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

veintidós días del mes de junio de dos mil diecisiete, siendo la 

hora 11 y 40: 

 

1. 

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

iniciada la sesión ordinaria número 15 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Gustavo Fonseca a izar la Bandera nacional en el mástil del 

recinto. 

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

Sr. concejal Fonseca procede a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. (Aplausos). 

 

2. 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

ordinaria anterior, número 14. 

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

aprobada. 

 
- Así se hace. 

 

3. 

ASUNTOS ENTRADOS 

 

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

 

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

PROYECTOS SEÑORES CONCEJALES 

 

 

I- PROY. /ORDENANZA Nº INTERNO 6109/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN SESIÓN  

                                                                                               ORDINARIA Nº14 DEL DÍA  15/6/17)  

     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

           ASUNTO: DISPONER BENEFICIOS IMPOSITIVOS ESPECIALES SOBRE LA ACTIVIDAD 

                           COMERCIAL A LOS CONTRIBUYENTES AFECTADOS POR EL PARO DE TRANSPORTE.- 

 

A LA COMISIÓN DE: HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

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

 

II- PROY. /ORDENANZA Nº INTERNO 6110/C/17   

     INICIADOR: CONCEJAL LAURA SESMA 

     ASUNTO: DECLARAR EL ESTADO DE EMERGENCIA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

                              URBANO DE PASAJEROS.- 

 

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

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

 - - - - - - - - - - - - - - - 
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III- PROY./ ORDENANZA Nº INTERNO 6111/C/17  

       INICIADOR: CONCEJAL ABELARDO LOSANO 

        ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 12052 (VENTANILLA ÚNICA) – AGREGAR EL 

                             INCISO b.5 AL ARTÍCULO 90º (REF. A EXTRACTORES DE AIRE).- 

 

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

Y PODERES 

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

 

IV- PROY./ DECRETO Nº INTERNO 6112/C/17  (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN SESIÓN  

                                                                                   ORDINARIA Nº14 DEL DÍA  15/6/17)  

       INICIADOR: CONCEJAL MIRIAM ACOSTA 

       ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO LA “CUMBRE LATINOAMERICANA PARA EL 

                             DESARROLLO DE LAS NACIONES 2017.- 

 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

 

V- PROY./ DECLARACIÓN Nº INTERNO 6113/C/17   

     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

     ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA CONMEMORACIÓN DEL 80º  ANIVERSARIO DEL MURAL 

                            PINTADO POR PABLO PICASSO, OBRA QUE REFLEJA EL DOLOR DEL PUEBLO DE 

                            GUERNICA.- 

 

A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

 

VI- PROY./ DECLARACIÓN Nº INTERNO 6114/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN SESIÓN 

ORDINARIA Nº14 DEL DÍA  15/6/17)  

      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

      ASUNTO: SUSTITUIR DE LA ORDENANZA 12076 EL ARTÍCULO 44º ( MARCO REGULATORIO 

                             DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE).- 

 

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

                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 

Y PODERES 

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

 

VII- PROY./ RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6115/C/17  

         INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA 

         ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A ACCIDENTES EN LA VÍA PÚBLICA.- 

 

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

                                         HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO; 

                                       LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

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

 

VIII- PROY./ ORDENANZA Nº INTERNO 6116/C/17   

          INICIADOR: CONCEJAL ABELARDO LOSANO 

          ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 9387 Y MODIFICATORIAS (CÓDIGO DE 

                             EDIFICACIÓN) 

 

A LA COMISIÓN DE:  DESARROLLO URBANO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

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

 

IX- PROY./ RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 6117/C/17   (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN SESIÓN  

                                                                                               ORDINARIA Nº14 DEL DÍA  15/6/17)  
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     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

      ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. SE DIRIJA AL MINISTERIO SOCIAL DE LA NACIÓN A FIN DE 

                            GESTIONAR  LA REHABILITACIÓN DE LAS PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS 

                             POR   INVALIDÉZ. 

 

A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL; 

                          LEGISACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

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

 

X- PROY./ DECRETO  Nº INTERNO 6118/C/17   

     INICIADOR: CONCEJAL MIRIAM ACOSTA 

     ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO EL “CURSO INTERNACIONAL DE CIRUGÍA 

                            PLÁSTICA Y RECONSTRUTIVA 2017”.- 

 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

 

XI- PROY./ DECLARACIÓN  Nº INTERNO 6119/C/17   (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN 

                                                                                                 SESIÓN ORDINARIA Nº14 DEL DÍA  15/6/17)  

     INICIADOR: CONCEJAL MIRIAM ACOSTA 

     ASUNTO: BENEPLÁCITO POR EL DÍA NACIONAL DE LA PRUEBA DE VIH. 

 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

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

 

XII- PROY./ RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 6120/C/17   

         INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA 

          ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A SISTEMA DE DESAGÜES DE BARRIO 

                             AMPLIACIÓN YAPEYÚ Y BAJO YAPEYÚ.- 

 

A LA COMISIÓN DE:  DESARROLLO URBANO;  

                          LEGISACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

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

 

XIII- PROY./ ORDENANZA  Nº INTERNO 6121/C/17   

         INICIADOR: CONCEJAL ABELARDO LOSANO 

          ASUNTO: CREACIÓN DEL PROGRAMA “NUEVAS OPORTUNIDADES”.- 

 

A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

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

XIV- PROY./ ORDENANZA  Nº INTERNO 6123/C/17   

         INICIADOR: CONCEJALES GARDA Y OTROS 

          ASUNTO: CREACIÓN DEL “CIRCUITO HISTÓRICO Y CULTURAL DEL TANGO” 

 

A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 

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

XV- PROY./ ORDENANZA  Nº INTERNO 6124/C/17   

      INICIADOR: CONCEJAL LAURA SESMA 

      ASUNTO: REGLAMENTA EL ARTÍCULO 38º DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL (SERVICIOS 

                              PÚBLICOS ESENCIALES).- 

 

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

PODERES 

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

 

XVI- PROY./ ORDENANZA  Nº INTERNO 6125/C/17   

         INICIADOR: CONCEJAL JUAN NEGRI 

          ASUNTO: ESTABLECER UN SISTEMA MUNICIPAL DE CARTELES VIALES ELECTRÓNICOS DE 

                            MENSAJERÍA VARIABLE.- 

 

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

                                         DESARROLLO URBANO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

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

XVII- PROY./ ORDENANZA  Nº INTERNO 6126/C/17   

          INICIADOR: CONCEJAL ABELARDO LOSANO 

          ASUNTO:  MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 12052 (VENTANILLA ÚNICA) – AGREGAR INCISO 

                             K) AL ARTÍCULO 53º (REF. A CARTEL CON LA LEYENDA NO SE ADMITEN 

                             ANIMALES).- 

 

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

                                        PODERES 

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

XVIII- PROY./ ORDENANZA  Nº INTERNO 6127/C/17   

            INICIADOR: CONCEJALES CARRANZA Y OTROS 

           ASUNTO:  PROCEDER A ERIGIR LAS ESTATUAS DE: VICTOR BRIZUELA, NEGRAZÓN Y 

                              CHAVETA, DEODORO ROCA  Y FERNANDO BERTAPELLE DE ACUERDO CON LA 

                              ORDENANZA Nº 12663.- 

 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; 

                                         DEESARROLLO URBANO; 

                                         DEPORTE Y TURISMO; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

                                        PODERES 

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

 

XIX- PROY./ ORDENANZA  Nº INTERNO 6128/C/17   

         INICIADOR: CONCEJAL LUCAS BALIÁN 

          ASUNTO:  FE DE ERRATAS DE LA ORDENANZA Nº 12649 (PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 

                              PARA LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE HIGIENE URBANA). 

 

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

PODERES 

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

PROYECTO DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

 

XX- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6122/E/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN SESIÓN 

Nº 14 DEL DÍA 15/06/17) 

     INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 021739/17 

      ASUNTO: CONSULTA POPULAR.- 

 

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

                                          Y   PODERES 

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

 

PROYECTO CON DESPACHO DE COMISIÓN 

 

COMISIÓN DE DEPORTE Y TURISMO 
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XXI- EXPEDIENTE INT. Nº 6070-C-17                    PROYECTO DE DECLARACIÓN.  

INICIADOR: CONCEJAL CRISTINA MARCHISIO. 

ASUNTO: BENEPLÁCITO POR CONMEMORARSE EL 25 DE MAYO DEL CORRIENTE, LOS 90 

AÑOS DE LA CREACIÓN DEL HINDÚ CLUB.. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN EN 

GENERAL Y EN PARTICULAR COMO FUERA PRESENTADO Y POR SUS PROPIOS 

FUNDAMENTOS.- 

 
PROYECTOS QUE TOMAN ESTADO PARLAMENTARIO 

 

PROYECTO INTERNO Nº 6133-E-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6134-E-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6135-E-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6136-E-17 

 

PROYECTOS RESERVADOS EN SECRETARÍA 

 

PROYECTO INTERNO Nº 6118-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6128-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6084-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6091-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6099-C-17 

PROYECTO INTERNO Nº 6065-C-17 

 

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

 

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: solicito cambio de giro del expediente interno 6115-C-17: 

que la primera comisión sea la de Legislación Generales, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes y posteriormente Hacienda y Desarrollo Económico. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- ¿Usted omite Servicios Públicos o también propone que 

Servicios Públicos también esté dentro del expediente? 

 

SR. PASCUAL.- Sí, señora presidenta, pero como comisión de cabecera, Legislación General. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Bien. 

 Entonces, se pone en consideración la moción formulada por el señor concejal Pascual. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

6115-C-17 es girado a las Comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, de Hacienda y Desarrollo Económico y de Servicios Públicos, Transporte 
y Tránsito. 

 Tiene la palabra el señor concejal Lucas Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la ampliación de giro del expediente interno 6127-C-

17 a la Comisión de Equidad de Género, quedando de la siguiente manera: Cultura y Educación; 

Desarrollo Urbano; Equidad de Género; Deporte y Turismo; Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone 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 por unanimidad. El expediente número interno 

6127-C-17 es girado a las Comisiones de Cultura y Educación, de Desarrollo Urbano, de 

Equidad de Género, de Deporte y Turismo y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

internos 6118-C-17 y 6128-C-17. 

 De la misma manera, solicito que tomen estado parlamentario los expedientes internos 

6133-E-17, 6134-E-17, 6135-E-17 y 6136-E-17. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se reservan en Secretaría y toman estado parlamentario los 

expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito que se reserven en Secretaria los expedientes 

internos 6084-C-17 y 6091-C-17. 

 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

 

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: solicito que se reserve en Secretaria el expediente interno 

6099-C-17. 

 

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

 Tiene la palabra la señora concejal Flores. 

 

SR. FLORES.- Señora presidenta: solicito que se reserve en Secretaria el expediente interno 

6065-C-17. 

 

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

 

4. 

PROYECTO Nº 6112-C-17. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO LA “CUMBRE 

LATINOAMERICANA PARA EL DESARROLLO DE LAS NACIONES –AÑO 2017” 

CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y aprueba. 
 

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

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito apartamiento del Reglamento a efectos de tratar en 

primer término los proyectos de declaración, decretos y ordenanzas, por encontrarse presentes 

los vecinos que serán homenajeados. 

 

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

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

17º REUNIÓN                                                                                                               15º SESIÓN ORDINARIA 

22 de Junio de 2017 

11 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 En primer lugar, corresponde dar tratamiento al despacho de la Comisión de Cultura y 

Educación dictaminando acerca del proyecto de decreto número interno 6112-C-17, iniciado por 

la concejala Acosta, cuyo asunto es declarar de interés legislativo la “Cumbre Latinoamericana 

para el Desarrollo de las Naciones -Año 2017”. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECRETO Nº 6112-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA: 

 

Artículo 1°.- DECLÁRASE de Interés Legislativo la "Cumbre Latinoamericana para el Desarrollo 

de las Naciones - Año 2017", organizada por el Instituto de la Inmaculada, que se llevará a cabo desde 

el día 29 de Junio al 1 de Julio del corriente en la Ciudad de Córdoba, por la importante tarea que 

desarrolla en la promoción de la concientización de los ciudadanos como agentes sociales proactivos en 

el ejercicio pleno de sus derechos y responsabilidades sociales, culturales y estudiantiles. 

 

Artículo 2°.-  INVÍTASE a los organizadores a remitir a la Secretaría de Información Parlamentaria del 

Concejo Deliberante, las publicaciones y conclusiones. 

 

Artículo 3º.- DE FORMA 

 

FUNDAMENTOS 
 

El Encuentro, Cumbre Latinoamericana para el Desarrollo de las Naciones, se desarrollará, por 

décimo año consecutivo, con el objetivo de reflexionar y concientizar a los  estudiantes respecto a los 

problemas por los que atraviesa América Latina en la actualidad. 

Durante los días 29 y 30 de Junio y el 1° de 18 estudiantes representantes de 16 diferentes instituciones, 

reflexionarán y debatirán sobre la actualidad latinoamericana, bajo la misión de acercar culturas, 

idiosincrasias e intereses en un contexto mundial y promoviendo proyectos de solución. 

La metodología de trabajo consiste en la formación de delegaciones de 7 y 8 personas, con comisiones, 

un órgano especial y un embajador. Cada una de las delegaciones representará un país. El objetivo es 

delinear la dirección del mundo, generando tácticas y estrategias que beneficien a sus países y sumen a la 

iniciativa de otras naciones, de esta forma se crearán debates que requerirán de la creatividad y estudio 

para defender posturas, metas y proyectos.  

Continuar fortaleciendo y brindando herramientas de aprendizaje y desarrollo a nuestros jóvenes, es una 

tarea que sin dudas, merece ser reconocida, por todo lo expuesto es que solicito la aprobación del 

siguiente proyecto. 

 

SRA. MIRIAM ACOSTA 

       CONCEJAL 

 

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

6112-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Negri. 

 

SR. NEGRI.- Señora presidenta: casi como coequiper suyo, voy a fundamentar el proyecto. 

 El Encuentro Cumbre Latinoamericana para el Desarrollo de la Naciones organizado por 

los alumnos del Instituto de la Inmaculada se va a desarrollar por décimo año consecutivo con el 

objetivo de reflexionar y concientizar a los estudiantes respecto a los problemas por los que 

atraviesa América Latina en la actualidad. 
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 Durante los días 29 y 30 de julio y el 1º de agosto ciento ochenta estudiantes 

representantes de dieciséis diferentes instituciones reflexionarán y debatirán sobre la actualidad 

latinoamericana, bajo la misión de acercar culturas, idiosincrasias e intereses en contexto 

mundial y promoviendo proyectos de solución. 

 La metodología de trabajo consiste en la formación de delegaciones de siete y ocho 

personas, con comisiones, un órgano especial y un embajador, cada una de las delegaciones 

representará un país. 

 El objetivo es delinear la dirección del mundo generando tácticas y estrategias que 

beneficien a sus países y sumen a la iniciativa de otras naciones. De esta forma se crearán 

debates que requerirán de la creatividad y estudio para defender la postura, metas y proyectos. 

 Continuar fortaleciendo y brindando herramientas de aprendizaje y desarrollo a nuestros 

jóvenes es una tarea que sin dudas merece ser reconocida. 

 Por todo lo expuesto, solicito que se tenga bien aprobar el presente proyecto. 

 Nada más. 

 

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 en general. 

- Se vota y aprueba en particular. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Pasamos a un cuarto intermedio para entregar copia de este proyecto que ustedes acaban 

de aprobar. 

 Invito al profesor Marcelo Clavero, del Instituto La Inmaculada, junto a Guadalupe 

García, Lourdes Pratto, Rocío Sánchez, tres estudiantes que representan el compromiso de toda 

la comunidad educativa, a que se acercan al estrado de la Presidencia para hacerles entrega de 

copia de la declaración que se acaba de aprobar. Asimismo, invito a los representantes de los 

distintos bloques a acompañarme en esta entrega. 

 Pasamos a un cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 11 y 48. 

- Siendo las 11 y 53: 

 

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

 

5. 

PROYECTO Nº 6119-C-17. BENEPLÁCITO POR EL DÍA NACIONAL  

DE LA PRUEBA DE VIH. 

CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

CUERPO EN COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

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

6119-C-17, iniciado por la concejala Acosta: proyecto de declaración cuyo asunto es un 

beneplácito por el Día Nacional de la Prueba de VIH. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6119-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 
 

Artículo 1º.- SU BENEPLÁCITO por el Día Nacional de la Prueba de VIH, fecha en que se insta a la 

población de todo el país a informarse sobre su estado en relación con el VIH. El test de VIH es 

voluntario, confidencial y gratuito en el territorio de la República Argentina. 

 

Artículo 2º.- RESALTAR la importancia del testeo como parte del régimen ordinario de atención de 

salud y mecanismo básico para el acceso al conocimiento y tratamiento del VIH. 

 

Artículo 3º.- DE FORMA. 

 

FUNDAMENTOS 

 

En Argentina se estima que 120 mil personas tienen VIH, de las cuales el 30% lo desconoce. De 

estas personas, tres de cada diez que acceden al diagnóstico lo hacen en estados avanzados de la 

infección. 

Es primordial mejorar la accesibilidad al diagnóstico del VIH y otras infecciones de transmisión 

sexual (ITS), bajo ese objetivo, no sólo es necesario promover el testeo voluntario con asesoramiento, 

sino también la oferta activa del estudio de los profesionales médicos en el contexto de la consulta. De la 

misma forma, políticas que impulsen la descentralización de la realización de la prueba para garantizar la 

accesibilidad son más que relevantes.  

En Argentina, la falta de uso del preservativo continúa siendo la vía principal de transmisión: el 

96% de las mujeres y el 98% de los varones adquirieron el virus durante una relación sexual 

desprotegida. El 23% de las mujeres y el 31% de los varones con VIH llegan tardíamente al diagnóstico.     

Quienes son diagnosticados pueden acceder a los controles y tratamientos que brinda el Estado en forma 

gratuita, y llevar una vida saludable logrando que el virus sea una infección crónica. Actualmente hay 

cerca de 80 mil personas con VIH que reciben tratamiento antirretroviral según la legislación vigente. Se 

trata de una combinación de medicamentos que detiene la multiplicación del virus, permitiendo que se 

reconstruyan las defensas dañadas y disminuyendo la posibilidad de desarrollar enfermedades. 

Según un informe de Naciones Unidas, Argentina es el país con mayor cantidad de nuevos 

contagios en América del Sur en los últimos diez años: de 2005 a 2015 aumentaron en un 7,8%, es decir, 

pasaron de ser 2850 a 6320 durante el 2016, mientras que en el mundo ha disminuido un 0.7%. 

Por lo anteriormente señalado y ante este contexto, es indispensable garantizar el acceso al testeo, 

tratamientos y contención de las personas con VIH y este proyecto representa una vía para su difusión y 

un mecanismo para destacar el trabajo de organizaciones civiles como Voluntarios CBA que llevan 

realizados 4000 testeos rápidos y gratuitos, por ellos solicito se lo apruebe. 

 

SRA. MIRIAM ACOSTA  

         CONCEJAL 

 

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

6119-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Lucas Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: el 27 de junio se conmemora el Día Nacional de la Prueba 

del VIH. 

 Se estima que en Argentina hay ciento veinte mil ciudadanos infectados con este virus, 

de los cuales un treinta por ciento desconoce que lo padece y de cada diez personas que lo 

tienen tres acceden a tratamiento siempre en estado avanzado de la infección, con los problemas 

que esto trae. 

 En este sentido, entendemos que es primordial mejorar el acceso a la prueba libre y 

gratuita de VIH y de las infecciones de transmisión sexual en general, asimismo promover la 

descentralización de la prueba de manera tal que se pueda garantizar esta accesibilidad a todos 

los habitantes del territorio. 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

17º REUNIÓN                                                                                                               15º SESIÓN ORDINARIA 

22 de Junio de 2017 

14 

 La falta de uso de preservativo sigue siendo la vía principal de transmisión en nuestro 

país, además, con el dato agravante, según la Organización de Naciones Unidas en Argentina, 

que el grado de infectado ha ido creciendo en los últimos años en el orden de un siete por ciento, 

mientras que en el resto del mundo ha descendido un 0,7 por ciento. Esto tiene que ver con la 

falta de información, de accesibilidad a la prueba, al testeo y a las condiciones de vida a las que 

accedería alguien que es atendido a tiempo con este virus, porque los tratamientos que existen 

hoy tienen que ver con frenar el avance del retrovirus y mejorar la calidad de vida. 

 Hoy, ya no es considerada en sus términos una enfermedad mortal, sino que quien 

accede a tiempo al tratamiento, en principio, tiene garantizado el resto de su vida bajo 

tratamiento, el que termina siendo muy efectivo. Por eso entendemos que hay que promover la 

información, la accesibilidad de la prueba en todo el territorio. Y aprovechando que el 27 de 

junio se conmemora el Día Nacional de la Prueba, proyectos de esta naturaleza aportan a que los 

vecinos se informen y sepan que estos testeos existen, están a disposición y son para frenar de 

una vez por todas este flagelo. 

 Por estas razones, solicito la aprobación del presente proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en comisión para emitir 

despacho y que se omita su lectura ya que los presidentes de bloque cuentan con copia del 

mismo. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 

Balián de constituir el Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El Cuerpo sesiona en estado de 

comisión. 

 
DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

Artículo 1º.- SU BENEPLÁCITO por el Día Nacional de la Prueba de VIH, a conmemorarse el día 27 

de Junio, fecha en que se insta a la población de todo el país a informarse sobre su estado en relación con 

el VIH. El test de VIH es voluntario, confidencial y gratuito en el territorio de la República Argentina. 

 

Artículo 2º.- RESALTAR la importancia del testeo como parte del régimen ordinario de atención de 

salud y mecanismo básico para el acceso al conocimiento y tratamiento del VIH. 

 

Artículo 3º.- DE FORMA. 

 

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

despacho del Cuerpo en comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión. 
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 Corresponde 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 por unanimidad 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 particular. Siendo el artículo tercero de forma, 

queda aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a los señores Jorge Daniel García y Lucas Sánchez para entregarles copia de este 

beneplácito que el Cuerpo acaba de aprobar; asimismo invito a los representantes de los 

distintos bloques a acompañarme en la entrega. 

 Pasamos a un cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 11 y 56. 

- Siendo las 12 y 02: 

 

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

 

6. 

PROYECTO Nº 6103-C-17. BENEPLÁCITO POR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA 

“DISCRIMINACIÓN EN RAZÓN DEL GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LAS 

RELACIONES LABORALES”. 

CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar el despacho de la Comisión de 

Equidad de Género dictaminando acerca del proyecto de declaración número interno 6103-C-

17, asunto: beneplácito por la actividad académica “Discriminación en razón del género en el 

ámbito de las relaciones laborales”, que será leído por Secretaría. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6103-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

Artículo 1º.- SU BENEPLÁCITO por la actividad académica “Discriminación en razón del género en 

el ámbito de las relaciones laborales”, organizado por Asociación de Mujeres Jueces Argentinas y 

auspiciado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Dicha actividad será dictada por la 

Especialista en Derecho del Trabajo Gloria M. Pasten de Ishihara y la Especialista en Derecho Laboral y 

en Administración de Justicia Viviana M. Dobarro. Se realizará el día viernes 23 de Junio del corriente 

en el auditorio Bialet Massé, edificio Tribunales III. 

 

Artículo 2º.- RESALTAR la importancia de la temática a abordar en la jornada, dada su relevancia en 

la formación de profesionales que ejerzan sus actividades bajo la perspectiva de género en búsqueda de 

la igualdad.  
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Artículo 3º.- DE FORMA. 

 

FUNDAMENTOS 

 

La actividad académica “Discriminación en razón del género en el ámbito de las relaciones 

laborales” representa una clara oportunidad para la ciudad de Córdoba para la capacitación de 

profesionales que incluyan en el ejercicio de sus funciones la perspectiva de género y reconozcan la 

situación de desventaja que las mujeres enfrentan en el plano laboral en pos de generar acciones que nos 

dirijan hacia una sociedad más equitativa. 

Dos especialistas de renombre estarán a cargo de la actividad, la Especialista en Derecho del 

Trabajo Gloria M. Pasten de Ishihara, de gran carrera académica y jurídica, es Jueza de Cámara, 

replicadora de los talleres de la OM de la CSJN, autora y coautora de libros Y de numerosos artículos de 

la especialidad. Fue vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, fue delegada de 

AMJA para la ciudad de Moreno, PBA y actualmente Directora académica de AMJA. La acompañará la 

Especialista en Derecho Laboral y en Administración de Justicia Viviana M. Dobarro, Prosecretaria de 

Cámara de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, replicadora de los talleres de la 

OM de la CSJN y docente universitaria en la U.B.A. Actualmente también se desempeña como 

Secretaria Académica de la AMJA. 

Durante la jornada, los participantes analizarán un fenómeno que, pese a los grandes progresos 

que ha experimentado la humanidad durante la última centuria, continúa con innumerables implicancias 

personales, sociales y económicas: la discriminación por razón de género en el ámbito de las relaciones 

laborales. Según los objetivos planteados por las especialistas se planteará el derecho a no ser 

discriminado o discriminada como un derecho fundamental de la persona humana, que se deriva de su 

intrínseca dignidad y que, por tanto, integra el dominio del jus cogens. Examinarán las distintas 

manifestaciones que las conductas discriminatorias suelen adoptar en la realidad cotidiana del ámbito 

laboral. Para ello, se repasaran conceptos como "no discriminación", "igualdad de trato" e "igualdad de 

oportunidades" y su recepción en la normativa nacional e internacional. 

La temática es de suma importancia en la labor judicial, tanto en lo relativo a la tutela de los 

derechos fundamentales y la defensa de los derechos a la “igualdad de trato” y la “igualdad efectiva de 

oportunidades”, como también con relación a las medidas correctivas que a través de diferentes 

pronunciamientos judiciales se han adoptado en lo relativo a discriminación por razón de género en el 

ámbito laboral.  

Una actividad que brinda herramientas jurídicas y prácticas para que las y los operadoras y 

operadores en el ámbito del Derecho del Trabajo, adquieran los conceptos necesarios e identifiquen, 

comprendan y apliquen los derechos fundamentales y las instituciones del derecho del trabajo a nivel 

nacional e internacional, relacionados específicamente con la mujer el ámbito de las relaciones laborales, 

merece ser reconocida como una oportunidad de desarrollo y avance. 

Por lo anteriormente expuesto solicito se apruebe el presente proyecto. 

 

SRA. MIRIAM ACOSTA 

        CONCEJAL 

 

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

 

SR. FONSECA.- Señora presidenta: la actividad académica “Discriminación en razón de 

género en el ámbito de las relaciones laborales” de la Asociación de Mujeres Argentinas 

representa una clara oportunidad para la ciudad de Córdoba con respecto a la capacitación de 

profesionales que incluyan en el ejercicio de sus funciones la perspectiva de género y 

reconozcan la situación de desventaja que las mujeres enfrentan en el plano laboral en pos de 

generar acciones que nos dirijan hacia una sociedad más equitativa. 

 Dos especialistas de renombre estarán a cargo de la actividad: la especialista en Derecho 

del Trabajo Gloria Pasten, jueza de Cámara con una gran carrera académica y jurídica, y la 

especialista en Derecho Laboral y Administrativo de Justicia, Viviana Dobarro. 

 Durante la jornada los participantes analizarán un fenómeno que, pese a los grandes 

progresos, continúa con innumerables implicancias personales, sociales y económicas: la 

discriminación por razón de género en el ámbito de las relaciones laborales. Entre los objetivos, 

se planteará el derecho a no ser discriminado como derecho fundamental humano. 
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 Se usarán conceptos como: no discriminación, igualdad de trato e igualdad de 

oportunidades. 

 Esta actividad brindará herramientas jurídicas y prácticas para que en el ámbito del 

Derecho del Trabajo se adquieran conceptos necesarios y se apliquen a nivel nacional e 

internacional, relacionados específicamente con la mujer. 

 Por todo lo expuesto, solicito que se acompañe dicho proyecto. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- 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. 

- Se vota y aprueba en particular. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 A los fines de hacer entrega de copia del beneplácito recientemente aprobado, pasaremos 

a un breve cuarto intermedio, invitando a la delegada provincial de la Asociación de Mujeres de 

Jueces de la Argentina y ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, doctora Marta Esther 

Cafure de Battistelli y a las socias doctora Martha Elena Pérez, doctora Patricia Calandín, 

doctora Gabriela Rubicini, contadora Viviana Gastaldi y doctora María Raquel Martínez y a los 

representantes de los distintos bloques para que se arrimen al estrado, para que me acompañen 

en la entrega. 

 
- Es la hora 12 y 06. 

- Siendo las 11 y 14: 

 

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

 

7. 

PROYECTO Nº 5991-C-17. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL AL PROYECTO 

SOCIAL ORQUESTA SINFÓNICA “LAS CUERDAS DE LA TELA”. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Asuntos a tratar. 

 De la Comisión de Cultura y Educación, despacho individual sin modificaciones acerca 

del proyecto de decreto número interno 5991-C-17, iniciado por la señora concejala Laura 

Sesma y otros para declarar de interés cultural al proyecto social Orquesta Sinfónica “Las 

cuerdas de la tela”. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECRETO Nº 5991-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA 

 

Art. 1º-. DECLÁRASE de Interés Cultural al proyecto social Orquesta Sinfónica “Las cuerdas de 

La Tela”, de Villa La Tela, impulsada en el año 2017 por la Asociación Civil Benjaminos,- 

 

Art. 2º-. DE FORMA  
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FUNDAMENTOS 

 

La idea de esta orquesta nació en Villa la Tela, un sector de la ciudad golpeado por la pobreza y la 

falta de oportunidades con una población estimada en 700 familias, la mayoría a cargo de mujeres, que a 

partir del 2013 cuando la Asociación Civil Benjaminos, comenzó a hablar de hacer música en la villa, 

iniciaron un camino de esperanzas y sueños. 

Empezaron siendo seis adolescentes, que soñaban con aprender a tocar violín desde que asistieron 

con la escuela a una función en el Teatro San Martín, ahora ya son más de 40, el único requisito para 

integrar la orquesta, es asistir a la escuela y acreditar buen rendimiento. 

Actualmente los más avanzados les enseñan a los que se van integrando. Los chicos tienen clases 

de composición y tocan temas propios. 

“Las cuerdas de La Tela”, como se llama esta orquesta, representa para los jóvenes algo más que 

la oportunidad de hacer música, es la oportunidad de alejarse de la droga y la marginalidad, de mejorar 

su autoestima y la relación con sus familias, con la música como nexo y como posibilidad concreta de 

mejorar sus perspectivas en la vida. 

Este proyecto social ha conseguido un importante aporte de la Embajada de Suiza en nuestro país, 

que financiará la compra de instrumentos lo que le permitirá convertirse en Orquesta Sinfónica, la 

primera surgida en un barrio vulnerable. 

En lugares con tan pocos recursos y tantas necesidades reconforta escuchar que una experiencia 

cultural les haya cambiado la vida, dándoles la posibilidad de tener sueños y un modo de expresión 

distinto. 

Por todo lo expresado señor Presidente, considero que estos jóvenes merecen nuestro 

reconocimiento y apoyo, no solo como hecho cultural, también como una experiencia social que aporta 

esperanza allí donde muchas veces el Estado está ausente. 

 

BLOQUE SOCIALDEMÓCRATA 

 

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 5991-C-17, 

iniciado por Cjales. Laura Sesma y otros, Proyecto de Decreto, cuyo asunto es: “DECLARAR DE 

INTERÉS CULTURAL AL PROYECTO SOCIAL ORQUESTA SINFÓNICA “LAS CUERDAS 

DE LA TELA”; os  aconseja por UNANIMIDAD  de  los Presentes, le prestéis su aprobación en 

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

 

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

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: la verdad es que para mí es un orgullo poder fundamentar 

sintéticamente el porqué de este proyecto que presentamos junto con el concejal Balián, en 

representación del bloque Juntos por Córdoba, y también del concejal Losano. 

 Digo que es un honor y un orgullo porque lo que se logró en Villa La Tela con este 

conjunto de grandes idealistas y gente que no se rinde frente a adversidades es realmente 

maravilloso. 

 Creo que es como que cuando uno escucha estas cosas, las ve o las conoce, se siente 

muy pequeño o insignificante porque nos marca el camino a quienes, de alguna manera, estamos 

en lugares de decisión, en lugares en los que incide en el poder. Digo que nos marca el camino 

porque es gente que con tan poco ha hecho tantas cosas grandes, y a veces hay que reconocerlo. 

 Más allá de los partidos, de las diferencias, creo que nosotros como democracia tenemos 

una deuda con la sociedad, porque a veces desde el propio Estado, con todas las herramientas no 

se logran hacer cosas de esta magnitud. 

 La idea de esta orquesta nació en Villa la Tela, un sector de la ciudad que todos 

conocemos, golpeado por problemas de pobreza, de falta de oportunidades, con una población 

estimada de setecientas familias, la mayoría a cargo de mujeres, como se repite en muchos 

barrios de la ciudad, y que a partir de 2013, cuando la Asociación Civil “Benjaminos” comenzó 
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a hablar de hacer música en la villa, iniciaron un camino de esperanzas y de sueños, a pesar de 

la adversidad. 

 Empezaron siendo seis adolescentes que soñaban con aprender a tocar el violín desde 

que asistieron con la escuela en el Teatro San Martín. Ahora ya son más de cuarenta. El único 

requisito para integrar la orquesta era asistir a la escuela y acreditar buen rendimiento. 

Actualmente, los más avanzados les enseñan a los que se van integrando. 

 Los chicos tienen clases de composición y tocan temas propios. 

 “Las Cuerdas de La Tela”, como se llama esta orquesta, representa para los jóvenes algo 

más que la oportunidad de hacer música, es la oportunidad de alejarse muchas veces de la droga, 

de la marginalidad y de mejorar su autoestima y la relación con su familia a través de la música 

como nexo y como posibilidad concreta de mejorar sus perspectivas de vida. 

 Este proyecto social ha conseguido un importante aporte de la Embajada de Suiza en 

nuestro país, que financiará la compra de instrumentos, lo que le permitirá convertirse en 

orquesta sinfónica, la primera surgida de un barrio de estas características en nuestro país. 

 En lugares con tan pocos recursos y con tantas necesidades y dificultades, reconforta 

escuchar que una experiencia cultural les haya cambiado la vida, dándoles la oportunidad de 

tener sueños y un modo de expresión distinto. 

 Con esto, simplemente quiero solicitar la aprobación y decirles que me gustaría escuchar 

a nuestros invitados, además de darles el reconocimiento, para que, sintéticamente, nos 

expliquen lo que ha sido esta vivencia maravillosa. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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. 

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

los distintos bloques, al presidente de la Asociación Civil “Benjaminos”, señor Walter Díaz; al 

director de la orquesta, señor Juan Pablo Traversa, y a quien es alumno y profesor, señor Gastón 

Pedernera, a acercarse al estrado para hacer entrega de una copia del proyecto que se acaba de 

aprobar. 

 
- Es la hora 12 y 18. 

- Siendo las 12 y 27: 

 

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

 

8. 

NOTA Nº 6923. SOLICITA SE DECLARE DE INTERÉS CULTURAL  AL EVENTO 

POR EL “DÍA INTERNACIONAL DEL YOGA”. 

Se vota y aprueba.   

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento de la nota 6923, despachada por la 

Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, iniciada por 

la Escuela Formadora de Profesores de Yoga y Meditación, cuyo asunto es solicitar que se 

declare de interés cultural el evento a celebrarse el 25 de junio del corriente por el Día 

Internacional del Yoga. 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

17º REUNIÓN                                                                                                               15º SESIÓN ORDINARIA 

22 de Junio de 2017 

20 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
NOTA Nº 6923 

 

CÓRDOBA, 05 de Mayo de 2017.- 

 

VICEINTENDENTE DE LA  

CIUDAD DE CÓRDOBA 

DR. FELIPE LÁBAQUE 

S                    /                  D 

 

  Quien suscribe, Kake Peixoto, Gte. Gral. Y RR.PP. de la “Escuela de Yoga Clásico y 

Científico, Arturo García” con agrado se dirige a Usted, a fin de solicitar tenga a bien otorgar, la 

declaración de Interés Cultural al evento con ocasión de celebrarse el “Día Internacional del Yoga 

(21/Junio)”, que se estará festejado en esta oportunidad en la jornada del día domingo 25 de Junio del 

corriente año en el establecimiento del “Espacio A. Illia” ubicado en la Av. General Paz 539, Córdoba 

Capital. 

  La Escuela, Arturo García, viene realizado hace dos años la celebración del “Día 

Internacional del Yoga (21/Junio)”. Esta fecha fue declarada el 11/12/2014 por las Organización de las 

Naciones Unidas, como el día en que se procura concientizar a toda la población de los beneficios de 

esta práctica. 

  Con la ambición de continuar conmemorando este día tan  importante para toda la 

sociedad, dándole el vigor y relevancia, nuestra Escuela desea en esta ocasión celebrar el “Día 

Internacional del Yoga”, dándole la importancia cultural que se merece, anhelando así, poder seguir 

fundando y generando espacios y encuentros en los cuales se difunda el yoga como un aprendizaje para 

ser mejores personas, más conectada con uno, los demás, y así también con la naturaleza que nos 

circunda.  

  Para mayor ilustración de nuestra propuesta y desarrollo del evento en cuestión, como 

representante comercial de la escuela me pongo a su disposición para una entrevista personal, si así lo 

estimare pertinente. 

  Sin más, saludo a Ud. esperando una pronta respuesta, con atenta consideración. 

 

      SR. KAKE PEIXOTO 

GERENTE GENERAL Y RR.PP. 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:  

Vuestra Comisión de Cultura y Educación, al dictaminar acerca de la Nota Nº 6923, iniciada por la 

Escuela Formadora de Profesores de Yoga y Meditación, sobre el asunto: “SOLICITA SE DECLARE 

DE INTERÉS CULTURAL AL EVENTO A CELEBRARSE EL 25 DE JUNIO DEL 

CORRIENTE POR EL “DÍA INTERNACIONAL DEL YOGA””; os aconseja por UNANIMIDAD 

de los presentes,  le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR al siguiente Proyecto de 

Declaración: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

Artículo 1º: SU BENEPLÁCITO por la celebración del “Día Internacional del Yoga (21 de Junio)”, que 

se celebrará el día domingo 25 de Junio del corriente año, en el establecimiento del “Espacio A. Illia”.- 

  
Artículo 2º: DE Forma.- 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento la nota 6923, de la Escuela 

Formadora de Profesores de Yoga y Meditación. 

 Si nadie hace uso de la palabra, se va a votar en general y particular el despacho de la 

nota en tratamiento transformado en proyecto de declaración. 
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 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invitamos a los representantes de la Escuela de Yoga Clásico y Científico, al señor 

Arturo García; al subdirector, señor Kake Peixoto; a la secretaria y organizadora del evento, Ana 

Malén Olmedo, y a la profesora Laura Salomone a acercarse a la Presidencia para hacerles 

entrega de copia de la declaración que se acaba de aprobar. Asimismo, invito a los 

representantes de los distintos bloques para que me acompañen en esta entrega. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 12 y 30. 

- Siendo las 12 y 33: 

 

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

 

9. 

PROYECTO Nº 6084-C-17. BENEPLÁCITO POR LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

LICENCIADOS GUTIERREZ Y GIGENA EN EL DICTADO DE FORMACIÓN DE 

POSGRADO EN LA TÉCNICA DE PUNCIÓN SECA EN GATILLOS MIOFASCIALES. 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 6084-C-17: proyecto de declaración de beneplácito por la participación de los 

licenciados Gutiérrez y Gigena en el dictado de formación de posgrado en la Técnica de 

Punción Seca en Gatillos Miofasciales. 

 Tiene la palabra el señor concejal Urreta. 

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: quiero agradecer el acompañamiento de todos los bloques a 

este proyecto. 

 Cuando Roberto Britos nos dijo que se trataba de dos profesionales de la Universidad 

Nacional de Córdoba, residentes en la ciudad de Córdoba, que eran invitados exclusivamente a 

la Universidad de Santo Tomás en Talca, Chile, para la aplicación de un técnica moderna a 

realizarse en julio, que es la punción en seco para resolver los problemas de tendones y 

tendinitis, para nosotros fue una buena idea este beneplácito, pero más aún cuando uno de ellos, 

la licenciada Andrea Gutiérrez, hace veintinueve años que es empleada de planta permanente de 

la DEM, de nuestro propio servicio municipal. 

 Cuando Andrea hablaba con nosotros nos decía: “Ojalá yo pueda capacitar dentro de la 

órbita municipal”. Ya empezó por Chile, siguió por el Centro de Alto Rendimiento en el Chateau 

Carreras y estoy seguro que prontamente la veremos en nuestro Servicio Público Municipal de 
Salud realizando esta práctica. Es muy importante saber que hay excelentes empleados públicos 

en la órbita municipal y de esta categoría, sólo falta decirle que está cerca de que en algún 

momento le toque a ella aplicar su técnica en el ámbito municipal. 

 Porque creemos que es una empleada, un recurso humano importante dentro de la 

Municipalidad de Córdoba, porque la técnica es importante, porque vive en la ciudad de 

Córdoba, porque se graduó en la Universidad Nacional de Córdoba, porque la exportación de su 

recurso en esta materia e irse a Chile, éste es un reconocimiento que debíamos dar todos frente a 

ella. 
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 Agradezco el acompañamiento a todo el bloque y solicito la aprobación del proyecto. 

(Aplausos). 

 

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

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 

Méndez de tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6084-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA 

 

Artículo 1°.- SU beneplácito por la participación de la Lic. Andrea E. Gutiérrez y del Lic. Claudio 

Gigena en el dictado de formación de posgrado en la “Técnica de Punción Seca aplicada a los puntos 

gatillos miofasciales” en la prestigiosa Universidad de Santo Tomás sede Talca de Chile, desde el 13 al 

19 de julio del 2017. 

 

Artículo 2°.- DE FORMA.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

La punción seca moderna se basa en la neuroanatomía y el estudio científico occidental moderno 

de los sistemas musculoesquelético y nervioso. La investigación apoya que la punción seca mejora el 

control del dolor, reduce la tensión muscular, normaliza la disfunción bioquímica y eléctrica de las 

placas motoras, y facilita la rehabilitación activa. Por lo tanto, una variedad de problemas o disfunciones 

musculoesqueléticas, incluyendo las lesiones agudas, crónicas, dolores de cabeza, de cuello / dolor de 

espalda, tendinitis, espasmos musculares, "ciática", dolor de cadera / rodilla, distensiones musculares, 

fibromialgia, "codo de tenista / del golfista", SFP, lesiones por uso excesivo, y otros, pueden curarse en 

poco tiempo si tu fisioterapeuta aplica la punción seca. 

La Lic. Andrea Gutiérrez y el Lic. Claudio Gigena, ambos egresados de la Universidad Nacional 

de Córdoba y actualmente ejerciendo funciones dentro del Servicio de Kinesiología y Fisioterapia de la 

DEM, fueron invitados a participar en el dictado de la formación de posgrado en “Técnica de Punción 

Seca aplicada a los puntos gatillos miofasciales” en la prestigiosa Universidad de Santo Tomás sede 

Talca de Chile, desde el 13 al 19 de julio del 2017. 

Cabe destacar, que atento la nota dirigida al Bloque ADN con fecha 7 de abril del corriente año 

por parte de la Lic. Andrea Gutiérrez surge que “en la actualidad en el Servicio de Kinesiología y 

Fisioterapia de la DEM se aplica esta técnica en pacientes con todo tipo de patologías musculo-

esqueléticas, en pacientes con cicatrices provocadas por traumatismos, en pacientes con cefalea crónica y 

disfunciones de la articulación témporo mandibular, con tiempos de rehabilitación más reducidos que los 

utilizados en los tratamientos convencionales y con mejores resultados, lo que posibilita una eficaz y 

eficiente atención para cubrir la demanda del Hospital de Urgencias y del segundo nivel de atención al 

que pertenecemos. 

Desde nuestro bloque consideramos que en nuestro rol de representantes de los vecinos de la 

ciudad debemos reconocer la iniciativa y esfuerzo de ambos profesionales quienes nos han expresado 

que “somos muchos los que tenemos ganas de innovar, seguir estudiando, de seguir creciendo para 

ofrecer un mejor servicio, y para crecer profesionalmente es importante viabilizar estas acciones porque 

hay muchos emprendimientos y muy buenos que surgen de la capacidad y la voluntad de muchos 

trabajadores de la salud municipal”. 
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Por los motivos anteriormente expuestos es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento 

del presente proyecto de declaración. 

 

BLOQUE ADN 

 

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

6084-C-17. 

 Si ningún 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 por unanimidad en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a la licenciada Andrea Gutiérrez a que nos acompañe para entregarle copia de este 

beneplácito que el Cuerpo acaba de aprobar, y a los representantes de los distintos bloques a que 

nos acompañen. 

 Hacemos un breve cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 12 y 40. 

- Siendo las 12 y 43: 

 

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

 

10. 

PROYECTO Nº 6099-C-17. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL AL XXI 

CONGRESO ARGENTINO DE BIOINGENIERÍA Y  

X JORNADA DE INGENIERÍA CLÍNICA, SABI 2017. 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 6099-C-17: proyecto de decreto que declara de interés cultural al XXI Congreso 

Argentino de Bioingeniería y X Jornada de Ingeniería Clínica, SABI 2017. 

 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

 

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

expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas del 

expediente número interno 6099-C-17. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura al expediente en cuestión. 

 

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

 
PROYECTO DE DECRETO Nº 6099-C-17 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA 
 

Artículo 1°.- DECLÁRASE de Interés Cultural al congreso de Bioingeniería “SABI 2017, XXI 

Congreso Argentino de Bioingeniería y X Jornada de Ingeniería Clínica”, organizado por la Sociedad 

Argentina de Bioingeniería y la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales con la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, que se llevara a cabo en nuestra ciudad de 

Córdoba del 25 al 27 de Octubre de 2017, a celebrarse en el Pabellón Argentina de la Universidad 

Nacional de Córdoba.  

 

Artículo 2°.- RESALTAR, VALORAR Y DESTACAR el valor académico, cultural y técnico del 

Congreso de la Sociedad Argentina de Bioingeniería (SABI) ya que es el evento más importante en esta 

área del conocimiento que se realiza Bianualmente de manera ininterrumpida desde hace más de tres 

décadas. 

Son sus objetivos fundamentales tanto la promoción del conocimiento en Bioingeniería o Ingeniería 

Biomédica como el estímulo de la interdisciplinariedad con la Medicina y demás Ciencias de la Salud y 

Biológicas. 

 

Artículo 3°.- INVÍTASE a los Organizadores, a remitir a la Oficina de Información Parlamentaria del 

Concejo Deliberante las publicaciones y conclusiones de dicho Congreso. 

 

Artículo 4°.- DE FORMA 
 

FUNDAMENTOS 
 

La Sociedad Argentina de Bioingeniería (SABI) fue creada en Noviembre de 1979, en la ciudad 

de San Miguel de Tucumán con el objetivo de promover el desarrollo de la aplicación de las Ciencias 

Exactas a la solución de ´problemas de las Ciencias Biológicas y Médicas.  

En la actualidad cuenta con miembros en distintos lugares de la Argentina: Córdoba, Buenos 

Aires, San Juan, Entre Ríos, Capital Federal, Mar del Plata, Corrientes, Bahía Blanca y Tucumán.  

SABI es presidida por el Dr. Ing. Juan Pablo Graffigna Vaggione. 

El XXI Congreso Argentino de Bioingeniería y X Jornada de Ingeniería Clínica-SABI 2017 

reunirá aproximadamente 800 investigadores, profesionales y estudiantes para discutir nuevas ideas, 

problemas y experiencias en el campo de la Ingeniería Biomédica y las tecnologías asociadas a la salud. 

Apunta a interesar a los docentes, profesionales y estudiantes de la provincia de córdoba 

vinculado a esta área del conocimiento a participar del mencionado Congreso 

Objetivos de esta nueva edición del Congreso son: 

 Propiciar un ámbito científico/ académico de difusión y discusión de trabajos y experiencia en el 

ámbito de la Bioingeniería; 

 Divulgar en la comunidad científica, asistencial y en la sociedad en general las soluciones 

tecnológicas que impactan en la salud y calidad de vida en general; 

 Establecer relaciones de intercambio y cooperación entre estudiantes y profesionales de la 

Bioingeniería en Argentina y Latinoamérica, articulando las actividades que favorezcan las 

investigación, desarrollo tecnológico, transferencia e innovación; 

 Favorecer el intercambio de experiencia de docencia y conocimiento en el área de la 

Bioingeniería y la Ingeniería Clónica;  

 Promover la discusión de normas, prácticas y marcos legales y formales para el uso de 

tecnologías médicas. 

El programa del Congreso consistirá en 5 conferencia plenarias de carácter internacional 3 mesas 

redondas y presentaci0ones orales y poster. Se plantea un total de 14 áreas temáticas y los trabajos mejor 

puntuados serán publicados en la Revista Argentina de Bioingeniería – Sociedad Argentina de 

Bioingeniería.  

 

BLOQUE FFAS 

 

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

 

SRA. TERRÉ.- Señora presidenta: el XXI Congreso Argentino de Bioingeniería y X Jornada de 

Ingeniería Clínica, SABI 2017, reunirá a ochocientos investigadores, profesionales y estudiantes 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

17º REUNIÓN                                                                                                               15º SESIÓN ORDINARIA 

22 de Junio de 2017 

25 

para discutir nuevas ideas, problemas y experiencias en el campo de la ingeniería biomédica y 

las tecnologías asociadas al cuidado de la salud. 

 Son cinco conferencias plenarias de carácter internacional, tres mesas redondas y se 

plantea un total de catorce áreas temáticas. Los trabajos mejor puntuados serán publicados en la 

revista argentina de bioingeniería Sociedad Argentina de Bioingeniería. 

 En las jornadas de clínicas, se debate la bioingeniería desde la problemática de los 

centros de salud respecto de la tecnología médica. En ella participan responsables de la 

administración de tecnología de diversos hospitales y clínicas del país, donde se intercambian 

buenas prácticas y se fortalecen las redes colaborativas. 

 Recién tenía la oportunidad de hablar con el ingeniero Taborda y me comentó la 

importancia que tiene la bioingeniería en lo que tiene que ver con la salud y en la fabricación de 

órganos como repuestos, entre otras cosas. La verdad es que me pareció muy interesante y por 

eso prefiero que lo escuchemos a él, y también pido la aprobación del presente proyecto. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- 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. 

- Se vota y aprueba en particular. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 A los fines de hacer entrega de copia de la declaración de interés cultural recientemente 

aprobada, pasaremos a un breve cuarto intermedio, invitando al ingeniero Ricardo Taborda y a 

los representantes de los distintos bloques a que se arrimen al estrado para que me acompañen 

en la entrega. 

 
- Es la hora 12 y 47. 

- Siendo las 12 y 49: 

 

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

 

11. 

PROYECTO Nº 6101-C-17. SOLICITAR AL PODER LEGISLATIVO DE LA 

PROVINCIA, ELIMINE EL IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS QUE GRAVA 

LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS. 

CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos al punto número 6 del orden del día, asuntos con 

tratamiento preferencial. 

 Corresponde dar tratamiento al expediente interno número 6101-C-17: proyecto de 
declaración que solicita al Poder Legislativo de la Provincia que elimine el impuesto a los 

Ingresos Brutos que grava los préstamos hipotecarios, iniciado por el señor concejal Aníbal de 

Seta y despachado por las Comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6101-C-17 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

Artículo 1°- QUE vería con agrado que el Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba elimine el 

Impuesto a los Ingresos Brutos que grava los préstamos con garantía hipotecaria para la compra o 

construcción de viviendas, inclusive los comprendidos en el marco del Programa del Crédito Argentino 

Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar.). 

 

Artículo 2°- DE forma.- 

 

FUNDAMENTOS 
 

El Gobierno Nacional anunció recientemente un relanzamiento del programa Pro.Cre.Ar, que va a 

brindar a miles de argentinos la posibilidad de lograr la vivienda propia. Se van a destinar 60.000 

millones de pesos en una medida que tendrá un gran impacto, que empezará a dar solución al grave 

déficit habitacional que tiene nuestro país. 

Esta posibilidad que brinda el Gobierno Nacional de poner el crédito hipotecario al alcance de 

miles de argentinos, debería tener un complemento por parte de la Provincia de Córdoba. El Presidente 

Mauricio Macri manifestó que una cuota mensual de 2.500 pesos por cada millón prestado puede 

reducirse a 2.000 pesos, si las provincias rebajan el impuesto a los Ingresos Brutos.  

Para Córdoba va a haber disponible cuatro mil créditos, lo que significa muchísimas familias 

beneficiadas. Además del ahorro que percibirían por dicha eximición, calculamos que sobre cuatro mil 

viviendas, se podrían construir 140 más. Es decir, 600 personas más accederían al crédito. A grosso 

modo, sobre este cálculo la Provincia percibiría 5 mil millones de pesos. 

Es sabido el efecto multiplicador que tiene la construcción. El Procrear, funcionando de manera 

estable significa más viviendas y trabajo para todos, por esto, se impone la baja en la presión impositiva. 

Esta medida permitirá un gran desarrollo de los sectores vulnerables y de la economía en general. 

Por lo expuesto, creemos conveniente visibilizar esta situación provincial, por lo que solicito se 

apruebe la presente declaración. 

 

BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA 

 

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

 

SR. DE SETA.- Señora presidenta en ejercicio: he pedido la palabra porque esta iniciativa 

solicita al Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba que tenga a bien eliminar el impuesto a 

los Ingresos Brutos que gravan los préstamos con garantía hipotecaria para la compra o 

construcción de viviendas, inclusive los comprendidos en el marco del programa de Crédito 

Nacional PROCREAR. 

 Éste es un pedido expreso que el Presidente de la Nación ha hecho a los gobernadores de 

las provincias hace poco, que en el efecto multiplicador que tiene esto en la construcción, el 

PROCREAR, funcionando de manera estable, significará más viviendas y trabajo para todos. 

Córdoba va a tener disponibles cuatro mil créditos, en una inversión que estimamos a nivel 

nacional de cinco mil millones de dólares. Esto significa muchísimas familias beneficiadas. 

 Este pedido expreso que interjurisdiccionalmente hacemos desde este Poder Legislativo 

municipal a nuestro par Legislativo provincial tiene el sentido de promover que voten a favor 

esta eximición, porque tiene un número concreto: estamos hablando de que tiene cuatro mil 
viviendas y estamos hablando de que esta eximición promovería la construcción de ciento 

cincuenta viviendas más. Esto no es poco, ya que consideramos que la construcción de las 

ciento cincuenta viviendas que implicaría este ahorro traería como consecuencia un beneficio 

ampliado. 

 Debemos –en esto creo que todos estamos de acuerdo– incentivar este trabajo conjunto 

de Nación, Provincia y municipio. Esto es lo que la gente nos pide y qué mejor ejemplo para dar 

que el promover este accionar. 
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 Podríamos hablar más, pero voy a tratar de ser breve, de cómo se está desarrollando esto 

en otras provincias, en otras jurisdicciones y cómo otros gobernadores han tomado esta posta y 

han dicho sí a esta eximición tan importante para el desarrollo de las provincias. 

 Por eso, pido a este Cuerpo, a los distintos bloques, que apoyemos este pedido y que el 

Cuerpo en su conjunto le solicite al Legislativo provincial que proceda a votar favorablemente 

la eximición de este impuesto a los Ingresos Brutos que grava estos créditos, para beneficio total 

de la población de nuestra Provincia. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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 afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

12. 

PROYECTO Nº 6040-E-17. AFECTAR AL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL EL 

INMUEBLE CON DESTINO A ESPACIO VERDE “PLAZA PAOLA SOLEDAD 

ACOSTA” DE BARRIO GENERAL ARENALES. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asuntos a tratar, proyectos de ordenanza. 

 En primer lugar, corresponde considerar el despacho de las Comisiones de Desarrollo 

Urbano y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando 

acerca del proyecto de ordenanza número interno 6040-E-17, iniciado por el Departamento 

Ejecutivo municipal, cuyo asunto es afectar al dominio público municipal el inmueble con 

destino a espacio verde Plaza “Paola Soledad Acosta” de barrio General Arenales. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 6040-E-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA  

 

ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE con el nombre de “PLAZA PAOLA SOLEDAD ACOSTA”, al espacio 

verde de dominio privado municipal inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo Folio Nº 

16039 Año 1967, designado catastralmente como D 19 – Z 07 – M 020 – P 001, con una superficie de 

Ocho mil cuarenta y tres metros cuadrados (8.043,00m2), lindando al Norte con calle Martín Pescador, 

al Este con calle El Benteveo, al Sur con calle La Pirincha y al Oeste con calle El Crespín, de barrio 

General Arenales.- 

 

ARTÍCULO 2º.- POR la Dirección de Catastro procédase a actualizar la cartografía oficial.- 

 

ARTÍCULO 3º.- POR la Dirección de Espacios Verdes, dependiente de la Secretaría de Planeamiento e 

Infraestructura procédase a cumplimentar los dispuesto precedentemente.- 

 

ARTÍCULO 4º.- DE FORMA. 

 

Sr. Viceintendente 

De la Ciudad de Córdoba 
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Dr. Felipe Lábaque 

S                          /                   D 

 

  Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por intermedio al Alto Cuerpo que preside,  los 

efectos de elevarle el Proyecto de Ordenanza por el cual se designa con el nombre de “PLAZA PAOLA 

SOLEDAD ACOSTA” al espacio verde de dominio privado municipal inscripto en el Registro de la 

Propiedad Inmueble bajo Folio Nº 16039 Año 1967, designado catastralmente como D 19 – Z 07 – M 

020 – P 001, con una superficie de Ocho mil cuarenta y tres metros cuadrados (8.043,00m2), lindando al 

Norte con calle Martin Pescador, al Este con calle El Benteveo, al Sur con calle La Pirincha y al Oeste 

con calle El Crespín, de barrio General Arenales.- 

  La violencia hacia la mujeres ha tomado notoriedad en el último tiempo por los terribles 

casos de femicidios en todo el país y en nuestra provincia en particular, sin embargo es producto de un 

proceso consolidado por la discriminación y los estereotipos históricos de género, las normas sociales 

que conllevan a una naturalización de ciertas prácticas violentas hacia las mujeres, 

  Son valorables los esfuerzos desde las diversas áreas estatales y organizaciones de la 

sociedad de la vida civil enfocados en la sanción de la violencia y la reparación hacia las víctimas. Ello 

debe ir acompañado de políticas públicas de concientización, desnaturalización y prevención de la 

violencia hacia las mujeres. 

  La denominación a la Plaza de barrio General Arenales con el nombre de “PAOLA 

SOLEDAD ACOSTA”, es una iniciativa importante en tal sentido e indispensable como forma de dar a 

conocer lo sucedido y también como homenaje a esta mamá víctima y a sus hijos.- 

  Este hecho de violencia de género tuvo resonancia nacional y fue un hecho trágico que 

consterno a todos los cordobeses y que si bien Paola era vecina de esta ciudad, luego de tomar estado 

público lo causal de su deceso se convirtió en un acontecimiento con gran relevancia para todos. 

  Por ello denominar con el nombre de “PAOLA SOLEDAD ACOSTA” a la Plaza 

requerida no hace más que reafirmar la importancia de tomar conciencia acerca de esta cruda realidad, 

como así también para que sus familiares, amigos y vecinos en general tengan un espacio para 

recordarla; pero aún más, es otorgar un lugar con entidad propia para que la sociedad toda cuente con un 

espacio de reflexión permanente. 

  Por lo expresado y en el marco del Art. 64º inc. 10 de la Carta Orgánica Municipal, es 

que se solicita al Sr. Vice Intendente preste su aprobación al Proyecto que se eleva. 

 

  DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL 

   

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO  
 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 6040-

E-17, Iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal (Dirección de Políticas Vecinales), donde en 

Expediente Municipal Nº 026537/16, eleva Proyecto de Ordenanza sobre el Asunto: “AFECTAR AL 

DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL EL INMUEBLE CON DESTINO A ESPACIO VERDE 

“PLAZA PAOLA SOLEDAD ACOSTA”, DE BARRIO GENERAL ARENALES”, os aconseja por 

MAYORÍA de los presentes, le prestéis SU APROBACIÓN en GENERAL como fuera presentado y 

en PARTICULAR con las modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su articulado, 

quedando redactado de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Artículo 1º: AFÉCTASE al dominio Público Municipal, el inmueble inscripto en el Registro de la 

Propiedad Inmueble bajo Folio Nº 16039, Año 1957, designado catastralmente como: D 19 – Z 07 – M 

020 – P 001, con una superficie de ocho mil cuarenta y tres metros cuadrados (8.043,00 m2), lindando al 

Norte con calle Martín Pescador, al Este con calle El Benteveo, al Sur con calle La Pirincha y al Oeste 

con calle El Crespín, de barrio General Arenales.- 

 

Artículo 2º.- DE FORMA.- 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
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SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 6040-E-17, iniciado por 

el Departamento Ejecutivo Municipal – Dirección de Políticas Vecinales, donde en Expediente 

Municipal Nº 026537/2016, eleva proyecto de Ordenanza sobre el asunto: “AFECTAR AL DOMINIO 

PÚBLICO MUNICIPAL EL INMUEBLE CON DESTINO A ESPACIO VERDE “PLAZA PAOLA 

SOLEDAD ACOSTA”, DE BARRIO GENERAL ARENALES”, os aconseja por UNANIMIDAD de 

los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como fuera 

despachado por la comisión de DESARROLLO URBANO.-  

 

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

6040-E-17. 

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

expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

13. 

PROYECTO Nº 6044-E-17. RATIFICAR CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA Y LA MUNICIPALIDAD PARA EJECUTAR LA OBRA 

“CONSTRUCCIÓN NUEVO PASEO PORTAL DE GÜEMES” 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación, corresponde considerar el despacho de las 

Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de ordenanza número interno 6044-E-

17, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, cuyo asunto es ratificar el convenio entre 

el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad para ejecutar la obra Construcción 

Nuevo Paseo Portal de Güemes. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 6044-E-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCASE el Convenio, suscripto con fecha 13 de marzo de 2017, entre el 

Gobierno de la Provincia de Córdoba, representada por el Sr Gobernador Cr. Juan SCHIARETTI y la 

Municipalidad de Córdoba, representada por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Ramón Javier MESTRE, 

por el cual se establece ejecutar la obra “CONSTRUCCIÓN NUEVO PASEO PORTAL DE GÜEMES – 

LOCALIDAD CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”, el cual en copia certificada con cuatro (4) 

fojas útiles en anverso forma parte de la presente Ordenanza.- 

 

ARTÍCULO 2º.- DE FORMA. 

 

Córdoba, 10 de Mayo de 2017.- 

 

Al Señor 

Viceintendente Municipal 

De la Ciudad de Córdoba 
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Dr. Felipe Lábaque 

S                          /                    D 

 

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

miembros de ese Alto Cuerpo que preside, a efecto de remitirle el proyecto de Ordenanza del Convenio, 

suscripto con fecha 13 de marzo de 2017, entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba, representada por 

el Sr Gobernador Cr. Juan SCHIARETTI y la Municipalidad de Córdoba, representada por el Sr. 

Intendente Municipal, Dr. Ramón Javier MESTRE, aprobado por Decreto Nº 1137/17. 

  Considerando que dicho Convenio tiene por objeto ejecutar la obra “CONSTRUCCIÓN 

NUEVO PASEO PORTAL DE GÜEMES – LOCALIDAD CÓRDOBA – DEPARTAMENTO 

CAPITAL”. 

  Por le expuesto, solicito al Concejo Deliberante la aprobación del proyecto de Ordenanza 

que se acompaña. 

  Saludo al Sr. Viceintendente con mi más distinguida consideración. 

 

 DR. RAMÓN J. MESTRE 

INTENDENTE MUNICIPAL 

 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO  

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 6044-

E-17, Iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal – Dirección de Arquitectura, donde en 

Expediente Municipal Nº 047905/16, eleva Proyecto de Ordenanza sobre el Asunto: RATIFICAR 

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y LA 

MUNICIPALIDAD PARA EJECUTAR LA OBRA “CONSTRUCCIÓN NUEVO PASEO 

PORTAL DE GÜEMES”, os aconseja por MAYORÍA 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 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 6044-E-17, iniciado por 

el Departamento Ejecutivo Municipal – Dirección de Arquitectura, donde en Expediente Municipal Nº 

047905/2016, eleva proyecto de Ordenanza sobre el asunto: RATIFICAR CONVENIO ENTRE EL 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y LA MUNICIPALIDAD PARA EJECUTAR 

LA OBRA “CONSTRUCCIÓN NUEVO PASEO PORTAL DE GÜEMES”, os aconseja por 

MAYORÍA de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como 

fuera despachado por la comisión de DESARROLLO URBANO.-  

 

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

6044-E-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal David Urreta. 

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: debo decirle que finalmente nosotros hemos decidido, como 

bloque, acompañar este proyecto, este convenio, pero no sin antes decir dos o tres conceptos que 
para nosotros y para el área del Cultura del Movimiento, encabezado por Max Delupi, es 

importante resaltar. 

 La primera medida que nosotros vemos es que este convenio fue firmado, en su idea 

original, en diciembre de 2016 y suscrito definitivamente en marzo de 2017. Es decir que en tres 

meses posteriores se incrementó el presupuesto para esta obra en más de 9.278.000 pesos, es 

decir pasando de 38 millones a 47. Digo esto porque la cláusula séptima de este convenio 

establece que estos montos serán suficientes para atender toda la obra. 

 En ese marco, si la partida presupuestaria que impone la Provincia se incrementó en 

nueve millones de pesos, ante cualquier demora que pueda plantearse en el transcurso de esta 
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obra, habrá que pedirle recursos de nuevo a la Provincia o buscar recursos genuinos, y a esto sí 

lo queremos dejar considerado. Máxime, cuando en el pliego de condiciones particulares, en 

notas aclaratorias, dice: “El presente legajo no comprende la realización de trabajos 

complementarios en lo referido a los aspectos viales, desagües pluviales y/o de infraestructura. 

Se destaca la importancia y es fundamental realizar un estudio para la localización de 

interferencia y, si hubiera, localización de los antiguos rieles”. Es decir que este plazo express de 

sesenta días para el llamando a licitación y de ciento ochenta para la realización de la obra 

puede llegar a extenderse mucho más, con el consecuente incremento de los costos de la obra y 

sin tener claro de dónde va a salir ese complemento. 

 Al mismo tiempo, esa obra que interfiere en barrio Güemes es únicamente sobre la calle 

Belgrano y nos da dos características: primero, hay un problema no resuelto que viene de 

anteriores gestiones, que es el tema de los artesanos que se encuentran a la orilla de La Cañada, 

que creo que sería un buen momento para resolver, tanto en infraestructura como en recursos 

humanos. 

 El segundo es tratar de integrar a Güemes que se encuentra de La Cañada hacia la zona 

Oeste, porque esta intervención es exclusiva y excluyente sobre la calle Belgrano. 

 Más allá de estas consideraciones técnicas, creemos que es muy bueno el convenio para 

el municipio, y en ese marco hemos decidido acompañarlo. 

 Nada más. 

 

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

general y en particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

14. 

PROYECTO Nº 5625-C-16. ERIGIR EN EL  ACCESO A COCHERAS DE LAS 

MUNICIPALIDAD, UN MONOLITO CON LA LEYENDA: “ESPACIO DE 

DETENCIÓN EN EL CONTEXTO DE TERRORISMO DE ESTADO; 

RECORDATORIO DE LAS PERSONAS DETENIDAS. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las Comisiones de 

Cultura y Educación y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes 

dictaminando acerca del proyecto de ordenanza número interno 5625-C-16, iniciado por 

concejales del bloque Fuerza de la Gente y cuyo asunto es erigir en el acceso a cocheras de la 

Municipalidad un monolito con la leyenda “Espacio de Detención en el Contexto de Terrorismo 

de Estado - Recordatorio de las Personas Detenidas”. 
 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5625-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
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Artículo 1°.- PROCÉDASE a erigir en el Palacio Municipal 6 de Julio en el acceso al Sector de 

Cocheras un monolito con placa que contenga la siguiente leyenda: “Espacio de Detención en el 

contexto de Terrorismo de Estado; recordatorio de las personas detenidas clandestinamente durante la 

pasada dictadura militar período Marzo 1976 – Octubre 1983.- 

 

Artículo 2°.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése copia al Registro Municipal y ARCHÍVESE. 

 

FUNDAMENTOS 

 

Amerita la aprobación del presente proyecto de ordenanza la necesidad permanente y continua 

que nos permita como sociedad hacer una reconstrucción colectiva de Memoria Verdad y Justicia, de los 

acontecimientos tristemente vividos durante los años de plomo de la Dictadura Militar en el período 

Marzo de 1976 hasta Octubre de 1983 con el advenimiento de la democracia. 

Además es importante destacar que existe desconocimiento en general de los ciudadanos en lo 

que hace a este espacio de detención en el Palacio Municipal 6 de Julio Sector Cocheras.  

Por lo expuesto es que solicitamos a los Sres./ras Concejales la aprobación del presente proyecto. 

Es por ello que solicito al Cuerpo la aprobación del mismo.-  

 

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 5625-C-16, 

iniciado por Concejal Bloque Fuerza de la Gente, Proyecto de Ordenanza, cuyo asunto es: “ERIGIR EN 

EL ACCESO A COCHERAS DE LA MUNICIPALIDAD UN MONOLITO CON LA LEYENDA: 

“ESPACIO DE DETENCIÓN EN EL CONTEXTO DE TERRORISMO DE ESTADO; 

RECORDATORIO DE LAS PERSONAS DETENIDAS”; os aconseja por UNANIMIDAD de los 

Presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR con las 

modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su articulado, quedando el mismo 

redactado de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Art. 1°.- PROCÉDASE a erigir en el Palacio Municipal 6 de Julio en el acceso al Sector de Cocheras     

una  placa que contenga la siguiente leyenda: “Espacio de Detención en el contexto de Terrorismo de 

Estado; recordatorio de las personas detenidas clandestinamente durante la pasada dictadura militar 

período Marzo 1976 – Octubre 1983.- 

 

Art. 2º.  DE FORMA.- 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5625-C-16, iniciado por 

Concejales del Bloque Fuerza de la Gente, Proyecto de Ordenanza, sobre el Asunto: “ERIGIR EN EL 

ACCESO A COCHERAS DE LA MUNICIPALIDAD UN MONOLITO CON LA LEYENDA: 

“ESPACIO DE DETENCIÓN EN EL CONTEXTO DE TERRORISMO DE ESTADO; 

RECORDATORIO DE LAS PERSONAS DETENIDAS”, 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.-  

 

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

5625-C-16. 

 Tiene la palabra la señora concejala Almada. 

 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

17º REUNIÓN                                                                                                               15º SESIÓN ORDINARIA 

22 de Junio de 2017 

33 

SRA. ALMADA.- Señora presidenta: la memoria tiene territorio y en este caso muy 

significativo y doloroso, porque allí es donde se arrebataron todos los derechos, incluidos los 

más básicos que están ligados con el aliento de la vida. Los caminos de la memoria son 

infinitos, intrincados y colectivos, y sirven para alumbrar un tiempo histórico, incluso los más 

oscuros de nuestra Argentina. 

 En esos territorios hay lugares que conviven cotidianamente con nosotros, como la 

cochera del Palacio Municipal, y que muchos ciudadanos desconocen que allí fue un centro de 

detención ilegal de interrogación y tortura para ablandar, para chupar, para sacar información, 

para desalentar a los empleados municipales que vuelvan a sus lugares de trabajo. 

 Estos territorios institucionales donde detenían ilegalmente eran la frontera que vigilaba 

a modo de panóptico el paso a la clandestinidad y exterminio para completar el proceso de 

dominación total cerrando el circuito del terror. 

 La cochera de la Municipalidad de Córdoba, del Palacio 6 de Julio, va a formar parte no 

sólo del catálogo patrimonial sino del catálogo del circuito represivo. Esta catalogación es muy 

importante porque intenta dar cuenta de que esta sede ejecutiva que recuperó sus funciones 

democráticas y por la que ingresa un intendente elegido por los vecinos fue una cueva represiva 

para perseguir y posteriormente aniquilar. 

 También es un intento por resguardar la experiencia colectiva de la clase trabajadora 

para que no se pierda, para que no se olviden. 

 Rodolfo Walsh expresó su preocupación por la pérdida del patrimonio histórico de los 

grandes acontecimientos que forjó la clase obrera. Nuestras clases dominantes han procurado 

siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y no 

tengan mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. 

 Los centros clandestinos de detención fueron instalaciones secretas empleadas por las 

Fuerzas Armadas y de Seguridad para ejecutar el plan sistemático de desaparición de personas 

implementado por la dictadura militar que ocupó el poder en la Argentina entre el 24 de marzo 

del ’76 y el 10 de diciembre del ’83, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. 

 La cochera fue un lugar transitorio, tenía una infraestructura precaria y estaba destinada 

a funcionar como un primer lugar de alojamiento de los detenidos, muchos de ellos 

posteriormente desaparecidos. Era en estos lugares donde se decidía la liberación o el traslado 

definitivo. Como relataron las víctimas, los ingresaban por las cocheras para torturarlos en los 

boxes de las dependencias internas. 

 El espacio así como el tiempo y el lenguaje son componentes indispensables para el 

ejercicio de la memoria, y el lugar, el sitio donde ocurrieron estos oscuros acontecimientos, debe 

convertirse en una herramienta pedagógica para que no vuelvan a ocurrir nunca más, porque la 

revolución del hombre es involucrar a las futuras generaciones y seguir nutriendo con nueva 

savia la consolidación de los derechos humanos, para que nunca más sean avasallados. No se 

trata tan sólo de lo que ha pasado, sino de lo que puede volver ocurrir. 

 En definitiva, es imaginar la democracia a varios años. Y nosotros, como clase dirigente, 

tenemos que ensamblar con las escuelas y las organizaciones, tenemos que transitar ese pasaje 

fundamental del acontecer histórico que han padecido nuestros presos y desaparecidos. 

 Pero la reflexión de estas tragedias debe penetrar las escuelas, para que nuestros jóvenes 

sigan con el proceso de simbolización porque hay, además, nuevas aberraciones que están 

perforando sutilmente nuestros derechos humanos. 

 Finalmente, quiero agradecer a todos los miembros de la Comisión de Cultura, muy 

particularmente a su presidenta; a todos mis pares, que trabajaron con mucha seriedad y 

profundidad y aportaron mucho al debate, y también por los testimonios crudos de las víctimas, 

por el gran aporte que le han dado a nuestra memoria colectiva en nuestra ciudad. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

17º REUNIÓN                                                                                                               15º SESIÓN ORDINARIA 

22 de Junio de 2017 

34 

 

SR. MASUCCI.- Señora presidenta: en primer término, quiero empezar agradeciendo a la 

Comisión de Educación, a su señora presidenta y a todos los miembros que discutieron este 

proyecto con el tiempo suficiente. Quiero agradecer también a los concejales del bloque ADN, 

al concejal Gómez; al bloque de la mayoría, concejal Balián, y al bloque de la concejala Terré, 

porque, indudablemente, lo que estamos haciendo hoy nació y saldrá votado por la coincidencia. 

 Éste es un proyecto que –debo decir– me llegó –como decía en un reportaje– por 

circunstancias de las coincidencias. Esto ocurrió el año pasado, cuando se realizó el juicio de la 

Megacausa. Al terminar, yo volvía caminando y alguien, en la avenida Chacabuco, me dijo: “Te 

voy a enviar a alguien para que hable con vos”. Debo decir que lo tomé como que era una 

solicitud más, como tantas otras. 

 Así fue como un día a mi oficina vino alguien y me relató esto que para mí era un 

desconocimiento. Debo confesar que cuando escuché el relato me invadió la desconfianza: no 

sabía si lo que me estaban relatando era cierto; me asaltó la duda. Y a partir de ahí me empecé a 

preguntar qué hacer. También debo confesar que en ese momento, al escuchar el relato, entendí, 

comprendí aquella frase que siempre, cada vez que ocurre el aniversario del 24 de marzo, 

recordamos lo que es “memoria”. Ahí me di cuenta que la memoria es infinita y es un gran disco 

duro que almacena información. Era una información que estaba guardada, que en ese momento 

era un patrimonio de quienes habían sufrido esa situación. También debo agradecer a estas 

personas que compartieron conmigo ese relato. 

 Pero ese proyecto que, por supuesto, mi bloque acompañó y firmó se convirtió en el 

proyecto del Concejo y del Cuerpo, y escuché de mis pares, primero, respeto cuando se debatió 

y grandes aportes. 

 En verdad, estamos logrando establecer un grano más en esta construcción que es 

infinita, de la memoria de lo que ha transcurrido en aquella triste época. 

 Por lo tanto, quiero celebrar y agradecer, sinceramente, este logro que es un logro 

colectivo de este Cuerpo. 

 Por último, quiero agradecer a la vida por estos momentos que podemos vivir. El destino 

quiere que hoy me toque a mí recordar y votar esto en un momento que, para mí, es muy caro al 

sentimiento y que realmente corresponde a una esfera muy privada. Celebro a la vida poder 

hacerlo. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Natalia De la Sota. 

 

SRA. DE LA SOTA.- Señora presidenta: voy a ser muy breve. 

 Como presidenta de la Comisión de Cultura, quiero agradecer a todos sus miembros, a 

todos los concejales que trabajamos mucho en este proyecto, atravesados todos por historias 

personales, cuestiones ideológicas y políticas. 

 Nos costó ponernos de acuerdo, pero lo bueno y lo que celebremos es que lo hicimos: 

coincidimos en que esta parte fea de la historia de nuestra sociedad tiene que estar mostrada, 

visibilizada, y así llegamos a despachar este proyecto que hoy estamos votando y aprobando. 

 Quiero agradecer especialmente a las víctimas que se acercaron a dar testimonio, 

agradecerles el valor, la fortaleza. Espero que el respeto con que los tratamos haya sido 

suficiente. Tratamos de cuidarlos y de tomar con la seriedad necesaria este caso. 

 Por eso quiero trasmitir mi satisfacción y no olvidarme de agradecer al Archivo de la 

Memoria, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad, que nos ayudó mucho a 

todos a trabajar y a rearmar esta parte de la historia, y también a las víctimas. 

 Quiero también expresar mi satisfacción de haber contribuido como presidenta de la 

comisión, como bloque, como Concejo a rearmar –como dije– esta parte de la historia, a poner 
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este grano de arena en la triste pero necesaria reconstrucción del dolor que vivieron estas 

víctimas en particular y toda la sociedad argentina y cordobesa en este caso. 

 Si esto sirve para que cierre esta pequeña parte del círculo doloroso, creemos que la tarea 

está cumplida, y que también sirva para que no dejemos de repetir que estas cosas no pasen 

nunca más en nuestra sociedad. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

 

SR. CARRANZA.- Señora presidenta: brevemente porque han sido muy claros los concejales 

que me han antecedido en el uso de la palabra. 

 Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones: hay temas que no reconocen diferencias 

políticas porque nos atraviesan de lleno a todos los que militamos. El valor de la vida y la 

vigencia de la memoria son uno de ellos, como dije hace un momento. 

 Mientras integré la Comisión de Cultura participé en algunas de las discusiones que tuvo 

este proyecto que –como bien dijo el concejal Masucci– despertó algunas dudas, y la única 

forma de evacuarlas era escuchando y tratando de consensuar y acercar posiciones. 

 Pero esto nos deja también un punto de referencia importante, en el cual hay que 

distinguir dos cosas: primero, la memoria, que, al igual que la sociedad, es dinámica y no habrá 

un día en el que podamos decir que hemos cumplido con tenerla presente por muchos años más, 

o al menos, por mucho tiempo más. Podremos encontrarnos con situaciones como la del 

concejal Masucci y la deberemos analizar y tomar de la misma manera, porque de lo que se trata 

es de que nuestra memoria acompañe el crecimiento de la democracia y nuestra evolución como 

sociedad. 

 Creo que se saca una discusión que no sólo se da en Córdoba sino en muchos lados, tal 

como lo hablé informalmente con el concejal Masucci, y no se puede tomar única y 

estáticamente los sitios donde no se realiza ninguna otra actividad que no fuera de recordar lo 

que allí pasó. Hay que señalar también aquellos sitios que tienen una dinámica en la vida 

cotidiana porque es la manera más enfática aun de honrar la vida, tener presente que en cada 

rincón donde hay vida, libertad, convivencia de las personas, en algún momento eso que 

tomamos como habitual fue lastimado severamente por la intolerancia y por la barbarie asesina. 

 Por eso este proyecto, como tantos otros que hemos discutido en este Concejo, tiene el 

decidido y convencido apoyo de nuestro bloque. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Vamos a pasar un video con emocionantes, de verdad, 

declaraciones de protagonistas de esos momentos. 

 
- Así se hace. 

 

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

general y en particular el despacho del expediente en tratamiento. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 A continuación, invito a que, por favor, nos acompañen las personas que sufrieron estas 

vejaciones en la cochera, quienes se encuentran presentes, en este momento tan conmocionante 

y así podamos escucharlos. 
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- Los invitados hacen uso de la palabra. 

 
- Es la hora 13 y 22´  

- Siendo las 13 y 28: 

 

15. 

PROYECTO Nº 6011-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A 

EXPROPIACIÓN, RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA PIOJERA. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asuntos a tratar, proyectos de resolución. 

 En primer lugar, corresponde considerar el despacho de las Comisiones de Cultura y 

Educación, de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de resolución número interno 6011-C-

17, iniciado por concejales del bloque Unión por Córdoba y cuyo asunto es un pedido de 

informes al DEM referido a expropiación, recuperación y puesta en valor de “La Piojera”. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 6011-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

Art. 1º: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65 de la Carta 

Orgánica Municipal a fin de solicitar que en el término de treinta (30) días, informe lo siguiente con 

relación a la expropiación, recuperación y puesta en valor de “La Piojera”: 

1- Detalle y estado de avance del trámite de expropiación del inmueble de “La Piojera”. 

2- Motivo de la demora en comenzar las obras de recuperación y puesta en valor del inmueble. 

3- Nómina de los integrantes del Consejo Asesor creado a través de la Secretaría de Cultura 

municipal para el desarrollo del proyecto cultural para dicho espacio. Detalle del trabajo e informe de 

dicho Consejo. 

4- Si se ha desarrollado un proyecto para la recuperación y puesta en valor del edificio. En caso de 

respuesta afirmativa, remita copia del mismo. 

5- Si se han realizado estudios y/o presupuestos sobre los costos de recuperación y puesta en valor 

del inmueble. En caso de respuesta afirmativa, remita copia de los mismos. 

6- Detalle de los fondos municipales asignados para la expropiación, recuperación y puesta en valor 

del inmueble de  “La Piojera”. 

7- Si el Gobierno Nacional ha comprometido fondos para la recuperación y puesta en valor edilicia. 

Detalle dichos montos y remita copia de los instrumentos que formalizan dicho compromiso, indicando 

estado del trámite. 

8- Si existen otros aportes comprometidos, de origen público o privado con igual finalidad. En suc 

aso, detalle los mismos. 

9- Cronograma de ejecución de las tareas de reconstrucción y puesta en valor de “La Piojera”.  

 

Art. 2º: DE forma.  

 

FUNDAMENTOS 

 

 El ex Cine Teatro Colón, denominado “La Piojera”, fue declarado “patrimonio arquitectónico y 

urbanístico” de la ciudad de Córdoba el 16 de diciembre de 1997 por Ordenanza Nº 9.830. 

 En el año 2007, el inmueble fue declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación mediante 

Ordenanza Nº 11.298, la que fue derogada al cabo de dos años por no haberse efectivizado la 

expropiación del edificio. 

 En el año 2013, se sancionó la Ordenanza Nº 12.194, declarando de Utilidad Pública y sujeto a 

Expropiación Total  al inmueble designado catastralmente como D. 04 – Z. 01 – Mza. 037 – P. 005, que 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

17º REUNIÓN                                                                                                               15º SESIÓN ORDINARIA 

22 de Junio de 2017 

37 

consta inscripto en el registro General de la Provincia según Matrícula Nº 1362651, con una superficie 

de 683,32 metros cuadrados, destinado para el desarrollo de actividades sociales, artísticas y culturales.  

Según se tomó conocimiento a partir de nota de fecha 9 de junio de 2014 dirigida a los miembros del 

Concejo Deliberante, firmada por la Sra. Subsecretaria de Cultura Lic. Paula Beaulieu, “a través de la 

Secretaría de Cultura se creó un Consejo Asesor para avanzar en el proyecto cultural, conformado por un 

representante del rectorado de la UNC, otro de la Facultad de Arte, de la facultad de Arquitectura, de 

Cultura de la Nación y uno por el Centro Vecinal de Barrio Alberdi”. 

 Habiendo transcurrido casi cuatro años desde la sanción de la Ordenanza Nº 12.194, no se cuenta con 

información oficial sobre el avance del trámite de expropiación ni del comienzo de las tareas de 

recuperación y puesta en valor del inmueble, que sigue deteriorándose y sufriendo las consecuencias del 

transcurso del tiempo sin que se adopten los recaudos mínimos para su preservación. 

 Por lo expuesto, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en que ha sido 

presentado. 

   

BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

 

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno  Nº 6011-C-17, 

iniciado por Cjales. Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de Resolución, cuyo asunto es: “PEDIDO DE 

INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

EXPROPIACIÓN, RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA PIOJERA”; os  aconseja 

por MAYORÍA 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 DESARROLLO URBANO  

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 6011-

C-17, Iniciado por Concejales del Bloque Unión por Córdoba, sobre el Asunto: Proyecto de Resolución 

“PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

EXPROPIACIÓN, RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA PIOJERA”, 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 acerca del Expediente Interno Nº 6011-C-17, iniciado por 

Concejales del Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de Resolución, sobre el Asunto: “PEDIDO DE 

INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

EXPROPIACIÓN, RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA PIOJERA”, 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.-  

 

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

6011-C-17. 

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

expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
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16. 

PROYECTO Nº 6086-C-17. REPUDIO POR EL ACCIONAR DEL GREMIO S.U.O.E.M. 

POR LAS REITERADAS Y CONTINUAS ASAMBLEAS QUE PERJUDICAN A LOS 

VECINOS DE LA CIUDAD. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asuntos a tratar, proyectos de declaración. 

  Corresponde considerar el despacho de la Comisión de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de declaración número 

interno 6086-C-17, iniciado por concejales del bloque Juntos por Córdoba y cuyo asunto es un 

repudio al accionar del gremio S.U.O.E.M. por las reiteradas y continuas asambleas que 

perjudican a los vecinos de la ciudad. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6086-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA 

 

Artículo 1°: EXPRESAR nuestro repudio al accionar del Gremio S.U.O.E.M por la reiteradas y 

continuas asambleas en las que está incurriendo con motivo de la publicación web en el sitio oficial de la 

Municipalidad de Córdoba del listado de empleados municipales con sus nombres, número de 

documento nacional de identidad y monto básico de sus haberes. La constante y reiterada actitud 

paralizante de dicha agrupación gremial priva, sustrae y perjudica los servicios públicos que deben 

brindar a los ciudadanos de la Ciudad de Córdoba. 

 

Artículo 2°: DE FORMA.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

El 16 de Mayo del corriente año, en un hecho histórico y de fundamental trascendencia para la 

Ciudad de Córdoba,  el Departamento Ejecutivo Municipal publicó en el sitio web 

gobiernoabierto.cordoba.gob.ar el listado completo de sus empleados, incluyendo los de planta 

permanente, contratados y transitorios.  Esta acción tiene lugar bajo el proceso de Gobierno Abierto que 

continúa llevando a cabo la Gestión del Intendente Dr. Ramón J. Mestre, sobre todo desde que se habilitó 

el nuevo portal web donde el Municipio sube información importante para los ciudadanos, 

contribuyendo a una mayor transparencia en la gestión de gobierno. 

En el listado de empleados municipales, que cualquier vecino puede consultar, se puede observar 

el nombre, Documento Nacional de Identidad, lugar de trabajo y el sueldo básico de cada agente. Esto 

último fue rechazado por el parte del Gremio S.U.O.E.M y desde el día 19 de Mayo comenzaron a 

convocarse en Asambleas continuas y permanentes en prácticamente todas las reparticiones municipales, 

resintiendo la normal prestación de los servicios públicos, perjudicando claramente a los vecinos y 

contribuyentes de esta Ciudad. 

El día martes 30 de Mayo el Sr. Rubén Daniele, titular del  S.U.O.E.M.  convocó a una Asamblea  

General en la explanada de la Municipalidad, en la cual propició duras amenazas al Ejecutivo Municipal, 

ordenó a los Empleados a “… trabajar a reglamento extremo…” y prometió que: “…en dos o tres meses  

esta Ciudad va a ser un quilombo”,  que “…en poco tiempo a esta Ciudad no la van a poder transitar…”, 

“…este intento de pisotear nuestra dignidad, le prometo, Sr. Intendente lo va a pagar muy caro…” y  que 

“…lo están haciendo a propósito y vamos a hacer tronar el escarmiento, carajo…”. Ello derivó a la 

intervención de oficio por parte del Fiscal de Turno 1, Distrito 2, Dr. Guillermo González, quien desde el 

miércoles a la tarde comenzó a recolectar registros de los medios de comunicación sobre 

dichos/amenazas del Sr. Daniele. Cabe  mencionar que en dicha Asamblea se produjeron quemaduras, 

roturas de tableros eléctricos entre otros daños al mobiliario municipal. Se labraron tres actas de 

infracción al S.U.O.E.M. por cortes de calles, por impedir la circulación de transporte en la vía pública y 

por el uso de pirotecnia.  

 

https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/
http://www.lavoz.com.ar/temas/empleo-publico
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Consideramos  que vivir bajo un Sistema Republicano y Democrático demanda respetar las 

Instituciones y respetarnos entre nosotros para poder vivir en paz social y en donde no se vean 

vulnerados los derechos de los ciudadanos. En este sentido el S.U.O.EM. no puede considerarse dueño 

de esta ciudad perjudicando notoriamente a sus habitantes, resintiendo la normal prestación de los 

servicios públicos, mediante más de 14 días de convivir en estados de asamblea, impedir la normal 

circulación de transeúntes y del servicio público de transporte y vehicular, ocasionando destrozos y 

rotura de mobiliario municipal, amenazando públicamente al titular del D.E.M., quien fue elegido a 

través del voto popular para conducir los destinos de esta Ciudad. 

Bregamos por el normal funcionamiento del Estado en todas sus formas, y por el respeto hacia las 

Instituciones Democráticas de Gobierno, en este sentido el conflicto unilateral que decide sostener 

arbitrariamente el Gremio S.U.O.E.M debe ser dirimido en su caso por el Poder Judicial, quien 

determinará si fue vulnerado derecho alguno de los empleados municipales. Hasta tanto deben cumplir 

con sus tareas propiciando la normal atención y prestación de los servicios públicos. 

Esta decisión no obedece a un actuar antojadizo por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, 

sino que se encuentra legitimado por el mandato que le impone la Ordenanza N° 11.788 de “Acceso a la 

Información Pública”, al establecer en su Artículo 10°, el cual establece que “El Departamento Ejecutivo 

Municipal, el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas deben publicar y actualizar mensualmente en 

sus respectivos sitios web, el contenido mínimo de su competencia, que se detalla a continuación: Inc g)  

“Nómina de agentes, cargo, remuneración y lugar de trabajo”. Todo ello bajo la premisa de transparentar 

el gasto salarial de la Municipalidad, el cual insume una parte importante del presupuesto municipal, ya 

que es un derecho de todos los vecinos de acceder a dicha información y contar con un Municipio de 

puertas abiertas, en donde conozcan  y puedan controlar el gasto público. 

Por todo lo expuesto es que solicitamos se apruebe el presente proyecto de Declaración. 

 

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 6086-C-17, iniciado por 

Concejales del Bloque Juntos por Córdoba, Proyecto de Declaración, sobre el Asunto: “REPUDIO AL 

ACCIONAR DEL GREMIO S.U.O.E.M. POR LAS REITERADAS Y CONTINUAS 

ASAMBLEAS QUE PERJUDICAN A LOS VECINOS DE LA CIUDAD”, os aconseja por 

MAYORÍA de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como 

fuera presentado y por sus propios fundamentos.- 

 

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

6086-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: una vez que fue presentado en tiempo y forma este 

expediente, fue girado a las comisiones a las que correspondía y ahora lo tenemos con despacho 

para tratarlo, y en todo este tiempo hemos visto que el accionar de algunos violentos, de algunos 

irracionales que enarbolan, aparentemente, la bandera de los derechos de los trabajadores no han 

cesado, siguen presentes en las calles de la ciudad. 

 Aparentemente, no han entendido que la democracia es tolerancia y que la tolerancia 

existe y es ser ejercida en virtud del cumplimiento de la ley, la democracia y la ley. Es lo mismo 

cuando se viola la ley: cuando no se está acorde a la ley, es anarquía o totalitarismo. 

 Con lo cual, nosotros estamos presentes y estamos presenciando situaciones, 

constantemente, de incitación a la violación de la ley, de incitación a la violencia, y creo que ya 

está, ya es suficiente. ¿Cuándo van a democratizar el gremio? ¿Hasta cuándo vamos a seguir 

presenciando la intolerancia, la falta de voluntad, la falta de diálogo? 

 Creo que es el momento –lo que ha ocurrido en la ciudad de Córdoba así lo demuestra– 

en el que todos los cordobeses, al unísono, digamos basta a determinadas situaciones. Ésta es 

una de ellas, y el motivo por el cual estamos tratando hoy el despacho de este expediente tiene 

mucho que ver. 

 Por lo cual, pido la aprobación del presente proyecto. 
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 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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 por mayoría. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

17. 

PROYECTO Y NOTAS QUE PASAN A ARCHIVO. 

Así se hace. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde a continuación considerar, en virtud de lo 

dictaminado por las diferentes comisiones internas, el pase a archivo del expediente y notas 

reseñados en el orden del día. 

 Si ningún concejal se opone, se suspende la lectura y se la incorpora en el Diario de 

Sesiones y se da por aprobado el pase a archivo. 

 
- Así se hace. 

 
COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,  

PETICIONES Y PODERES 
 

1- PROY./ DECLARACIÓN INTERNO Nº 6087/C/17 

INICIADOR: CONCEJAL LAURA SESMA 

ASUNTO: APOYO A LA DISPOSICIÓN DEL D.E.M. DE PUBLICAR EN LA PÁGINA WEB, 

INFORMACIÓN REFERIDA A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES. 

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

 

2- NOTA Nº 6927 

INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL Nº 047.558/16 

ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 5789-C-16, INICIADO POR 

CONCEJALES BLOQUE ADN, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8922, ASUNTO: DIRIGIRSE AL 

D.E.M. A FIN DE SOLICITARLE GESTIONE MAYOR SEGURIDAD EN EL PREDIO DEL ESTADIO 

MARIO ALBERTO KEMPES. 

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

 

COMISIONES DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; LEGISLACIÓN 

GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

 

3- NOTA Nº 6925 

INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL Nº 013.822/17 

ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 5339-C-16, INICIADO POR 

CONCEJALES BLOQUE U.P.C, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8932, ASUNTO: PEDIDO DE 

INFORMES AL D.E.M REFERIDO A PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO DE USO PÚBLICO. 

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

 

18. 

CAMBIO DE INTEGRACIÓN EN LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN SOCIAL 

Se toma conocimiento. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Antes de continuar con el desarrollo de la sesión, a través de la 

Secretaría de Comisiones se a informar el cambio en la integración de algunas comisiones. 

 

SR. SECRETARIO (Conrad).- A pedido del bloque Fuerza de la Gente, hay un cambio en la 

Comisión de Legislación Social, en la cual ingresa la señora concejala María Josefina Almada 

en reemplazo del concejal Fernando Masucci. 

 
- Se toma conocimiento. 

 

19. 

PROYECTO Nº 6118-C-17. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO EL “CURSO 

INTERNACIONAL DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA 2017” 

SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 6118-C-17: proyecto de decreto cuyo asunto es declarar de interés legislativo el Curso 

Internacional de Cirugía Plástica y Reconstructiva 2017. 

 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 6118-C-17 cuenta 

con preferencia de dos sesiones. 

 

20. 

PROYECTO Nº 6128-C-17. FE DE ERRATAS DE LA ORDENANZA Nº 12.649,  

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA LICITACIÓN  

DEL SERVICIO DE HIGIENE URBANA. 

SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 6128-C-17: proyecto de ordenanza cuyo asunto es una fe de erratas de la Ordenanza 

12.649, pliegos de bases y condiciones para la licitación del servicio de higiene urbana. 

 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. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 6128-C-17 tiene 

preferencia de dos sesiones. 

 

21. 

PROYECTO Nº 6091-C-17. CREAR LA COMISIÓN DE RELACIONES LABORALES 

CON VEEDURÍA VECINAL. 

SOLICITUD DE CAMBIO DE GIRO DE COMISIÓN. 

Se vota y rechaza. 

 

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

interno 6091-C-17: proyecto de ordenanza cuyo asunto es crear la Comisión de Relaciones 

Laborales con Veeduría Vecinal. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito cambio de giro para el expediente interno 6091-C-

17: sólo a la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

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

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

22. 

PROYECTO Nº 6065-C-17. SOLICITA AL D.E.M. QUE REMITA EL ACTA-ACUERDO 

FIRMADA ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA EMPRESA DIOXITEX. 

SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES. 

Se vota y rechaza. 

 

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

interno 6065-C-17: proyecto de resolución que solicita al D.E.M. que remita el acta-acuerdo 

firmada entre la Municipalidad y la Empresa Dioxitex. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos sesiones para dicho 

expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de la señora concejala Flores. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

23. 

PROYECTO Nº 6133-E-17. RATIFICAR CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD 

DE CÓRDOBA Y LA SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

FEDERAL PARA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN SECTOR NOROESTE –  

Bº VILLA QUISQUISACATE. 

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

 

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

interno 6133-E-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

mencionado expediente. 

 
- El Sr. concejal Dómina le hace una pregunta fuera de 

micrófono al concejal Balián. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señores concejales: deben dirigirse hacia esta Presidencia. 

 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 6133-E-17 cuenta 

con preferencia de dos sesiones. 

 

24. 

PROYECTO Nº 6134-E-17. RATIFICAR CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD 

DE CÓRDOBA Y LA SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

FEDERAL PARA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN SECTOR NOROESTE –  

Bº CERRO NORTE. 

SOLICITUD DE TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE DOS SESIONES. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 6134-E-17. 

 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 6134-E-17 cuenta 

con preferencia de dos sesiones. 

 

25. 

PROYECTO Nº 6135-E-17. RATIFICAR CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD 

DE CÓRDOBA Y LA SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

FEDERAL PARA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN SECTOR ESTE –  

Bº SAN JORGE Y ARAGÓN. 

SOLICITUD DE TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE DOS SESIONES. 

Se vota y aprueba. 

 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

17º REUNIÓN                                                                                                               15º SESIÓN ORDINARIA 

22 de Junio de 2017 

44 

 

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

interno 6135-E-17. 

 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 6135-E-17 tiene 

preferencia de dos sesiones. 

 

26. 

PROYECTO 6136-E-17. RATIFICAR CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 

CÓRDOBA Y LA SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

FEDERAL PARA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN SECTOR NOROESTE –  

Bº EL REFUGIO. 

SOLICITUD DE TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE DOS SESIONES. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 6136-E-17. 

 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 formulada por el señor concejal 

Balián. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 6136-E-17 tiene 

preferencia de dos sesiones. 

 Les recuerdo a los señores concejales que al terminar la sesión habrá reunión de la 

Comisión de Legislación General en la Sala de Comisiones. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal Fonseca a arriar la Bandera 

nacional 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 37. 
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