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T. 1 – Maretto – 2a ordinaria (9-3-17)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Concejo Deliberante, a nueve días del mes 
de  marzo  de  dos  mil  diecisiete,  siendo  la 
hora 10 y 23:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con la presencia de treinta señores concejales, 

se da por iniciada la sesión ordinaria número 2 del presente período, convocada 

para el día de la fecha.

Invito  a  la  señora  concejal  María  Josefina  Almada  a  izar  la  Bandera 

nacional en el mástil del recinto.

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

2.
VERSIONES TAQUIGRÁFICAS. APROBACIÓN.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Corresponde  considerar  las  Versiones 

Taquigráficas  de  las  sesiones  preparatoria,  especial  número  1  y  ordinaria 

anterior, número 1.

Si  ningún  concejal  tiene  observaciones  que  formular  respecto  de  las 

mismas, se suspende su lectura y se las da por aprobadas.

- Así se hace.

3.
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS.

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

4 del orden del día.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Llarena.

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito la ampliación de giro del expediente 

5848-C-17 a la Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico.

T. 2 – Ernesto – 2a ordinaria (9-3-17)

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal 

Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente 5848-C-17 es girado a 

la Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico.

Tiene la palabra el señor concejal Balián.

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: conforme lo acordado en la Comisión de Labor 

Parlamentarias y por lo establecido en el artículo 101° del Reglamento Interno, 

solicito que el expediente 5854-C-17 sea retirado.

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal 

Balián Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. En consecuencia, se 

retira el expediente número interno 5854-C-17.

Tiene la palabra el señor concejal Llarena.

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito ampliación de giro del expediente 

5860-C-17 y que sea cabecera la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente.

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal 

Llarena de ampliación de giro y que sea cabecera la Comisión de Salud Pública 

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

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

interno 5860-C-17 es girado a la comisión de Salud Pública y Medio Ambiente.

Tiene la palabra el señor concejal Balián.

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito que tome estado parlamentario y se 

reserven en Secretaría los expedientes internos números 5875-C-17, 5856-C-17 

y 5806-C-16.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señor concejal.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR.  DÓMINA.- Señora  presidenta:  solicito  que  se  reserve  en  Secretaría  el 

expediente interno número 5836-C-17.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Así se hará, señor concejal.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

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

expedientes internos números 5812-C-17, 5634-C-16, 5711-C-16, 5821-C-17 y 

5863-C-17.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Así se hará, señor concejal.

Tiene la palabra la señora concejala Terré.

SRA. TERRÉ.- Señora presidenta: solicito que se reserve en Secretaría la nota 

6912.

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

Tiene la palabra el señor concejal Balián.

T. 3 – Micaela – 2a ordinaria (9-3-17)
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SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito apartarnos del Reglamento para tratar 

en primer término el expediente interno número 5875.

Asimismo solicito, con la buena predisposición del resto de los señores 

concejales, que respecto al expediente 5867-C-17, la comisión de cabecera sea 

la de Salud Pública y Medio Ambiente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Vamos por partes, señor concejal.

En primer lugar vamos a poner en consideración la moción formulada para 

el expediente número interno 5867-C-17.

SR. BALIÁN.- Es sólo cambiar la comisión de cabecera.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Eso corresponde a los asuntos entrados, que ya 

han sido leídos, y  lo  que está solicitando el  señor concejal  es una cabecera 

distinta  a  la  que  tenía  el  expediente  interno  5867-C-17.  Teníamos  como 

cabecera la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito, y solicita que 

la cabecera sea la de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones 

y Poderes.

SR. BALIÁN.- No; discúlpeme, señora presidenta. Solicito que la cabecera sea: 

Salud Pública y Medio Ambiente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Entonces, vamos a poner en consideración la 

moción formulada por el señor concejal Balián de que el expediente 5867-C-17, 

tenga como cabecera la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

interno 5867-C-17 tiene como comisión cabecera la de Salud Pública y Medio 

Ambiente.

4.
.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Ahora sí, corresponde poner en consideración el 

apartamiento del Reglamento para tratar en primer término el expediente número 

interno 5875-C-17. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno número 5875-

C-17, proyecto de declaración de beneplácito por el 50° aniversario de la primera 

edición de Noticiero Doce.

Tiene la palabra el señor concejal Lucas Balián.

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito poner en consideración el expediente 

debido a que los invitados van a venir en un momento, con lo cual solicitamos la 

aprobación y pedimos su tratamiento sobre tablas.

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

señor concejal Balián de tratamiento sobre tablas del expediente número interno 

5875-C-17. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

número interno 5875-C-17.

Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en 

particular el despacho del expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

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

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

T. 4 – Natalia – 2a ordinaria (9-3-17)

5.
.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- A  continuación,  pasamos  al  tratamiento  del 

punto 5 de orden del día, asuntos con tratamiento preferencial.

Corresponde  considerar  el  despacho  de  la  Comisión  de  Deporte  y 

Turismo dictaminando acerca del proyecto de declaración número interno 5708-

C-16, iniciado por concejales del bloque ADN, cuyo asunto es el beneplácito por 

la trayectoria deportiva del Santa Isabel Club Atlético –SICA.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

número interno 5708-C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: el Santa Isabel Club Atlético –SICA– es una 

institución social, cultural y deportiva que fue creada en el ’61 por una docena de 

vecinos y hoy cuenta con más de 700 participantes en todas las disciplinas del  

club. Como todo club, cumple la función social que todos conocemos, que es 

muy  importante,  pero  además  de  eso  tiene  logros  deportivos  que  son 

verdaderamente increíbles.

Si  bien  Atenas  es  un  gran  campeón  o  un  multicampeón  del  básquet 

cordobés, me parece que el SICA hoy supera inclusive a Atenas: ganó la Liga 

Provincial en el 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, y el 20 de noviembre de 

2016 volvió a retener la corona.
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Además de eso, el reconocimiento de hoy es por haber salido campeón 

de la Liga Nacional, donde venció en las finales nada más y nada menos que a 

River Plate. Así que, por eso, queríamos justificar de esta manera el proyecto.

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 

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo.

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

representantes de los distintos bloques, a Silvio Romeira, que es el presidente 

del  SICA; a Luis Bracamonte, que es vocal de la Comisión Directiva; a Juan 

Domínguez,  que  es  su  director  Técnico,  y  a  José  Rodríguez,  que  es  de  la 

Comisión Directiva, a acercarse al estrado de la Presidencia para hacer entrega 

del beneplácito que acabamos de aprobar.

- Es la hora 10 y 37.

T. 5 – Álex – 2a ordinaria (9-3-17)

- Siendo las 10 y 40:

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

6.
.

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

Comisión de Equidad de Género dictaminando acerca del proyecto de ordenanza 

número interno 5847-C-17, iniciado por concejales del bloque Fuerza de la Gente 

y cuyo asunto es el beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer.

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

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

número interno 5847-C-17.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

Solicito silencio a los señores concejales.

SRA. FLORES.- Señora presidenta: como todos los 8 de marzo, creo que todas 

las mujeres utilizamos este día como un espacio, más que de conmemoración, 

de reflexión.

Todos  estos  días  vemos  noticias  relativas  a  la  inequidad,  inequidad 

laboral,  a  la  violencia de género,  a la  discriminación de la  mujer  en algunos 

ámbitos de la vida social...

- Murmullos en el recinto.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Perdón, concejala, la verdad es que...

SRA. FLORES.- Sí, señora presidenta, es realmente una falta de respeto; pero 

son  los  hombres  los  que  realmente  no  respetan  este  espacio.  Sería  muy 

oportuno el silencio.

Continúo, si me deja el género masculino.

Si miramos también un poco hacia atrás, nos encontramos con toda una 

historia  cargada  de  lucha  en  diferentes  momentos.  Y  hoy  me preguntaba  si 

apuntar datos de la historia sería relevante o si reflexionar sobre esa historia en 

la actualidad y sus consecuencias.

Mirando las noticias, caminando el día a día y atendiendo lo que acaba de 

suceder,  creo  que  lo  más  importante  que  podemos  hacer  es  mirar  nuestra 

sociedad. En nuestra sociedad y los que pudimos ir a la marcha ayer vimos que 

todavía  nos  falta  mucho  para  generar  conciencia  de  género,  todavía  en  la 

sociedad no está netamente instalada esta famosa igualdad, que puede sonar 

simplemente como una palabra, pero la igualdad no significa ser igual al hombre, 

porque –en mi  caso en particular,  no  quiero  ser  igual  a  un  hombre– somos 

genéticamente  distintos,  físicamente  distintos,  tenemos  miradas  de  la  vida 
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distintas y hasta me atrevería a decir que tenemos roles diferentes. No quiero ser 

igual a los hombres, quiero la igualdad de oportunidades que tienen los hombres.

La historia ha demostrado que esta lucha termina en una ley y avanza, 

pero todavía queda mucho por luchar, y muchos se cuestionan si vale la pena la 

Ley de Cupo, si es necesaria. Fíjense ustedes que en la historia fue necesaria la 

Ley de Cupo para permitirles a las mujeres estar en lugares de poder, porque si  

revisamos  los  gabinetes  a  nivel  nacional,  provincial  y  municipal,  cuando  un 

hombre tiene que elegir para ejercer un cargo o un espacio de poder vemos que 

no hay mujeres, y entiendo que es también una cuestión de conciencia.

Entonces,  hoy  quiero  aprovechar  esta  oportunidad  para  que  todos 

reflexionemos, porque las marchas no sólo deben ser de mujeres; los hombres 

también  tienen  que  marchar,  los  hombres  también  tienen  que  generar 

conciencia,  porque  creo  que  es  en  las  generaciones  venideras  donde  más 

esfuerzo  educativo  debemos  realizar,  porque  tenemos  que  lograr  una 

oportunidad para todos por igual.

Quiero resumir en que a esta igualdad realmente todavía le queda mucho 

por transitar y decirles a los hombres que lo que sucedió acá también sea un 

espacio de reflexión.

Somos distintas, pero queremos tener la misma oportunidad.

Nada más. (Aplausos).

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

SRA. FERNÁNDEZ.- Señora presidenta: en el mismo sentido de lo que decía la 

concejala preopinante, desde Unión por Córdoba queremos 

T. 6 – Graciela – 2a ordinaria (9-3-17)

hacer mención a lo importante que fue la presencia de miles y miles de mujeres 

en el mundo, en Argentina, en Córdoba especialmente.

Entendemos  que  el  incremento  de  los  avances  tecnológicos  de  la 

humanidad afectan la economía pero también afectan una cuestión que tenemos 

que tener en cuenta nosotros desde este Cuerpo, y tiene que ver con la paridad 

de género. Para quienes no les gusta hablar de igualdad de género, hablemos 
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entonces  de  paridad  de  género  en  cuanto  a  la  educación,  en  cuanto  a  los 

espacios de empoderamiento, de decisión y de participación política, en cuanto a 

los niveles educativos y espacios de decisión. Vemos que en el mundo tenemos 

miles y miles de mujeres matriculadas en las universidades, pero no se refleja 

luego en los espacios empresariales y políticos. Los espacios de decisión no 

están precisamente ocupados por mujeres, al menos en un cincuenta (50) por 

ciento. Si bien la brecha viene achicándose, se pone en evidencia una vez más 

la necesidad y el reclamo de millones de mujeres que sufren la desigualdad.

En este sentido, creemos que es necesario que todas las instituciones del 

Estado, especialmente en Córdoba porque vivimos aquí, tengamos y trabajemos 

en  protocolos  que  estén  atravesados  por  la  perspectiva  de  género  en  las 

prácticas más elementales y cotidianas.

Por eso, desde Unión por Córdoba saludamos a todas las mujeres que 

participaron ayer en la movilización, que fue tan contundente; saludamos a las 

que luchan, a las que militan, a las que trabajan, a las que curan, a las que 

callan, a las que sufren, a las que todavía sufren y callan y a todas aquellas que 

creen que el  mundo es posible de transformarlo y pidamos uno en donde la 

justicia y la igualdad sean posibles.

Muchas gracias. (Aplausos).

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

SR. NEGRI.- Señora presidenta:  en representación del  bloque de Juntos por 

Córdoba, y en mi caso desde el radicalismo, quiero aprovechar para saludar a 

todas las mujeres que nos acompañan, que son muchas, que van creciendo en 

responsabilidad todos los años, no sólo en nuestra ciudad, sino en el país y el  

mundo.

Como alguien decía ayer, vamos a tener que hacer más fuerza porque las 

grandes líderes mundiales son mujeres, y eso ha marcado una lucha valedera, 

de  muchos  principios  y,  sobre  todo,  con  una  visión  de  género  inclusivo  y 

participativo.

No se olviden que nosotros venimos de un partido que tuvo entre sus filas 

a quien llamamos cariñosamente “la viejita Morini”, que creó la Ley de Cupos 

que, si bien, como se discutía, reconoció un derecho para la mujer que hoy es un  
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derecho adquirido, a quienes somos más jóvenes nos ha enseñado que a la hora 

de disputar espacios, no se trata de sexos sino de espacios políticos, que tanto 

en  el  hogar  como  en  el  trabajo  tiene  que  ver  con  la  responsabilidad  y  la 

capacidad y no con el sexo que uno tiene.

En mi caso, provengo de una familia de tres hermanas mujeres y una 

madre; he convivido entre mujeres, siempre. En nuestro bloque, las discusiones 

siempre son muy fuertes y vienen del lado de las mujeres. En la calle, algunas se 

sorprendían  por  las  marchas,  por  el  paro,  algunas  se  sorprenden  cómo  se 

discute la cuestión de género. En mi caso, estoy contento porque significa que 

hay una decisión de que esos derechos se adquieran pero también crezcan en el 

tiempo. Aparte de la paridad sí o paridad no, tiene que ver con cómo se para uno 

frente al mundo en la ciudad y en la provincia en que vive, en referencia a los 

derechos que se quieren adquirir.

Éste no es un día más. Recordemos que el año pasado reconocimos a 

una persona que nos unió a todos, que nos visitó apenas iniciado el período 

ordinario de sesiones, y muchos tuvimos la oportunidad de decir cosas fuertes 

pero desde el  corazón.  Me refiero a  Sonia  Torres.  Mirando en retrospectiva, 

dimos un paso importante en el Concejo Deliberante en ese momento. Hoy en 

día seguimos peleando para que muchas abuelas, madres y mujeres puedan 

recuperar a sus nietos, y tenemos una responsabilidad enorme.

Hoy,  en  nombre  de  todas  esas  mujeres  que  acabo  de  mencionar,  de 

muchas de las que nos faltan, de colegas nuestras que hoy son concejalas 

T. 7 – Nancy – 2a ordinaria (9-3-17)

y que trabajan arduamente todos los días, de las que trabajan en su hogar, de 

las que tienen responsabilidad política, de las que son sostén de hogar, porque 

muchas veces no son sólo los hombres los que lo sostienen sino que muchas 

veces son las mujeres...

Por eso, el género ha pasado a ser una cuestión de discusión gracias a 

que ustedes han visibilizado el tema. En nuestro caso, para mi partido y para los 

partidos que componemos esta coalición, ha sido siempre un tema de agenda, le 

hemos dado el lugar que se merecen y, cuando ha habido un atropello contra 
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una mujer, muchos de los jóvenes y grandes dirigentes hemos acompañado ese 

reclamo para que ese derecho no sea vulnerado.

Les deseo un gran día, no sólo por más derechos sino por más igualdad 

no sólo entre mujeres y hombres sino en la sociedad en general. (Aplausos).

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

SRA.  TERRÉ.- Señora  presidenta:  no  podía  dejar  de  hacer  alguna  alusión 

respecto al Día Internacional de la Mujer que se celebró el 8 de marzo.

Estamos de acuerdo en todo lo expresado por los concejales preopinantes 

pero, además, quiero señalar que la marcha de ayer marcó y otras seguirán 

marcando algo muy importante para la mujer, porque el tema del miedo es una 

de las armas más letales del  patriarcado y el  salir  a las calles y poder estar 

manifestando en contra de la violencia de género es importantísimo para todas 

las mujeres.

Agradezco al  bloque donde estoy, que es cincuenta y 50, donde a las 

mujeres no nos dan el lugar sino que es como que ya está dado. Eso sería lo 

bueno en la sociedad, no que nos empezaran a dar sino que esté dado porque 

somos iguales.

Gracias. (Aplausos).

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

SRA. SESMA.- Señora presidenta: en primer lugar, adhiero a las palabras del 

concejal Juan Negri. Ése es un gran avance, es el verdadero salto que debemos 

dar, que en este homenaje sea un concejal de la U.C.R., varón, el que haga este 

homenaje.

Lo  dije  en  otras  oportunidades:  debemos  avanzar  en  la  discusión  de 

temas  sociales  muy  profundos  e  importantes  como  violencia  de  género,  la 

necesidad de compartir las responsabilidades en el hogar, en el poder y en el  

trabajo, que son las bases para que la mujer pueda participar.

No sólo debemos hacer reuniones de mujeres sino generar en los propios 

partidos espacios donde estos temas sociales fundamentales se discutan entre 
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varones y mujeres para juntos modificar pautas y conductas que nos hacen muy 

bien.

Muchas veces somos nosotras las que seguimos teniendo mucho más 

peso sobre la educación y el manejo del hogar, las que reproducimos culturas 

sexistas y no nos damos cuenta. A todo eso hay que analizarlo.

Quiero terminar diciendo, como lo hago todos los años, mi reconocimiento 

a miles y millones de mujeres que en Argentina trabajan dentro y fuera del hogar. 

Como decía Juan: nosotros tenemos más de un treinta por ciento de mujeres 

jefas de hogar y otra cantidad que junto con el varón lo sostienen.

Además, si uno recorre los barrios de la ciudad, las vecinales, las O.N.G., 

la  misma  Audiencia  Pública  del  otro  día,  advierte  que  quienes  fueron 

fundamentalmente a participar de manera espontánea como vecinas,  las que 

fueron por sí a plantear sus críticas y sus ideas para mejorar el tema de higiene 

urbana sin ser llevadas por ningún partido político, fueron mujeres, que son las 

más comprometidas en los barrios.

En la Argentina y el mundo las mujeres han jugado y juegan un papel 

fundamental para sostener el difícil tejido social que tenemos en nuestro país con 

casi el treinta por ciento de pobres y una gran cantidad de personas en situación 

de marginalidad. 

T. 8 – Maretto – 2a ordinaria (9-3-17)

Cuando  recuerdo  esto,  pienso  siempre  cuánta  pobreza  puede  sostener  el 

sistema democrático y el papel de la mujer, invisible en todos esos barrios y 

lugares que recorremos, trabajando en los comedores, etcétera, donde uno ve 

fundamentalmente, casi exclusivamente, mujeres. Es realmente impresionante. Y 

son todas anónimas, no han tenido la posibilidad, la suerte o las condiciones 

para llegar adonde estamos nosotras. Son invisibles y pelean todos los días por 

una sociedad mejor.

Nuestro homenaje a todas ellas.

Muchas gracias. (Aplausos).

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Méndez.
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SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: brevemente, respecto al Día de la Mujer, me 

parece que está bien pensar en la  política,  que ésta puede cambiar  algunos 

comportamientos sociales y hacer la integración de la mujer mucho más fácil.

Pensaba en el embarazo: cuando una mujer queda embarazada en una 

empresa  privada  se  la  echa  del  “laburo”;  se  tiene  en  cuenta  que  en  algún 

momento la mujer puede quedar embarazada, por mandatos sociales en general. 

Fíjese que respecto de la tasa de natalidad de los países del primer mundo –

Europa–, uno no entendía hace quince años por qué era negativa, y era así 

porque la mujer, justamente para buscar equipararse con el hombre, tener vida 

propia,  su  propia  economía  y  el  manejo  de  su  vida,  dejaba  de  tener  hijos. 

Empezar a pensar en esos términos es dejar atrás a la familia. Por eso digo que 

estaría bueno pensar en alguna ley que nos permita darle garantías a la mujer  

para que pueda mantener su puesto, su cargo, sus funciones si tiene hijos.

Y  pensaba  en  el  Día  de  la  Mujer  como  un  día  más,  para  la  no 

discriminación, porque –fíjese– estamos en 2017 y tenemos que estar hablando 

de hombre y mujer, como si hiciera falta hacer una distinción; es como decir “los 

negros”,  “los  paraguayos”,  “los  bolivianos”.  Empecemos  a  pensar  en  qué 

estupidez cometemos los seres humanos para discriminarnos por si sos mujer o 

sos hombre, boliviano o negro. Esa reflexión nos la debemos como sociedad. Y 

si  festejamos un día, vamos a tener que terminar festejando el  día  de todos 

porque somos todos humanos; vamos a tener que festejar el día de los negros, 

el de los paraguayos, el de los chinos, porque siempre estamos buscando las 

diferencias para denigrar al otro y valer un poco más. Si no –no sé por qué–, no 

sé cuál es la esencia de esa distinción, pero me parece que desde la política 

estaría bueno empezar a pensar, justamente, en una integración en serio de la 

mujer y en darle las mismas garantías que al hombre, por ejemplo, en la vida, en 

el “laburo” y en lo que sea.

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 número interno 5847-

C-17.

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

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo.

7.
.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde a continuación considerar, en virtud 

de  lo  dictaminado  por  las  diferentes  comisiones,  el  pase  a  archivo  de  los 

expedientes reseñados en el orden del día.

Si ningún concejal se opone, se suspende la lectura y se la incorpora en el  

Diario de Sesiones y se da por aprobado el pase al archivo.

- Así se hace.

(INCORPORAR LECTURA)

8.
.

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

expediente número interno 5856-C-17, proyecto de declaración de beneplácito 

por el desfile inclusivo “Mujerazas”, por su compromiso con la inclusión social.

Tiene la palabra el señor concejal Balián.

SR. BALIÁN.-  Señora presidenta:  solicito  el  tratamiento sobre tablas de este 

expediente.

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

Balián de tratamiento sobre tablas del expediente número interno 5856-C-17. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

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

T. 9 – Ernesto – 2a ordinaria (9-3-17)

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

número interno 5856-C-17.

Tiene la palabra el señor concejal Fonseca. 

SR.  FONSECA.- Señora  presidenta:  en  nuestra  sociedad  la  mujer  actual 

trasciende en diferentes contextos; las mujeres en su conjunto se evidencian. 

Son “mujeres sin medidas” que aman, viven, trabajan, estudian; son la esencia 

misma del núcleo familiar, son abuelas, madres, hijas y esposas.

Considerando la  mujer  como sujeto y  no como objeto de mercado,  se 

hace  necesario  revalorizar  su  posición  respetando  sus  derechos  frente  a  la 

misma sociedad.

La mujer en sí, sus sentimientos, sus emociones, sus afectos, su magia 

interior, impregna los contextos por los que transita y participa. Ya sea en su 

actividad profesional y laboral, en el  plano intelectual, en sus vivencias, en la 

mirada que tiene frente a la vida, es un ser que se interrelaciona continuamente 

con  el  diseño,  porque  necesita  estar  preparada,  sentirse  bella,  porque 

simplemente diseña su vida.

Es  por  ello  que  el  objetivo  primordial  de  este  desfile  es  una  moda 

inclusiva, sin los patrones físicos que marca nuestra sociedad, la cual pretende 

imponer medidas no reales. “Mujerazas” propone una moda sin edad, sin un 

contexto socio-económico-cultural, sin capacidades diferentes, trascendiendo el 

género; simplemente existiendo sin medidas, como parte de una actitud de vida 

en la integración misma del ser.

Se crea a través del desfile “Mujerazas: mujeres sin medidas” un espacio 

de reflexión y visibilización con el fin de generar conciencia general hacia un 

diseño social y sostenible. Este desfile tiene como principal meta reivindicar a la 

mujer, dialogando desde la inclusión en el diseño y en los diferentes ámbitos en 

los que participa.
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Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto.

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

se va a votar en general y en particular el despacho del proyecto 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.

A continuación, pasaremos a un breve cuarto intermedio.

Invito  a  Marcela  Mamprini,  como diseñadora  y  con  quien  he  tenido  el 

gusto de participar el año pasado en dos cursos de inclusión que se dictaron en 

este Concejo, a los fines de que se arrime al estrado para hacerle entrega de la 

declaración que se acaba de aprobar, y a los presidentes de bloques para que 

nos acompañen.

- Es la hora 11 y 03.

T. 10 – Micaela – 2a ordinaria (9-3-17)

- Siendo las 11 y 06:

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

9.
.

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

expediente interno número 5806-E-16: proyecto de ordenanza referido al pliego 

de bases y condiciones de la licitación pública nacional para la concesión del 

servicio público de recolección de residuos de la ciudad de Córdoba.

Tiene la palabra el señor concejal Balián.

SR.  BALIÁN.- Señora  presidenta:  solicito  tratamiento  preferencial  de  tres 

sesiones para el expediente interno 5806-E-16.

17



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 rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

10.
.

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

expediente interno número 5836-C-17: proyecto de ordenanza que prohíbe en 

todo el ejido de la ciudad de Córdoba la circulación y utilización de animales en 

el tiro de vehículos de tracción a sangre.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señora presidenta:  solicito  tratamiento de preferencia de este 

expediente para la primera sesión de mayo del corriente período ordinario.

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

por  el  señor  concejal  Dómina.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

11.
.

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

expediente interno número 5812-C-17: proyecto de declaración de beneplácito 

por el destacado compromiso del padre Marcos Cabrera.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.
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SR.  MÉNDEZ.- Señora  presidenta:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  del 

expediente interno 5812-C-17.

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

por  el  señor  concejal  Méndez.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

interno número 5812-C-17.

Tiene la palabra el señor concejal Gómez.

SR. GÓMEZ.- Señora  presidenta:  he  solicitado la  palabra para justificar  este 

proyecto y hablar un poquito del mismo.

Lo dije el año pasado: estamos viviendo épocas donde hay crisis de fe. 

Cuando uno habla sobre Dios, se generan murmullos, hay risas; es complicado 

hablar de Dios en estas épocas porque cada vez hay menos gente que cree. 

Esto puede ser una apreciación personal, pero esta vez traje datos estadísticos 

para presentar esto: el Consejo Episcopal Latinoamericano marca que por día en 

Latinoamérica hay diez mil personas que dejan de creer en Dios y se alejan del 

catolicismo. La misma realidad traída a Córdoba, según una encuesta realizada 

por la consultora DELFOS, comparó la realidad de quince años atrás con la del 

día de hoy. En el 2002, en la ciudad de Córdoba el ochenta y tres por ciento se 

definía  como  católico;  hoy  cayó  al  setenta  por  ciento.  Esos  trece  puntos 

significan 

T. 11 – Natalia – 2a ordinaria (9-3-17)
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123 mil cordobeses que, en los últimos quince años, han dejado de creer en 

Dios.  El  dato  grave o  la  luz  de  alarma es  que la  mayor  caída se  da  en el  

segmento de los jóvenes: en el 2002 el ochenta y uno por ciento creía en Dios y 

hoy cayó a 61. Es una pérdida de veinte puntos en las generaciones jóvenes,  

que son las que vienen.

Entonces,  en  este  marco de crisis  de  fe  y  teniendo en cuenta  que al 

menos nosotros consideramos que un beneplácito es un reconocimiento a una 

tarea o a una actividad, es un homenaje, también sirve como una herramienta 

para hacer visible algunas situaciones y para hacer que los vecinos conozcan 

distintas historias de vida. Tomando eso como concepto, queremos reconocer la 

tarea del padre Marcos Cabrera.

El padre Marcos Cabrera, que es un militante de la fe, da misa en Alta 

Gracia, pero dos veces por semana celebra la misa acá, en la parroquia María 

Auxiliadora,  en el  Pío X.  La característica del  padre Marcos Cabrera es que 

celebra la misa en lenguaje de señas. Es el primer sacerdote a nivel nacional –

no sé si a nivel internacional– que da misas inclusivas.

Entonces,  justamente  en  una  época  de  crisis  de  fe,  me  parece 

sumamente importante destacar esta tarea.

Nada más. (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 

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo.

Invito a los señores concejales a pasar a un breve cuarto intermedio, y a 

los presidentes de los bloques, al padre Marcos Cabrera, a Francisco Álvarez 

Barreiro, a Georgina Vallero y a Tomás Álvarez Vallero a acercarse al estrado de 

la Presidencia para que hagamos entrega de copia del instrumento que se acaba 

de aprobar.
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- Es la hora 11 y 12.

T. 12 – Álex – 2a ordinaria (9-3-17)

- Siendo las 11 y 18:

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

12.
.

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

expediente  número  interno  5634-C-16:  proyecto  de  resolución  que  solicita  al 

Departamento Ejecutivo municipal que reglamente la Ordenanza 11.998.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

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

5634-C-16,  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 aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente 5634-C-16 es girado a 

la  Comisión  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y 

Poderes.

13.
.

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

expediente número interno 5711-C-16: proyecto de resolución, cuyo asunto es 

un  pedido  de  informes  al  Departamento  Ejecutivo  municipal  referido  a  las 

condiciones de habilitación de locales comerciales.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.
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SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito cambio de giro del expediente interno 

5711-C-16, a las Comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes y de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito.

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

Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente 5711-C-16 es girado a 

las  Comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes y de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito.

14.
.

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

expediente número interno 5821-C-17: proyecto de resolución 

T. 13 – Graciela – 2a ordinaria (9-3-17)

cuyo asunto es un pedido de informes al DEM referido al funcionamiento de las 

líneas telefónicas 103 y 108.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

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

5821-C-17, que se gire sólo a la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente.

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

señor concejal Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5821-C-

17 es girado sólo a la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente.

15.
.

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

expediente número interno 5863-C-17: proyecto de resolución cuyo asunto es 

dirigirse al ministro de Salud y al secretario de Seguridad de la Provincia a fin de 

ampliar la seguridad en el Hospital Misericordia.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

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

interno 5863-C-17.

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

señor concejal Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5863-C-

17 vuelve a comisión.

16.
.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota 

6912: solicitud de licencia sin goce de dieta del señor concejal Marcelo Pascual 

desde el 21 al 31 de marzo del corriente.

Tiene la palabra la señora concejala Terré.

SRA. TERRÉ.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas de la nota 

6912.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración  la  moción formulada por  la 

señora concejala Terré. 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):

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento la nota 6912.

Si nadie hace uso de la palabra, se va a votar.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Se concede la licencia solicitada.

17.
.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- A  continuación,  tiene  la  palabra  el  secretario 

General de Comisiones, quien va a informar un cambio en la integración de las 

comisiones.

SR. SECRETARIO (Conrad).- A pedido del bloque Juntos por Córdoba, ingresa 

a la Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico el señor concejal De Seta, en 

lugar del señor concejal Abelardo Losano.

- Se toma conocimiento.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la 

señora concejala María Josefina Almada a arriar la Bandera nacional del mástil 

del recinto y al resto de concejales y vecinos presentes a ponerse de pie.

- Así se hace.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Queda levantada la sesión.

- Es la hora 11 y 21.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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