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

treinta días del mes de marzo de dos mil diecisiete, siendo la 

hora 11 y 13: 
 

1. 

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Con la presencia de veinticinco señores concejales, se da por 

iniciada la sesión ordinaria número 5 del presente período, convocada para el día de la fecha. 

 Por una sugerencia de los señores concejales, lo cual hemos considerado una moción 

extremadamente razonable y loable, vamos a izar la Bandera a media asta en memoria de los 

combatientes y caídos en Malvinas. 

 Invito al señor concejal Adrián Brito a izar la Bandera nacional en el mástil del recinto. 

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

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

mástil del recinto. (Aplausos). 
 

2. 

ASUNTOS ENTRADOS. 
 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Por Secretaría se dará cuenta de los puntos 2 y 3 del orden del 

día. 

 

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

 
NOTAS ENTRADAS 

 

I- NOTA Nº 6914  

   INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 047554/16. 

     ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 5514-C-16, INICIADO POR 

                      CONCEJALES DEL  BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA Y APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN 

Nº 8919 (ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. LA REMISIÓN DEL CONVENIO FIRMADO CON 

LA UNIVERSIDAD  NACIONAL DE  CÓRDOBA PARA LA SISTEMATIZACIÓN VIAL DE 

PLAZA ESPAÑA).- 

  A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

                                           PETICIONES Y PODERES. 

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

 

II- NOTA Nº 6915 

    INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 034861/16. 

     ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL  EXPEDIENTE INTERNO Nº 5295-C-16, INICIADO POR 

                           CONCEJALES DEL  BLOQUE ADN Y APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8883 

                (ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M., REFERIDO AL BARRIO VIRGEN DE FÁTIMA)).- 

     A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                           LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

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

 

III- NOTA Nº 6916 

      INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 047556/16. 

     ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL  EXPEDIENTE INTERNO Nº 5478-C-16, INICIADO POR 

                     CONCEJALES DEL  BLOQUE  UNIÓN POR CÓRDOBA Y APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN 

Nº  8924 (ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M., REFERIDO A LA VIGENCIA DE 

LAS LICENCIAS  PARA CONDUCIR OBTENIDAS CON ANTERIORIDAD AL 1º DE AGOSTO 

DEL CORRIENTE)).- 
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   A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 

                                           LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

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

 

PROYECTOS SEÑORES CONCEJALES 

 

IV- PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO 5932/C/17.  

       INICIADOR: CONCEJALES DISTINTOS BLOQUES 

        ASUNTO: BENEPLÁCITO POR EL “HOMENAJE A LOS VETERANOS DE MALVINAS”.- 

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

 

V- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO  5933/C/17.   

    INICIADOR: CONCEJALES CARRANZA Y DE SETA 

    ASUNTO: SUSPENDER POR DIEZ (10) AÑOS LA HABILITACIÓN PARA USO NO RESIDENCIAL EN Bº 

JARDÍN ESPINOSA.- 

  A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y      

                                          PODERES. 

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

 

VI- PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO 5934/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA 

                                                                                         SESIÓN ORDINARIA Nº 4 DEL DÍA 23-3-17) 

      INICIADOR: CONCEJALES BALIÁN Y BALASTEGUI 

       ASUNTO:  BENEPLÁCITO POR LA MUESTRA FOTOGRÁFICA “DISPARA” DE MERCEDES 

                         FERREYRA.- 

     APROBADO SOBRE TABLAS 

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

 

VII- PROY. /RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 5935/C/17  

        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

        ASUNTO: OTORGAR “POST MORTEM” LA DISTINCIÓN DE “DIPLOMA DE HONOR AL VALOR Y 

                  ARROJO” A LOS CIUDADANOS DE CÓRDOBA QUE PARTICIPARON EN LA RECUPERACIÓN     

                   DE LAS ISLAS MALVINAS.- 

      A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

 

VIII- PROY./DECLARACIÓN  Nº INTERNO 5936/C/17 

       INICIADOR: CONCEJAL ABELARDO LOSANO 

       ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DEL “PRIMER EVENTO MUNDIAL 

                         HUMANITARIO POR EL AGUA POTABLE” 

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

 

IX- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 5937/C/17.  

       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

        ASUNTO: CONVOCAR A LAS FUNCIONARIAS MUNICIPALES, MARÍA EUGENIA PEISINO Y 

                           LUCIANA DÍAZ, A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE.- 

A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

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

 

X- PROY. /ORDENANZA Nº INTERNO  5938/C/17 

     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

     ASUNTO: DEROGAR LA ORDENANZA Nº 11272 (REF. A ZONIFICACIÓN).- 

A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 

                               LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

6º REUNIÓN                                                                                                                5º SESIÓN ORDINARIA 

30 de Marzo de 2017 

8 

XI- PROY. /ORDENANZA Nº INTERNO  5939/C/17 

       INICIADOR: CONCEJAL LUCAS CAVALLO 

ASUNTO: ESTABLECER QUE EL D.E.M. ENTREGUE UNA BANDERA Y COFRE RESPECTIVO A 

FAMILIARES DIRECTOS DE LOS EX COMBATIENTES DE MALVINAS FALLECIDOS. 

A LA COMISIÓN DE:   CULTURA Y EDUCACIÓN; 

                                     LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES      

Y PODERES 

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

 

XII-PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO  5940/C/17 

      INICIADOR: CONCEJAL BELKIS GARDA 

ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA CAMPAÑA DENOMINADA “REGALOMIBIBLIOTECA”, 

REALIZADA EL 11 DE MARZO DEL CORRIENTE.- 

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

 

XIII- PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO  5941C/17 

         INICIADOR: CONCEJAL BELKIS GARDA 

    ASUNTO: BENEPLÁCITO POR EL ACTO EN HOMENAJE AL SR. RICARDO LUCERO, EX 

COMBATIENTE DE LA GUERRA DE MALVINAS.- 

A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN 

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

 

XIV- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO  5942/C/17 

         INICIADOR: CONCEJAL LAURA SESMA 

 ASUNTO: SOLICITAR LA INCORPORACIÓN DEL ARTÍCULO 3º BIS EN LA LEY NACIONAL Nº 

25916 (GESTIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS).- 

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

                                        PODERES 

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

 

XV -PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO  5943/C/17 

        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

    ASUNTO: BENEPLÁCITO  Y ADHESIÓN AL EVENTO MILLENNIAL DEL 2017, “SECUNFEST 

CÓRDOBA”. 

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

 

XV I- PROY. /ORDENANZA Nº INTERNO 5944/C/17.  

           INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

           ASUNTO: DECLARAR “ADOLESCENTE DESTACADO” DE LA CIUDAD, A LEANDRO BUSTOS,   

                          QUIEN OBTUVO UNA BECA PARA CURSAR UN BACHILLERATO INTERNACIONAL (BI) 

                          EN LA INDIA.- 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; 

                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

 

XVII-PROY. /ENMIENDA Nº INTERNO 5945/C/17.  

          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

        ASUNTO: ENMENDAR EL ARTÍCULO 79º DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL. 

A LA COMISIÓN DE:  LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y    PODERES 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

 

PROYECTOS CON DESPACHO DE LAS DISTINTAS COMISIONES 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 

XVIII- EXPEDIENTE INT. Nº 5311-C-16                          PROYECTO DE  ORDENANZA  
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INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN   

ASUNTO: CREAR EL REGISTRO PÚBLICO DE EDIFICACIONES CON ESTRUCTURAS SISMO - 

RESISTENTES 

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

DESPACHO POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN 

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

DICTAMEN.- 

 

XIX- EXPEDIENTE INT. Nº 5313-C-16                         PROYECTO DE  RESOLUCIÓN  

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, REFERIDO A 

LA ORDENANZA 12229/13 (CREA LA COMISIÓN MIXTA PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

INTEGRAL DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA) 

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

DESPACHO POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIERE A SU DICTAMEN.- 

 

XX- EXPEDIENTE INT. Nº 5710-C-16                          PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

PREDIO QUE UTILIZAN LOS CICLISTAS EN EL PARQUE SARMIENTO.- 

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

DESPACHO TAMBIÉN POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES DE LAS COMISIONES DE:  DEPORTE 

Y TURISMO, LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES,  QUE ADHIERE  A SU DICTAMEN.- 

 

XXI- EXPEDIENTE INT. Nº 5787-C-16                     PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

INICIADOR:  CONCEJALES. BLOQUE   ADN 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

PERMISOS DE EDIFICACIÓN OTORGADOS EN LA ZONA NORTE.- 

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

DESPACHO POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIERE A SU DICTAMEN. 

 

XXII- EXPEDIENTE INT. Nº 5788-C-16                 PROYECTO DE  RESOLUCIÓN 

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

CANTIDAD DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN OTORGADOS EN ZONA ZUR. 

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

DESPACHO POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN 

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

DICTAMEN. 

 

XXIII- EXPEDIENTE INT. Nº 5800-C-16                       PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

OBRAS DE REFORMAS EN EL PREDIO DE LA RESERVA NATURAL URBANA SAN MARTÍN. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN EN 

GENERAL Y EN PARTICULAR COM O FUERA PRESENTADO Y POR SUS PROPIOS 

FUNDAMENTOS,  CON DESPACHO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES DE LA COMISIÓN 

DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE 

ADHIERE  A SU DICTAMEN. 

 

XXIV- EXPEDIENTE INT. Nº 5839-C-17                  PROYECTO  DE RESOLUCIÓN  

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

LA ORDENANZA Nº 10998 “PORTAL DEL ABASTO”. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN EN 

GENERAL COMO FUERA PRESENTADO Y EN PARTICULAR CON MODIFICACIONES, CON 

DESPACHO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN 
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GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE ADHIERE  A SU 

DICTAMEN. 

 

XXV- EXPEDIENTE INT. Nº 5842-C-17                  PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA COORPORACIÓN AMÉRICA S.A. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN EN 

GENERAL COMO FUERA PRESENTADO Y EN PARTICULAR CON MODIFICACIONES, CON 

DESPACHO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN 

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

DICTAMEN. 

 

XXVI- NOTA Nº 6892 

INICIADOR:  DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

ASUNTO: INFORME ACERCA DEL EXPEDIENTE INT. Nº 5364-C-16, INICIADO POR 

CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8887, 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL 

PREDIO DE LA EX. CERVECERÍA RÍO SEGUNDO EN Bº SAN MARTÍN. 

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

DESPACHO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN 

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

DICTAMEN.- 

 

XXVII- NOTA  Nº 6894 

INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  

ASUNTO: INFORME ACERCA DEL EXPEDIENTE INT. Nº 5674-C-16 INICIADO POR 

CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8906, 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

DESTINO DE LA SUPERFICIE DONADA POR LA RAZÓN SOCIAL “LOS OMBUES S.R.L.” 

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

CON DESPACHO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES DE LA COMISIÓN DE 

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE 

ADHIERE A SU DICTAMEN.- 

 

XXVIII- NOTA Nº 6895 

INICIADOR:  DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

ASUNTO: INFORME ACERCA DEL EXPEDIENTE INT.  Nº 5712-C-16 INICIADO POR 

CONCEJALES BLOQUE A.D.N., APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8921,  ASUNTO: 

PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

CONVENIO CELEBRADO CON EL SR. JORGE SALVADOR ZAMAR. 

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

CON DESPACHO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES DE LA COMISIÓN DE 

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE 

ADHIERE  A SU DICTAMEN.- 

 

XXIX- NOTA Nº 6898 

INICIADOR:  DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

ASUNTO: INFORME ACERCA DEL EXPEDIENTE INT. Nº 4146-C-13, INICIADO POR 

CONCEJALES BLOQUE FRENTE CÍVICO, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8711,  ASUNTO: 

PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJEUCUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL 

EMPRENDIMIENTO CAPITALINAS. 

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

DESPACHO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN 

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

DICTAMEN.- 

 

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO. 

 

XXX- EXPEDIENTE INT. Nº 5713-C-16                        PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE A.D.N. 
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ASUNTO: SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL INCORPORE EN LISTADO 

DE OBRAS DE PAVIMENTO A LA CALLE DOMINGO MARIMÓN.- 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN EN 

GENERAL Y EN PARTICULAR COMO FUERA PRESENTADO Y POR SUS PROPIOS 

FUNDAMENTOS, CON DESPACHO POR UNANIMIDAD DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN 

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

DICTAMEN.- 

 

XXXI- EXPEDIENTE INT. Nº 5834-C-17                         PROYECTO DE RESOLUCIÓN.  

INICIADOR:  CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 

CARRILES “SOLO BUS” 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN EN 

GENERAL Y EN PARTICULAR COMO FUERA PRESENTADO Y POR SUS PROPIOS 

FUNDAMENTOS, CON DESPACHO POR UNANIMIDAD DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN 

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

DICTAMEN.- 

 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN SOCIAL 

 

XXXII- EXPEDIENTE INT. Nº 5539-E-16  (017194/16)          PROYECTO DE ORDENANZA 

INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  (DIRECCIÓN DE POLÍTICAS 

VECINALES) 

ASUNTO: AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL A CEDER EN 

COMODATO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS EL USO CONTINUADO Y EXCLUSIVO AL 

CENTRO VECINAL DE BARRIO ALTAMIRA, INMUEBLE DE DOMINIO MUNICIPAL.- 

DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN EN GENERAL 

Y EN PARTICULAR COMO FUERA DESPACHADO EN PRIMERA LECTURA, CON DESPACHO 

POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES  DE LAS COMISIONES DE DESARROLLO URBANO Y  DE 

LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, QUE 

ADHIEREN A SU DICTAMEN.- 

 

COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÒN 

 

XXXIII- EXPEDIENTE INT. Nº 5858-C-17                     PROYECTO DE ORDENANZA 

INICIADOR:  CONCEJALES  BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA. 

ASUNTO: DISPONER LA INTERVENCIÓN AL CONJUNTO ESCULTÓRICO ALUSIVO AL DR. 

DALMACIO VÉLEZ  SARSFIELD. 

DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN EN 

GENERAL Y EN PARTICULAR COMO FUERE PRESENTADO Y POR SUS PROPIOS 

FUNDAMENTOS.- 

 

XXXIV- NOTA Nº 6911               

INICIADOR:  FUNDACIÓN RED CELESTE Y BLANCA 

ASUNTO: SOLICITA AL CUERPO SE DECLARE DE INTERÉS MUNICIPAL EL HOMENAJE A 

LOS VETERANOS DE MALVINAS EN SU 35º ANIVERSARIO.- 

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

 

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

 

XXXV- EXPEDIENTE INT. Nº  5851-C-17                     PROYECTO DE ORDENANZA  

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN  

ASUNTO: PRORROGAR POR CIENTO OCHENTA (180) DÍAS LA DECLARACIÓN DE 

EMERGENCIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE Bº VILLA EL LIBERTADOR.- 

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

DESPACHO POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES, DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN 

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

DICTAMEN.- 

 

PROYECTOS QUE TOMAN ESTADO PARLAMENTARIO 
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Proyecto Interno Nº 5947-C-17 

Proyecto Interno Nº 5952-C-17 

Proyecto Interno Nº 5948-C-17 

Proyecto Interno Nº 5946-C-17 

Proyecto Interno Nº 5953-C-17 

Proyecto Interno Nº 5954-C-17 

 

PROYECTOS RESERVADOS EN SECRETARÍA 
 

Proyecto Interno Nº 5947-C-17 

Proyecto Interno Nº 5952-C-17 

Proyecto Interno Nº 5941-C-17 

Proyecto Interno Nº 5940-C-17 

Proyecto Interno Nº 5936-C-17 

Proyecto Interno Nº 5880-C-17 

Proyecto Interno Nº 5939-C-17 

Proyecto Interno Nº 5948-C-17 

Proyecto Interno Nº 5946-C-17 

Proyecto Interno Nº 5836-C-17 

Proyecto Interno Nº 5860-C-17 

Proyecto Interno Nº 5579-C-16 

Proyecto Interno Nº 5953-C-17 

Proyecto Interno Nº 5954-C-17 

Proyecto Interno Nº 5935-C-17 

Proyecto Interno Nº 5944-C-17  

Proyecto Interno Nº 5943-C-17 

Proyecto Interno Nº 5932-C-17 

Proyecto Interno Nº 5687-C-16 

Proyecto Interno Nº 5688-C-16 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario y se reserven en 

Secretaría los expedientes internos 5947-C-17 y 5952-C-17. 

 Además, solicito que se reserven en Secretaría los siguientes expedientes: 5941-C-17, 

5940-C-17, 5936-C-17, 5880-C-17 y 5939-C-17. 

 

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

expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario y se reserven en 

Secretaría los expedientes internos 5948-C-17 y 5946-C-17. 

 Además, solicito que se reserven en Secretaría tres expedientes que tienen conexidad con 

el tema que abordan: el 5836-C-17, presentado por Unión por Córdoba; el 5860-C-17, de Juntos 

por Córdoba, y el 5579-C-16, presentado por el bloque ADN. 

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

expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario y se reserven en 

Secretaría los expedientes internos 5953-C-17 y 5954-C-17. 

 Asimismo, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 5935-C-17 y 

5944-C-17. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toman estado parlamentario y se reservan en Secretaría los 

expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría los expedientes 

internos 5943-C-17, 5932-C-17, 5687-C-16 y 5688-C-16. 

 Asimismo solicito que, habiendo tomado estado parlamentario el expediente interno 

5952-C-17, Marco Regulatorio para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, se 

trate por conexidad y siga el mismo giro de comisiones con los expedientes internos 5887-C-17, 

5661-C-16 y 5691-C-16, esto es, a las Comisiones de Servicios Públicos, de Salud y de 

Legislación General. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito que el expediente 5952-C-17, que ha tomado estado 

parlamentario, una vez que se le asigne la comisión correspondiente por parte de Secretaría 

Legislativa, si los señores concejales quieren cambiar, hacer un giro de comisión o de cabecera, 

que lo expresen una vez que la Secretaría Legislativa defina la comisión de cabecera. 

 La recomendación de este bloque, que es autor del expediente, es que vaya a Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 Muchas gracias. 

 

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

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: mi solicitud era que se trataran por conexidad, porque los 

tres expedientes que mencioné tratan sobre la Ordenanza 9612, y este expediente plantea una 

modificación de dicha ordenanza. 

 Por tal motivo, hice la aclaratoria a la Secretaría Legislativa para cuando haga los giros, 

puesto que creemos desde este bloque que no puede establecerse como comisión de cabecera la 

de Legislación General porque es un tema de medio ambiente, y la primera comisión debería ser 

Salud o, por lo menos, Servicios Públicos, para que giren con los otros expedientes. 

 Gracias. 

 

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

 

SRA. SESMA.- Señor presidente: respecto al tema que se está discutiendo, comparto, como 

coautora del proyecto de Ente Regulatorio, que el tema central es el marco jurídico y por eso 

también creo que debe ir a la Comisión de Legislación General y Asuntos Constitucionales. No 

comparto lo que dijo el concejal Llarena. 

 Respecto a lo demás, solicito que tome estado parlamentario y se reserve en Secretaría el 

expediente 5949-C-17. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Toma estado parlamentario y se reserva en Secretaría el 

expediente solicitado. 

 Tiene la palabra el señor concejal Masucci. 

 

SR. MASUCCI.- Señor presidente: reitero lo solicitado por nuestro presidente de bancada. 

 Además, quiero expresar que no coincido ni comparto la opinión de la concejala Sesma 

en el sentido de que este proyecto sólo debe ir a la Comisión de Legislación General atento que 

es una cuestión jurídica. 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

6º REUNIÓN                                                                                                                5º SESIÓN ORDINARIA 

30 de Marzo de 2017 

14 

 Este Cuerpo tiene para tratar en todas sus comisiones normas jurídicas, por lo tanto, ese 

planteo no es correcto; lo correcto es que, atento haber comisiones específicas, que tienen 

determinada su terminología y discusión, tal como lo establece el Reglamento Interno en las 

atribuciones que le son propias, corresponde a la Comisión de Servicios Públicos, como a la de 

Salud y la de Legislación General. 

 Por lo tanto, voy a reiterar y requerir que por Secretaría Legislativa se proceda a resolver 

la cuestión planteada. 

 Para terminar, le aclaro al concejal Balián que este Cuerpo tiene la facultad al dar inicio 

y cabida a un estado parlamentario; por lo tanto, son los concejales los que tienen atribución de 

determinar las comisiones. 

 Gracias. 

 

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

 

SRA. SESMA.- Señor presidente: escucho con atención las propuestas, pero me parece que al 

énfasis hay que ponerlo, más que en estas cuestiones secundarias, en que la ciudad tenga un 

verdadero marco regulatorio para el sistema de higiene urbana, que es lo más importante. 

 Reitero: esta discusión me parece absolutamente secundaria. Ojalá los bloques de la 

oposición pongan este énfasis para hacer los aportes que crean convenientes. 

 Muchas gracias. 

 

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

 

SR. OVEJEROS.- Señor presidente: respecto al expediente 5152-C-16, me sumo a los 

conceptos vertidos por los concejales Masucci y Llarena; tenemos exactamente la misma 

opinión. Y debo decir que no sería algo secundario sino prioritario que vaya a estas comisiones 

para que no salga rápidamente, sin darle la discusión que se le debe dar a un tema tan 

importante. 

 

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

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: en primer lugar, reafirmo nuestra opinión con respecto a 

esto y hago la moción correspondiente porque este Cuerpo tiene las facultades para hacer los 

cambios de giros o determinar los giros que tengan que hacer los expedientes en cada comisión. 

 Segundo, no es secundaria la discusión que estamos dando, es prioritaria, porque, como 

bien lo dijo la concejala Sesma, es un tema de higiene urbana, hace a la salud pública y al 

ambiente de la ciudad; tan prioritario es que hace tiempo venimos solicitando que modifiquen la 

9612. 

 Por eso creemos que, primero, tiene que ir a las comisiones temáticas respectivas y 

terminar en Legislación General, donde cierra la parte jurídica. 

 Tercero, una vez agotado esto, había solicitado la reserva de cuatro expedientes en 

Secretaría, porque no quedó claro. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se reservan en Secretaría los expedientes solicitados por el 

señor concejal Llarena. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito que ponga en consideración la moción del concejal 

preopinante. Nosotros vamos a mocionar que vaya –como habíamos dicho en primer lugar– a la 

Comisión de Legislación General. Creo que es una atribución de la Secretaría Legislativa, y una 

vez que ésta asigne la comisión cabecera, se podrá cambiarla. 
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 Nuestra moción es que vaya a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes. 

 

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

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: sólo quiero poner un poco de coherencia a la discusión. 

 Hay dos expedientes que –como bien mencionó el concejal Llarena– están en 

tratamiento en las Comisiones de Salud y Medio Ambiente y de Servicios Públicos. Es al menos 

incoherente que este proyecto de ordenanza, que viene a modificar la 9612, que no es nada más 

ni nada menos que el Marco Regulatorio de los Residuos Urbanos, vaya sólo a Legislación 

General. 

 Entonces, en función de la coherencia y del artículo 95º, lo que corresponde es que 

todos, según la conexidad del tema, vayan a las mismas comisiones y tengan los mismos giros. 

 Además, quiero recordarles, ya que estamos en un tema tan complejo cual es el giro de 

este expediente que está ingresado, que hace varios años ya, en la gestión anterior y en dos 

gestiones anteriores, nuestro bloque presentó en reiteradas oportunidades este marco regulatorio. 

En la primera oportunidad, estuvo un año y medio en tratamiento porque era tan complejo que 

no lo podían despachar y se terminó archivando. En la gestión anterior estuvo dos años en 

discusión, porque era tan profunda que no podía despacharse. Y ahora vemos que hay alguna 

premura para que vaya rápidamente a una de las comisiones. Entonces, me parece que es el 

momento de poner cordura y girarlos a todos, en consecuencia, en función de la temática. 

 Gracias. 

 

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

 

SRA. SESMA.- Señor presidente: escucho con respeto y atención las opiniones de los 

concejales, pero simplemente quiero decir que nadie es titular ni de la cordura ni de la 

coherencia. Tratemos de omitir esos comentarios porque yo me considero cuerda y coherente, 

aunque tenga una opinión distinta a la concejala preopinante. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal Llarena. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

3. 

PROYECTO Nº 5932-C-17 BENEPLÁCITO POR EL HOMENAJE A  

LOS VETERANOS DE MALVINAS.  
APARTAMIENTO DEL REGLAMENTO. 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 
Se vota y aprueba. 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento para tratar en primer 

término el expediente 5932-C-17, beneplácito por el homenaje a los veteranos de Malvinas, y el 

expediente 5939-C-17 por conexidad. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal Balián. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de este expediente. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal Balián. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura al expediente respectivo. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5932-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA 
 

Artículo 1°.- SU BENEPLÁCITO por el “Homenaje a los Veteranos de Malvinas” por el trigésimo 

quinto aniversario de la Guerra de Malvinas, organizado por la Casa del veterano Córdoba, la Fundación 

Red Celeste y Blanca y la Fundación 20 de Noviembre que se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba el 

23 de marzo del 2017 a las 1830 horas en el Teatro Real. 

 

Art. 2°. COMUNÍQUESE, publíquese, dese copia al Registro Municipal del Concejo Deliberante, tome 

conocimiento el Departamento Ejecutivo Municipal y ARCHÍVESE. 

 

FUNDAMENTOS 
 

 Atentos a Nota N° 6911 presentada en el Concejo Deliberante por la Fundación Red Celeste y 

Blanca a partir de la cual se solicita al Cuerpo Legislativo que declare de Interés Municipal el Homenaje 

a los Veteranos de Malvinas en su 35° Aniversario los Concejales abajo firmantes solicitamos la 

aprobación del presente proyecto. 

 La nota mencionada detalla que el próximo 23 de marzo a las 18:30 hs en el Teatro Real, San 

Jerónimo 66, disertarán Nicolas Kasanzew, Periodista e Historiador; Esteban Dómina, Historiador; Jorge 

Jacobo Betts, Malvinense y veteranos y notables de la guerra de Malvinas. 

 El Homenaje es organizado por la Casa del Veterano de Córdoba, la Fundación Red Celeste y 

Blanca y  la Fundación 20 de Noviembre. 

 Previamente el día mencionado a las 16 hs frente al Monumento a Malvinas tendrá lugar un 

desfile militar.  

 Por los motivos expuestos es que solicitamos la aprobación del presente proyecto.  

 

CONCEJALES DISTINTOS BLOQUES 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración. 

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

expediente 5932-C-17. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

4. 

PROYECTO Nº 5939-C-17. ESTABLECER QUE EL D.E.M. ENTREGUE UNA 

BANDERA Y COFRE RESPECTIVO A FAMILIARES DIRECTOS DE LOS EX 

COMBATIENTES DE MAVINAS FALLECIDOS. 
APARTAMIENTO DEL REGLAMENTO. 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 

interno 5939-C-17: proyecto de ordenanza que establece que el D.E.M. entregue una bandera y 

cofre respectivo a familiares directos de los ex combatientes de Malvinas fallecidos. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del presente proyecto. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor conejal Balián. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura al proyecto de referencia. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5939-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Artículo 1°.- Establécese que el Departamento Ejecutivo Municipal  de la Ciudad de Córdoba, 

procederá a efectuar la adquisición de banderas argentinas, con medidas de 0,90 por 2,00 metros  

aproximadamente,y a la confección de tantos cofres como banderas se adquieran, en vidrio o cristal 

transparente, con la leyenda “La Municipalidad de Córdoba rinde Honores al Ex-Combatiente de 

Malvinas por los servicios prestados a la Patria”, impresa en el mismo cofre o en una  plaqueta, para ser 

entregada a los familiares directos de los ex-combatientes que fallezcan en la ciudad de Córdoba a partir 

de la sanción de la presente Ordenanza. 

 

Artículo 2°.- Determinase que los familiares directos deberán dar aviso del fallecimiento a   la 

Dirección de Ceremonial y Protocolo de la Municipalidad de Córdoba. 

 

Artículo 3°.- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá  garantizar  la provisión de un servicio de 

sepelio adecuado a los veteranos de guerra que no cuenten con cobertura. 

 

Artículo 4°.- Las erogaciones que demande la aplicación de la presente ordenanza se imputarán a la 

partida presupuestaria. 

 

Artículo 5°.- De Forma 

  

FUNDAMENTOS  

 

 Al cumplirse un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas la Municipalidad de Córdoba quiere 

Homenajear por intermedio de ésta Ordenanza  a los ex combatientes. 
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 Desde la finalización del conflicto del Atlántico Sur de 1982, los distintos niveles de la 

administración Pública nacional , provincial y municipal han sancionado una gran cantidad de normas 

que otorgan distintos tipos de condecoraciones y reconocimientos.  La municipalidad de Córdoba no 

quería dejar pasar la oportunidad de poder homenajear a los ex combatientes de la ciudad de Córdoba 

después de su fallecimiento  con la entrega de una bandera y cofre respectivo a sus familiares directos 

como una forma de honrar la la  calidad de héroes defensores de  la soberanía nacional. 

 Además  el Departamento Ejecutivo se compromete  a garantizar la provisión de un servicio de 

sepelio cuando el ex- combatiente no tenga cobertura para aliviar a sus familiares. 

 Esto es un pequeño gesto de agradecimiento a estos héroes  de Malvinas que lucharon solos, 

siendo muy jóvenes, mucho de ellos   dejaron sus vidas y muchos sueños truncados,  por defender 

nuestra Patria con  valor y coraje dejando un dolor permanente en los corazones de todos los argentinos.  

 Y nunca olvidemos”  Las Malvinas son Argentinas”  

 Por los motivos antes expuestos, es que solicitamos nos acompañen en la aprobación del presente 

proyecto. 

 

SR. LUCAS CAVALLO 

       CONCEJAL 

 

DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN 

EXPEDIENTE N° 5939-C-17 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 

Artículo 1o.- Establécese que el Departamento Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Córdoba, procederá 

a efectuar la adquisición de banderas argentinas, con medidas de 0,90 por 2,00 metros aproximadamente, 

y a la confección de tantos cofres como banderas se adquieran, en vidrio o cristal transparente, con la 

leyenda “La Ciudad de Córdoba rinde Honores al Ex-Combatiente de Malvinas por los servicios 

prestados a la Patria”, impresa en el mismo cofre o en una plaqueta, para ser entregada a los familiares 

directos de los ex-combatientes que fallezcan en la ciudad de Córdoba a partir de la sanción de la 

presente Ordenanza. 

 

Artículo 2°.- EI Departamento Ejecutivo Municipal deberá garantizar, a solicitud de los familiares 

que así lo requieran la provisión de un servicio de sepelio adecuado a los veteranos de guerra que no 

cuenten con cobertura. 

 

Artículo 3o.- A los fines del cumplimiento de la presente, los familiares directos deberán dar aviso del 

fallecimiento a la Sección Atención y Promoción Veterano de Guerra dependiente de la Secretaría 

General de la Municipalidad de Córdoba o la que en el futuro la reemplace, ante la cual deberán acreditar 

la condición de ex-combatientes. 

 

Artículo 4°.-Las erogaciones que demande la aplicación de la presente ordenanza se imputarán a la 

partida correspondiente del presupuesto general de gastos y cálculos de recursos vigentes. 

 

Artículo 5o.- De Forma 
 

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

5939-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito al Cuerpo que acompañen el proyecto que pretende 

rendir un pequeño homenaje y reconocimiento a los vecinos de la ciudad de Córdoba que con 

posterioridad al conflicto de 1982 se hicieron ciudadanos de esta hermosa ciudad. 

 No ha sido por una ocurrencia mía, no lo haría; todos saben de mi condición de hijo de 

veterano de guerra y que nunca he querido utilizarlo en forma política. Es un pedido concreto 

que nos han efectuado los veteranos de guerra y los que trabajan en la sección de Atención y 

Promoción para los Veteranos de Guerra de la Municipalidad de Córdoba. 

 Tiene que ver con que en la ciudad de Córdoba, como ya lo tienen otras ciudades del 

país –independiente de los honores ya reconocidos por las propias Fuerzas Armadas o el 
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Gobierno nacional–, rindan los vecinos un homenaje a aquellos veteranos de guerra que vayan 

falleciendo en nuestra ciudad, haciéndoles entrega, en nombre de la ciudad, de los vecinos, una 

bandera encofrada. Así también, para el caso de que no cuenten con ello, un servicio de sepelio 

que el municipio les garantice acorde a la condición de veterano de guerra. 

 Como dije, me comprenden las generales de la ley y no hace falta fundamentar 

demasiado el merecimiento que tienen; basta con tener algunas charlas con ellos. Los que 

éramos chicos en 1982 sabemos por esas anécdotas lo que han vivido; incluso, hace pocos días 

ha habido una charla que se dio en la Casa del Veterano de nuestra ciudad, donde participó con 

un sobresaliente el concejal Dómina –así me lo han transmitido–, donde se escucharon historias 

–son muchísimas– que nos hacen reflexionar sobre el enorme reconocimiento que merecen 

aquellos que fueron a poner en riesgo sus vidas en defensa del territorio nacional, de la Patria, 

en una decisión política que pudo en su momento ser muy cuestionable pero, que de ninguna 

manera, pone un manto de dudas sobre la actuación de quienes fueron al campo de batalla a 

cumplir con su deber como militares y conscriptos. 

 Hay historias como que algunos pilotos de aviones averiados decidieron estrellarlos 

contra barcos ingleses y otras como la que le tocó a mi familia vivir personalmente, cuando mi 

padre partió de la base naval de Puerto Belgrano en el crucero. En aquel tiempo no había 

celulares ni los medios de comunicación de hoy en día y el protocolo les impide a quienes salen 

tener comunicación con el continente. Días después, cuando se hunde dicho crucero Manuel 

Belgrano, en la lista de sobrevivientes no existía el nombre de mi padre, pero luego nos 

enteramos que un tiempo antes había sido trasladado al buque Almirante Irízar. A raíz de ello, 

amigos y familiares venían a casa a darnos las condolencias, ya que la única forma de saber si 

estaba con vida era ver las listas que se publicaban, y su nombre no estaba. 

 Yo en ese entonces contaba con cinco años, pero lo recuerdo: vivía en un barrio militar, 

con todo lo que significa en épocas de guerra: tapar ventanas, entrenamientos, toques de queda, 

ya que era uno de los principales blancos en caso de que haya ataque al continente, que en ese 

momento era una posibilidad concreta. 

 Todos saben lo que significa ser un veterano de guerra de Malvinas, todo lo que pasaron 

al volver al país, por las necesidades y cuánto tardaron en llegar los reconocimientos que hoy 

tienen. Seguramente que, con el pequeño aporte que hoy queremos hacerles desde la ciudad, es 

un reconocimiento más; si bien tienen otros ya dados, pero que han tardado su tiempo... 

 En definitiva, pretendemos en este caso que cuando fallezca un vecino de la ciudad de 

Córdoba que haya sido veterano de la guerra de Malvinas, el municipio esté presente rindiendo 

un homenaje en nombre de todos los vecinos de la ciudad, no sólo por su condición de veterano 

de guerra sino por el esfuerzo de haber ido a jugarse la vida por la Patria. 

 Por eso, pido la aprobación del presente proyecto. 

 Gracias. (Aplausos). 

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: seré muy breve. 

 Desde ya que este bloque acompaña absolutamente el proyecto en tratamiento por 

considerar que aporta un homenaje justo, un reconocimiento cabal a nuestros héroes. 

 La reflexión que quiero compartir con todos es simplemente que son justos y valederos 

todos los homenajes, desde el más humilde hasta el más jerarquizado que se les pueda hacer. 

Pero el mayor homenaje con nuestros combatientes, nuestros veteranos, nuestros héroes es 

mantener viva la memoria, que no caiga en el olvido su sacrificio. 

 La guerra de Malvinas de 1982 fue la cuarta que involucró a nuestra Patria, si contamos 

la de la Independencia, la del Brasil y la del Paraguay. Los caídos fueron héroes, del mismo 

rango que los soldados caídos en las otras guerras bajo el Pabellón de la Patria. Por eso no hay 

que confundir que quienes los mandaron a la guerra pueden haber tenido, o no, determinadas 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

6º REUNIÓN                                                                                                                5º SESIÓN ORDINARIA 

30 de Marzo de 2017 

20 

intenciones. Ellos fueron a la guerra por una causa justa, porque las Malvinas son argentinas y 

cayeron en nombre de ese objetivo superior de la Patria. 

 Necesitamos que la sociedad tenga presente y viva en su memoria el sacrificio de los 

seiscientos cuarenta y nueve (649) caídos, de los trescientos veintitrés (323) muertos –como 

decía Lucas– en el naufragio, un verdadero crimen de guerra, del Crucero General Belgrano, las  

veintitrés (23) víctimas, los doscientos treinta y siete (237) soldados de la Patria enterrados en el 

Cementerio Darwin. 

 Menciono estas cuestiones simplemente para que asumamos el compromiso permanente 

de que permanezcan en nuestra memoria y no como N.N., porque acá no hay N.N., acá hay 

soldados de la Patria con nombre y apellido y esto tenemos que convertirlo en una causa común 

de memoria permanente para luchar finalmente contra un mal, contra un flagelo, que se llama 

desmalvinización, que es tratar de guardar “bajo la alfombra” una guerra que fue tan justa, más 

allá de la camarilla militar que la ordenó, por la sangre patriota que allí corrió. 

 Gracias. (Aplausos). 

 

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

 

SR. URRETA.- Señor presidente: en nombre del bloque ADN, queremos adherir a todos y cada 

uno de los términos y las palabras empleadas por el concejal Lucas Cavallo y por el concejal 

Dómina. 

 Como hijo de veterano también, no es una fecha menor para mí. Hicieron mención a las 

personas que habían fallecido en esta contienda que tan sólo duró setenta y tres (73) días, y yo 

voy a reparar en una anécdota del 1° de junio, cuando yo cursaba en El Palomar como hijo de 

mecánico de Hércules: a aquel Tango Charlie 63, a aquel Hércules lo bajaron en forma injusta 

porque fue inhumano cómo lo hicieron, del cual mi viejo se había bajado cuatro horas antes –los 

aviones no paraban, cambiaban las tripulaciones. La verdad es que por la forma en que volaban 

estos auténticos héroes de la Patria, sin radar, al borde del mar y elevándose en forma abrupta 

para que los radares no los detecten, con aviones no preparados para ese marco, como eran los 

Hércules, eran verdaderos patriotas. 

 Cuando Lucas Cavallo hablaba, recordé lo que nos pasaba a nosotros: no había 

whatsapp, no había celular, no había nada; en la base de El Palomar había una radio, a la cual 

íbamos todos los domingos a ver si podíamos comunicarnos con él para que nos dijera si estaba 

bien, si es que nos podíamos comunicar, y la sensación de incertidumbre para toda la familia fue 

clave. Fue tan clave que el trauma que vivieron ellos –lo vi en mi viejo, en su rostro– hace que 

la esperanza y expectativa de vida sean muy limitadas. Mi viejo falleció a los cincuenta y dos 

años; nunca se olvidó del rostro de sus compañeros, a los cuales despidió cuando subieron al 

Hércules y cayeron. Y el Estado hizo poco, no hizo nada; tal es así que después hubo 

cuatrocientos cincuenta  y cuatro (454) suicidios directos, que se pudieron comprobar, por esas 

causas. 

 Cómo decirles a esos veteranos que hoy están acá que la pelea no fue en vano, con todos 

estos gestos –como dijo el concejal Dómina–, porque en el Derecho Internacional la posesión 

vale título. Entonces, cuando ponen en segunda o tercera línea internacional el tema de 

Malvinas, estamos diciendo que no es tan importante, y no es así, la sociedad no piensa así, la 

sociedad piensa que aquellos soldados, como otros, como los del Tango Charlie 63 que 

murieron, no fue en vano; y si los ingleses se nos fueron de Quilmes y se nos fueron a Malvinas 

y por más que hayamos perdido la guerra de Malvinas, vamos a seguir reivindicando lo que es 

nuestro porque lo que es nuestro es nuestro. 

 Pero, sobre todo, hay que decir que estos actos no fueron en vano, no fue en vano su 

sufrimiento, más allá de la burocracia de que si estuvieron en el territorio o estuvieron en 

Comodoro Rivadavia, si son veteranos o no son veteranos, que “si me toca subir al avión no 

voy”. Mientras el Estado hoy sigue discutiendo jurídicamente si les corresponde la asistencia de 
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un veterano de guerra, yo creo que ellos valoran estos gestos, porque mi viejo los hubiese 

valorado. 

 Quiero adherir en nombre de Tomás Méndez y de todo el bloque ADN a este homenaje y 

suscribir las palabras de los concejales Lucas Cavallo y “Tito” Dómina. 

 Nosotros también pedimos la aprobación de este proyecto. (Aplausos). 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: quiero adherir a todo lo dicho y suscribir cada una de las 

palabras que dijeron los concejales Cavallo, Dómina y Urreta. 

 En mi familia, por diferentes situaciones, también tenemos un héroe muerto en combate. 

Quién es y de qué manera forma parte de mi familia es algo que lo tenemos en nuestro fuero 

más íntimo, pero hemos convivido y seguimos conviviendo hasta el día de hoy con la ausencia, 

pero también con el orgullo que sentimos por haber pertenecido, el orgullo que debemos sentir 

todos los argentinos por haber pertenecido a esos jóvenes que fueron y entregaron todo –como 

dijo “Tito” – pensando únicamente en la Patria. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito constituir el Cuerpo en comisión para emitir 

despacho, puesto que este expediente ha sido modificado. Dichas modificaciones han sido 

acercadas por el concejal Cavallo a cada uno de los presidentes de bloques. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 

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

expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El Cuerpo sesiona en estado de comisión. 

 Si nadie 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. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado. 

 Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión. 

 Corresponde votar en general el despacho del expediente en tratamiento. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general. 

 Se pone en consideración en particular. 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Siendo el artículo 5° de forma, queda aprobado en general y 

en particular. 
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 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a las autoridades de los distintos bloques a acercarse a la Presidencia para hacer 

entrega de la declaración recientemente aprobada a las personas homenajeadas. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): Se encuentran presentes el presidente de la Casa del 

Veterano de Córdoba, señor César García; el señor Luis Calcara, de la Fundación Celeste y 

Blanca; señores Oscar Cocca, Raúl Gorocito, Ramón Gutiérrez, Julio Rodríguez, Carlos 

Martínez, Julio César Martínez, Raúl Alberto Cavallo, Ernesto Giaro, Jesús Altamirano, Ricardo 

Adrián Olmos y Hugo Daniel Ferreyra. 

 
- Es la hora 11 y 47. 

- Siendo las 12 y 04: 
 

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

 ¿Me puede reemplazar en la Presidencia, concejala Acosta? 

 
- Asume la Presidencia del Cuerpo la Sra. presidenta 

Provisoria. 
 

5. 

PROYECTO Nº 5941-C-17. BENEPLÁCITO  POR EL ACTO EN HOMENAJE AL SR. 

RICARDO LUCERO, EX COMBATIENTE DE LA GUERRA DE MALVINAS. 
APARTAMIENTO DEL REGLAMENTO. 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pido silencio a las personas presentes en el recinto, porque la 

sesión continúa. 

 Tiene la palabra el señor concejal Lucas Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito el apartamiento del Reglamento para tratar el resto 

de los beneplácitos que tenemos para el día de la fecha, y que tratemos en primer término el 

expediente 5941-C-17, por tratarse de otro homenaje a un héroe de Malvinas. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Vamos a poner en consideración la moción formulada por el 

señor concejal Balián de apartarse del Reglamento para tratar en primer lugar los beneplácitos 

correspondientes a esta sesión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento. 
 Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número interno 5941-C-17: proyecto 

de declaración de beneplácito por el acto en homenaje al señor Héctor Lucero, ex combatiente 

de la guerra de Malvinas. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del presente proyecto. 

 

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

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5941-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD  DE CÓRDOBA  

DECLARA 

 

ARTÍCULO 1°.- SU beneplácito por el acto en homenaje al Sr. Ricardo Lucero, ex combatiente de la 

Guerra de Malvinas, quien fue condecorado por su arrojo como “al herido en combate” en 1983 y 

promovido al grado de Capitán. El cual tendrá lugar el próximo 2 de Abril del corriente año en el 

Aeródromo de Barrio Coronel Olmedo Seccional 12º de esta Ciudad de Córdoba. 

 

ARTÍCULO 2°.- EN el mencionado acto se procederá al descubrimiento de una placa alusiva al Capitán 

Lucero, con la siguiente leyenda: “HOMENAJE A LOS HÉROES DE MALVINAS Mástil CAPITÁN  

(VGM-R) Ricardo “TOM” Lucero”, la que será emplazada en el Aeródromo del mencionado Barrio. 

 

ARTÍCULO 3°.- DE FORMA.- 
 

FUNDAMENTOS 
 En la Argentina, el 2 de abril de cada año se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en 

la Guerra de Malvinas. Esta fecha fue creada por la ley 25.370 del 22 de Noviembre del año 2000, en 

honor a los caídos, el Poder Ejecutivo Nacional estableció esta fecha como el Día del Veterano y de los 

Caídos en la Guerra de Malvinas. 
 El conflicto armado desatado el 2 de Abril de 1982 y que  concluyera el 14 de junio con la 

rendición de la Argentina, provocó la muerte de 649 soldados argentinos y 1.082 resultaron heridos, 

resultando un total de 1.703 bajas. De ellos destacamos que la Fuerza Aérea Argentina sufrió la pérdida 

de 55 hombres. En su mayoría tripulantes de vuelo, treinta y seis oficiales, catorce suboficiales y cinco 

soldados. Sumado a éstos, cuarenta y siete combatientes resultaron heridos, totalizando 101 bajas. 

 Merced a lo que representa y simboliza en todos nosotros esta gesta político militar se hace 

necesario recordar y homenajear a un destacado piloto argentino que mereció un lugar más destacado y 

un reconocimiento elocuente a su trayectoria y heroísmo. Hablamos del Capitán (r) VGM (Veterano 

Guerra de Malvinas) Ricardo Lucero derribado en combate en el Estrecho de San Carlos y prisionero de 

los ingleses. 

Síntesis histórica 

Ricardo Lucero era oriundo de La Consulta, San Carlos, Mendoza, donde vive gran parte de su familia. 

Ricardo era el séptimo hijo entre ocho hermanos. Después de plasmar sus estudios previos realizó su 

formación profesional aeronáutica en Córdoba. 

'Tom' Lucero vivió en Córdoba con su esposa Marta Castillo, matrimonio del cual surgieron cuatro hijos: 

Julieta, Gastón, Nahuel y Martín. 

Ricardo “Tom” Lucero inició el Curso de Aviador Militar (CAM) durante 1978 y egresó en diciembre 

del mismo año de la Escuela de Aviación Militar (EAM), después en abril del 79, fue destinado a 

Reconquista donde hizo el Curso de estandarización para Aviones de Combate (CEPAC), al término del 

cual, fue destinado a la IV Brigada, con el Escuadrón Douglas A-4 C. 

 Cuando Ricardo Lucero partió a la guerra de 1982, llevaba muy poco tiempo de casado. Dado que 

era piloto de combate formado en la Fuerza Aérea Argentina participó como tal en varias misiones de 

caza y ataque contra la Marina Británica durante el conflicto de Malvinas, siempre a bordo de un avión 

Douglas  

Skyhawk A-4C. El día 25 de mayo de 1982, en plena guerra, participando de una de estas misiones de 

ataque sobre la isla Soledad volando a 900 km por hora “en vuelo rasante sobre el mar” para que los 

radares enemigos no lo detectaran hasta que su avión fue alcanzado por la artillería enemiga y es 

derribado por misil RAPIER. Lucero era abatido sobre el Estrecho de San Carlos. Para no estrellarse, se 

eyectó y fue rescatado por el buque inglés HMS Fearless, el mismo que había atacado. Malherido y con 

síntomas de congelamiento es rescatado por una lancha de desembarco inglesa y hecho prisionero de 

guerra por el enemigo hasta que termina el conflicto. La imagen de Lucero con un militar británico 

https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Malvinas
https://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://www.lanacion.com.ar/malvinas-t46864
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pisándole la cabeza y apuntándole con un fusil, recorrió el mundo. Esa vez, Lucero salvó su vida hace 45 

años, en pleno Atlántico Sur y bajo fuego de guerra. Fue condecorado por el arrojo como “al herido en 

combate”  en 1983 y promovido al grado de  Capitán. 

 Por sus secuelas físicas (lesión en las rodillas y en sus oídos) debió abandonar la Fuerza Aérea ya 

que no reunía las exigencias para volar un avión de combate y lo obliga a retirarse. Debe volver a su casa 

y hacerse cargo de su familia y ganarse la vida. Decide entonces comenzar a trabajar en empresas de 

fumigación aérea para generar un ingreso extra a una insuficiente pensión de ex combatiente. Desde ese 

entonces y hasta su final, ese fue su trabajo diario. Y así, Ricardo Lucero, el Halcón, con 53 años, el  3 de 

marzo de 2010 realizó su último vuelo. Ese miércoles al atardecer, mientras fumigaba con una avioneta 

un campo de soja en Sacanta, en Provincia de Córdoba, inexplicablemente chocó con un eucaliptus y 

perdió la vida. 

 Un final triste y quizás inmerecido para un hombre valiente e íntegro, en una sociedad como 

tantas que olvida a sus héroes. Tampoco se le ha rendido los respetos y consideración correspondientes. 

Vayan nuestros mejores deseos a su familia y el merecido testimonio a su entrega y patriotismo. 

 Nuestro homenaje a este gran piloto argentino. Eternamente, todo nuestro reconocimiento. 

 

SRA. BELKIS GARDA 

         CONCEJAL 

 

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

5941-C-17. 

 Tiene la palabra la señora concejala Garda. 

 

SRA. GARDA.- Señora presidenta, señores concejales: mediante este beneplácito por el que 

reconocemos a los héroes de Malvinas en la persona del capitán Ricardo Lucero, quien fue un 

destacado piloto de combate durante el conflicto de Malvinas, deseamos representar y 

simbolizar los mejores valores de un gran hombre argentino. 

 Fue una figura emblemática de nuestro país, enfrentando la muerte con arrojo y valentía 

sin igual, jugando al límite con su máquina mediante una destreza técnica superior. Caído y 

prisionero de guerra, sobrevivió con dignidad e hidalguía, retornando iluminado por haber 

cumplido dignamente con su deber para con la Patria en pos de la reconquista de nuestras 

amadas islas. 

 Este mendocino de una personalidad destacada por su hombría y generosidad era un 

hombre íntegro, siempre entregado a los demás y orgulloso de su formación profesional, lograda 

en nuestra Provincia, en la cual finalmente se afincó. Construyó una familia ejemplar y le tocó 

ocupar un lugar heroico en la guerra de Malvinas 

 En cada misión aérea, ofrecía su vida y, aún caído, herido, nunca se resignó a retroceder. 

Amaba volar y continuó sirviendo en los cielos argentinos. Murió sirviendo en tareas de apoyo 

ambiental, aunque la gloria ya estaba en su alma. 

 Sirvan las jóvenes generaciones de ciudadanos y pilotos tener presente el mensaje que 

trasciende de la trayectoria de este gran piloto argentino, ejemplo de entrega, dedicación y 

arrojo. 

 Tuvo la simpleza de los grandes hombres: nunca aceptó ser considerado un héroe. Él se 

autorreferenciaba como un hombre que cumplía con su deber, y para el cual la Patria lo había 

formado; sí, tenía la simpleza y la humildad de los grandes. 
 Eso debemos rescatar y ofrendar ante esta sociedad, la nuestra, tan apurada, confundida 

y atrapada por la inmediatez y lo superficial. 

 En la representación de su figura, vaya nuestro sentido homenaje a los héroes y 

veteranos de Malvinas. 

 

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

general el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y aprueba en general. 

- Se vota y aprueba en particular. 
 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a la señora Marta Castillo de Lucero, al vicecomodoro Eduardo Álvarez, al 

secretario General de la Municipalidad, a Rubén Farías, a Ricardo Zalazar y a Antonio Albornoz 

para que acompañen, junto a la autora del proyecto, y a los concejales que representen a los 

distintos bloques a hacer entrega de la norma que ustedes acaban de aprobar. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 12 y 11. 

- Siendo las 12 y 24: 

 

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

 

6. 

PROYECTO Nº 5948-C-17. BENEPLÁCITO POR EL LOGRO OBTENIDO POR EL 

JOVEN LEANDRO BUSTOS. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

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

5948-C-17: proyecto de declaración de beneplácito por el logro obtenido por el joven Leandro 

Bustos. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

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

 

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

tratamiento sobre tablas del expediente número interno 5948-C-17. Los que estén por la 

afirmativa sírvase expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura al expediente referido. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5948-C-17 

 

                        
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                            DECLARA 
 

ART. 1º.- SU BENEPLÁCITO por el logro obtenido por el joven vecino Leandro Bustos, quien en 

mérito a su capacidad, empeño y deseos de superación ganó una beca para cursar el Bachillerato 

Internacional en el Mahindra College de la India. 

 

ART. 2º.- DE forma. 

 

FUNDAMENTOS 
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 Leandro Bustos, cordobés de 17 años ganó una beca para cursar un Bachillerato Internacional 

(IB) en el Mahindra College de Pune (India), un instituto preuniversitario integrante de la United World 

Colleges (UWC), reconocido por prestigiosas universidades en el mundo. 

Cursa el séptimo año del Ipetym 246 Amadeo Sabattini de barrio Güemes, de la ciudad de Córdoba, y 

vive con su padre y tres de sus hermanos en barrio Santa Rosa. Se gana la vida como vendedor 

ambulante en las calles de la ciudad. 

 La convocatoria para los programas 2017 de la UWC estuvo abierta entre mayo y septiembre de 

2016 y se inscribieron 500 postulantes de 14 provincias. El examen escrito se tomó en 13 sedes del país. 

El pasado mes de diciembre se realizó un campamento en Barrancas, Mendoza del que participaron los 

41 finalistas de diez provincias.  

 Leandro es uno de los diez jóvenes que obtuvieron la beca para el Bachillerato, un logro 

alcanzado gracias a su capacidad, empeño y deseos de superación, valores que lo distinguen y son un 

ejemplo para adolescentes y padres en los tiempos presentes. 

 Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación del presente proyecto. 

 

BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
 

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

5948-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 sírvase expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo. 

 

7. 

PROYECTO Nº 5944-C-17. DECLARAR “ADOLESCENTE DESTACADO” DE LA 

CIUDAD, A LEANDRO BUSTOS, QUIEN OBTUVO UNA BECA PARA CURSAR UN 

BACHILLERATO INTERNACIONAL (BI) EN LA INDIA. 
APARTAMIENTO DEL REGLAMENTO. 

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

CUERPO EN COMISIÓN 

Se vota y aprueba. 

 

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

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito apartamiento del Reglamento para tratar a 

continuación el expediente 5944-C-17. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de apartamiento del Reglamento. 

Los que estén por la afirmativa sírvase expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Continúa en el uso de la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

 

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

expediente número interno 5944-C-17. Los que estén por la afirmativa sírvase expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 

 

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

 Por Secretaría se dará lectura al expediente número interno 5944-C-17: proyecto de 

ordenanza que declara “Adolescente Destacado” de la ciudad a Leandro Bustos, quien obtuvo 

una beca para cursar un bachillerato internacional en la India. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5944-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Artículo 1°.- DECLÁRESE “Adolescente Destacado” de la ciudad de Córdoba en los términos del 

artículo 7 de la Ordenanza N° 12.254, a Leandro Bustos, estudiante y vendedor ambulante de 17 años, 

cuya perserverancia y sacrificio le permitieron obtener una beca para cursar un Bachillerato 

Internacional (BI) en la India, en un colegio de la United World Colleges (UWC). 

 

Artículo 2°. COMUNÍQUESE, publíquese, dese copia al Registro Municipal del Concejo Deliberante, 

tome conocimiento el Departamento Ejecutivo Municipal y ARCHÍVESE. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 La Ordenanza N° 12.254, sancionada el 28 de noviembre de 2013, establece en el artículo 7 la 

posibilidad de otorgar la distinción de “joven, niño/a o adolescente destacado/a” a quienes “hayan nacido 

en la ciudad de Córdoba o hayan residido en ella durante cinco (5) años, no tengan más de treinta (30) 

años de edad y acrediten méritos en el ámbito de la Cultura, la Ciencia, el Deporte, la defensa de los 

Derechos Humanos y la defensa del Ambiente”. 

 Atento a la publicación titulada “Vende turrones en la calle y ganó una beca para estudiar en la 

India” en el doce.tv con fecha 25 de marzo del 2017, desde nuestro bloque tomamos conocimiento que 

Leandro Bustos con tan sólo 17 años de edad obtuvo una beca para cursar un Bachillerato Internacional 

(BI) en la India, en un colegio de la United World Colleges (UWC). 

 De la publicación mencionada surge que “Leandro Bustos vive con su padre jubilado y tres de sus 

ocho hermanos en barrio Santa Rosa. Le gusta estudiar y es uno de los mejores promedios de su escuela, 

la Amadeo Sabattini de barrio Güemes. Además, durante los fines de semana se lo puede ver en la 

esquina de Cañada y Santa Rosa vendiendo tres turrones por 10 pesos. La mitad de la plata que junta se 

la da a su papá para ayudar en la economía familiar. El resto se lo guarda para comprarse útiles para 

la escuela y pagar la cuota de Belgrano, el club de sus amores. También acompaña a su padre 

vendiendo productos de limpieza con él.” 

 Consultado por el doce.tv Leandro manifestó emocionado: “Con esfuerzo se puede. Si yo lo pude 

lograr, cómo no van a poder otros chicos. Me gustaría poder ir y ayudar, y después con todo lo que 

aprenda poder volver y ponerlo en práctica en mi país.” 

 En el mismo sentido, la nota titulada “Es vendedor ambulante, lo becaron para estudiar en India 

y el gobierno de Córdoba cubrirá los gastos del viaje” publicada en La Nación el 26 de marzo de 2017 

detallaba: “A fines de 2016, y luego del proceso de selección, Leandro se enteró de que fue elegido para 

asistir a una de las escuelas secundarias de Colegios del Mundo Unido (UWC, por la sigla en inglés) en 

Mahindra College en Pune, India. La actividad, que empieza en agosto y se extiende hasta mayo de 

2019, le permitirá obtener el diploma del BI, una certificación preuniversitaria que ofrecen -entre otros- 

los colegios UWC en 15 países y que es reconocida por prestigiosas universidades en el mundo”. 

 Las docentes del Instituto Provincial de Educación Técnica y Media -Ipeteym 246- Amadeo 

Sabattini, de barrio Güemes, consultadas por La Nación sostuvieron que Leandro: "Es el abanderado de 

la insignia provincial, es sociable y muy humilde". Asimismo, en igual sentido Lucía Michelazzo, una 

cordobesa que hizo el BI entre 2008 y 2010 en Noruega y que es miembro de UWC Argentina explicó 

que: "Además del excelente desempeño académico, en el proceso de selección demostró interés sobre 

temas que afectan a su comunidad. Se destacó por su capacidad de reflexión, compromiso social, 

creatividad y facilidad para trabajar en equipo". 
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 Teniendo en cuenta que Leandro Bustos es un ejemplo para la sociedad cordobesa de sacrificio y 

perserverancia, desde nuestro bloque creemos que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de 

la Ordenanza N° 12.254, por su esfuerzo y gran compromiso social merece ser declararlo “Adolescente 

Destacado” de la ciudad de Córdoba. 

 Por los motivos anteriormente expuestos solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del 

presente proyecto de ordenanza. 

 

BLOQUE ADN 
 

DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

Artículo 1°.- DECLÁRESE “Adolescente Destacado” de la ciudad de Córdoba en los términos del 

artículo 7 de la Ordenanza N° 12.254, a Leandro Bustos, estudiante y vendedor ambulante de 17 años, 

cuya perserverancia y sacrificio le permitieron obtener una beca para cursar un Bachillerato 

Internacional (BI) en la India, en un colegio de la United World Colleges (UWC).---------------------------- 

 

Artículo 2º.- DE FORMA.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: simplemente voy darle fundamento al proyecto. 

 En primer término, quiero agradecerles a Leandro Bustos, a la directora de la Escuela 

“Amadeo Sabbatini” y a la profesora de Lenguas, que han acompañado a Leandro y a sus 

padres. 

 Verdaderamente, es algo que sentimos todos los concejales, todos los bloques. No se 

pretende que sea del bloque ADN este proyecto, ya que todos tenemos el mismo sentir. 

 Decir que Leandro Bustos es una persona destacada es poco, porque sabemos cómo se 

está viviendo hoy, lamentablemente, el tema de la educación y cómo se valora, o no, si una 

persona ha pasado por una institución educativa. Lamentablemente hay falencias, las hubo 

siempre y no hemos podido superarlas, pero el caso de Leandro, por lo menos, podemos decir 

que es destacado –lo voy a comparar conmigo, directamente– sobre la base de que con muy 

pocas posibilidades, con muy pocas chances o con muchas menos oportunidades de las que yo 

tuve personalmente, ha llegado donde ha llegado: obtener una beca para cursar un bachillerato 

internacional en la India. 

 Al “tipo” le hacen una pregunta en los medios sobre qué expectativas tiene sobre el viaje 

y dice: “Me gusta mucho el hecho de saber que voy a poder ayudar a otras personas”. También 

sobre “¿qué les dirías a otros chicos que están en tu situación?”, “Que se esfuercen y que 

intenten, que nada es imposible”. Eso lo hace diferente, eso lo hace un adolescente destacado. 

En la comparación, puedo decir que yo tuve mil quinientas oportunidades o un millón más que 

Leandro: pude ir a la escuela, a Inglés, hacer deportes y contar con todas las posibilidad para 

que Méndez pudiera encajar en algún lado. 

 Pero Leandro sólo ha tenido la posibilidad de ayudar a su familia; porque tiene que 
ayudarla, porque ése es su deber, ya que tiene siete hermanitos más. Y lo conocimos acá, en 

Santa Rosa esquina La Cañada, esforzándose, vendiendo turrones, y logró esa beca 

internacional para cursar un bachillerato en la India. ¡Increíble!, y sus respuestas son ¡más que 

increíbles! 

 Todas las palabras que podamos decir están demás, y siento orgullo por un pibe de 

diecisiete (17) años que viva y piense de esta manera. Ojalá podamos todos, incluidos los 

adultos, copiar su ejemplo. 

 Gracias, Leandro. (Aplausos). 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: acompañamos este proyecto con mucho gusto, este que 

acaba de fundamentar el concejal Méndez y que se va a poner a votación. 

 Los beneplácitos, en general, nos dan un gran placer poder efectuarlos, reconocer el 

esfuerzo, la trayectoria de entidades y de la gente; pero algunos son más placenteros que otros y 

éste es uno de esos casos. 

 ¿Qué hay que destacar? Porque estamos por declarar a Leandro Adolescente Destacado. 

Y... son muchísimas cosas. Yo voy a hablar en nombre de nuestro bloque en cuanto a qué es lo 

que nos parece más destacado en su joven persona, en sus jóvenes diecisiete (17) años: las 

ganas, la voluntad, el afán de superación, querer crecer; eso, en un joven de diecisiete (17) años, 

en las condiciones de Leandro, es enorme y tiene un valor ejemplificador que, ojalá, se 

multiplique y cunda entre las jóvenes generaciones, porque es uno de esos valores virtuosos, de 

los que no abundan desafortunadamente; de los que hacen falta en esta sociedad que muchas 

veces navega como un barco a la deriva. 

 Nos parece excelente que el Concejo Deliberante no haya dejado pasar esta noticia, esta 

novedad que no sólo conmovió a Córdoba. No sabe, señora presidenta, cuánto orgullo siento 

cuando uno sintoniza esos canales nacionales con una gran audiencia y lo ve a Leandro 

explicando con su sencillez lo contento que está por haber logrado esto. 

 Finalmente, en la formalidad no se puede, pero para ser totalmente justos, tendríamos 

que hacer extensivo este reconocimiento a quienes, seguramente, han sido y son su principal 

apoyo. Me refiero a su papá, quien ha tenido que “remarla” solo cuando perdió a su compañera, 

la mamá de Leandro; a sus maestros de la escuela pública tan golpeada, tan denostada... 

¡Aguante la escuela pública! ¡Aguanten esos padres que transmiten a sus hijos estos valores! 

¡Aguante Leandro! 

 Gracias. (Aplausos). 

 

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

 

SR. DE SETA.- Señora presidenta: he pedido la palabra porque es de destacar este ejemplo de 

Leandro, que tiene un alto grado de esperanza en las próximas generaciones. 

 Cuando en este país hoy estamos discutiendo y viendo acciones respecto de la 

educación, qué más que enmarcar a este chico que, con muchas desventajas ha estado corriendo, 

ha logrado el mérito de una beca y la magnitud de la misma. 

 Por eso, no todas son malas noticias o no todas pretendidas malas noticias. Acá tenemos 

una clara buena noticia, acá tenemos un marco de esperanza y podemos, de alguna manera, 

confiar en que a través de la educación, de la formación de estas próximas generaciones vamos 

a tener un país mejor. 

 Por eso, con gran orgullo, adhiero y muchos de los señores concejales de aquí también 

adhieren a este homenaje, a este beneplácito que se ha presentado, y espero que muchos jóvenes 

en nuestro país sigan el ejemplo de nuestro Leandro que, de alguna manera, ha salido en todos 

los medios, pero el mérito es intrínseco a lo que él ha hecho. 

 Gracias. 

 

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

 

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

despacho en este expediente y que se omita su lectura por encontrarse copia en las bancas de 

cada presidente de bloque. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de constituir el Cuerpo en 

comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: simplemente quiero adherir al presente proyecto, agradecer 

a Leandro y a su familia por su ejemplo y decir que el mérito, que es –como decía el señor 

concejal Aníbal De Seta– lo que se destaca es el esfuerzo y, a pesar de las dificultades en el 

esfuerzo, el empeño por superarse. 

 Siempre estuve convencida y cada vez más –estos ejemplos lo ratifican– de que el mérito 

es una herramienta del ascenso social y de igualdad de oportunidades, y de que es muy 

importante que los gobiernos y las políticas educativas, que muchas veces por demagogia, por 

populismo, por facilismo o por clientelismo igualan para abajo, tengan como objetivo premiar y 

fomentar el mérito. 

 El caso de Leandro demuestra que a veces gente en iguales situaciones de desventaja y 

demás tiene la característica que le sale de adentro esforzarse, hacer lo que Leandro ha hecho. 

Creo que las políticas que generan igualdad de oportunidades deben hacer eso: premiar e 

incentivar el mérito, porque seguramente debe haber muchos jóvenes como Leandro, muchos 

jóvenes que tienen esa característica y que son invisibles. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro 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 del Cuerpo en comisión. 

 Corresponde votar en general y en particular al 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. 

 Vamos a invitar a Leandro Bustos, en primer lugar, para que reciba los honores y copia 

del beneplácito que acabamos de aprobar; a su papá, José Bustos, y a la directora del Colegio 

“Doctor Amadeo Sabattini”, Silvia Roselot. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio para que, junto al presidente de cada bloque, 

hagamos entrega de este reconocimiento a Leandro. 

 
- Es la hora 12 y 39. 

- Siendo las 12 y 45: 

 

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

 

8. 
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PROYECTO Nº 5824-C-17. BENEPLÁCITO POR LA CREACIÓN DE LA ESCUELITA 

DE  FÚTBOL GRATUITO EN LA PLAZA DEL BARRIO CERRO NORTE. 
Se vota y aprueba. 

 

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

5824-C-17: proyecto de declaración de beneplácito por la creación de la Escuelita de Fútbol 

gratuito en la plaza del barrio Cerro Norte, con despacho individual sin modificaciones de la 

Comisión de Deportes y Turismo e iniciado por concejales del bloque ADN. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5824-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA 
 

Artículo 1°.- SU beneplácito por la creación de la Escuelita de Fútbol gratuita ubicada en la plaza de 

Barrio Cerro Norte entre las calles Molleyaco y San Pedro de Toyos, iniciativa solidaria llevada a cabo 

por Eliana de Lourdes Dandrea y Luis Fernando Guzmán, quienes desinteresadamente trabajan junto a 

los vecinos de la zona en la inclusión de niños, niñas y adolescentes de bajos recursos a través del 

deporte. 

 

Artículo 2°.- DE FORMA.- 

 

FUNDAMENTOS 
 

 Atento a la nota publicada en eldoce.tv titulada “Escuela de fútbol solidaria para chicos” con 

fecha 10 de febrero de 2017, desde nuestro bloque nos anoticiamos que “En la plaza de Barrio Cerro 

Norte se formó una escuelita de fútbol para los chicos que no pueden pagar la cuota de un club y que 

una familia está al frente de este maravilloso proyecto”. 

 Desde nuestro bloque nos contactamos con Eliana de Lourdes Dandrea y Luis Fernando Guzmán, 

impulsores de este proyecto solidario que tuvieron la valentía de llevar a cabo el sueño de crear una 

escuelita de fútbol para los chicos que más lo necesitan, quienes destacaron: “lo bueno que es poder 

tener un grupo de chicos y que jueguen, ya que les encanta jugar al fútbol y no tienen la posibilidad de 

pagar la cuota de un club para hacerlo”. 

 Desde comienzos del año 2016 Eliana y Luis apostaron por la inclusión de los chicos del barrio y 

con recursos propios se animaron a intentarlo. Al principio con su dinero, luego haciendo rifas para 

comprar las remeras y recibiendo ayuda de los padres y vecinos del barrio fueron armando la escuelita a 

la que hoy asisten mas de 50 chicos y chicas divididos en 3 grupos, de 8 a 10, de 11 a 15 y de 15 a 20 

años quienes entrenan de lunes a jueves de 18:00 a 20:30 hs en la plaza de Barrio Cerro Norte. 

 Teniendo en cuenta que la declaración de beneplácito es una herramienta para destacar, 

homenajear y difundir las actividades de vecinos o Instituciones que se comprometen con la realidad de 

la ciudad, desde nuestro bloque nos parece coherente y necesario distinguir la iniciativa solidaria de 

Eliana y Luis que trabajan diariamente junto a los vecinos de Barrio Cerro Norte brindando contención 

desde el deporte a más de 50 niños, niñas y adolescentes, alejándolos así de otras realidades gobernadas 

por la droga. 

  

 Por los motivos anteriormente expuestos y creyendo que el deporte es una poderosa herramienta 

de contención que inculca valores como el respeto, el sacrificio, el compañerismo y el trabajo en equipo, 

esenciales en la educación de los niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad, es que solicitamos a 

nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.  

 

BLOQUE ADN 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y TURISMO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
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Vuestra Comisión de DEPORTE Y TURISMO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5824-C-

17, Iniciado por Concejales del Bloque ADN: Proyecto de Declaración,  Asunto “Beneplácito por la 

creación de la Escuelita de Fútbol Gratuita en la plaza de Barrio Cerro Norte.-”, os aconseja por 

Unanimidad  de los presentes  su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR  como fuera  

presentado y por sus propios fundamentos.- 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

 Tiene la palabra el señor concejal Santiago Gómez. 

 

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: simplemente quiero comentar de qué se trata el proyecto. 

 Hoy es un día en que se han aprobado beneplácitos y se han rendido homenajes a los 

héroes de Malvinas y a Leandro, que también es una especie de héroe. En este marco, desde el 

bloque ADN queríamos rendir un reconocimiento a Eliana y Fernando que, para nosotros, son 

héroes silenciosos. 

 Eliana y Fernando viven en Cerro Norte y ellos dos empezaron a desarrollar una 

escuelita de fútbol no en un club sino, tal cual lo decía la presidenta, en la placita del barrio. 

 Este trabajo realizado por ellos tiene un doble mérito, porque no sólo dan contención a 

partir del deporte a cincuenta (50) niños sino que, además, ese lugar que estaba abandonado y –

como se dice habitualmente– “de mala junta” pasó a ser un lugar “de buena junta”, gracias al 

trabajo de ellos. 

 Por los motivos expresados, pedimos la aprobación de este proyecto. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si nadie más 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 en general y particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio para recibir a Fernando Guzmán, que es el 

fundador de este espacio, a Patricia Contreras, Walter Guzmán, Gonzalo Andrada, Omar 

Castillo Loyola y Roberto Reggiori. 

 Asimismo, invitamos a los representantes de los distintos bloques a acompañarnos en la 

entrega de este beneplácito que acabamos de aprobar. 

 
- Es la hora 12 y 47. 

- Siendo las 12 y 51: 
 

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

 

9. 

PROYECTO Nº 5810-C-17. BENEPLÁCITO POR LA CREACIÓN DE LA ESCUELA 

DE FÚTBOL PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN. 
Se vota y aprueba. 

 

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

5810-C-17: beneplácito por la creación de la escuela de fútbol para niños con síndrome de 

Down, iniciado por el bloque ADN y despachado en forma individual y sin modificaciones. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5810-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA 
 

Artículo 1°.- SU beneplácito por la creación de la Escuela de Fútbol gratuita para chicos con Síndrome 

de Down, un espacio recreativo y deportivo que funcionará en "Albo F.C.", complejo de canchas de 

fútbol sintético ubicado detrás del estadio de General Paz Juniors, en Costanera esquina La Plata, con el 

objetivo de promover el compromiso, solidaridad y respeto por el prójimo. 

 

Artículo 2°.- DE FORMA.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

 En los tiempos que transitamos es frecuente oír hablar de la inclusión, pero cabe preguntarnos qué 

estamos queriendo decir con ello. No caben dudas que la palabra inclusión tiene múltiples acepciones, 

pero al menos en un sentido, cuando hablamos de incluir nos referimos al acto de contener o comprender 

a alguien.  

 Es en este marco que nuestro bloque celebra la iniciativa de Germán Laborda, un analista de 

sistemas de 32 años que convencido que los niños con Síndrome de Down merecen las mismas 

oportunidades a través del deporte tuvo la valentía de llevar a cabo su sueño: abrir una escuelita de fútbol 

gratuita que permita obtener el mayor desarrollo motriz de cada chico para que se puedan expresar 

deportivamente al 100%. 

 El pasado 27 de noviembre de 2016 mediante un artículo publicado en el Día a Día con el título 

“Abrirán en Córdoba una escuelita de fútbol gratuita para niños con síndrome de down”, tomó estado 

público que en marzo del 2017 comenzaría a funcionar una escuelita de fútbol con el objetivo de 

promover “la integración, compañerismo, vida saludable, inclusión y por sobre todo, amistad”. 

 Germán Laborda en comunicación con Día a Día sostuvo: “La idea estaba latente hace más de 

tres años. Por cuestiones de tiempo nunca podía encararla. En un principio había pensado en hacer 

básquet, pero después trabajando con gente que está en el tema me explicaron que es más complejo a 

nivel motriz, y me sugirieron el fútbol. Este deporte no sólo que es más popular, sino que todos los niños 

desde pequeños ya tienen en mente el concepto de jugar con la pelota. Acá no importa si patean bien o 

mal, la idea es generar un espacio de inclusión e integración para ellos”. 

 Y continuó diciendo “Cuando empecé a plantear los desafíos y proyectos para el 2017, me decidí 

a largarlo en marzo próximo. Me haré el tiempo y a las ganas las tengo. Los niños con síndrome de 

down son mi debilidad, me generan mucho amor y aprendo de ellos todos los días. Este desafío va más 

allá de generar un espacio de recreación para ellos, sino que la mayor idea está en seguir 

concientizando a la sociedad que está bastante pobre de pensamiento respecto a este síndrome”. 

 Asimismo, a través de la nota titulada “Escuelita de fútbol para chicos con síndrome de Down 

necesita la ayuda de todos” en el Día a Día, German sostuvo “queremos dar un mensaje a la sociedad. 

Uno los mira con miedo porque no sabe tratarlos, pero con el contacto podemos entenderlos y aprender 

mucho de ellos”.   

 Cabe destacar que el proyecto comenzó y continúa siendo “a pulmón”. Federico Ramello, un 

amigo de Germán que tiene la concesión de las canchas de Albo FC detrás del estadio de General Paz 

Juniors, desinteresadamente ofreció el espacio, para luego sumarse Nacho Andrada, psicomotricistas y 

acompañantes terapéuticos quienes quedaron comprometidos a trabajar por y para los niños sin cobrar un 

peso. 
 
 Es así que desde nuestro bloque vemos necesario apoyar y promover este tipo de iniciativas 

desligadas de cualquier tipo de interés lucrativo, cuyo objetivo es la comprensión y contención de niños 

que merecen nuestro compromiso como sociedad. 

 Por los motivos anteriormente expuestos y los que se expondrán a continuación es que 

solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración. 
 

BLOQUE ADN 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y TURISMO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
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Vuestra Comisión de DEPORTE Y TURISMO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5810-C-

17, Iniciado por Concejales del Bloque ADN: Proyecto de Declaración,  Asunto “Beneplácito por la 

creación de la Escuela de Fútbol para niños con Síndrome de Down.-”, os aconseja por Unanimidad de 

los presentes su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR  como fuera presentado y por sus 

propios fundamentos.- 

 

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

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: algunas palabras en esta sesión que está llena de emociones, 

cien por cien en su estado puro... 

 Queremos homenajear esta excelente idea que tuvo Germán Laborda de disponer de su 

tiempo, hablarle a su amigo Federico que puso la cancha, Nacho que puso su profesión y el 

amor lo pusieron los jugadores. 

 Es la primera escuela de fútbol gratuita para niños con síndrome de Down. Se llama 

Empate Fútbol Club. Buscamos el empate, igualar, un mismo resultado, que todos ganen y se 

sientan incluidos. Eso amerita un reconocimiento de todos nosotros. 

 Por eso solicitamos la aprobación de este beneplácito y felicitamos a todos los que 

participan, a los jugadores que son especiales más que nunca, a los profesionales y a los padres 

que acompañan esta idea, todos ad honórem. (Aplausos). 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: no podríamos estar más de acuerdo con este beneplácito en 

particular. Y debo agregar que no me cabe ninguna duda que en esta escuela, con estos niños tan 

especiales, lo que no va a faltar nunca es amor. Son transmisores y seres de un amor 

incondicional y absoluto. 

 Muchas veces, nosotros, los que no nos consideramos tan especiales mezquinamos no 

sólo nuestro amor sino que, muchas veces, evaluamos a quien saludamos y a quienes no, más 

aun en los ámbitos que nos toca participar. 

 Gracias, concejal Urreta, por haber presentado este proyecto, porque nos da la 

posibilidad de tener unos minutos en el recinto a estos chicos para empaparnos con este 

sentimiento de amor que transmiten. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

general y en particular el despacho del expediente que se encuentra 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 Gladys Escobar, Germán Laborda, Ignacio Andrada, Ciro Yzet, Christian 
Lescano, Florencia Nieto, Evelina Scholz, Ludmila Franchi, Andrea Alejandra Iriarte, Claudia 

Charmount, Mónica Calderón, Federico Ruiz, Guillermo López, Lucía Cuesta, Graciela Amaya, 

Maira Díaz, Ana María Soler, Rodolfo Laborda, Fernando Laborda, Emiliano Laborda y Daniel 

Palacios y a los representantes de los distintos bloques a que se acerquen al estrado de la 

Presidencia para recibir con mucho orgullo a nuestros visitantes. 

 Pasamos a cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 12 y 55. 

- Siendo las 13 y 01: 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa la sesión.  

 

10. 

PROYECTO Nº 5785-C-16. BENEPLÁCITO POR LA LABOR PROFESIONAL Y 

DEPORTIVA DEL ÁRBITRO PABLO ECHEVERRÍA. 
MOCIÓN DE VUELTA A COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

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

5785-C-16: proyecto de declaración de beneplácito por la labor profesional y deportiva del 

árbitro Pablo Echeverría, iniciado por concejales del bloque ADN y despachado en forma 

individual y sin modificaciones. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de vuelta a comisión. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba.  

 

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

5785-C-16 vuelve a comisión. 

 

11. 

PROYECTO Nº 5940-C-17. BENEPLÁCITO POR LA CAMPAÑA DENOMINADA 

“REGALOMIBIBLIOTECA”. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5940-C-17: proyecto de declaración de beneplácito por la campaña denominada 

“Regalomibiblioteca”, realizada el 11 de marzo del corriente año. 

 Tiene la palabra la señora concejala Garda. 

  

SR. GARDA.- Señora presidenta: los invito a acompañar este beneplácito y el destacado 

compromiso que tuvo la profesora de Lengua y Literatura del nivel medio, la profesora Valeria 

Beatríz Daveloza, el pasado 11 de marzo en la plaza San Martín. 

 Lo que motivó esta campaña lo dejo para que Valeria, en persona, nos cuente de esta 

hermosa y poco común iniciativa, que en estos días alguien se desprenda de lo más preciado 

para que otros tengan la oportunidad de consustanciarse con sus libros. 
 Voy a ser breve, por respeto a los otros beneplácitos que quedan y el tiempo que 

llevamos en el recinto. Valeria, luego, nos va a contar su campaña y las que vendrán más 

adelante. 

 Gracias. 

 

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

 

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

5940-C-17. 
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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 por unanimidad. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5940-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA  

DECLARA  

 

ARTICULO 1: SU BENEPLÁCITO por la campaña llevada a cabo el día 11 de Marzo de 2017 

denominada “REGALOMIBIBLIOTECA” en la Plaza San Martín de la Ciudad de Córdoba por la  

profesora VALERIA BEATRIZ DAVELOZA  

 

ARTICULO 2: DE FORMA.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Señor Presidente, Señores Concejales, los invito a acompañar este Beneplácito por el destacado 

compromiso que llevó a cabo la profesora de Lengua y Literatura de Nivel Medio, la Sra. Valeria Beatriz 

Daveloza el pasado Sábado 11 de Marzo en la Plaza San Martín. 

 Es importante destacar que La Campaña  Regalomibiblioteca surgió como una forma de hacer 

visible una problemática real: No siempre los lectores acceden a los libros. En muchos casos, los 

ciudadanos cordobeses no acceden a la cultura porque no pueden o porque no saben que también ellos 

son dignos de un libro, una obra de teatro, un concierto. 

 Desde esta visión la profesora de Lengua y Literatura regaló sus bienes más preciados. Que tiene 

como fin acercarse a sus conciudadanos, conversar con ellos establecer vínculos demostrar que los 

gestos desinteresados fomentan una relación sana entre los habitantes de la ciudad. 

 Es así que obsequio  libros propios y mucho de amigos y conciudadanos que se acercaron a 

ofrecer los suyos, probablemente se haya entregado más de 500 libros. Entre ellos había libros de 

Lengua y Literatura (algunos sin uso), de Política, Filosofía, Sociología, Historia, Literatura para niños, 

jóvenes y adultos. 

 Muchas personas, se acercaron a solicitarle orientación. De manera espontánea, los vecinos 

conversaban entre ellos, se intercambiaban libros, se recomendaban.   

 Esta actividad fomentó, una convivencia pacífica y enriquecedora entre los vecinos de la ciudad.   

 Por los motivos expuestos, solicito se acompañe al presente Beneplácito.  

 

SRA. BERKIS GARDA 

         CONCEJAL 

 

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

5940-C-17. 

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

mencionado expediente. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por unanimidad. 
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 Invito a la profesora Valeria Daveloza, a sus familiares: a su esposo Marcelo Aparicio y a 

sus hijos, Lucía y Joaquín Aparicio, para entregarles copia del beneplácito que acabamos de 

aprobar. También invito a los señores concejales de los distintos bloques a acompañar este acto. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 13 y 05. 

- Siendo las 13 y 10: 
 

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

 

12. 

PROYECTO Nº 5936-C-17. BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DEL  PRIMER 

EVENTO MUNDIAL HUMANITARIO POR EL AGUA POTABLE. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5936-C-17: proyecto de declaración de beneplácito por la realización del Primer Evento 

Mundial Humanitario por el Agua Potable. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

5936-C-17. 

 

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

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5936-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

Artículo 1º: SU beneplácito por la realización del “1er Evento Mundial Humanitario por el agua 

potable” que se realizará el próximo 8 de Abril en el Estadio Kempes. 

 

Articulo 2º: DE FORMA. - 
 

FUNDAMENTOS 
 

 Este 8 de abril se realiza en el Estadio Kempes de nuestra Ciudad el 1er Evento Mundial 

Humanitario por el agua potable. Durante el evento se presentará una campaña de concientización 

audiovisual, habrá música y baile con shows en vivo y la visita de bailarines internacionales y como 

broche de oro la realización de un partido de fútbol en el que podremos disfrutar de la habilidad de 

jugadores y ex jugadores, nacionales e internacionales. 

Este evento está organizado por: 

 Global Heart Network Foundation (Annable Green-Lavielle y Sofia Juaneda) 

 Fundación Leo Messi. (Presidente Jorge Messi, y Lionel Messi) 

 Embajada de España 
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 Embajada de Holanda 

 Embajada de Francia. 

 Embajada de Inglaterra. 

 O.E.A Organización de los Estados Americanos 

 Organización de las Naciones Unidas. - O.N.U. 

 O.N.U Jóvenes 

 O.N.U Argentina 

 Organización Mundial de la Salud - O.M.S 

 Hopitaux Universitaire de Genéve. Suiza. 

 Fundación Cours Pour Tous. Genéve. Suiza. 

Además cuenta con el apoyo de 

 CONICET- CiteQ- CIQA (UTN) 

 Ministerio de Salud de la Nación (Argentina 

 Ministerio de Educación de la Nación (Argentina) 

 Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (Argentina). 

 Fundación Desafío (Holanda). 

 Entrepreneurs for the World (Colombia) 

 Buena Más que Agua (Argentina). 

 Algunos de los objetivos de este importante encuentro son: concientizar sobre los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, generar alianzas entre los sectores 

público y privado para mejorar la situación actual, y promover la salud y la mejor calidad de vida de las 

comunidades. 

 El agua potable accesible es parte esencial del mundo en el que queremos vivir.  Pero su escasez y 

mala calidad influyen negativamente en la seguridad alimentaria, las opciones de subsistencia y las 

oportunidades de educación para las familias más pobres. 

 Por todo lo expuesto creo importante que nuestra ciudad apoye este evento a través del presente 

beneplácito y pido a los señores concejales que me acompañen en este proyecto. 

 

SR. ABELARDO LOSANO 

          CONCEJAL 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 5936-C-17. 

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

despacho del expediente mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

13. 

PROYECTO Nº 5880-C-17. BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DE LA 

PRIMERA SEMANA DE LA AUDICIÓN 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5880-C-17: proyecto de declaración de beneplácito por la realización de la Primera 

Semana de la Audición. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

5880-C-17. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el concejal Balián. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5880-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

Artículo 1º: SU beneplácito por la realización de la “Primera Semana de la Audición” que se realizará 

entre el 27 y el 31 de marzo de 2017 bajo el lema “Para la oreja y escuchá… se viene la semana de la 

audición”.  Este evento está organizado por el Colegio de Fonoaudiólogos de Córdoba a celebrarse, el 

próximo 28 de marzo el Día Nacional de la Audición. 

 

Articulo 2º: DE FORMA. - 
 

FUNDAMENTOS 
 
 El 28 de marzo se celebra en nuestro país el Día Nacional de la Audición, conmemorando la 

primera cirugía auditiva realizada por el profesor Dr. Juan Manuel Tato, impulsor de la cirugía de oídos 

en Latinoamérica, en el año 1933.  Esto ocurría 7 años antes de que se realizara un procedimiento similar 

en Estados Unidos. 

 En el marco de esta celebración el Colegio de Fonoaudiólogos de la ciudad de Córdoba ha 

organizado, entre el 27 y el 31 de marzo, esta “Primera Semana de la Audición”  bajo el lema “Para la 

oreja y escuchá… se viene la semana de la audición”.   

 Durante esta semana se han programado distintas actividades científicas, culturales y de 

promoción de la salud auditiva: 

 Se dictarán charlas gratuitas al público en general  a cargo de profesionales idóneos en la materia. 

 En todas las instituciones públicas y privadas que participan del evento se realizara, a quienes lo 

soliciten una Audiometría Tonal Liminal. 

 Cierre con la intervención artística de la Compañía de Teatro Ciego. 

 El evento que se está organizando traerá un gran beneficio para los habitantes de nuestra ciudad.  

 Los profesionales que participen de las charlas ayudarán a crear conciencia por un lado sobre los 

cuidados necesarios de la audición y por otro sobre los parámetros de normalidad en la materia.  Los 

cordobeses también podrán realizarse Audiometrías en las instituciones adherentes al mismo.  De esta 

manera se espera lograr diagnóstico temprano en niños y adultos, lo que trae beneficios en el desarrollo 

escolar de los primeros y en la vida social de todos. 

 Hay que destacar que según la OMS la pérdida de audición es la discapacidad sensorial de 

mayor prevalencia en el mundo. Más de 275 millones de personas son sordas o padecen defectos de 

audición. 

 Por todo lo expuesto solicito, señores concejales, que me acompañen en este proyecto. 

 

SR. ABELARDO LOSANO 

         CONCEJAL 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente, al dictaminar  acerca del Expediente Interno 

N° 5880-C17 iniciado por el Concejal Abelardo Losano, Proyecto de Declaración. Asunto: 

“BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DE LA “PRIMERA SEMANA DE LA 

AUDICIÓN””, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes le prestéis su APROBACIÓN en 

GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.- 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 

5880-C-17. 

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

expediente mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

14. 

PROYECTO Nº 5943-C-17. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN AL EVENTO MILLENNIAL 

DEL 2017 “SECUNFEST CÓRDOBA”. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5943-C-17: proyecto de declaración de beneplácito y adhesión al evento Millennial del 

2017 “SecunFest Córdoba”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

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

5943-C-17. 

 

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

expediente número interno 5943-C-17. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5943-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA 

 

Art. 1° :  Su Beneplácito y Adhesión al evento Millennial del 2017, “ SecunFest Córdoba” que se llevará 

a cabo el sábado 8 y domingo 9 de abril de 2017 en la Plaza de la Música de nuestra ciudad. 

 

Art.2° : DE FORMA.- 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Algunos los llaman generación “Y“, otros “Millennials”, generación del milenio o incluso “Echo 

Boomers”. Nacieron entre los años 80 y la pasada década, crecieron en una era de rápido desarrollo de 

las nuevas tecnologías, y casi no recuerdan como era el mundo sin internet. 

        Son idealistas, impacientes y están bien preparados académicamente. Muchos de ellos han tenido 

oportunidad de viajar por el mundo a una edad temprana, de estudiar en las mejores universidades y de 

trabajar en empresas multinacionales y extranjeras. El uso activo de las nuevas tecnologías los diferencia 

de otras generaciones.  
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        Sin dudas, el nuevo milenio revolucionó las formas de comunicarnos y creó nuevos canales de 

comercialización a través de la enorme viralización que dan las redes sociales de alcance mundial. 

        En un mercado dinámico, con consumidores multitasking que manejan hasta 5 pantallas a la vez, 

entre smarts, tv, notebooks, el fenómeno “Millennial” y su generación subsiguiente, la generación “Z”, 

es que vienen a destacarse en todos los medios de comunicación. En este contexto, en Córdoba se está 

organizando el evento Millennial del 2017, “SecunFest Córdoba”, un evento dinámico e interactivo 

dirigido a 15 mil adolescentes entre 12 a 18 años donde se bajarán contenidos de entretenimiento, 

conciencia y valores a más de 10 mil adolescentes. 

      “Si vos le decís a tu hijo que se tiene que cuidar en las redes, no te va a llevar el apunte, si se lo dice 

su “youtuber favorito” lo va hacer al instante”, cuenta Javier Pérez, director del evento. 

     “SecunFest” se plantea como un espacio óptimo para que marcas de enseñanza, tecnología, 

entretenimiento, indumentaria, artística, redes sociales, turismo y servicios, entre otras, puedan 

conectarse con el estudiante secundario actual, captarlo y fidelizarlo.  

      Por todo lo expuesto, solicitamos a los Sres/Sras. Concejales que acompañen el presente proyecto de 

declaración. 

 

BLOQUE FUERZA DE LA GENTE 

 

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

5943-C-17. 

 Tiene la palabra la señora concejala Victoria Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: quiero contarles no en qué consiste, porque para esos están 

los protagonistas y organizadores, sino, para ponernos un poco en tono, sobre qué trata este 

evento. 

 Cuando se acercaron los chicos a contarnos en qué consistía el evento “SecunFest”, 

empezamos a preguntarnos quiénes eran los participantes y cómo se desarrollaba, y es cuando 

empezaron a sonar algunas palabras que debo reconocer que hasta hace poco desconocía. 

 SecunFest es un espacio en donde esta generación denominada “Y” o Millennials utiliza 

para tener sus encuentros e intercambiar opiniones e ideas. 

 Ahí es cuando me puse a investigar qué era esta generación “Y” o Millennials, y es 

donde descubrimos que existe una generación que forma parte de esta sociedad que, para 

algunos, aparece en el año ’84, para otros, en el ’85, pero es una generación que es distinta, 

nació en un contexto diferente y se sociabiliza y relaciona a través de las redes sociales. 

 Esto me es un poco ajeno, pero estamos en un fenómeno donde los chicos de hoy, de esta 

generación, buscan amigos a través del Facebook, tienen aplicaciones como el Tinder cuando 

quieren buscar novio o novia. Todas estas cuestiones las fuimos aprendiendo cuando fuimos 

estudiando de qué se trata y cómo funciona esta generación. No es para que generaciones 

anteriores la utilicen porque quizás podamos fracasar en el intento. 

 Es sorprendente cómo esta generación se interrelaciona a través de las redes, y este 

espacio SecunFest es donde esta interacción de redes, esta interacción tan virtual se convierte en 

algo un poco más cercano, un poco más tangible. 

 Desde ya agradezco a los concejales el acompañamiento, porque en realidad, 

sorprendentemente y para bien, descubrimos que existe esta generación que forma parte de 

nuestra sociedad, y de alguna manera tenemos la misión de contenerlos en algunos espacios. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si nadie más hace uso de la palabra, se va a votar en general y 

en particular el expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Invito a los organizadores del evento, a Javier Pérez y Álvaro Harry, a que nos 

acompañen, y también a los representantes de los distintos bloques a que se acerquen y poder 

hacer entrega de una copia de lo que acabamos de aprobar. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 13 y 16. 

- Siendo las 13 y 20: 
 

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

 Antes de continuar con el desarrollo de la sesión, en nombre de todo el Cuerpo quiero 

saludar a Victoria Flores que hoy cumpleaños, desearle una vida fantástica y un día muy 

especial. (Aplausos). 

 

15. 

PROYECTO Nº 5711-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A 

CONDICIONES DE HABILITACIÓN DE LOCALES COMERCIALES UBICADOS EN 

CALLES LUIS DE TEJEDA Y FERNANDO FADER. 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos al tratamiento del punto 5 del orden del día: asuntos 

con tratamiento preferencial. 

 De las Comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes y de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito, proyecto de resolución 5711-C-16, 

iniciado por concejales del bloque ADN, asunto: pedido de informes al D.E.M. referido a 

condiciones de habilitación de locales comerciales ubicados en calles Luis de Tejeda y Fernando 

Fader. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5711-C-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA  

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65º de la 

Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un plazo de TREINTA 

(30) días, informe: 

1) Sobre condiciones de habilitación, rubros, categorías y toda información que revista importancia sobre 

los locales comerciales cuyo nombre de fantasía gira bajo el nombre de: 

a.“Rincón Nuestro”, sito en calle Luis de Tejeda 4531. 

b.“El Mesón”, sito en calle Luis de Tejeda 4594. 

c. Sin identificación (en construcción),sito en calle Luis de Tejeda esq. Pizzarro. 

d.“Patio Burgués”, sito en calle Luis deTejeda 4500. 

e.“Peñón Cervecería”, sito en calle Luis de Tejeda 4455. 

f. “Vertical”, sito en calle Luis de Tejeda y Roque Funes. 

g.“Teppanyaki”, sito en calle Luis de Tejeda y Gobernador Gigena. 

h.“Casa Cortes”, sito en calle Luis de Tejeda y Gobernador Gigena. 

i. “Garten”, sito en calle Luis de Tejeda 4155. 

j. En construcción, sito en calle Luis de Tejeda y Victorio Rodriguez. 

k.“Catch”, sito en calle Gobernador Gigena y Fernando Fader. 

l. “Mini Libertad”, sito en calle Fernando Fader 3903. 

Todos ellos ubicados en el Barrio Cerro de Las Rosas de la Ciudad de Córdoba.- 
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2) Si en el sector de los locales mencionados en el punto 1 del presente, existe un horario de recolección 

de residuos diferenciado, en caso afirmativo, informe los días y horarios de dicha recolección.- 

3) Días y horarios de recolección domiciliaria de residuos en la zona anteriormente aludida.- 

 

Artículo 2°.- DE FORMA.- 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El presente pedido de informe surge en respuesta a lo planteado por vecinos del sector, los cuales han 

presentado varios reclamos en el CPC Nº 3 Argüello que se plasmaron en el expediente 48983/2016 que 

sufren las consecuencias de vivir en un sector residencial de la ciudad pero que se puso de “moda” para 

el giro de locales comerciales dedicados al esparcimiento nocturno. 

 Más allá de todos los inconvenientes que provoca la circulación a alta velocidad de asistentes en 

aparente estado de ebriedad, los vecinos deben soportar que los residuos que retiran hacia la vía pública 

los locales comerciales fuera del horario establecido, permaneciendo dichos residuos durante gran parte 

del día, hasta que son finalmente recolectado. 

 Los vecinos tienen la incertidumbre por saber si existe en virtud de la particularidad de la zona, 

algún horario diferenciado para la recolección, ya que no solo esta afectando la limpieza general del 

barrio, sino que además los alimentos empiezan a descomponerse y emanar malos olores. 

 Asimismo una información  adecuada sobre el tipo de habilitación que poseen los locales 

comerciales permitirían a los vecinos contar con los elementos básicos suficientes para efectuar 

cualquier tipo de reclamo por posibles incumplimientos. 

 Por los motivos expuesto y los que expondremos al momento de tratamiento es que solicitamos a 

nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente pedido de informe. 

 

BLOQUE ADN 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES, al dictaminar acerca del Expediente Interno N° 5711-C-16, iniciado por 

Concejales del Bloque ADN, Proyecto de Resolución, sobre el asunto: “Pedido de Informes al 

Departamento Ejecutivo Municipal referido a condiciones de habilitación de locales comerciales 

ubicados en calles Luis de Tejeda y Fernando Fader”, os aconseja por UNANIMIDAD de los 

presentes su APROBACIÓN en GENERAL como fuera presentado y en PARTICULAR con las 

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

redactado de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA  

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65º de la 

Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un plazo de TREINTA 

(30) días, informe: 

1) Sobre condiciones de habilitación, rubros, categorías y toda información que revista importancia sobre 

los locales comerciales cuyo nombre de fantasía gira bajo el nombre de: 

a.“Rincón Nuestro”, sito en calle Luis de Tejeda 4531. 

b.“El Mesón”, sito en calle Luis de Tejeda 4594. 

c. Sin identificación (en construcción),sito en calle Luis de Tejeda esq. Pizzarro. 

d.“Patio Burgués”, sito en calle Luis deTejeda 4500. 

e.“Peñón Cervecería”, sito en calle Luis de Tejeda 4455. 

f. “Vertical”, sito en calle Luis de Tejeda y Roque Funes. 

g.“Teppanyaki”, sito en calle Luis de Tejeda y Gobernador Gigena. 

h.“Casa Cortes”, sito en calle Luis de Tejeda y Gobernador Gigena. 

i. “Garten”, sito en calle Luis de Tejeda 4155. 

j. En construcción, sito en calle Luis de Tejeda y Victorio Rodriguez. 

k.“Catch”, sito en calle Gobernador Gigena y Fernando Fader. 

l. “Mini Libertad”, sito en calle Fernando Fader 3903. 

Todos ellos ubicados en el Barrio Cerro de Las Rosas de la Ciudad de Córdoba.- 
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2) Si en el sector de los locales mencionados en el punto 1 del presente, existe un horario de recolección 

de residuos diferenciado, en caso afirmativo, informe los días y horarios de dicha recolección.- 

3) Días y horarios de recolección domiciliaria de residuos en la zona anteriormente aludida.- 

 

Artículo 2°.- DE FORMA.- 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

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

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

16. 

PROYECTO Nº 5773-E-16. RATIFICAR CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y 

ASISTENCIA TÉCNICA Nº 1 CON EL MINISTERIO DE  

MODERNIZACIÓN DE LA NACIÓN. 
Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar los asuntos a tratar, proyecto de 

ordenanza. 

 De la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones Poderes, 

despacho individual sin modificaciones sobre el proyecto de ordenanza 5773-E-16, iniciado por 

el Departamento Ejecutivo municipal, asunto: ratificar convenio marco de cooperación y 

asistencia técnica Nº 1 con el Ministerio de Modernización de la Nación. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5773-E-16 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCASE Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica Nº 1, celebrado 

con fecha 11 de agosto de 2016, entre la Municipalidad de Córdoba, representada por el SR. Intendente, 

Dr. Ramón Javier Mestre, D.N.I Nº 22.774.175; y el Ministerio de Modernización de la Nación, 

representado por el Sr. Ministro de Modernización, Lic. Andrés Horacio Ibarra, D.N.I.Nº 12.676.719, 

que fuera aprobado por Decreto Nº 3214 de fecha 13 de septiembre de 2016.- 

El Convenio consta de siete (7) fojas útiles en anverso, pasando a formar parte integrante de la presente 

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

 

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

 

Córdoba, 15 de Diciembre de 2016. 

 

Al Sr. Viceintendente Municipalidad  

de la Ciudad de Córdoba 

Dr. Felipe Lábaque 

Su Despacho 

 

De mi mayor consideración: 
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  Me es grato dirigirme al Sr. Viceintendente y por su digno intermedio a los demás 

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

cual se ratifica el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica Nº 1, celebrado con fecha 11 de 

agosto de 2016, entre la Municipalidad de Córdoba y el Ministerio de Modernización de la Nación, que 

fuera aprobado por Decreto Nº 3214 de fecha 13 de septiembre de 2016. 

  Mediante dicho Convenio se acuerda la implementación de diversas medidas 

relacionadas con la modernización del Estado Municipal y cuyos propósitos y objetivos constan en el 

expediente que se adjunta. 

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

Ordenanza que se adjunta a la presente. 

  Saludo al Sr. Viceintendente con mi más distinguida consideración. 

 

   DR. RAMÓN J. MESTE 

INTENDENTE MUNICIPAL  
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES, al dictaminar acerca del Expediente Interno N° 5773-E-16, iniciado por 

el Departamento Ejecutivo Municipal (Dirección de Relaciones Institucionales), donde en Expediente 

Municipal N° 030716/2016 (Asunto: Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica N° 1entre el 

Ministerio de Modernización de la Nación y la Municipalidad de Córdoba) eleva Proyecto de Ordenanza 

sobre el Asunto: “Ratificar convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica N° 1, con el 

Ministerio de Modernización de la Nación”, os aconseja por MAYORÍA de los presentes su 

APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios 

fundamentos.-  

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

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

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría en general y en particular, con el voto 

de los bloques Juntos por Córdoba y Social Demócrata. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

17. 

PROYECTO Nº 5775-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A 

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INDUSTRIAL ZONA E. 
Se vota y aprueba. 

 

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

resolución. 
 De la Comisión de Desarrollo Urbano, despacho individual sin modificaciones, acerca 

del proyecto de resolución 5775-C-16, iniciado por concejales del bloque ADN, asunto: pedido 

de informes al D.E.M. referido a construcción de Parque Industrial Zona E. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 5775-C-16 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del artículo 65º de 

la Carta Orgánica Municipal para que a través de los organismos correspondientes, en el término de 

treinta (30) días proceda a INFORMAR  los siguientes puntos a saber: 

 1.- Si existe expediente administrativo iniciado para la construcción de un Parque Industrial en al 

zona este de la ciudad, entre Av. Circunvalación y la autopista Córdoba-Rosario. En caso afirmativo, 

remita copia del mismo. 

 2.- En caso negativo, informe a este cuerpo a saber: 

 a) Si existe alguna presentación de proyecto por parte de persona física o jurídica vinculado a lo 

referido en el punto 1º del presente. 

 b) Si la Municipalidad de Córdoba se encuentra en tratativas para la firma de instrumento legal 

que permita la construcción de un Parque Industrial en la zona mencionada en el punto 1º.- 

 

ARTÍCULO 2º.- DE forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El día 17 de noviembre del corriente año es publicada una nota periodística en el portal web del 

diario La Voz, informando acerca de una nueva inversión en la ciudad de Córdoba para la construcción 

de un parque industrial denominado Polo 52. 

 Esta situación llama nuestra atención de inmediato, debido a que no hemos sido informados sobre 

esta intervención, en tanto miembros del Concejo Deliberante. 

 Así las cosas, es necesario obtener toda la información referida a la intervención y el beneficio 

que se obtendrá de dicha construcción, teniendo en cuenta la situación de emergencia ambiental 

declarada el día 15 de Julio del corriente año por el municipio en el barrio Villa El Libertador, y la 

necesidad de realizar obras de infraestructura que permitan mitigar la situación del sector. 

 A los fines de conocer el impacto ambiental que producirá la realización de una obra de esta 

magnitud en el cinturón verde de la ciudad, es que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares al 

presente proyecto de Resolución en los término en que ha sido presentado. 

 

BLOQUE ADN 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

 

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 5775-

C-16, Iniciado por Concejales del Bloque ADN, sobre el Asunto: Proyecto de Resolución “PEDIDO de 

informes al Departamento Ejecutivo Municipal referido a  la Construcción del Parque Industrial  Zona 

E”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes su APROBACIÓN en general y en particular, como 

fuera presentado y por sus propios fundamentos. 
 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

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

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

18. 

PROYECTO Nº 5827-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A 

“FONDO PARA EL  ORDENAMIENTO, EDUCACIÓN Y ESTÍMULO DE LA 

CONVIVENCIA CIUDADANA”. 
Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar de las Comisiones de Cultura y 

Educación y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones Poderes, el despacho 

individual con modificaciones en el proyecto de resolución 5827-C-17, iniciado por concejales 

del bloque Unión por Córdoba, asunto: pedido de informes al D.E.M. referido al Fondo para el 

Ordenamiento, Educación y Estímulo de la convivencia ciudadana. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5827-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE 
 

Artículo 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65° de la Carta 

Orgánica Municipal, para que en el plazo de SIETE (7) días proceda a responder los puntos que se 

enumeran a continuación: 

1) Importe total recaudado en concepto de multas, desde que comenzó a regir el Código de 

Convivencia Ciudadana de la Ciudad de Córdoba, hasta la fecha de respuesta del presente requerimiento. 

2) A la fecha de respuesta del presente requerimiento, indique la totalidad de los créditos girados a la 

Cuenta Especial de la Administración General de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas, 

denominada “Fondo para el Ordenamiento, Educación y Estímulo de la Convivencia Ciudadana”. 

3) A la fecha de respuesta del presente requerimiento, indique cada uno de los débitos realizados –

detallando fecha y destino– de la Cuenta Especial de la Administración General de la Justicia 

Administrativa Municipal de Faltas, denominada “Fondo para el Ordenamiento, Educación y Estímulo 

de la Convivencia Ciudadana”. 

4) Detalle cuáles han sido las campañas de educación y difusión de las Normas para la Convivencia, 

encaradas por el Municipio desde la entrada en vigencia del Código de Convivencia Ciudadana de la 

Ciudad de Córdoba y adjunte un breve informe de los resultados de cada una. 

5) Detalle cada una de las adquisiciones y el mantenimiento de equipos, instrumental y desarrollo de 

nuevas tecnologías, realizados con fondos provenientes de las multas, desde la entrada en vigencia del 

Código de Convivencia Ciudadana de la Ciudad de Córdoba hasta la fecha de respuesta del presente 

requerimiento. 

6) Adjunte el programa de difusión –si lo hubiere– del Código de Convivencia Ciudadana de la 

Ciudad de Córdoba, tendiente a promover la publicación de dicho Código en los sitios web oficiales y 

detalle el listado de Organizaciones Públicas de la ciudad de Córdoba que recibieron oficialmente dicho 

Código. 

7) Señale si el Código de Convivencia Ciudadana de la Ciudad de Córdoba, fue enviado a las 

distintas Colectividades de Inmigrantes de la ciudad de Córdoba para su traducción oficial y si el mismo 

fue traducido al Sistema Braile. 

 

Artículo 2°.- DE Forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Con fecha 4 de noviembre de 2015 se dictó la Ordenanza N° 12468 – Código de Convivencia 

Ciudadana de la Ciudad de Córdoba. Pocos meses después se introdujo la primera modificación, por 

Ordenanza N° 12512 de fecha 23 de marzo de 2016, entre otras, se ajustó el valor de la Unidad 

Económica Municipal (U.E.M.) a 8 litros de nafta de menor octanaje, valor surtidor o precio final al 

público, de la empresa estatal YPF plaza Córdoba.  

 El 31 de marzo de 2016 tuvo otra modificación a través de la Ordenanza N° 12514. 

Posteriormente, con fecha 24 de noviembre de 2016 y 5 de diciembre de 2016, se dictaron las 

Ordenanzas N° 12598 y 12611, respectivamente, que modificaron nuevamente el Código de Convivencia 

Ciudadana de la Ciudad de Córdoba. 

 Por su parte, el art. 21° de la Ordenanza 12468 y sus modificatorias dispone que “… el siete por 

ciento (7%) de la totalidad de las sumas recaudadas en concepto de multa, estipuladas en el presente 

Código, sean giradas mensualmente a la Administración General de la Justicia Administrativa 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                                                                                                                                                                

6º REUNIÓN                                                                                                                5º SESIÓN ORDINARIA 

30 de Marzo de 2017 

48 

Municipal de Faltas a la Cuenta Especial de dicha dependencia, denominada Fondo para el 

Ordenamiento, Educación y Estímulo de la Convivencia Ciudadana”. 

 El mismo art. agrega que “Los fondos provenientes de la presente Norma serán utilizados 

prioritariamente para la educación y difusión de las Normas para la Convivencia, como así también 

para la adquisición y mantenimiento de equipos, instrumental y desarrollo de nuevas tecnologías”. 

 Asimismo, la cláusula Segunda de las Disposiciones Transitorias establece que “El Departamento 

Ejecutivo Municipal dispondrá todas las medidas y acciones tendientes a dar la más amplia difusión al 

presente Código promoviendo su publicación en los sitios web oficiales y distribuyéndolo en las 

Organizaciones Públicas y Privadas de la ciudad de Córdoba”. 

 Mientras que la cláusula Tercera de las citadas Disposiciones Transitorias prescribe que “El 

Departamento Ejecutivo Municipal enviará a todas las Organizaciones y Colectividades Inmigrantes de 

la ciudad de Córdoba a realizar la traducción Oficial del presente Código a los fines de su publicidad a 

través de las áreas de difusión de las mismas y de la Municipalidad de Córdoba. Asimismo, procurará la 

traducción en Sistema Braile”. 

 El 1° de abril de 2017 se cumplirá el primer año de la entrada en vigencia del Código de 

Convivencia Ciudadana de la Ciudad de Córdoba, necesitamos saber a cuánto ascienden a la fecha los 

créditos girados a la Cuenta Especial denominada “Fondo para el Ordenamiento, Educación y Estímulo 

de la Convivencia Ciudadana” y cuales han sido las campañas de educación y difusión de las Normas de 

Convivencia, como también sí se realizaron adquisiciones de equipos, instrumental o desarrollo de 

nuevas tecnologías. Por ello, solicitamos la aprobación del presente proyecto en los términos que el 

mismo fue 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 Expte. Int.  Nº 5827-C-17, iniciado 

por Cjales. Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de Resolución, cuyo asunto es: “PEDIDO DE 

INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A “FONDO PARA EL 

ORDENAMIENTO, EDUCACIÓN Y ESTÍMULO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA””; 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 el mismo redactado de la siguiente manera: 

 

                        EL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

Artículo 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65° de la Carta 

Orgánica Municipal, para que en el plazo de SIETE (7) días proceda a responder los puntos que se 

enumeran a continuación: 

Importe total recaudado en concepto de multas, desde que comenzó a regir el Código de Convivencia 

Ciudadana de la Ciudad de Córdoba, hasta la fecha de respuesta del presente requerimiento. 

A la fecha de respuesta del presente requerimiento, indique la totalidad de los créditos girados a la 

Cuenta Especial de la Administración General de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas, 

denominada “Fondo para el Ordenamiento, Educación y Estímulo de la Convivencia Ciudadana”. 

A la fecha de respuesta del presente requerimiento, indique cada uno de los débitos realizados –

detallando fecha y destino– de la Cuenta Especial de la Administración General de la Justicia 

Administrativa Municipal de Faltas, denominada “Fondo para el Ordenamiento, Educación y Estímulo 

de la Convivencia Ciudadana”. 

Detalle cuáles han sido las campañas de educación y difusión de las Normas para la Convivencia, 

encaradas por el Municipio desde la entrada en vigencia del Código de Convivencia Ciudadana de la 

Ciudad de Córdoba y adjunte un breve informe de los resultados de cada una. 

Detalle cada una de las adquisiciones y el mantenimiento de equipos, instrumental y desarrollo de 

nuevas tecnologías, realizados con fondos provenientes de las multas, desde la entrada en vigencia del 

Código de Convivencia Ciudadana de la Ciudad de Córdoba hasta la fecha de respuesta del presente 

requerimiento. 

Adjunte el programa de difusión –si lo hubiere– del Código de Convivencia Ciudadana de la Ciudad de 

Córdoba, tendiente a promover la publicación de dicho Código en los sitios web oficiales y detalle el 

listado de Organizaciones Públicas y Privadas de la ciudad de Córdoba que recibieron oficialmente dicho 

Código. 
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Señale si el Código de Convivencia Ciudadana de la Ciudad de Córdoba, fue enviado a las distintas 

Colectividades de Inmigrantes de la ciudad de Córdoba para su traducción oficial y si el mismo fue 

traducido al Sistema Braile. 

 

Artículo 2°.- DE Forma. 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 
 

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 

Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES, al dictaminar acerca del Expediente Interno N° 5827-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 “Fondo para el Ordenamiento, 

Educación y Estímulo de la Convivencia Ciudadana”, os aconseja por UNANIMIDAD de los 

presentes su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como fuera despachado por la 

Comisión de Cultura y Educación con correcciones en su articulado, según lo previsto en el Art. 81º del 

Reglamento Interno, quedando redactado de la siguiente manera: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

Artículo 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del Art. 65° de la Carta 

Orgánica Municipal, para que en el plazo de TREINTA (30) días proceda a responder los puntos que se 

enumeran a continuación: 

1) Importe total recaudado en concepto de multas, desde que comenzó a regir el Código de Convivencia 

Ciudadana de la Ciudad de Córdoba, hasta la fecha de respuesta del presente requerimiento. 

2) A la fecha de respuesta del presente requerimiento, indique la totalidad de los créditos girados a la 

Cuenta Especial de la Administración General de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas, 

denominada “Fondo para el Ordenamiento, Educación y Estímulo de la Convivencia Ciudadana”. 

3) A la fecha de respuesta del presente requerimiento, indique cada uno de los débitos realizados –

detallando fecha y destino– de la Cuenta Especial de la Administración General de la Justicia 

Administrativa Municipal de Faltas, denominada “Fondo para el Ordenamiento, Educación y Estímulo 

de la Convivencia Ciudadana”. 

4) Detalle cuáles han sido las campañas de educación y difusión de las Normas para la Convivencia, 

encaradas por el Municipio desde la entrada en vigencia del Código de Convivencia Ciudadana de la 

Ciudad de Córdoba y adjunte un breve informe de los resultados de cada una. 

5) Detalle cada una de las adquisiciones y el mantenimiento de equipos, instrumental y desarrollo de 

nuevas tecnologías, realizados con fondos provenientes de las multas, desde la entrada en vigencia del 

Código de Convivencia Ciudadana de la Ciudad de Córdoba hasta la fecha de respuesta del presente 

requerimiento. 

6) Adjunte el programa de difusión –si lo hubiere– del Código de Convivencia Ciudadana de la Ciudad 

de Córdoba, tendiente a promover la publicación de dicho Código en los sitios web oficiales y detalle el 

listado de Organizaciones Públicas de la ciudad de Córdoba que recibieron oficialmente dicho Código. 

7) Señale si el Código de Convivencia Ciudadana de la Ciudad de Córdoba, fue enviado a las distintas 

Colectividades de Inmigrantes de la ciudad de Córdoba para su traducción oficial y si el mismo fue 

traducido al Sistema Braile. 

 

Artículo 2°.- DE Forma.- 

 

DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

ART. 1º.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del Art. 65º de la Carta 

Orgánica Municipal, para que en el plazo de TREINTA (30) días proceda a responder los puntos que se 

enumeran a continuación: 

 1) Importe total recaudado en concepto de multas, desde que comenzó a regir el Código de 

Convivencia Ciudadana de la Ciudad de Córdoba, hasta la fecha de respuesta del presente requerimiento. 
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 2) A la fecha de respuesta del presente requerimiento, indique la totalidad de los créditos girado a 

la Cuenta Especial de la Administración General de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas, 

denominada “Fondo para el Ordenamiento, Educación y Estímulo de la Convivencia Ciudadana”. 

 3) A la fecha de respuesta del presente requerimiento, indique cada uno de los débitos realizados -

detallando fecha y destino- de la Cuenta Especial de la Administración General de la Justicia 

Administrativa Municipal de Faltas, denominada “Fondo para el Ordenamiento, Educación y Estímulo 

de la Convivencia Ciudadana”. 

 4) Detalle cuáles han sido las campañas de educación y difusión de las Normas para la 

Convivencia, encaradas por el Municipio desde la entrada en vigencia del Código de Convivencia 

Ciudadana de la Ciudad de Córdoba y adjunte un breve informe de los resultados de cada una. 

 5) Detalle cada una de las adquisiciones y el mantenimiento de equipos, instrumental y desarrollo 

de nuevas tecnologías, realizados con fondos provenientes de las multas, desde la entrada en vigencia del 

Código de Convivencia Ciudadana de la Ciudad de Córdoba hasta la fecha de respuesta del presente 

requerimiento. 

 6) Adjunte el programa de difusión –si lo hubiere– del Código de Convivencia Ciudadana de la 

Ciudad de Córdoba, tendiente a promover la publicación de dicho Código en los sitios web oficiales y 

detalle el listado de Organizaciones Públicas de la ciudad de Córdoba que recibieron oficialmente dicho 

Código. 

7) Señale si el Código de Convivencia Ciudadana de la Ciudad de Córdoba, fue enviado a las distintas 

Colectividades de Inmigrantes de la ciudad de Córdoba para su traducción oficial y si el mismo fue 

traducido al Sistema Braile. 

 

ART. 2º.- DE FORMA. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en comisión a efectos de 

introducir modificaciones al despacho, y que se omita su lectura por encontrarse copia de las 

mismas en la banca de cada presidente de bloque. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de constituir el Cuerpo en 

comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El Cuerpo se encuentra constituido en comisión. 

 Tiene la palabra el señor conejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito un breve cuarto intermedio. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 
- Es la hora 13 y 25. 

- Siendo las 13 y 28: 

 

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

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho producido por el Cuerpo en 

comisión, que nos retrotrae al despacho de la comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones 

y Poderes. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado. 

 El Cuerpo abandona el estado de comisión. 
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 Corresponde votar en general y en particular el expediente despachado por el Cuerpo 

constituido en comisión. 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. 

 

19. 

NOTA Nº 6907. SOLICITAR AL CUERPO SE DECLARE DE INTERÉS CULTURAL EL 

XIII CONGRESO INTERNACIONAL “CULTURA DEL TRABAJO, CONECTANDO 

PASADO, PRESENTE Y FUTURO”. 
CUERPO EN COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

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

Cultura y Educación, individual con modificaciones, dictaminando acerca de la Nota Nº 6907, 

que será leída por Secretaría. 

 

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

 
NOTA Nº 6907 

 

Córdoba, Febrero 2017.- 

 

Sr Viceintendente 

de la Ciudad de Córdoba 

Dr. Felipe Lábaque 

 

De mi mayor consideración: 

  Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitarle evalúe la posibilidad de que el 

Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, declare de Interés al XIII CONGRESO 

INTERNACIONAL “CULTURA DEL TRABAJO, CONECTANDO PASADO, PRESENTE Y 

FUTURO”, organizado por la Fundación Inclusión Social, la cual presido. 

  El evento se llevará a cabo los días 26 y 27 de Abril en la Universidad Nacional de 

Córdoba, y la convocatoria es abierta a todos aquellos actores comprometidos con la temática. 

  Sería de gran importancia para nosotros poder contar con esta declaración. 

  Sin otro particular y a la espera de una favorable respuesta, saludo a Ud. atentamente. 

 

                    MARISA FAILLA 

                       PRESIDENTE 

INCLUSIÓN SOCIAL SUSTENTABLE 

 

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 6907, iniciada por la 

Fundación Inclusión Social, sobre el asunto: “SOLICITA AL CUERPO, SE  DECLARE  DE  

INTERÉS CULTURAL EL  XIII CONGRESO INTERNACIONAL “CULTURA DEL TRABAJO, 

CONECTANDO PASADO, PRESENTE Y FUTURO””; 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:  
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Artículo 1º: DECLÁRESE de Interés Cultural, al XIII Congreso Internacional “Cultura del Trabajo. 

Conectando pasado, presente y futuro”, que se llevará a cabo los días 26 y 27 de Abril en la Universidad 

Nacional de Córdoba.- 

  

Artículo 2º: DE Forma.- 

 

DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA: 
 

 

Artículo 1º: DECLÁRESE de Interés Cultural, al XIII Congreso Internacional “Cultura del Trabajo. 

Conectando pasado, presente y futuro”, que se llevará a cabo los días 26 y 27 de Abril en la Universidad 

Nacional de Córdoba.- 

  

Artículo 2º: DE Forma.-       

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en comisión, a efectos de 

introducir modificaciones en el despacho, y omitir su lectura atento que se encuentra en la banca 

de cada presidente de bloque. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En primer lugar, se pone en consideración la moción de 

constituir del Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. Se pasa a sesionar en comisión. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho producido por el Cuerpo en 

comisión en el expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría. El bloque Socialdemócrata no 

acompañó el proyecto. 

 El Cuerpo abandona el estado de comisión. 

 A continuación, corresponde votar en general y en particular el despacho del expediente 

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

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
 

20. 

EXPEDIENTES Y NOTAS QUE PASAN AL ARCHIVO 
Así se hace. 

 

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

dictaminado por las diferentes comisiones, el pase a archivo de los expedientes y notas 

reseñados en el orden del día. 
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 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. 

 
COMISIONES DE: DESARROLLO URBANO; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

1 - PROY./ RESOLUCIÓN  INTERNO Nº 5701/C/16. 

     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

     ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A URBANIZACIONES APROBADAS  

                            EN RELACIÓN A ORD. Nº 11988 (BANCO MUNICIPAL DE INMUEBLES) 

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

 

COMISIONES DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; LEGISLACIÓN GENERAL, 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

2- NOTA Nº 6900 

   INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL Nº 032752/16 

  ASUNTO: INFORMA  ACERCA  DEL  EXPEDIENTE  INTERNO  Nº 5151-C-16,  INICIADO   

       POR CONCEJALES BLOQUE   FUERZA DE LA GENTE,  APROBADO SEGÚN  

       RESOLUCIÓN Nº 8872,  ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO  

                           AL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE TROLEBUSES. 

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

3- NOTA Nº 6903          

    INICIADOR: TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA 

    ASUNTO: ELEVA INFORME DE AUDITORÍA AL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA  

     MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA. 

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

 

COMISIONES DE: LEGISLACIÓN SOCIAL; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

4- PROY./ ORDENANZA  INTERNO Nº 5815/C/17. 

    INICIADOR: CONCEJAL LAFUENTE 

    ASUNTO: PROHIBIR EN TODO EL EJIDO MUNICIPAL LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

                            DEL JUEGO “QUINIELA YA”. 

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

 

COMISIONES DE: CULTURA Y EDUCACIÓN; LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 

5- NOTA Nº 6883 

   INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL Nº 032750/16 

 ASUNTO: INFORMA  ACERCA  DEL  EXPEDIENTE  INTERNO  Nº  5322-C-16,  INICIADO  POR 

                          CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN  

                          Nº 8870,  ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M REFERIDO AL “REGISTRO DE  

                  OBRAS DE ARTE DE   EDIFICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS” 

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

 

 

21. 

PROYECTO Nº 5947-C-17. REPUDIO A LOS HECHOS DE VIOLENCIA Y 

AGRESIONES SUFRIDAS EN EL LOCAL PARTIDARIO DEL PRO. 
SOLICITUD DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

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

interno 5947-C-17: proyecto de declaración de repudio a los hechos de violencia y agresiones 

sufridas en el local partidario del PRO. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

5947-C-17. 

 

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. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 
PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 5947-C-17 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

ARTÍCULO 1°.- SU más enérgico repudio a los hechos de violencia y agresiones sufridas al local 

partidario del PRO, ubicado en la calle Deán Funes 228, de la ciudad de Córdoba, acaecido el día 24 del 

corriente mes, con motivo de la marcha denominada ”Por el día de la Memoria, Verdad y Justicia”.  

 

ARTÍCULO 2°.- CONSIDERAMOS que este tipo de sucesos deben ser repudiados por todas las 

fuerzas políticas, sin distinción alguna, reafirmando la convivencia cívica y la solidaridad entre todos los 

militantes que participen en el espacio político que sea.   

 

ARTÍCULO 3°.- DE FORMA. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El presente proyecto resulta motivado por los hechos de violencia ocurridos este último Viernes 

24 de marzo, con motivo de la marcha denominada por el día de la “Memoria, Verdad y Justicia” en el 

local partidario del PRO en Córdoba Capital, sito en calle Deán Funes 228 de la presente ciudad.  

 Es inaceptable este nivel de agresión e intolerancia en tiempos democráticos y más aún cuando se 

trata de un día tan caro para los argentinos, la  conmemoración del asesinato de personas, en tiempos de 

dictadura. 

 Este tipo de acontecimientos es inadmisible para nuestra democracia, constituye un atropello a la 

libertad de expresión y al derecho de ejercer el disenso político. El diálogo y el respeto son herramientas 

fundamentales para establecer consensos y lograr una buena convivencia a pesar de las diferencias 

políticas. Rechazamos cualquier tipo de violencia y ataques a instituciones o personas, ya se física o 

verbal, por ello este Concejo no puede dejar de manifestarse en este sentido y al mismo tiempo 

solidarizarse con todos los que, desde el respeto y la tolerancia aspiran a lograr una República unida y 

consolidada.  

 Creemos que todo tipo de violencia y agresión debe ser repudiado y debemos velar por que el 

lamentable episodio ocurrido sea esclarecido y que los responsables sean sometidos a la justicia. Este 

tipo de sucesos deben ser repudiados por todas las fuerzas políticas, sin distinción alguna, reafirmando la 

convivencia cívica y la solidaridad entre todos los militantes que participen en el espacio político que 

sea. 

 Por todo lo expuesto, pedimos que nos acompañen en la aprobación de este proyecto. 

 

 

BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal De Seta. 

 

SR. DE SETA.- Señora presidenta: he solicitado la palabra para algo no tan agradable como lo 

que tuvimos hace algunos minutos, como han sido el beneplácito y homenaje a los héroes de 

Malvinas, el caso ejemplarizador y esperanzador de Leandro, sino que es para manifestarnos 

sobre lo que ha sucedido recientemente, ya que hay algunos grupos dentro de aquellos que 

hacen defensa de la democracia y la República y dentro de ellos los derechos humanos, y que 

han marchado con total legitimidad, pero vemos que algunos han realizado actos de violencia 

injustificada, haciendo gala de la intolerancia propia de quienes no entienden las reglas de juego 

de la Constitución nacional. 

 Estuvimos ante la presencia de un intento de quema de una sede partidaria, sea cual 

fuera, y en este caso nos ha tocado a nosotros, a los miembros del partido oficialista, del PRO. 

 Entiéndase que es muy fácil pasar de un intento de quema de sede partidaria a la 

colocación de bombas, al dolor, a la muerte y a la cesación del estado de derecho. Es una 

sucesión y una facilidad absoluta pasar de una punta a la otra. 

 También, creo que se marca una clara paradoja entre quien condena a los violentos con 

gorra y paralelamente usa los mismos métodos. Por eso, me voy a permitir decir esto a esos 

violentos sin gorra, a D’elías, a los Andrés “Cuervo” Larroque, a la tendencia piquetera 

revolucionaria, a la Tupac Amaru, a la Agrupación Eva Perón, a la Cámpora y a todos los que 

quieren tirar a la basura la Constitución nacional: les vamos a poner el pecho con la 

Constitución nacional en la mano... 

 
- Murmullos en las bancas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señores concejales: les pido, por favor, que guardemos 

silencio. 

 

SR. DE SETA.- Si me dejan continuar los señores concejales del bloque que están 

manifestándose, se van a dar cuenta que es innecesario el corte que han realizado. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúe, señor concejal. 

 

SR. DE SETA.- Gracias. 

 Les vamos a poner el pecho a aquellos que quieren eso, con la Constitución en la mano, 

con el Derecho en la mano y con las leyes en la mano. No queremos comprar la maquinita del 

tiempo y borrar la historia que venimos construyendo juntos y elaborando y escribiendo juntos 

desde el año ’83. Vamos a cuidar esta democracia, vamos a cuidar el estado de derecho, vamos a 

cuidar la Constitución nacional. Eso ténganlo por seguro. 

 También quiero agradecer en este hecho lamentable el auxilio y la ayuda que muchos 

compañeros del Partido Justicialista y muchos correligionarios de la Unión Cívica Radical 

realizaron frente a la sede de Deán Funes 228. Quiero agradecerles especialmente porque ahí 

hay una marcada vocación democrática. 
 Y quiero hacer propias las palabras del héroe de Malvinas César García cuando decía: 

“Entre todos tenemos que levantar la Bandera argentina y entre todos tenemos que estar en un 

estado de unión nacional necesario”. Eso es lo que promulga el Presidente de la Nación 

Mauricio Macri y ésa es la tarea y uno de los objetivos que como hombres que apoyamos este 

Gobierno nacional pretendemos a mediano, a corto y a largo plazo. 

 A estos señores que se arrogan la propiedad de la voluntad popular les queremos decir 

también que, por más que lleven símbolos de helicópteros, por más que tengan estos nuevos 

símbolos que a mi entender –pretendo que me respeten esta posición: son de golpistas; ya no es 

la gorra sino el helicóptero–, pretende amedrentar a la población de la Nación, porque hay una 
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clara intencionalidad, esto no es gratuito ni porque sí. A todos estos que hablan en estos 

términos les digo que se banquen la derrota electoral: “Bánquesela”, y que si les toca ser 

oposición, sean oposición, sean oposición digna, y si tienen que construir una expresión política 

alternativa, lo cual es positivo en el ámbito de la República y la democracia, porque es 

absolutamente entendible y –diría– constructivo plantear alternativas políticas, lo que les digo a 

estos señores es que dejen de mostrarse como una banda de delincuentes que tienen como altar 

una caja fuerte, que pretendan construir, no destruir. 

 A mí me preocupó todo lo que vi en Plaza de Mayo, a mí me preocuparon las 

manifestaciones que se han hecho, y de alguna manera queremos decirlo porque tenemos, por 

suerte, este estado de derecho y queremos manifestarlo cada uno en la tribuna que le 

corresponde. 

 También les digo que, si tienen alguna duda, en cualquier librería pueden comprar la 

Constitución nacional, no es muy cara, que se fijen en el artículo 38 y lo relean varias veces y, si 

hace falta, que se compren un resaltador y que lo marquen. 

 Voy a parafrasear a alguien; no digo a quién pero, como cierre, les digo: si no les gusta lo 

que hace este gobierno, armen un partido político y ganen las elecciones. 

 Gracias. 

 

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

general el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se pone en consideración en particular. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

22. 

PROYECTO Nº 5836-C-17. PROHIBIR EN TODO EL EJIDO DE LA CIUDAD DE 

CÓRDOBA LA CIRCULACIÓN Y UTILIZACIÓN DE ANIMALES EN EL TIRO DE 

VEHÍCULOS DE TRACCIÓN A SANGRE. PROYECTO Nº 5860-C-17. CREAR EL 

“PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 

A SANGRE. 5579-C-16. CREAR LA AUTORIDAD COORDINADORA PARA LA 

ESTRATEGIA DE REEMPLAZO DE LA TRACCIÓN A SANGRE - “A.C.E.R.T.A.S”. 
SOLICITUD DE PREFERENCIA PARA LA PRIMERA SESIÓN DE JUNIO. 

Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentran reservados en Secretaría el expediente interno 

número 5836-C-17: proyecto de ordenanza para prohibir en todo el ejido de la ciudad de 

Córdoba la circulación y utilización de animales en el tiro de vehículos de tracción a sangre; el 

expediente número interno 5860-C-17: proyecto de ordenanza cuyo asunto es crear el 

“Programa Municipal de Ordenamiento de Vehículos de Tracción a Sangre”, y el expediente 

número interno 5579-C-16: proyecto de ordenanza cuyo asunto es crear la Autoridad 

Coordinadora para la Estrategia de Reemplazo de la Tracción a Sangre –A.C.E.R.T.A.S. 
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 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: lo planteamos ayer en la Comisión de Labor Parlamentaria, 

anunciamos que íbamos a solicitar el tratamiento preferencial de estos expedientes, los cuales 

tienen relación con una problemática de todos los vecinos de la ciudad. 

 Tal es así que los tres expedientes se relacionan, fíjese que estamos pidiendo el 

tratamiento preferencial del expediente 5836-C-17 de este bloque Unión por Córdoba, el 5860-

C-17 que es del bloque Juntos por Córdoba y el expediente 5579-C-17 que es del bloque ADN, 

es decir que es una preocupación compartida desde los distintos puntos de vista. La idea es que 

se abra el debate, que se escuchen las voces, que vengan todos los que tengan algo para decir en 

la búsqueda de una solución. 

 Por eso ayer llamó la atención cuando planteamos una preferencia para la primera sesión 

de junio, porque no queremos meter presión ni mucho menos; lo que estamos planteando es que 

se abra el debate, que se pongan todas las opiniones sobre la mesa, que se escuchen todas las 

voces y se arribe a la mejor solución normativa. 

 Estamos pidiendo el tratamiento preferencial para la primera sesión de junio. 

 Nada más. 

 

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

 

SR. LAFUENTE.- Señora presidenta: quiero contarles que pienso exactamente lo mismo. La 

única cosa que no me gusta mucho es poner condiciones para ver un tema. Creo que hay que 

resolverlo, creo que la tracción a sangre no puede existir más, no sólo por los caballos sino 

también por la gente, por todo lo que pasa arriba de un carro. 

 Mi bloque ha resuelto no apoyar la moción de preferencia, pero sí cuenten conmigo para 

que la comisión empiece a tratarlo la semana que viene. 

 Este verano tuve la suerte de tener unas vacaciones en auto y recorrí el Norte de 

Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay y no ví ni un solo carro en la calle. Y no digamos que 

Paraguay está económicamente mejor que nosotros, ni tampoco el Norte Argentino. Ni un solo 

carro y vi distintas formas de trasladar los cartones, de lo cual tengo fotos, porque me interesa el 

tema. También hay que tener en cuenta qué pasa con los carreros hoy, hay que analizarlo bien. 

 Me parece correcto que lo haya planteado “Tito”, pero no estoy de acuerdo con poner 

una fecha. Me parece que sería muy bueno que nos pongamos de acuerdo para que el presidente 

de la comisión que tiene a cargo tratar este tema cite para la semana que viene y que la haga 

extensiva a todos los miembros del Cuerpo para que los que tengan algo para decir lo digan. 

 

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

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: en el mismo sentido de lo que dijo el concejal Lafuente, 

creo que las iniciativas en este sentido son muy importantes y quiero agregar que hay una 

preocupación en el Ejecutivo por este tema, en particular del secretario de Gobierno Javier Bee 

Sellares. Incluso, hay un expediente iniciado que un poco se paralizó para el reemplazo, 

tomando esta experiencia que hubo en Río Cuarto, del reemplazo de los carros por otro tipo de 

vehículo. 

 Como dijo Javier, a mí también me parece que hay que trabajar en este tema y que, 

incluso, podríamos invitar al secretario de Gobierno, en su oportunidad, para que nos informe en 

qué situación se está trabajando hoy en el Ejecutivo. 

 

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

consideración la moción del concejal Dómina para que el expediente en tratamiento tenga 
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preferencia para la primera sesión de junio del corriente año. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: se ha rechazado la moción, pero hacemos buena nota de la 

buena predisposición de algunos señores concejales que expresaron que esto se empieza a tratar 

en la próxima sesión de la Comisión de Salud. 

 Entonces, concreta y puntualmente, lo que quiero saber –no ya, pero después a la 

consulta la Secretaría Legislativa puede evacuarla antes de que termine la sesión, porque en ese 

caso haría una propuesta– es si los tres expedientes tienen el mismo giro. Quería que traslade 

esto a la señora secretaria porque, en el caso de que no tuvieran el mismo giro, simplemente 

quería solicitar que lo tuvieran, para que sean concomitantes. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Perfecto, concejal; ya instruyo a la Secretaría Legislativa que 

verifique lo que usted solicita. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: simplemente quería informar que los tres expedientes se 

encuentran en la Comisión de Salud, la cual presido, y ha sido compromiso no sólo del bloque 

sino particular. En realidad, lo hemos discutido en el bloque, como bien lo ha expresado el 

concejal Lafuente. Lo único es que no será la semana que viene sino la otra, por una cuestión 

que voy a expresar al final. Pero la idea es discutirlo. 

 Para que tengan tranquilidad, están los tres expedientes en la Comisión de Salud. 

 Gracias. 

 

23. 

PROYECTO Nº 5953-C-17. SOLICITAR AL D.E.M. LA RELOCALIZACIÓN DEL 

COMPLEJO AMBIENTAL DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 
SOLICITUD DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y rechaza. 

 

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

interno 5953-C-17: proyecto de resolución que tiene por asunto solicitar al D.E.M. la 

relocalización del Complejo Ambiental de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos 

Urbanos. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

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

expediente 5953-C-17, y voy a fundamentar dicho pedido. 

 Ha sucedido hace pocas horas un fenómeno que nos deja a las claras el resultado que se 

había anticipado por parte de los habitantes de las comunas de Bouwer, Santa Ana y Alto El 

Durazno. Ha sucedido que han caído cincuenta (50) milímetros de lluvia muy cerca del predio 

donde la Corporación Intercomunal CORMECOR, en la cual el Ejecutivo municipal, en su 

carácter de accionista de clase A, ha puesto el presidente, etcétera, supuestamente quiere hacer 

el enterramiento de los residuos de la ciudad de Córdoba. Ha quedado claro que ese lugar está 

muy complicado, no sólo porque las correntías de la zona van a llevar esos residuos sólidos 
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urbanos hacia las poblaciones cercanas, sino porque, además, constituiría este caso de 

CORMECOR una de las zonas más contaminadas de la República Argentina. 

 Á esto no lo digo yo sino la realidad, lamentablemente. Lo que pasó con Taym es 

sumamente grave, porque hace muy poco tiempo el diario La Nación y varios diarios argentinos 

decían que el SENASA intimaba al municipio en el año 2005 para que sacara el DDT del barrio 

de Alta Córdoba, once (11) toneladas de DDT. Esa cantidad de DDT y varias otras de la 

República Argentina están depositadas en Taym. 

 El problema es que llovió y todos sabemos lo que pasó. Hemos registrado imágenes 

realmente alarmantes para la ciudad de Córdoba, y lo digo con total sinceridad pensando en los 

ciudadanos de la zona Sur y todo aquel que pase por la zona, sobre todo por el sector Sur de la 

ciudad de Córdoba, porque se ha constatado que el agua o los vertidos de Taym han llegado al 

canal Los Molinos-Córdoba, de donde viene el suministro de agua para el sector Sur de la 

ciudad. Eso se ha constatado. 

 Entonces, estamos en presencia de una zona que está siendo manejada por un empresario 

y que ese empresario, obviamente, no está bregando por el bien común. 

 Le pedimos al Estado municipal claridad en este sentido, porque tenemos doce (12) 

millones de toneladas que Roggio ha depositado en Bouwer, sin ningún tipo de membrana; 

tenemos a Taym, que administra Roggio de una manera absolutamente irresponsable como no lo 

podría hacer en ningún lugar del mundo, y tenemos el agua que también suministra Roggio. 

 Pedimos, por favor, en este sentido, que los concejales tengamos  racionalidad para ver 

qué se va a hacer con el predio CORMECOR porque lo que ha sucedido es la clara 

demostración de lo que va a pasar si esos residuos urbanos sólidos son depositados en la zona. 

Después serán responsables quienes de alguna manera avalen que esos residuos estén en ese 

lugar. 

 Nada más. 

 

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

Méndez de tratamiento sobre tablas del expediente interno 5953-C-17. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

24. 

PROYECTO Nº 5935-C-17. OTORGAR POST MORTEN LA DISTINCIÓN DE 

“DIPLOMA DE HONOR AL VALOR Y ARROJO” A LOS CIUDADANOS QUE 

PARTICIPARON EN LA RECUPERACIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS. 
SOLICITUD DE VUELTA A COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 5935-C-17: proyecto de resolución cuyo asunto es otorgar post mortem la distinción de 

“Diploma de honor al valor y arrojo” a los ciudadanos de Córdoba que participaron en la 

recuperación de las Islas Malvinas. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión del mencionado expediente. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 

Méndez de vuelta a comisión del mencionado expediente. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5935-C-17 vuelve a 

comisión. 

 

25. 

PROYECTO Nº 5954-C-17. CONVOCA AL INTENDENTE MUNICIPAL Y AL 

SUBSECRETARIO DE AMBIENTE A CONCURRIR AL RECINTO DEL CONCEJO 

DELIBERANTE EL 6 DE ABRIL A LAS 10 HORAS. 
SOLICITUD DE VUELTA A COMISIÓN. 

Se vota y aprueba. 

 

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

interno 5954-C-17: proyecto de resolución que convoca al intendente Municipal y al 

subsecretario de Ambiente a concurrir al recinto del Concejo Deliberante el 6 de abril a las 10 

horas. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

 

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

Méndez de vuelta a comisión del mencionado expediente. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5954-C-17 vuelve a 

comisión. 

 

26. 

PROYECTO Nº 5687-C-16. INCORPORAR EL ARTÍCULO 21 BIS A LA ORDENANZA 

9981 Y MODIFICATORIAS, CÓDIGO DE TRÁNSITO. 
SOLICITUD DE TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE DOS SESIONES. 

Se vota y rechaza. 

 

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

interno 5687-C-16: proyecto de ordenanza cuyo asunto es incorporar el artículo 21º bis a la 

Ordenanza 9981 y modificatorias, Código de Tránsito. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 
 

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

referido expediente. 

 

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

Llarena de tratamiento preferencial de dos sesiones para el mencionado expediente. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

27. 

PROYECTO Nº 5688-C-16. INCORPORA EL INCISO e) AL ARTÍCULO 117º SECCIÓN 

TERCERA – DOCUMENTACIÓN PARA CONDUCIR, DE LA ORD. 12.468, CÓDIGO 

DE CONVIVENCIA CIUDADANA. 
SOLICITUD DE TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE DOS SESIONES. 

Se vota y rechaza. 

 

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

interno 5688-C-16: proyecto de ordenanza que incorpora el inciso e) al artículo 117º, Sección 

Tercera - Documentación para conducir, de la Ordenanza 12.468, Código de Convivencia 

Ciudadana. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

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

referido expediente. 

 

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

Llarena de tratamiento preferencial de dos sesiones para el mencionado expediente. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

28. 

PROYECTO Nº 5949-C-17. REPUDIO POR LOS HECHOS DE INTOLERANCIA 

POLÍTICA OCURRIDOS EL 24 DE MARZO DE 2017. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y rechaza. 

 

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

interno 5949-C-17: proyecto de declaración de repudio por los hechos de intolerancia política 

ocurridos el 24 de marzo de 2017. 

 Tiene la palabra la señora concejala Sesma. 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas de este expediente y voy 

a fundamentar dicho pedido. 

 Creo, después de haber tenido la sesión por el 24 de marzo, donde a pesar de los matices 

de cada uno todos los bloques, más allá de la pertenencia partidaria, coincidimos en la necesidad 
de fortalecer la democracia y tener claro lo que nos sucedió a los argentinos con los golpes de 

Estado... 

 
- Murmullos en las bancas. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por favor, señores concejales, les solicito silencio. 

 Continúe, concejala Sesma. 
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SRA. SESMA.- Señora presidenta: sé que para algunos concejales esto no es importante, pero 

merece que todos, más allá de las diferencias partidarias, repudiemos los hechos de intolerancia 

política, sean verbales o hechos concretos, como es el ataque a un local partidario del PRO, que 

sucedieron en nuestra ciudad. La verdad es que me llamó la atención, más allá de que uno pueda 

compartir o no lo que dijo el concejal De Seta –yo particularmente comparto todo lo que él dijo, 

habrá otros que no–, que no hayan votado todos los concejales el repudio al ataque a un local 

partidario. Los partidos políticos son la esencia de la democracia. 

 Por eso quiero dejar planteado este repudio a los dichos de la señora Eve de Bonafini 

contra el Presidente, que nos ataca a todos los argentinos, a los que lo votaron y a los que no, 

porque él representa en la institución más alta, que es la Presidencia, a todo el país, y también, 

en particular, repudiar... 

 
- Murmullos en el recinto. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por favor, señores concejales. 

 

SRA. SESMA.- La verdad es que las actitudes valen más que las palabras. 

 Quiero decirle a mi amigo Lafuente que tenía sentido lo que yo dije el otro día, que se 

demuestra hoy con las actitudes, porque otra cosa terrible de lo que sucedió el pasado 24 de 

marzo es que se haya leído un documento donde se halagó y, de alguna manera, se reivindicó lo 

que fue la lucha armada en nuestro país. O sea, reivindicar las luchas armadas en nuestro país 

realmente es una cosa trágica, sobre todo para quienes nosotros tendríamos que dar el ejemplo. 

 Recién me decía el concejal Negri que Maduro acaba de cerrar el Parlamento en 

Venezuela. Lo que yo dije el 24 de marzo respecto a que el problema no sólo son las dictaduras 

de origen sino los gobiernos elegidos democráticamente que después se tornan autoritarios. Es 

por lo que a la democracia hay que cuidarla permanentemente. 

 Simplemente espero que todos y cada uno de los concejales de este Cuerpo apoyen esta 

resolución y la voten afirmativamente. Y como quiero saber quién es quién, voy a pedir el voto 

nominal de la presente resolución. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- ¿Usted quiere que votemos nominalmente el tratamiento sobre 

tablas? 

 

SRA. SESMA (fuera de micrófono).- Que votemos el tratamiento sobre tablas y luego 

nominalmente la resolución. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Bien, primero los concejales deben darle el tratamiento sobre 

tablas. 

 

SRA. SESMA.- ¿Dómina volverá? Porque él me dijo que iba a votar. 

 
- Un concejal manifiesta: “Está detrás”. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por favor, concejales, quien conduce esta sesión es esta 

Presidenta, y ve si los concejales están o no están. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: simplemente era para una aclaración, pero ya lo aclaró la 

concejala: primero el voto del tratamiento sobre tablas y luego, para la resolución, la votación 

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

 

SR. LAFUENTE.- Señora presidenta: me parece ridículo votar una resolución nominalmente. 

Aparte, que cada uno vote como quiera. A ver: ¿cuál es la tolerancia? Toleremos que otro piense 

distinto. La democracia significa respetar la opinión y la discrepancia, los disensos y buscar 

consensos. Si ponen a votación nominal esta resolución, yo me niego, me voy a parar y me voy 

a retirar. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Bien. 

 Quiero que ustedes se den cuenta de que cuando se fundamenta un pedido de tratamiento 

sobre tablas es precisamente eso. En el expediente anterior tuvimos la consideración, desde esta 

Presidencia, para con el concejal Méndez de que hable de otro tema, que no era el referido a su 

pedido de tratamiento sobre tablas. Ahora estamos teniendo la misma consideración desde este 

lugar. Les pido que a partir de este momento, cuando terminemos el debate, recuerden –no soy 

quien para hacerlo– que deben fundamentar el pedido de tratamiento sobre tablas. 

 Tiene la palabra la señora concejala De la Sota. 

 

SRA. DE LA SOTA.- Señora presidenta: muy simple. Cuando hablábamos en el bloque y con 

la oposición el repudio del concejal De Seta a los hechos de vandalismo que sufrió el local del 

PRO, yo fui una de las que manifestó que hay que acompañarlo; de hecho, creo que tendríamos 

que haberlo acompañado. Para poder hacerlo, tenemos que poner el vidrio donde tiene que estar 

y no aprovecharlo con oportunismos políticos para violentar y ofender a quienes no piensan de 

la misma manera. 

 Creo que lo importante es –como todos estoy segura lo pensamos– defender la paz, la 

tolerancia, sea del partido político que sea y la ideología que sea; ello es así y todos –creo– 

coincidimos, pero lo hagamos como corresponde. 

 No pasemos por encima de lo que tiene que ser importante, como en este caso es 

repudiar los hechos de violencia. Pero si vamos a aprovecharlo para denostar, para violentar, 

para insultar directa o indirectamente, porque piensan distinto, entonces, en este caso no lo 

vamos a acompañar. 

 De ninguna manera avalamos ni consideramos este tipo de hechos. Los repudiamos de 

manera absoluta. Pero no corresponde el aprovechamiento que se le está dando, en este caso, 

para utilizarlo con fines políticos o electorales que no corresponden. 

 Quiero ser clara: repudiamos todo hecho de violencia, de intolerancia y vandalismo. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En primer lugar, corresponde votar la moción de la señora 

concejala Sesma de tratamiento sobre tablas del expediente mencionado. 

 Le voy a pedir a la concejala que me aclare si quiere que sea por signos la votación. 

 

SRA. SESMA.- Señora presidenta: solicito que la votación del tratamiento sobre tablas lo sea 

por signos y la votación del proyecto en forma nominal. 

 No me parece un tema menor y comparto lo dicho por la concejala De la Sota. Por eso 

no he ofendido a nadie con mis fundamentos; todo lo contrario. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación se pone en consideración la moción de 

tratamiento sobre tablas del expediente número interno 5949-C-17. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 
- Se vota y rechaza. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: no podemos dejar de hacer referencia al estado de salud de 

nuestro amigo, el concejal Gustavo Fonseca, quien el domingo a la noche sufrió un lamentable 

accidente. 

 No quería que terminara la sesión sin mandarle, no sólo desde nuestro bloque sino de 

todos los amigos que tiene en los bloques de las distintas fuerzas políticas, a esta persona muy 

querida y respetada por sus pares, quien honra el Concejo Deliberante y la Unión Cívica Radical 

con su pertenencia, desde esta banca junto a todos los que compartimos muchas horas de 

nuestros días –prácticamente nuestra familia– un fuerte abrazo, una pronta recuperación y 

mucha fuerza. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señores concejales: quiero informarles que no he tenido 

oportunidad de decirle al señor concejal Balián que lo están operando nuevamente al señor 

concejal Fonseca en este momento. Así que nuestras oraciones para él. 

 Invito al señor concejal Adrián Brito a arriar la Bandera nacional y a los demás 

concejales y público en general a ponerse de pie. 

 
- Así se hace. 

 

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

 
- Es la hora 14:06. 

 

 
 
        Sra. Mariana Iris Jaime                                                                                   Sra. Miriam Acosta 

        Secretaria Legislativa                                                                                   Presidenta Provisoria del 
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