad 
de Córdoba.

Nada más. (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar 
en general y en particular el despacho del expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por unanimidad en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.
Solicito a las autoridades de los diferentes bloques e invitados a acompañarme a hacer 

entrega de la declaración recientemente aprobada.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- Se  encuentran  presentes  el  ex  presidente  de  la  Federación 
Cordobesa de  Natación,  Rubén Darío  Bustos;  la  presidenta  de  la  Federación Cordobesa  de 
Natación, Carla Eugenio, de la Comisión Directiva de la Federación Cordobesa de Natación: 
Osvaldo  Gelsumini,  Carolina  Olmedo,  Valeria  Roldán,  Tomás  Rodríguez,  Javier  Rodríguez, 
Néstor Burgos y Juan Carlos Herrera.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Pasamos a un breve cuarto intermedio.

- Es la hora 12 y 17.
- Siendo las 12 y 20:

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión.
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11. 

PROYECTO Nº 6383-C-17. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN POR LA 
CONMEMORACIÓN DEL “MES  DE CONCIENTIZACIÓN Y CONMEMORACIÓN 

DE LAS MUERTES PERINATALES E INFANTILES”.
APARTAMIENTO DEL REGLAMENTO.

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.
Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA.  FLORES.- Señor  presidente:  solicito  el  apartamiento  del  Reglamento  para  tratar  a 
continuación el expediente interno número 6383-C-17.

SR.  PRESIDENTE (Lábaque).-  Se pone  en  consideración  la  moción  de  apartamiento  del 
Reglamento formulada por la señora concejala Flores. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento.
Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno número 6383-C-17.
Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señor presidente: solicito su tratamiento sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Se pone en consideración la  moción de tratamiento sobre 
tablas  del  proyecto  interno  número  6383-C-17.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 
expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.
Por Secretaría se dará lectura.

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

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6383-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA

Artículo  1º:  SU  BENEPLÁCITO  Y  ADHESIÓN   por  conmemorarse  en  octubre  el  “Mes  de 
Concientización y conmemoración de las muertes perinatales e infantiles”. 

Artículo 2º: .- DE FORMA-.

FUNDAMENTOS

La pérdida de un hijo es la experiencia más devastadora por la que puede pasar un ser humano y cuando 
se pierde un bebé se agregan la  pérdida de los sueños ,de la  ilusión, de la  esperanza,  de una vida  
proyectada a partir de ese nuevo integrante, de la visión de un futuro.
La Fundación “Era en Abril” está conformada por padres de bebés fallecidos durante el embarazo, el 
parto o después de nacer, es la primera organización en Latinoamérica en tratar la problemática referida a 
la muerte intrauterina, perinatal e infantil y es el  primer miembro pleno en la región de la  Alianza  
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Internacional de Muerte Fetal .Fue fundada por Jessica Ruidaz (mamá de Sofía y Victoria), en Abril de 
2007, en la localidad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. Actualmente tiene más de nueve (9) mil  
miembros en todo el mundo y grupos de ayuda locales en Capital Federal y Gran Buenos Aires, Mar del  
Plata, Santa Fé, Córdoba, Neuquén y Chaco; en el exterior, en España, México, Guatemala, Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Uruguay y Chile, entre otros. 
La misión de esta institución es contener a los padres y familias en el proceso de aprendizaje hacia la  
comprensión y aceptación de la muerte de los bebés y por consiguiente, de la nueva vida; la elaboración 
de programas de prevención, educación y promoción de la salud, con una guía para profesionales de la  
salud de hospitales, sanatorios y clínicas, con un protocolo de acción ante la muerte de un bebé.
En  Córdoba  la  referente  de  la  Fundación  es  María  Candela  Weidenmuller  ,  quién  lleva  diez  años 
trabajando en la causa y organiza el sábado 21 de octubre a las 16 hs en el Parque de las Naciones el  
“Encendido mundial de luces “, actividad que consiste en encender velas con los nombres de los bebés 
que no nacieron o lo hicieron y no sobrevivieron.
En el año 2016 presentaron un proyecto en el Congreso de la Nación para exigir una ley de identidad de 
los bebés fallecidos en el vientre materno, que consiste en; darle un nombre a los bebés fallecidos y no 
tener que recibir un acta de defunción que diga NN porque eso complica más el duelo.  Por otro lado , en  
la  actualidad  a  los  bebés  de  menos  de  20  semanas  de  gestación  o  menos  de  500 gramos  ,  se  los 
considera, ”desechos patológicos”, es decir los tiran a la basura, y el proyecto solicita que los padres que  
deseen puedan retirar el cuerpo de su hijo y enterrarlo o cremarlo. Asimismo requieren que todas esas  
muertes  sean  registradas  en  estadísticas,  porque  el  92,2  % de  los  fallecimientos  de  los  bebés  son  
evitables y si se conocen las estadísticas, sólo de esa manera se podrá saber cuáles son las causas y así  
reducir las muertes.
Por lo expuesto anteriormente es que solicito a  los Sres/as Concejales/as la aprobación del presente  
proyecto.

BLOQUE PENSANDO CÓRDOBA

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señor presidente: quiero contarles un poco a qué se dedica y de qué se trata la  
Fundación “Era en Abril”.

Está conformada por padres de bebes fallecidos durante el embarazo, el parto o después 
de nacer.  Es  la  primera organización latinoamericana,  que ha sido fundada en la  ciudad de 
Buenos Aires y tiene sede en distintas provincias de la Argentina. Tiene como misión primaria 
contener a los papas o familiares y allegados en el proceso de comprender y acercar lo que es la 
pérdida de un bebé.

En Córdoba, Candela hace realmente un trabajo, junto a un equipo de voluntarias de la 
fundación que velan,  no sólo  por  contener  a  estos  familiares  y amigos,  sino también  están 
trabajando por una causa que es más que noble.

Existe hoy la legislación nacional y vigente que indica que aquellos bebés que no llegan 
a más de veinte semanas o pesan menos de quinientos gramos no son identificados, es decir que 
son NN y llevan sólo el apellido de la mamá y del papá. Esta lucha es difícil no sólo por la  
pérdida que atraviesa la familia sino también por los trámites burocráticos que esto implica en 
algunos  casos,  puedan no tener  su  nombre,  su identificación  y  las  lápidas  existan  NN con 
apellidos distintos.

Les cuento esto porque aprovecho que hay distintas fuerzas políticas en este recinto para 
que en los distintos niveles, tanto legislativo provincial, como nacional, podamos entre todos 
concientizar porque,  salvo que nos pase muy de cerca,  no nos enteramos que esto existe y 
realmente es una situación muy difícil de llevar.

Simplemente quiero agradecer el acompañamiento de las diferentes concejalas que han 
firmado este homenaje y concientización y contarles que todos los años en el mes de octubre 
esta  fundación  hace  un  encendido  de  velas,  para  todos  aquellos  que  quieran  acompañar  y 
aportar. Son actividades que se hacen a pulmón y sólo lo hacen las chicas con su esfuerzo.

Gracias. (Aplausos).
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- 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.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.
Invito a los presidentes de cada bloque e invitados a acompañarme a hacer entrega de la 

declaración recientemente aprobada.
Se encuentran presentes María Candela Weidenmuller y Cintia Díaz.
Pasamos a un breve cuarto intermedio.

- Es la hora 12 y 28.
- Siendo las 12 y 30:

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión.
Concejala Acosta: le pido que me reemplace en la Presidencia.

-  Asume  la  Presidencia  del  Cuerpo  la  Sra.  presidenta 
Provisoria, concejala Acosta.

12.
PROYECTO Nº 6386-C-17 BENEPLÁCITO POR LA LABOR SOCIAL DE LA 

FUNDACIÓN CÓRDOBA VOLUNTARIA.
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL.

Se vota y aprueba.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).-  Corresponde  considerar  el  despacho  de  la  Comisión  de 
Legislación  Social  dictaminando  en  el  expediente  número  interno  6386-C-17:  proyecto  de 
declaración iniciado por el señor concejal Abelardo Losano, cuyo asunto es un beneplácito por 
la labor social de la Fundación Córdoba Voluntaria.

Por Secretaría se dará lectura.

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

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6386-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:

Artículo  1º:  SU beneplácito  a  la  Fundación  Córdoba  Voluntaria  por  su  labor  social,  solidaridad  y 
compromiso por quienes más lo necesitan.-

Artículo 2º: DE FORMA.

FUNDAMENTOS

La Fundación Córdoba Voluntaria se originó a partir de la asociación de voluntarios que pertenecían a 
diversos espacios dedicados a la asistencia social en la Ciudad de Córdoba.  Estos grupos desarrollaban  
sus actividades en distintos sectores, pero viendo que tenían objetivos en común y que juntos podían 
brindar más ayuda a más personas, decidieron unir esfuerzos y trabajar unidos por una Córdoba más 
solidaria.  Así nace Córdoba Voluntaria, un espacio donde hoy colaboran un grupo activo de treinta y 
siete (37) voluntarios y más de cinco mil (5000) voluntarios virtuales, que se acercan a través de las  
redes sociales y  multiplican la ayuda para formar una gran red de asistencia  para los más necesitados.
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Esta  Fundación  desarrolla  gran  cantidad  de  actividades  ayudando a  personas  en  situación  de  calle, 
familias  en  emergencia,  comedores,  merenderos,  hogares  de  niños,  de  abuelos,  parajes  del  norte 
cordobés y a todo aquel que necesite asistencia social.
Una de sus actividades principales es el “Chocolate Voluntario”, consiste en una merienda compartida 
que se brinda cada lunes y jueves en la Plaza San Martín de 20 a 21.30 hs. para gente en situación de  
calle y familias en emergencia.  Los voluntarios, nos cuentan que detrás de cada porción de torta, criollo, 
factura o vaso de chocolate hay una historia, una necesidad y un mensaje que merece ser escuchado. 
Hoy a un año de esa primera merienda y luego de 15.750 raciones compartidas ese compromiso inicial 
sigue intacto y con ganas de expandir  el grupo de voluntarios y las acciones sociales que realizan.
Gracias a este contacto que realizan con las personas en la Plaza San Martín han realizado registros de 
los niños que concurren a merendar y han tomado nota de sus fechas de nacimiento para festejar su 
cumpleaños con una rica torta  y  soplar  las velitas.  También toman nota de las  futuras  mamás para  
conseguirles pañales y la cunita cuando den a luz.
En Fechas especiales  como Semana Santa y Navidad arman cajas  de  alimentos  con  las  donaciones 
recibidas  y  reparten  a  diversos  comedores  para  que  pasen  las  fiestas  compartiendo una  comida en  
familia.
También  realizan  otras  actividades como Talleres  de cerámica,  realizando bellos  trabajos  que luego 
exponen en la Casa de Pepino y  “La Peña de la Calle” donde festejan el día de la tradición invitando a 
artistas que cantan y bailan, repartiendo mate cocido y pastelitos.
Su sede es el Bar “La bici del ángel” pero los podes encontrar activos las 24 hs del día por las redes 
sociales y el whatsapp que usan como medio de comunicación esencial para repasar las actividades del  
día y generar nuevos proyectos.
Son jóvenes comprometidos con los más necesitados que trabajan con mucho amor al prójimo, buena 
onda y mucha energía puesta para ayudar a los demás. Por todo el trabajo que realizan día a día y por 
cumplirse un año del inicio de esta Fundación es que solicito me acompañen en la aprobación de este  
beneplácito.

SR. ABELARDO LOSANO
       CONCEJAL

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra  en  tratamiento  el  expediente  interno número 
6386-C-17.

Tiene la palabra el señor concejal Abelardo Losano.

SR.  LOSANO.- Señora  presidenta:  la  Fundación  Córdoba  Voluntaria  nace  de  la  unión  de 
voluntarios pertenecientes a diferentes espacios dedicados a la ayuda social en la ciudad de 
Córdoba. Los distintos grupos desarrollaban actividades por separado pero, viendo que tenían 
objetivos comunes y que juntos podían brindar ayuda a más personas, decidieron unir esfuerzos 
y trabajar unidos.

Así nace la Fundación Córdoba Voluntaria, un espacio en el que hoy colabora un grupo 
activo de treinta y siete personas y más de cinco mil voluntarios virtuales, que se acercan a 
través de las redes sociales y multiplican la ayuda, para formar una gran red de asistencia para 
los más necesitados.

La  fundación  desarrolla  una  gran  cantidad  de  actividades,  asistiendo  a  personas  en 
situación  de  calle,  familias  en  emergencia,  comedores,  merenderos,  hogares  de  niños  y  de 
abuelos, parajes del Norte cordobés y a todo aquel que necesite una mano amiga.

Su actividad más conocida es el chocolate voluntario, una merienda compartida que se 
brinda cada lunes y cada jueves en la Plaza San Martín a todas las personas en situación de 
calle.

Hoy, a un año de esa primera merienda y luego de quince mil setecientos cincuenta 
(15.750) tazas de chocolate, el compromiso inicial sigue intacto y con muchos proyectos nuevos 
que harán crecer el grupo de voluntarios y las acciones sociales que realizan.

Por todas estas razones, solicito a los señores concejales que me acompañen en este 
proyecto.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.
Invito a los representantes de los distintos bloques y a Marisa Fuentes, Mauricio Dawid, 

Marta Fenoglio y a Iván Santini a acercarse al estrado de la Presidencia para hacer entrega de 
una copia del proyecto que se acaba de aprobar.

Pasamos a un breve cuarto intermedio,

- Es la hora 12 y 33.
- Siendo las 12 y 35:

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

13.
PROYECTO Nº 6326-C-17. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO EL LIBRO 

“DICCIONARIO DE TÉRMINOS PARLAMENTARIOS”.
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de la Comisión de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del 
expediente interno número 6326-C-17: proyecto de decreto iniciado por concejales del bloque 
Unión  por  Córdoba  que  declara  de  interés  legislativo  el  libro  “Diccionario  de  Términos 
Parlamentarios”.

Por Secretaria se dará lectura.

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

PROYECTO DE DECRETO Nº 6326-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECRETA

Artículo 1º.- Declarar de Interés Legislativo el libro “Diccionario de Términos Parlamentarios”, de 
autoría de Miguel Ángel Correa, Liliana Sorbellini Villafañe, María Fabiola Wanhish, Noris Ferrel y 
María Inés Nugent, quienes integran la planta de personal de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Destacando que esta publicación es la primera de su tipo en Legislaturas del interior del país, la cual 
contiene más de 500 términos que están directamente relacionados a la práctica legislativa, brindando  
una herramienta útil para aquellas personas que precisen adentrarse en el universo de las expresiones 
utilizadas en el ámbito legislativo. 
.
Artículo 2º.- De forma.

FUNDAMENTOS

La finalidad del Derecho Parlamentario es investigar, analizar y estudiar las bases jurídicas de toda la  
actividad llevada a cabo por el parlamento desde la compresión de su función como formadora de leyes, 
sus funciones políticas y constitucionales hasta el desarrollo de todas sus competencias inherentes a los 
procesos parlamentarios, trámites y técnicas legislativas.
El  Derecho  Parlamentario  constituye  una  rama  del  Derecho  Constitucional  tradicionalmente  no  tan 
considerado por la doctrina. Diversos factores contribuyeron al descuido de los estudios del órgano más 
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importante de la República: la discontinuidad en su funcionamiento -en los períodos de facto es el único 
poder que cesa-,  la  importancia  de la  costumbre  como fuente  de conocimiento,  la  falta  de  relación 
inmediata del Poder con el ciudadano, entre otras. Sin embargo hoy, habría que confrontar tan difundido 
aserto  para  afirmar  que  las  instituciones  legislativas  son  un  nuevo  foco  de  atención  de  la  doctrina 
constitucional  y  política que ha entendido que en el  desarrollo  de las asambleas  representativas  del  
Estado reside la clave del fortalecimiento democrático.  
El  objetivo  de los  autores  de  este  libro  fue  trasladar su  experiencia  al  ámbito de los  órganos  
legislativos ya que día a día son partícipes de las labores parlamentarias.
La contribución e importancia de la investigación y la capacitación de estos trabajadores integrantes del 
Poder Legislativo provincial han producido un hecho inédito y a la vez han sido pioneros en elaborar 
el primer Diccionario de Términos Parlamentarios del interior del país, el cual contiene  más de 
quinientos (500) términos que están directamente relacionados a la práctica legislativa , y será una 
herramienta  útil  para  aquellas  personas  que  precisen  adentrarse  en  el  universo  de  las  expresiones 
utilizadas en el ámbito legislativo.
Por los motivos expuestos y los que se realizarán con motivo de su tratamiento, solicitamos a nuestros 
pares den aprobación al presente Proyecto.

BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA

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 6326-C-17, iniciado por Concejales del 
Bloque  Unión  por  Córdoba,  Proyecto  de  Decreto,  sobre  el  Asunto:  “DECLARAR  DE  INTERÉS 
LEGISLATIVO EL LIBRO “DICCIONARIO DE TÉRMINOS PARLAMENTARIOS”, 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 
6326-C-17.

Tiene la palabra el señor concejal Brito.

SR. BRITO.-  Señora presidenta: voy a fundamentar el declarar de interés legislativo el libro 
“Diccionario Términos Parlamentarios”.

Los autores de este libro: Noris Ferrel, Miguel Ángel Correa, María Inés Nugent, Liliana 
Sorbellini Villafañe y María Fabiola Wahnish, personas de amplios y solventes conocimientos 
legislativos no sólo por la labor que a diario desarrollan sino por la profundidad en sus estudios 
e  investigaciones,  han acercado a este  Concejo  Deliberante un ejemplar  del  Diccionario de 
Términos Parlamentarios.

Como bien los señalan ellos en las Palabras Preliminares, una de las características de 
los órganos legislativos y deliberantes en cualquiera de los niveles estatales es las alternancias 
de su composición y la necesaria rotación de sus miembros. Esto implica, en muchos casos, que 
se cuente con muy poco tiempo para familiarizarse con la terminología y los procedimientos de 
la política parlamentaria.

Este  libro  viene,  entonces,  a  erigirse  como  una  herramienta  de  trabajo  que  permite 
conocer, en un modo ágil, el significado de los términos que con frecuencia se utilizan en la 
labor legislativa.

Pero no sólo somos nosotros, los concejales y legisladores, los destinatarios de este libro 
sino que por su ágil lectura y su metodología resulta también de suma utilidad para toda aquella 
persona que le interese adentrarse en el mundo legislativo.

De su lectura se advierte un serio, profundo y pormenorizado estudio y análisis de todos 
y cada uno de sus términos, no sólo de modo aislados sino relacionados e interconectados unos 
con los otros, convirtiéndose así en una obra de marcado interés legislativo.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente 

proyecto.
Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro 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 en general y en particular por unanimidad.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.
Pasamos a un breve cuarto intermedio para recibir a quienes nos visitan y entregar una 

copia de la declaración de interés legislativo.
Invito a los representantes de los diferentes bloques y a los invitados a acercarse a la 

Presidencia.
Se encuentran presentes el señor Miguel Correa, la señora Noris Ferrel y la señora María 

Inés Nugent.

- Es la hora 12 y 39.
- Siendo las 12 y 43:

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

14.
PROYECTO Nº 6320-C-17. BENEPLÁCITO POR LA CAMPAÑA “PRÉSTALE 

ATENCIÓN A TU TENSIÓN”.
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número 6320-C-17: proyecto de declaración de beneplácito por la campaña “Préstale atención a 
tu tensión”.

Tiene la palabra el señor concejal Balián.

SR.  BALIÁN.- Señor  presidente:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  del  mencionado 
expediente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Balián 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 DECLARACIÓN Nº 6320-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Art. 1º.-  SU  beneplácito por el desarrollo de la Campaña de Salud Cardiovascular (SCV) denominada:  
“Préstale Atención a tu Tensión”, llevada a cabo como actividad de Extensión Universitaria durante el  
año 2015 y el presente año. El cual tuvo lugar en trece (13) Centros de Participación Comunal (C.P.C.)  
de  la Ciudad de Córdoba,  en el que participaron siete (7) Cátedras de la Facultad de Ciencias Médicas 
de  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba,  cuarenta  y  siete  (47)  Profesionales  Médicos  y  doscientos 
cuarenta y cinco (245) alumnos a cargo.

Art. 2º.- DESTACAR la importancia de la implementación de dicha campaña sobre concientización y  
cuidado de la salud, y su ejecución a través de los Centros de Participación Comunal para ser brindado  
a toda la comunidad, todo ello gracias a la articulación de diversos actores del Sector Público.

Art. 3º.-  DE FORMA.- 

FUNDAMENTOS

La enfermedad cardiovascular es la primera causa de morbimortalidad en adultos. A pesar de los 
principales  progresos  en  el  tratamiento  y  mejores   expectativas   de  supervivencia,  no  se  consigue 
controlar los factores de riesgo (FR), que llevan a la progresión de esta enfermedad. La mayoría de los  
FR no  da síntomas hasta  que  el  daño vascular  es  avanzado,  por  lo  que  es  muy importante  salir  a 
buscarlos, y alertar en forma temprana a  la población.

La  campaña  de  Salud  Cardiovascular  (SCV)  denominada:  “Préstale  Atención  a  tu  Tensión” 
presenta como objetivos  evaluar la prevalencia de la HTA en la población adulta que concurre a los  
C.P.C. de la ciudad de Córdoba, analizar los FR asociados que potencian la progresión de la enfermedad 
cardiovascular y promover el control de la HTA en la población.

Esta campaña se llevó a cabo en trece (13) Centros de Participación Comunal  de  la Ciudad de  
Córdoba, en el que participaron siete (7) Cátedras de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
Nacional de Córdoba, cuarenta y siete (47) Profesionales Médicos y doscientos cuarenta y cinco (245) 
alumnos a cargo.

La actividad  desarrollada  resultó  de  gran  importancia  para  la  detección  de  FR en  una  vasta 
población, así como para promover la SCV con educación  e información adecuada, de los  hábitos 
saludables en la ciudad de Córdoba. 

SR. LUCAS BALIAN
       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 Expediente Interno Nº  
6320-C-17 iniciado por el Concejal Lucas Balián,  Proyecto de Declaración, Asunto: “BENEPLÁCITO 
POR LA CAMPAÑA “PRÉSTALE ATENCIÓN A TU TENSIÓN”; 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 
6320-C-17.

Tiene la palabra el señor concejal Lucas Balián.

SR.  BALIÁN.-  Señora  presidenta: informo  a  los  señores  concejales  que  la  enfermedad 
cardiovascular  es  la  primera causa de mortalidad en los adultos.  A pesar  de los  principales 
progresos  en el  tratamiento y la  mejora de la  expectativa de supervivencia,  no se consigue 
controlar los factores de riesgo que llevan a la propagación de esta enfermedad.

La mayoría  de  los  factores  de  riesgo no da síntomas  hasta  que  el  daño vascular  es 
avanzado,  por lo que es muy importante salir  a buscarlos y alertar  en forma temprana a la 
población. 

Esto es lo que vienen haciendo en trece Centros de Participación Comunal, los C.P.C. de 
la ciudad, en donde han participado siete cátedras de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
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Universidad Nacional de Córdoba, cuarenta y siete profesionales médicos y más de doscientos 
cincuenta alumnos, alertando en forma temprana a la población sobre factores de riesgo.

La Campaña de Salud Cardiovascular denominada “Préstale atención a tu tensión” tiene 
como objetivo evaluar la prevalencia de estos factores en la población adulta que concurren a 
los diferentes C.P.C. de la ciudad.

Si hay algo que caracteriza principalmente a esta campaña es que, como la mayoría de 
los casos de beneplácitos y reconocimientos que hemos hecho en el transcurso de esta mañana, 
se hace de manera voluntaria, por una tremenda vocación de servicio y teniendo en cuenta que, 
con el tiempo de cada uno de estos médicos y estudiantes, se trata de mejorar la calidad de vida 
de cada una de las personas que concurren a los diferentes C.P.C. de la ciudad.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que aprueben el presente proyecto.
Muchas gracias.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general.
En consideración en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.
Invito a recibir copia del beneplácito que acabamos de aprobar a la doctora cardióloga de 

la  Dirección  de  Especialidades  Médicas,  Blanca  Marta  Lozada,  y  a  la  directora  de 
Especialidades Médicas,  Liliana  Morales,  y  a  los  representantes  de  los  distintos  bloques  a 
acompañarnos.

Pasamos a un breve cuarto intermedio,

- Es la hora 12 y 47.
- Siendo las 12 y 54:

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

15.
PROYECTO Nº 6266-C-17. BENEPLÁCITO POR LA TAREA SOCIAL QUE 

DESARROLLA EL “PROGRAMA INCLUSIVO EDUCATIVO SOCIAL” (PIES).
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número 6266-C-17.

Tiene la palabra la señora concejala Sesma.

SRA. SESMA.- Señora presidenta: solicito su tratamiento sobre tablas.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se pone  en  consideración  la  moción  de  tratamiento  sobre 
tablas  formulada  por  la  señora  concejala  Sesma.  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 6266-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA

Artículo 1ª-. Su BENEPLÁCITO por la importante tarea social  que desarrolla el  “Programa Inclusivo 
Educativo Social” (PIES) dando apoyo escolar a  niños con dificultades de aprendizaje derivados de 
problemáticas emocionales y/o pedagógicas.-

Artículo 2ª  .  - COMUNIQUESE, Publíquese, dese copia al Registro Municipal y ARCHIVESE.

FUNDAMENTOS

PIES es  un  Programa   Inclusivo  Educativo  Social  Fundado  por  Cintia  Levy,  Licenciada  y 
Profesora de Educación Especial y Natalia Rodríguez, Licenciada en Psicología.

 Surge en el año 2010 por la visualización en las aulas de la realidad de muchos niños y niñas  
que presentan serias dificultades escolares derivadas de problemáticas emocionales y/o pedagógicas y 
cuyo contexto socio-económico les imposibilita acceder a un tratamiento con profesionales afines ya que 
la mayoría no cuenta con acceso a una cobertura médica. 

Con la intención de ofrecer el apoyo necesario desde un abordaje interdisciplinario psicosocial,  
refuerzo educativo, facilitador de nuevas perspectivas de aprendizaje, autonomía y autoconfianza, surgen 
los primeros pasos de PIES en el Centro Vecinal de Barrio Deán Funes. Durante ese primer año se les  
dio apoyo a cinco niños provenientes de  las escuelas de la zona.

En el año siguiente  el número de alumnos trepó a treinta y cinco (35), realizándose además 
talleres  de  Abordaje  a  la  Violencia  debido  a  la  gran  cantidad  de  casos  relacionados  con  esta 
problemática.

El paso siguiente fue dirigirse a los establecimientos educativos desde donde provenían los 
niños  que  recibían  los  apoyos,  para  conocer  más  de  cerca  las  diferentes  realidades,  cumpliendo la 
función de mediadoras y conciliadoras en la comunicación, en muchos casos dificultosa entre los padres-
docentes-directivos-alumnos.  

En  2015 después de años muy complicados, comienzan a realizar su trabajo en el C.P.C. N° 7 
de Bº Empalme manteniendo la misma modalidad, con apoyo en Psicología y Pedagogía, con una muy 
alta demanda lo que obligó a la incorporación de más profesionales al equipo. El saldo de ese año fue 
más que positivo, con un total de 70 alumnos/pacientes que gracias al trabajo mancomunado de PIES,  
familia y Escuela permanecieron en el sistema educativo.

Actualmente, continúan desarrollando su tarea en el C.P.C. Empalme abarcando barrios de la 
zona sur, como Deán Funes, 1º de mayo, Ampliación 1º de mayo, I.P.V, José Ignacio Díaz, Urquiza, 
Empalme, Ituzaingó, entre otros y articulando apoyos con las escuelas Juan Pablo II, Ricchieri, 9 de 
julio, San Agustín, Ejército Argentino, Pueyrredón, etc.

Es en el seno de estas instituciones escolares donde los profesionales que conforman PIES han 
identificados niños y niñas “desnutridos escolares”, son niños que afrontan muchas veces condiciones de 
vida extremas, que van quedando desarticulados y empobrecidos, perdiendo todo el interés por aprender.

Esta población educativa infantil es considerada en situación de riesgo social, entendiéndose en 
esta definición a los niños/as que por sus condiciones materiales de vida no cuentan con la posibilidad de 
satisfacer sus necesidades más básicas como alimentación, salud, educación; que llegan a la institución 
escolar en condiciones de educabilidad deteriorada y muchas veces proceden de hogares con familias de 
poca presencia.  Ello repercute  en abandono,  asidua  repetición escolar  o permanencia  en el  sistema 
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educativo sin la necesaria adquisición de las competencias mínimas, necesitando un abordaje específico 
para ser incluidos dentro de los procesos de socialización tanto familiar, escolar y social.

PIES brinda información específica y general sobre la función paterna y materna, colaborando 
con la misma. Siempre con el fin de trabajar en red con las diversas instituciones públicas y/o privadas  
afines  que  fueran  necesarias  contemplando  lo  anteriormente  plasmado  y  además,  la  promoción  y 
prevención de la salud y la violencia por medio del contacto directo y permanente con los adultos, a 
través  de  charlas  informales  en  las  que  se  brinda  contención,  asesoramiento,  elementos  de 
psicoeducación y estrategias pedagógicas significativas y pertinentes a las demandas particulares de cada 
niño/a y su familia. 

Por  todo  lo  expuesto  solicito  a  mis  colegas  que  apoyen  y  acompañen  este  Proyecto  de 
Declaración que resulta un mínimo reconocimiento a este grupo de Profesionales que con muchísima 
determinación y esfuerzo puso en marcha  este Programa que hoy  es una ayuda irremplazable  para 
cientos de chicos que viven una realidad social muy difícil en nuestra ciudad.

Solicito su remisión a la Comisión de Cultura y Educación.

SRA. LAURA SESMA
         CONCEJAL

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 6266-C-17, 
iniciado por Concejal  Laura Sesma, Proyecto de Declaración, cuyo asunto es: “BENEPLÁCITO POR 
LA TAREA SOCIAL QUE DESARROLLA EL “PROGRAMA INCLUSIVO EDUCATIVO SOCIAL” 
(PIES)”; os aconseja por UNANIMIDAD, 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 
6266-C-17.

Tiene la palabra la señora concejala Sesma.

SRA.  SESMA.- Señora  presidenta:  en  primer  lugar,  agradezco  a  Cintia,  Patricia,  Natalia, 
Soledad y Lucía por el trabajo que realizan y por la espera, ya que hubo un cambio en el orden 
del tratamiento de los proyectos; por eso mis disculpas por la demora.

Acá se han dado muchos beneplácitos por tareas que prestan y llevan adelante jóvenes, 
maestras, docentes de otras instituciones, tareas solidarias que ayudan a mantener articulado el 
tejido social frente al drama terrible que tiene nuestro país y que este Gobierno se ha propuesto 
como uno de los objetivos principales en combatir: el treinta por ciento de la pobreza. A parte de 
la pobreza, todos sabemos que América Latina es uno de los continentes más desiguales.

Con estas tareas que prestan Cintia, Patricia, Natalia, Soledad y Lucía, quienes además 
de ser madres, integrar una familia y trabajar en sus actividades privadas, desarrollan una labor 
impresionante ayudando a los niños con problemas que,  sin ser problemas de discapacidad, 
tienen que ver con la constitución de las familias, de cuestiones esenciales a nivel económico y 
cultural en el seno de dichas familias y con problemas de integración en las escuelas. Todos 
sabemos que los docentes de las escuelas públicas no pueden enseñar y, además, cumplir una 
tarea social.

Por eso, las tareas que desarrollan son impresionantes en ese sentido, y lo dice el propio 
nombre del programa.

Por eso, simplemente voy a solicitar la aprobación de este proyecto en tratamiento y que 
Cintia haga una síntesis de lo que ellas hacen. Seguramente lo va a explicar y desarrollar mejor 
que  yo –así  no demoramos  a  mis  amigas  que están  desde  las  10 de  la  mañana– para  que 
escuchen de ellas mismas lo que hacen.

Muchas gracias.

40



CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA

  
35º REUNIÓN                                                                                                               31 º SESIÓN ORDINARIA

26 de Octubre de 2017
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general y 
en particular el despacho del expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.
A continuación, pasaremos a un breve cuarto intermedio a efectos de hacer entrega de la 

declaración recientemente aprobada, a cuyo efecto invito a los representantes de los distintos 
bloques, a las psicólogas, profesoras especiales, a Patricia Riquelme, a Natalia Rodríguez, a 
Cintia Levi, a Soledad Gargasa y a Lucía Arias a que se arrimen al estrado.

- Es la hora 12 y 57:
- Siendo las 12 y 59:

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

16.
PROYECTO Nº 6385-C-17. BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DEL 

TRIGÉSIMO QUINTO CONGRESO ARGENTINO DE LICENCIADOS 
Y TÉCNICOS RADIÓLOGOS.

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número 6385-C-17: proyecto de declaración de beneplácito por la realización del Trigésimo 
Quinto Congreso Argentino de Licenciados y Técnicos Radiólogos.

Tiene la palabra la señora concejala Sesma.

SRA. SESMA.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del presente proyecto.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de la señora concejala Sesma de 
tratamiento sobre tablas del mencionado expediente. 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 6385-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA

Artículo 1º.- Su BENEPLÁCITO por la realización en nuestra Ciudad del 35º Congreso Argentino de 
Licenciados y Técnicos Radiólogos a desarrollarse los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2017 con la  
organización  conjunta  del  Colegio  Profesional  de  Licenciados  en  Bioimágenes  de  Córdoba  y  la 
Federación Argentina de Licenciados y Técnicos Radiólogos.-
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Artículo 2º.- De Forma.-

FUNDAMENTOS

El 35º Congreso Argentino de Licenciados y Técnicos Radiólogos a desarrollarse los días  9, 10 y 11 de 
Noviembre de 2017, en el  Aula Magna Facultad de Derecho y Ciencias  Sociales de la  Universidad  
Nacional de Córdoba,  es organizado conjuntamente por el Colegio profesional de Bioimágenes de  la 
Provincia de Córdoba (CoPProBi) y la  Federación Argentina de Licenciados y Técnicos Radiólogos 
(FATRa).
Desde sus inicios ha tenido una modalidad itinerante y federal, y la sede se traslada cada año a distintas  
ciudades de nuestro país. Este año, con mucha satisfacción, la ciudad de  Córdoba fue elegida  como 
sede, al igual que en el año 2015,  lo cual demuestra que la ciudad es un gran polo de atracción para la  
realización de este tipo de eventos tan destacados.
 El Congreso,  tendrá aproximadamente quinientos asistentes de todo el país y países vecinos,  con 
disertantes invitados nacionales y extranjeros, quienes  efectuaran ponencias sobre los últimos avances 
tecnológicos en  el  área de las Bio-Imágenes y un concurso premiado, de trabajos de investigación, 
demostrando que Córdoba está  a la vanguardia en temas educativos y académicos.
Con el fin de mostrar  el rico patrimonio cultural cordobés, los organizadores han planificado visitas a 
todas las áreas históricas de nuestra ciudad como complemento de la actividad académica  y que con 
orgullo podemos mostrar a nuestros invitados.
Por los motivos expuestos, se solicita su remisión a la Comisión de Cultura y Educación.

SRA. LAURA SESMA
         CONCEJAL

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 6385-C-17, 
iniciado por Concejal  Laura Sesma, Proyecto de Declaración, cuyo asunto es: “BENEPLÁCITO POR 
LA  REALIZACIÓN  DEL  “35º  CONGRESO  ARGENTINO  DE  LICENCIADOS  Y  TÉCNICOS 
RADIÓLOGOS”; os  aconseja  por  UNANIMIDAD,  le  prestéis  su  aprobación  en  GENERAL y  en 
PARTICULAR  como fuera presentado y por sus propios fundamentos.-

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

SRA. SESMA.- Señora presidenta: voy a pedir la aprobación del presente proyecto.
No sé si todavía están presentes la licenciada Maricel Bruno, vicepresidenta del Colegio 

Profesional, licenciada en Bioimágenes, y la licenciada Mirta Contreras, que es la prosecretaria.
Debo decir simplemente que, además de la importancia que tiene esto desde el punto de 

vista del conocimiento,  desde el  punto de vista de la salud y desde el  punto de vista de la  
capacitación, para nosotros, como ciudad de Córdoba, es muy importante que afiancemos esta 
idea de ser sede de congresos,  de convenciones  nacionales.  Y es  importante  que nos  elijan 
porque realmente es una de las cuestiones más importantes que hacen al desarrollo del turismo, 
que también sabemos que es una de las actividades que mueve la economía y crea muchos 
puestos de trabajo.

Así  que,  nuestro  beneplácito  es  para  el  Congreso,  para  que  les  vaya  muy  bien,  y 
agradecerles que hayan elegido nuestra ciudad como sede de su realización.

Gracias.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.
Invitamos  a  acercarse  al  estrado  a  la  licenciada  Maricel  Bruno,  vicepresidenta  del 

Colegio  Profesional  de  Radiología,  y  a  la  licenciada  Mirta  Contreras,  prosecretaria  de  ese 
Colegio Profesional, y a los representantes de los distintos bloques para hacer entrega de copia 
de este proyecto.

Pasamos a un breve cuarto intermedio.

- Es la hora 13 y 05.
- Siendo las 13 y 08:

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

17.
PROYECTO Nº 6313-C-17. BENEPLÁCITO POR LA CONMEMORACIÓN DEL 

QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO DEL IPEM Nº 154 
“GENERAL MARTÍN DE GÜEMES”.

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se encuentra  reservado en Secretaría  el  expediente interno 
número  6313-C-17:  proyecto  de  declaración  de  beneplácito  por  la  conmemoración  del 
quincuagésimo aniversario del IPEM Nº 154 “General Martín de Güemes”.

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 formulada por el señor concejal 
Méndez. 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 6313-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:

Artículo 1º.- SU beneplácito por la conmemoración del 50º Aniversario del IPEM Nº 154 Gral. Martin 
Miguel de Güemes de Bº Rosedal Anexo, a celebrarse el 27 de Octubre de 2017.-

Artículo 2º.- De Forma.-

FUNDAMENTOS

En 1966 el Concejo General de Enseñanza Media, Especial y Superior, dispone instalar y dar 
inicio a la escuela de nivel medio “ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO BARRIO ROSEDAL”, en 
horario nocturno en el edificio ubicado en la calle Suiza Nº 255 de Bº Rosedal (hoy ESPORA Nº 2283), 
donde funcionaba la Escuela Primaria “REMEDIOS ESCALADA DE SAN MARTIN”.
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El 3 de noviembre de 1966, la Secretaria del Ministerio de Educación y Cultura con el Expediente 

Nº 33217-66, aprobó la solicitud de la Dirección de La Escuela Superior de Comercio de Bº Rosedal, de 
que se denominara a la misma con el nombre de “GENERAL MARTIN MIGUEL DE GÜEMES”, ya 
que  la  misma  no  tenía.  Por  medio  de  la  Resolución  Nº  1343  del  27  de  septiembre  de  1966,  el 
Gobernador de la Provincia Decreto: dar a la Escuela Superior de Comercio de Bº Rosedal, el nombre de 
“Escuela Superior de Comercio “General Martín Güemes” (Decreto Nº 619). El 21 de diciembre de 
1966,  se  inauguró  el  libro  de  ACTAS  DE  INSPECCIÓN  DE  LA  ESCUELA  SUPERIOR  DE 
COMERCIO “GENERAL MARTÍN GÜEMES” de Córdoba Capital, con la firma del Contador Ceferino 
E. Bustos inspector de Enseñanza Comercial.

Pero recién el 27 de octubre de 1967, por medio del Acta Nº 1 se hizo la primera Inspección a la  
escuela,  realizada  por  la  Inspectora  de  Enseñanza  Comercial  Contadora  Marcela  Beatriz  Moyano 
Courdet,  el  Director  en  ese  momento  era  el  Contador  Ángel  Elido  Camas,  y  la  escuela  tenía  una  
Matrícula de 81 alumnos de ambos sexos, dos divisiones de 1º Año y una de 2º Años.

Con el paso de los años La Escuela fue adaptándose a los diversos planes de estudio, en 1984 por 
el nuevo Plan se otorgaba el Título de BACHILLER PERITO MERCANTIL, en 1998 por la Ley Federal 
de  Educación, se  estableció  el Ciclo  de  Especialización  en  Economía  y  Gestión  de  las 
Organizaciones, que incluye materias como Pedagogía, Psicología  y Filosofía.

Tras 34 años de compartir el edificio, finalmente y gracias a las distintas gestiones, que realizaron 
tanto los directivos como los distintos cuerpos docentes, desde el año 2001 La Escuela se trasladó al  
edifico de su propiedad, ubicado en la calle Octaviano Navarro 2850 esquina Almirante Brown de Bº 
Rosedal Anexo.
     La Escuela, según las estadísticas realizadas en 1998, el 90% sus alumnos vivían a menos de 10 
cuadras, lo cual con el correr de los años se fue modificando, y ya en 2009 solo un 17% de los alumnos 
pertenece al barrio, el 83% restante proviene de barrios adyacentes. En la actualidad, La Escuela ofrece a 
través de su Plan de Estudios el Título de Bachiller con Especialización en Economía y Gestión de las 
Organizaciones,  con  suborientación  de  Gestión  Administrativa  y  Especialidad  en  Técnico  en 
Administración en PYMES.

Desde nuestro bloque consideramos que el 50º aniversario de “La Escuela Superior de Comercio 
Martín de Güemes, significa no solo un orgullo para quienes transitaron sus instalaciones, sino también  
es motivo de orgullo para Bº Rosedal, es por ello que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la 
aprobación del presente proyecto de declaración.- 

BLOQUE ADN

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se encuentra  en  tratamiento  el  expediente  interno número 
6313-C-17.

Tiene la palabra el señor concejal Urreta.

SR. URRETA.- Señora presidenta: en esta maratón de hoy, de reconocimientos del Concejo, le 
toca en último término a un colegio.

Que se reconozca a un colegio es importante, más cuando cumple cincuenta años y más 
todavía cuando esos cincuenta años devienen de un colegio que viene de una zona vulnerable y 
cuando, de esos cincuenta años, cuarenta se pasaron sin edificio propio, tomando clases a la 
noche. Hace cinco años tiene su edificio propio, a pocas cuadras de donde se edificaron por 
primera vez sus cimientos educativos.

A su vez, es un colegio que lo primero que hizo fue abrir su portón e incorporarse al lado 
del  Club All  Boys  y  de  la  parroquia  de  la  zona,  para  trabajar  íntegramente  con  todos  sus 
alumnos.

Quiero ser muy sintético porque un gesto vale más que mil palabras, ya que su actual 
director, el “profe” Raúl Mercado, con Hernán Valdesolo y el equipo que lo acompaña, cuando 
un chico no va a la escuela en esta zona vulnerable, no sólo se preocupan con sus padres, sino 
que llaman al club para decirles a las autoridades que ese chico ha dejado la escuela. Y eso es  
integración.

Por esas razones, por ser un colegio de estas características y con ese recurso humano, 
me parece muy importante que este Concejo Deliberante lo reconozca en su quincuagésimo 
aniversario.
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Muchas gracias. (Aplausos).

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar en 
general y en particular el 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.
Invito a Hernán Valdesolo, a Mariano Raimondo, a Emelia Grande y a Sandra Lanzeni a 

recibir copia de la declaración que se acaba de aprobar. También invito a los representantes de 
los distintos bloques para acompañarnos en la entrega.

Pasamos a un breve cuarto intermedio.

- Es la hora 13 y 08
- Siendo las 13 y 11:

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

18.
PROYECTO Nº 6053-C-17. MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 8060 Y 

MODIFICATORIAS (FRACCIONAMIENTO DEL SUELO).
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL.
SOLICITUD DE VUELTA A COMISIÓN.

SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES.
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación pasamos a considerar el punto número 6 del 
orden del día: asuntos con tratamiento de preferencia.

Corresponde dar tratamiento al despacho de las Comisiones de Desarrollo Urbano y de 
Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes  dictaminando  en  el 
expediente  interno  número  6053-E-17  acerca  del  proyecto  de  ordenanza  iniciado  por  el 
Departamento Ejecutivo municipal en expediente número 011183/17, cuyo asunto es modificar 
la Ordenanza Nº 8060 y modificatorias, Fraccionamiento del Suelo.

Tiene la palabra el señor concejal Balián.

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión del mencionado expediente y 
tratamiento preferencial de una sesión.

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.
A continuación,  se  pone  en  consideración  la  moción  del  señor  concejal  Balián  de 

preferencia de una sesión del mencionado expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
expresarlo.

- Se vota y rechaza.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor concejal Balián.

SR.  BALIÁN.- Señora  presidenta:  solicito  tratamiento  preferencial  de dos  sesiones  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 número interno 6053-E-17 vuelve a 
comisión con preferencia de dos sesiones.

19.
PROYECTO Nº 6338-C-17. HOMENAJE A PABLO ADRIÁN GIESENOW, 

EJEMPLO DE RESILIENCIA.
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL.
SOLICITUD DE VUELTA A COMISIÓN.

PREFERENCIA DE UNA SESIÓN.
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de la Comisión de 
Deporte  y  Turismo  dictaminando  en  el  expediente  número  interno  6338-C-17  acerca  del 
proyecto  de  declaración  iniciado  por  concejales  miembros  de  la  Comisión  de  Deporte  y 
Turismo, cuyo asunto es un homenaje a Pablo Adrián Giesenow, ejemplo de resiliencia.

Tiene la palabra el señor concejal Balián.

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión del mencionado expediente y 
tratamiento preferencial de una sesión.

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.
A continuación, se pone en consideración la moción de preferencia de una sesión para el 

mencionado expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 6338-C-17 vuelve a 
comisión y tiene tratamiento preferencial de una sesión.

20.
PROYECTO Nº 6216-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A 

ANTENA TELEFÓNICA SIN HABILITACIÓN, UBICADA EN 
BARRIO  ARGÜELLO NORTE.
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Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de la Comisión de 
Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes  dictaminando  en  el 
expediente interno número 6216-C-17 acerca del proyecto de resolución iniciado por concejales 
del  bloque  ADN,  cuyo  asunto  es  un  pedido  de  informes  al  D.E.M.  referido  a  una  antena 
telefónica sin habilitación ubicada en barrio Argüello Norte.

Por Secretaria se dará lectura.

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

PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 6216-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE:

Artículo 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 diez días  
informe sobre:
A) Estado de las actuaciones realizadas en virtud del apercibimiento realizado por la Secretaria de 
Ambiente  registrado  en el  Acta  de  Nº  10738,  concerniente  a  una  antena  telefónica  sin  habilitación 
ubicada en el inmueble sito en calle Mariano de la Fuente 6591 de Barrio Argüello Norte.
B) Informe si la obra mencionada supra cuenta con la Evaluación de Impacto Ambiental y demás 
requerimientos de ley. 

Artículo 2º.-: DE forma.-

FUNDAMENTOS

En los últimos años ha surgido un fenómeno nocivo para la salud de los vecinos y el Estado por  
inoperancia y quizás también por otro tipo de motivaciones, no ha podido resolver aún: la proliferación 
de antenas telefónicas sin autorización para funcionar, que se encuentran por toda la Ciudad.

Reviste  de  tanta  relevancia  este  tipo  de  obra,  que  la  normativa  vigente  le  exige  múltiples  
requerimientos legales, dicha importancia es dada ya que importa a la Salud Pública.

Este tipo de artefacto, sin el respectivo control, por la naturaleza de las ondas que emite, puede 
convertirse en un agente activo de numerosas enfermedades a las personas que se encuentran bajo su 
influencia.

El Código de Convivencia Municipal  en su artículo 41° penaliza con multa la  ausencia o la  
caducidad de la autorización de obra, y si esta, está sujeta al procedimiento de Evaluación de Impacto  
Ambiental, el mismo artículo incorpora un agravante a la multa de 50 a 500 U.E.M (segundo párrafo).

De manera especial, la regulación de la localización,  instalación y funcionamiento de las antenas, 
está contenida en la Ordenanza 11.302 y modificatorias. 

Esta  incluye  en  el   artículo  5º  los  requisitos  mínimos  que  deben  poseer  estos  artefactos  de 
transmisión, entre los que destacamos el inciso 2, “Declaración de Impacto Ambiental  según Ord Nº 
9.847 y modificatorias”. Y el inciso 4 establece “Habilitación de funcionamiento”.

Desarrollado esto, tenemos registro de actuaciones ejecutadas por Inspectores de la Secretaria de 
Ambiente que consta en Acta de Nº 10738 de fecha 12 de abril de 2016 en el domicilio mencionado en el  
cuerpo del presente proyecto. 

En dicha acta se deja establecida la existencia de una antena sin habilitación para funcionar y se 
emplaza a los propietarios del inmueble al cese inmediato de toda actividad hasta que cuente con la 
autorización pertinente.

Los vecinos afectados de la zona, vienen reclamando y denunciando esta situación, que es lo que 
motiva este proyecto de Pedido de Informe para tener certezas de lo que sucede y sobre todo si  el 
accionar realizado hasta el momento, está sujeto a ley.

Por los motivos expresados y por los que se expondrán al momento de su tratamiento, es que 
solicitamos a nuestros pares, el acompañamiento del presente proyecto de resolución.

BLOQUE ADN
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DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES,  al dictaminar acerca del Expediente Interno  Nº 6216-C-17, iniciado por Concejales del 
Bloque  ADN,  Proyecto  de  Resolución,  sobre  el  Asunto:  “PEDIDO  DE  INFORMES  AL 
DEPARTAMENTO  EJECUTIVO  MUNICIPAL  REFERIDO  A  ANTENA  TELEFÓNICA  SIN 
HABILITACIÓN, UBICADA EN B° ARGÜELLO NORTE”, 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 
6216-C-17.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

21.
PROYECTO Nº 5394-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A 

ORDENANZA Nº 8834 (INCORPORAR EL AJEDREZ COMO MATERIA OPTATIVA), 
Y ORDENANZA Nº 9670 (DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL

 LA PRÁCTICA DEL  AJEDREZ).
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las Comisiones de 
Cultura y Educación, de Deporte y Turismo y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes dictaminando acerca del expediente interno número 5394-C-16: proyecto 
de resolución iniciado por concejales del bloque ADN solicitando informes al D.E.M. referidos 
a la Ordenanza Nº 8834, que incorpora el ajedrez como materia optativa, y a la Ordenanza Nº 
9670, que declara de interés municipal la práctica de ajedrez.

Por Secretaria se dará lectura.

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

PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5394-C-16

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE

Art. 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65º de la Carta 
Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un plazo de quince días (15) 
informe:
A)  Si  se  encuentra  actualmente  vigente  la  Ordenanza  N°  8834  sancionada  y  promulgada  el  12  de 
diciembre de 1992.
B) Si el Departamento Ejecutivo Municipal, en el marco del artículo N° 2 de la Ordenanza N° 9670 
sancionada el 13 de mayo de 1997 y promulgada el 28 de mayo del mismo año, actualmente incentiva y 
orienta  a  través  de  Programas  específicos  la  práctica  del  Ajedrez,  su  enseñanza  y  competiciones  y 
certámenes.  En  caso  afirmativo,  brindar  informe  detallando  qué  Programa,  presupuesto  asignado  y 
actividades que se desarrollan.
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Art. 2°. DE FORMA.-

FUNDAMENTOS

Hace 24 años, el 12 de diciembre de 1992, el Concejo Deliberante mediante ordenanza N° 8834, 
incorporaba el Ajedrez como materia optativa para los alumnos de 4º, 5º, 6º y 7º grado de las Escuelas 
Municipales. En el artículo cuarto de referida ordenanza se establecía que “Al finalizar el primer año del 
Plan Piloto, el Departamento Ejecutivo, realizará una evaluación junto a las autoridades escolares y los 
docentes de la materia, para analizar los resultados obtenidos con los niños, tomando como criterios los  
estímulos observados en cuanto a razonamiento, concentración, participación grupal y rendimientos en 
las demás materias de la Escuela”. Además, en el artículo séptimo estaba previsto que se “implementará 
la forma para un encuentro anual, entre las Escuelas Municipales, donde competirán los alumnos de los  
diversos Establecimientos Educacionales, en un marco de unión y confraternidad”.

Asimismo,  el  13 de mayo de 1997,  mediante  la  Ordenanza  N° 9670 se  declaraba  de interés 
municipal el ajedrez y las actividades que promuevan su práctica, difundan su enseñanza y fomenten 
competiciones y certámenes. Tal y como surge del artículo 2º el Departamento Ejecutivo se comprometía 
a incentivar y orientar “mediante Programas Específicos, el desarrollo de las actividades previstas en el 
artículo precedente en el ámbito municipal, ya sea que se implementen dentro de la esfera pública o  
privada”.

Sin  embargo,  a  partir  de  contactos  con  distintas  docentes  municipales  nuestro  bloque  tomo 
conocimiento  que  las  ordenanzas  no  sólo  aparentemente  no  están  vigentes,  sino  que  además  se 
desconocen totalmente.

Los  especialistas  sostienen  que  el  Ajedrez,  como  juego-ciencia,  “fomenta  los  aspectos 
intelectuales y recreativos de aquellos que lo practican, al tiempo que brinda un marco adecuado para la  
socialización  y  para  la  incorporación  de  pautas  y  respeto  de  normas”.  Además,  cabe  destacar  que 
presenta numerosos beneficios en todas las edades “debido a que reúne características tales que favorece 
el ejercicio y desarrollo de las aptitudes mentales: concentración de la atención, memoria (asociativa,  
cognitiva, selectiva, visual), abstracción, razonamiento y coordinación son sólo algunas de ellas”. 

Siendo innecesario sobreabundar en los beneficios que el aprendizaje del Ajedrez genera en la 
población y considerando que debemos aunar esfuerzos en pos de garantizar que la educación que se 
brinde sea de excelencia y signifique una verdadera herramienta para el desarrollo de nuestra sociedad,  
es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de resolución.

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 5394-C-16, 
iniciado por Cjales. Bloque ADN, Proyecto de Resolución, cuyo asunto es: “PEDIDO DE INFORMES 
AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A LA ORD. Nº 8834 (INCORPORAR 
EL AJEDREZ COMO MATERIA OPTATIVA)  Y LA ORD.  Nº  9670  (DECLARAR DE INTERÉS 
MUNICIPAL LA PRÁCTICA DE AJEDREZ)”; os  aconseja por UNANIMIDAD  de  los Presentes, le 
prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios 
fundamentos.-

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y TURISMO

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno  Nº 5394-C-16, 
iniciado por Cjales. Bloque ADN, Proyecto de Resolución, cuyo asunto es: “PEDIDO DE INFORMES 
AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A LA ORD. Nº 8834 (INCORPORAR 
EL AJEDREZ COMO MATERIA OPTATIVA)  Y LA ORD.  Nº  9670  (DECLARAR DE INTERÉS 
MUNICIPAL LA PRÁCTICA DE AJEDREZ)”; os  aconseja por UNANIMIDAD  de  los Presentes, le 
prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como fuera Despachado por la Comisión 
de Cultura y Educación.-

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

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES,  al  dictaminar POR  SEGUNDA VEZ  acerca  del  Expediente  Interno  Nº  5394-C-16, 
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iniciado  por  Concejales  del  Bloque ADN,  Proyecto  de  Resolución,  sobre  el  Asunto:  “PEDIDO DE 
INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A LA ORDENANZA N.º 
8834 (INCORPORAR EL AJEDREZ COMO MATERIA OPTATIVA) Y LA ORDENANZA N.º 9670 
(DECLARAR  DE  INTERÉS  MUNICIPAL  LA  PRÁCTICA  DE  AJEDREZ)”,  os  aconseja  por 
UNANIMIDAD de los presentes le prestéis  SU APROBACIÓN EN GENERAL y EN PARTICULAR 
como  fuera  despachado  por  Primera  Vez  por  esta  comisión  de  Legislación  General,  Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes.-

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se encuentra  en  tratamiento  el  expediente  interno número 
5394-C-16.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

22.
EXPEDIENTES 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 
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 el pase a archivo.

- Así se hace.

COMISIONES DE: DESARROLLO URBANO; SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE
Y TRÁNSITO; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,

PETICIONES Y PODERES

1-PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO N° 6130/C/17 INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. DISPONGA LA URGENTE REPARACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO 

EN CALLE CELSO BARRIOS N° 2800 Y MANTENIMIENTO DE LA RED CLOACAL DE B° 
OBRAS SANITARIAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

2- PROY./ ORDENANZA INTERNO N° 5480/C/I6 INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
ASUNTO:  ESTABLECER  UN  SISTEMA DE  ESTACIONAMIENTO  MEDIDO  PREPAGO  PARA LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO

3-PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO N° 62I2/C/17
    INICIADOR: CONCEJALES DISTINTOS BLOQUE

ASUNTO: INVITAR AL SR. DIRECTOR DE OBRAS VIALES EL 8 DEL CTE. A LA COMISIÓN DE SERVI-
CIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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COMISIONES DE: LEGISLACIÓN SOCIAL; HACIENDA Y DESARROLLO
ECONÓMICO; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,

PETICIONES Y PODERES

4- PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO N° 5367/C/16 INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL HORNO CREMATORIO DEL    CEMEN-

TERIO SAN JERÓNIMO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

23.
PROYECTO Nº 6408-C-17. BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DE 

TEATRO “CUERPO DE MUJER, PELIGRO DE MUERTE”
SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número 6408-C-17: proyecto de declaración de beneplácito por la realización de la obra de 
teatro “Cuerpo de mujer, peligro de muerte”.

Tiene la palabra el señor concejal Lucas Balián.

SR.  BALIÁN.- Señora  presidenta:  solicito  tratamiento  preferencial  de dos  sesiones  para  el 
citado expediente.

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.  En consecuencia,  el  expediente  interno número 
6408-C-17 tiene tratamiento preferencial de dos sesiones.

24.
PROYECTO Nº 6397-C-17. BENEPLÁCITO POR LA PRIMERA INFUSIÓN 

INTRACEREBRO-VENTRICULAR DE CERLIPONASE ALFA.
SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número 6397-C-17: proyecto de declaración de beneplácito por la primera infusión intracerebro-
ventricular de cerliponase alfa, llevada a cabo en el Hospital de Niños de la Provincia.

Tiene la palabra el señor concejal Lucas Balián.

SR.  BALIÁN.- Señora  presidenta:  solicito  tratamiento  preferencial  de dos  sesiones  para  el 
citado expediente.

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

- Se vota y aprueba.

51



CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA

  
35º REUNIÓN                                                                                                               31 º SESIÓN ORDINARIA

26 de Octubre de 2017
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente 6397-C-17 cuenta con preferencia de 
dos sesiones.

25.
PROYECTO Nº 6367-C-17. BENEPLÁCITO POR LA ELECCIÓN DEL INGENIERO 

HECTOR EDUARDO AIASSA COMO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA NACIONAL.

SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES.
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número 6367-C-17: proyecto de declaración de beneplácito por la elección del ingeniero Héctor 
Eduardo Aiassa como rector de la Universidad Tecnológica Nacional.

Tiene la palabra el señor concejal Lucas Balián.

SR.  BALIÁN.- Señora  presidenta:  solicito  tratamiento  preferencial  de dos  sesiones  para  el 
citado expediente.

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

- Se vota y aprueba.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.  El  expediente  interno  número  6367-C-17  tiene 
preferencia de dos sesiones.

26.
PROYECTO Nº 6209-C-17. MODIFICA  LA ORDENANZA Nº 10270 Y SUS 

MODIFICATORIAS – AUTOS DE ALQUILER CON CHOFER.
SOLICITUD DE PREFERENCIA DE UNA SESIÓN.

Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número  6209-C-17:  proyecto  de  ordenanza  que  modifica  la  Ordenanza  Nº  10.270  y  sus 
modificatorias –autos de alquiler con chofer.

Tiene la palabra el señor concejal Esteban Dómina.

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de una sesión para el citado 
expediente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Dómina de tratamiento preferencial de una sesión para el expediente interno número 6209-C-17. 
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

27.
PROYECTO Nº 5843-C-17. MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 12.468 Y SUS 

MODIFICATORIAS, CÓDIGO DE CONVIVENCIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
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SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES.

Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número  5843-C-17:  proyecto  de  ordenanza  para  modificar  la  Ordenanza  Nº  12.468  y  sus 
modificatorias, de Código de Convivencia de la Ciudad de Córdoba.

Tiene la palabra el señor concejal Esteban Dómina.

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: solicito el tratamiento preferencial de dos sesiones para el 
citado expediente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Dómina de tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente interno número 5843-C-
17. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

28.
PROYECTO Nº 6345-C-17. MODIFICA ORDENANZA EL ARTÍCULO 21º DE LA 

ORDENANZA Nº 12.468 Y SUS MODIFICATORIAS – 
CÓDIGO DE CONVIVENCIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.

SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES.
Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número 6345-C-17: proyecto de ordenanza que modifica el artículo 21º de la Ordenanza Nº 
12.468 y sus modificatorias –Código de Convivencia de la Ciudad de Córdoba.

Tiene la palabra el señor concejal Tomás Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para el 
citado expediente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Méndez de tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente interno número 6345-C-
17. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

29.
PROYECTO Nº 6409-C-17. DISPONER QUE EL VALOR DE LA UNIDAD 

ECONÓMICA MUNICIPAL –U.E.M.- QUEDE CONGELADO POR 
EL TÉRMINO DE SEIS MESES.

SOLICITUD DE TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE DOS SESIONES.
Se vota y rechaza.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número 6409-C-17: proyecto de ordenanza para disponer que el valor de la unidad económica 
municipal –(U.E.M.)– quede congelado por el término de seis meses.

Tiene la palabra el señor concejal Tomás Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para el 
citado expediente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Méndez de tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente interno número 6409-C-
17. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

30.
NOTA Nº 6981. SRA. CONCEJAL MARÍA EUGENIA REALES SOLICITA 
LICENCIA SIN GOCE DE DIETA ENTRE EL 2 Y EL 9 DE NOVIEMBRE.

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota Nº 6981, en la 
que la señora concejala María Eugenia Reales solicita licencia sin goce de dieta entre el 2 y el 9 
de noviembre, ambos inclusive.

Tiene la palabra el señor concejal Tomás Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas de la referida nota.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Méndez de tratamiento sobre tablas de la nota Nº 6981. 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):

NOTA Nº 6981

Córdoba, 9 de Octubre de 2017.

Sr. Viceintendente de la 
Ciudad de Córdoba
Dr. Felipe Lábaque
S                /                    D

De mi mayor consideración:

En mi  carácter  de  Concejala,  integrante  de  este  cuerpo,  tengo el  agrado de 
dirigirme a Ud. a los fines se me otorgue Licencia sin Goce de Dietas por motivos personales, en virtud  
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de lo dispuesto por el Art.  18º del Reglamento Interno de este Concejo Deliberante, para el periodo 
comprendido entre los días 2 al 9 noviembre inclusive del año en curso.

Sin otro particular, saludo atte.

SRA. MARÍA EUGENIA REALES
              CONCEJAL

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento la nota Nº 6981.
Si nadie hace uso de la palabra, se va a votar la nota en cuestión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.  En consecuencia,  queda otorgada la licencia sin 
goce de dieta a la señora concejala María Eugenia Reales.

31.
PROYECTO Nº 6406-C-17. SOLICITAR AL D.E.M. QUE INTERVENGA  ANTE LA 

AUTORIDAD PROVINCIAL O NACIONAL COMPETENTE PARA LA ADQUISICIÓN 
DE DOS PRÓTESIS DEPORTIVAS DE MIEMBRO INFERIOR DESTINADAS AL 

ATLETA PABLO ADRIÁN GIESENOW.
SOLICITUD DE TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE UNA SESIÓN.

Se vota y rechaza.
SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN DE LA VOTACIÓN.

 Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número  6406-C-17:  proyecto  de  resolución  para  solicitar  al  D.E.M.  que  intervenga  ante  la 
autoridad provincial o nacional competente para la adquisición de dos prótesis deportivas de 
miembro inferior destinadas al atleta cordobés Pablo Adrián Giesenow.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR.  MÉNDEZ.- Señora  presidenta:  solicito  tratamiento  preferencial  de  una  sesión  para  el 
citado expediente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal  Méndez de 
tratamiento preferencial de una sesión para el expediente interno número 6406-C-17. Los que 
estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

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

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

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.
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En consideración nuevamente la moción de preferencia de una sesión para el expediente 

interno número 6406-C-17. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente 6406-C-17 cuenta con preferencia de 
una sesión.

32.
PROYECTO Nº 6405-C-17. BENEPLÁCITO POR LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA 

TEATRAL “CUERPO DE MUJER, PELIGRO DE MUERTE”.
SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número 6405-C-17: proyecto de declaración de beneplácito por la presentación de la obra teatral 
“Cuerpo de mujer, peligro de muerte”.

Tiene la palabra el señor concejal Llarena.

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para este 
expediente.

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

- Se vota y aprueba.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.  El  expediente  interno  número  6405-C-17  tiene 
tratamiento preferencial de dos sesiones.

33.
PROYECTO Nº 6348-C-17. MODIFICA ORDENANZA Nº 12.052, DE VENTANILLA 

ÚNICA, REFERIDO A EQUIPOS G.P.S. Y BOTÓN ANTIPÁNICO.
SOLICITUD DE PREFERENCIA DE UNA SESIÓN.

Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número 6348-C-17: proyecto de ordenanza que modifica la Ordenanza Nº 12.052, de Ventanilla 
Única, referido a equipos G.P.S. y botón antipánico.

Tiene la palabra el señor concejal Llarena.

SR. LLARENA.- Señora presidenta:  solicito  tratamiento preferencial  de una sesión para el 
referido expediente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la  moción del  señor concejal  Llarena de 
preferencia de una sesión para el expediente interno número 6348-C-17. Los que estén por la 
afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.
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34.
PROYECTO Nº 6349-C-17. MODIFICAR ORDENANZA Nº 9057 DE TRANSPORTE 
ESCOLAR Y ESPECIAL, REFERIDO A EQUIPOS G.P.S. Y BOTÓN ANTIPÁNICO.

PREFERENCIA DE UNA SESIÓN.
Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número 6349-C-17: proyecto de ordenanza para modificar la Ordenanza Nº 9057 de Transporte 
Escolar y Especial, referido a equipos G.P.S. y botón antipánico.

Tiene la palabra el señor concejal Llarena.

SR. LLARENA.- Señora presidenta:  solicito  tratamiento preferencial  de una sesión para el 
citado expediente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la  moción del  señor concejal  Llarena de 
tratamiento preferencial de una sesión para el expediente interno número 6349-C-17. Los que 
estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

35.
PROYECTO Nº 6350-C-17. MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 10.270, SERVICIO 

PÚBLICO DE AUTOS DE ALQUILER CON CHOFER, REFERIDO A EQUIPOS G.P.S. 
Y BOTÓN ANTIPÁNICO.

SOLICITUD DE PREFERENCIA DE UNA SESIÓN.
Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número 6350-C-17: proyecto de ordenanza cuyo asunto es modificar la Ordenanza Nº 10.270, 
Servicio Público de Autos de Alquiler con Chofer, referido a equipos G.P.S. y botón antipánico.

Tiene la palabra el señor concejal Llarena.

SR. LLARENA.- Señora presidenta: en igual sentido, solicito tratamiento preferencial de una 
sesión para este expediente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la  moción del  señor concejal  Llarena de 
tratamiento preferencial de una sesión para el expediente interno número 6350-C-17. Los que 
estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

36.
PROYECTO Nº 6080-C-17. CONVOCA AL SEÑOR INTENDENTE DE LA CIUDAD DE 

CÓRDOBA PARA QUE INFORME A ESTE CUERPO SOBRE CORMECOR S.A.
SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES.

Se vota y rechaza.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número 6080-C-17: proyecto de resolución que convoca al señor intendente de la ciudad de 
Córdoba para que informe a este Cuerpo sobre CORMECOR S.A.

Tiene la palabra el señor concejal Llarena.

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para el 
citado expediente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la  moción del  señor concejal  Llarena de 
tratamiento preferencial de dos sesiones para el mencionado expediente. Los que estén por la 
afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

37.
NOTA Nº 6982. COMISIÓN FISCALIZADORA DE LA EMPRESA TAMSE, ELEVA 

INFORME CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE –AÑO 2016-.
SOLICITUD DE CAMBIO DE GIRO DE COMISIÓN.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota Nº 6982.
Tiene la palabra el señor concejal Llarena.

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito cambio de giro para la citada nota y que vaya 
primeramente a la Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico y en segunda instancia a la 
de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).-  Se  pone  en  consideración  la  moción  de  cambio  de  giro 
formulada por el señor concejal Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Aprobada. La nota Nº 6982 es girada a las Comisiones de 
Hacienda y Desarrollo Económico y de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito.

38.
NOTA Nº 6983. COMISIÓN FISCALIZADORA DE LA EMPRESA TAMSE, ELEVA 

INFORME CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE –AÑO 2016-.
SOLICITUD DE CAMBIO DE GIRO DE COMISIÓN.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota Nº 6983.
Tiene la palabra el señor concejal Llarena.

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito cambio de giro para la citada nota y que vaya 
primeramente a la Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico y en segunda instancia a la 
de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de cambio de giro formulada por 
el señor concejal Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.

39.
PROYECTO Nº 6272-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A 

EMPRENDIMIENTO PLAZA ESPAÑA BAJO NIVEL. PROYECTO Nº 6298-C-17 
PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE 

“BAJO NIVEL PLAZA ESPAÑA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”.
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.

Se vota y rechaza.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).-  Se  encuentran  reservados  en  Secretaría  los  expedientes 
internos números 6272-C-17 y 6298-C-17.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas de ambos expedientes 
que están despachados en forma conjunta. Y me tomo un minuto para informar que han sido 
despachados por todas las comisiones.

Ocurre que, como para el 15 o 16 de este mes fue anunciado el proceso de licitación, si a 
la información no la tenemos antes, va a quedar como al vicio este pedido de informes.

Por ello, solicitamos su tratamiento sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se pone  en  consideración  la  moción  de  tratamiento  sobre 
tablas de los expedientes internos números 6272-C-17 y 6298-C-17 formulada por la señora 
concejala Flores. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

40.
REEMPLAZO DE LA SEÑORA CONCEJALA REALES POR EL SEÑOR CONCEJAL 

GÓMEZ EN LA COMISIÓN DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE.
Se toma conocimiento. 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tengo una nota presentada por el señor concejal Méndez, que 
expresa que a partir  del 30 de octubre del corriente año en la Comisión de Salud y Medio 
Ambiente la señora concejala Reales será reemplazada por el señor concejal Gómez.

También quedan todos notificados que, por motivos ajenos a este Concejo Deliberante, 
igual  que  gran  parte  de  la  población  de  la  ciudad de  Córdoba,  estamos  con problemas  de 
suministro de agua. Hoy hemos agotado nuestras últimas reservas y el agua que sale de las 
canillas ya es de color turbio. Por ello, se ha decretado asueto administrativo para el próximo día 
viernes 27 del corriente mes, para lo cual se han hecho las consultas necesarias al proveedor del 
servicio Aguas Cordobesas.

- Se toma conocimiento.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Entonces, no habiendo más asuntos que tratar, invito al señor 
concejal Balián a arriar la bandera del mástil del recinto y a los demás concejales y vecinos 
presentes a ponerse de pie.

- Así se hace.

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

- Es la hora 13 y 30.

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