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T. 1 – Natalia – 9a ordinaria (4-5-17) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a cuatro días del mes 
de mayo de dos mil diecisiete, siendo la hora 
10 y 59: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Con la presencia de veintiocho señores 

concejales, se da por iniciada la sesión ordinaria número 9 del presente período, 

convocada para el día de la fecha. 

 Invito al señor concejal Aníbal De Seta a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

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

 

2.  
COMUNIDAD DE LA ESCUELA “REPÚBLICA DEL LÍBANO”. 

BIENVENIDA. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Agradecemos la presencia de alumnos de la 

Escuela “República del Líbano”, de barrio Urca, acompañados por las docentes 

Silvia Irene Palacios y Carina Ferrero. 

 Les damos la bienvenida a nuestro recinto. 

 

- Aplausos. 

 

T. 2 – Álex – 9a ordinaria (4-5-17) 

 

3.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica 

de la sesión ordinaria anterior, número 8, y de la sesión especial número 2. 
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 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de las 

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

 

- Así se hace. 

 

4.  
ASUNTOS ENTRADOS 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Por Secretaría se dará cuenta del punto 3 del 

orden del día. 

 

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

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario los 

expedientes internos Nº 6016-C-17, 5969-C-17, 5970-C-17, 6014-C-17, 6013-C-

17, 6012-E-17 y 5146-C-16. 

 

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 se reserven en Secretaría los 

expedientes internos Nº 6007-C-17, 5140-C-16 y 5990-C-17. 

 

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

solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario y se 

reserve en Secretaría el expediente interno Nº 6015-C-17. 

 

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

Secretaría el expediente solicitado. 
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5.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

pasamos al tratamiento del punto 5 del orden del día. 

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

de Cultura y Educación dictaminando acerca del proyecto de ordenanza número 

interno 5676-C-16, iniciado por la concejala Miriam Acosta y cuyo asunto es 

incorporar en los planes de estudio de las escuelas municipales obras de la 

literatura cordobesa. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión y preferencia de 

una sesión para el expediente mencionado. 

 

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

Balián de vuelta a comisión del expediente interno Nº 5676-C-16. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 En consideración la moción del señor concejal Balián de preferencia de 

una sesión para el expediente interno Nº 5676-C-16. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente número interno 5676-C-

16 vuelve a comisión con preferencia de una sesión. 

 

6.  
. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las 

Comisiones de Cultura y Educación, de Desarrollo Urbano y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca 

del proyecto de resolución número interno 5884-C-17, iniciado por concejales del 

bloque Unión por Córdoba y cuyo asunto es un pedido de informes al D.E.M 

respecto a la ex Penitenciaría del barrio San Martín. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5884-C-17. 

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

particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por unanimidad en general y en 

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

T. 3 – Graciela – 9a ordinaria (4-5-17) 

 

7.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde a continuación considerar, en virtud 

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

expedientes y notas reseñados en el orden del día. 

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

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

 

- Así se hace. 

 

(INCORPORAR LECTURA) 
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8.  
. 

 

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

expediente número interno 5969-C-17, proyecto de decreto cuyo asunto es 

declarar de interés cultural el libro “La mujer según San Brochero”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

expediente. 

 

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

Balián de tratamiento sobre tablas del expediente número interno 5969-C-17. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 5969-C-17. 

 Tiene la palabra la señora concejala Acosta. 

 

SRA. ACOSTA.- Señor presidente: Silvia Somaré no es la primera vez que nos 

visita. Hemos tenido la suerte –diría yo–, porque es una mujer muy cálida, con 

mucha espiritualidad en sus palabras, de que nos visitara hace un tiempo, 

cuando presentó su libro “La historia en manos de transgresoras”, un libro que 

escribió “medio obligada” –dice ella. Pero no tan obligada, posteriormente, 

escribió “Ver para confiar”, “El cura Brochero, un obrero de Dios”, “La divina 

columna, una mirada interreligiosa”, “Dios en la Era posmoderna, una mirada 

interreligiosa”; “Florencia, la voz de la mirada”. 
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 Como dijimos hace algún tiempo cuando ella nos visitó, desde 1987 es 

religiosa de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, es licenciada de 

Administración, orientadora familiar y licenciada en Ciencias Religiosas. 

 Su vida de consagración la llevó a peregrinar por Argentina y Chile. Diría 

yo que es una mujer en permanente búsqueda, es una mujer a la que le atraen 

las historias de otras mujeres. 

 Éste es su sexto libro, que trata del rol protagónico que el santo cura 

Brochero dio a la mujer, a aquellas que caminaron a su lado, que lo animaron, lo 

educaron, formaron y acompañaron. 

 Como una casualidad, ayer escuchaba al concejal Dómina en “Viva la 

Radio”, y él también resaltaba a estas mujeres que son invisibilizadas por la 

historia y que, de alguna manera, son los pilares, las hacedoras de los roles 

protagónicos que muchos hombres asumen. Eso hacía el concejal Dómina con 

Rosas, y Silvia lo hace con el santo cura Brochero: ambos visibilizan a las 

mujeres, ambos nos ayudan a comprender cómo un nombre es sólo una foto, 

que detrás de cada nombre, en este caso detrás de San Brochero, hay una 

película, una película protagonizada por hombres y mujeres pero, 

fundamentalmente, por mujeres, como lo reivindica San Brochero. 

 En el prólogo de este libro, Florencia Barzola, que es esposa, que es 

madre, que es periodista, que es locutora y que es productora de Radio María, 

dice: “Curiosamente y desde siempre me han atraído las historias de vida de 

todo tipo de mujeres más allá de las cuestiones básicas de la cotidianeidad, 

como a qué se dedican o con quién viven, me gusta saber qué las inspira, qué 

las apasiona, cuáles son sus luchas, sus ideales y el contexto social en que 

están inmersas. Tal es así que, por gusto personal y por mi tarea periodística, 

recopilo material dedicado a la mujer y a su verdadero rol en la sociedad. Y así 

llegó a mis manos este libro, que más que un libro es una perla cultivada para 

atesorar en lo profundo del corazón. 

 

T. 4 – Nancy – 9a ordinaria (4-5-17) 

 

 “Estas historias de mujeres que nos permiten visibilizarlas –al decir de 

Florencia– son las perlas de la historia que le dan brillo, seguramente, a nuestro 

presente y a nuestro pasado”. 
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 A Silvia Somaré, gracias, gracias por su calidez, por estar 

permanentemente reivindicando el rol de la mujer y gracias por tu generosidad, 

porque cada día que me escribe ella dice: “Rezo por vos y por todos los 

concejales de la ciudad de Córdoba”. 

 Silvia es una amiga y este proyecto tiene la marca de una autora más que 

comprometida con nuestra realidad. 

 Por todo lo expuesto, pido la aprobación del presente proyecto. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- 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. 

 

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

 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. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado 

en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a las autoridades de los diferentes bloques y a la hermana Silvia 

Somaré a que se acerquen al estrado de la Presidencia para hacer entrega del 

decreto que acabamos de aprobar. 

 Pasamos a un cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 11 y 12. 
 

T. 6 – Ernesto – 9a ordinaria (4-5-17) 

 
- Siendo las 11 y 21: 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión. 
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9.  
. 

 

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

expediente interno número 5970-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión 

para dicho expediente. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Balián. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por unanimidad. El expediente número 

interno 5970-C-17 cuenta con preferencia de una sesión. 

 

10.  
. 

 

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

expediente interno Nº 6014-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión 

para el mencionado expediente. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Balián. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por unanimidad. En consecuencia, el 

expediente interno Nº 6014-C-17 tiene preferencia de una sesión. 
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11.  
. 

 

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

expediente interno Nº 6013-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión 

para 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 unanimidad. El expediente interno 

N.º 6013-C-17 tiene preferencia de una sesión. 

 

12.  
. 

 

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

expediente interno Nº 6012-E-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión 

para el expediente interno Nº 6012. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Balián. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por unanimidad. El expediente interno 

Nº 6012-E-17 cuenta con preferencia de una sesión. 
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13.  
. 

 

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

expediente interno Nº 5146-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión 

para dicho expediente. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Balián. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por unanimidad. El expediente interno 

Nº 5146-C-16 cuenta con preferencia de una sesión. 

 

14.  
. 

 

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

expediente interno Nº 6007-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión 

para el mencionado expediente. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del señor 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por unanimidad. El expediente interno 

Nº 6007-C-17 tiene preferencia de una sesión. 
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15.  
. 

 

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

expediente interno Nº 5140-C-16. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: para este expediente solicito tratamiento 

preferencial de dos sesiones. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se pone en consideración la moción del señor 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por unanimidad. El expediente interno 

Nº 5140-C-16 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 

T. 7 – Micaela – 9a ordinaria (4-5-17) 

 

16.  
. 

 

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

expediente interno Nº 5990-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito tratamiento sobre tablas del 

mencionado expediente. 

 Y hago una breve fundamentación, básicamente por la gravedad de lo que 

está sucediendo en Bajo Grande, que creo que es de público conocimiento: hace 

un tiempo llegaba a la planta el señor concejal Gómez y pudo reportar la 

situación crítica que se está viviendo y que después tomó estado público a través 

de distintos medios de comunicación de Córdoba. 
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 Lo que queremos como bloque es saber la opinión acerca de la 

preocupación por la gran contaminación que implica para el río Suquía, para el 

medio ambiente y para la salud de las poblaciones que están posteriores a Bajo 

Grande. Por eso, pretendemos que vengan dos funcionarios del área a 

contarnos un poco lo que sucede y, si es que podemos, darle solución a la gente. 

 Hasta ahora lo único que se ha hecho desde el municipio es sancionar a 

las dos personas que supuestamente autorizaron a la planta para que pudiera 

reportar y cronicar lo que estaba sucediendo en el lugar. 

 Lo que estamos proponiendo es que vengan dos funcionarios de la 

Municipalidad. Planteamos que podían ser autoridades vinculadas, como el 

señor Gastaldi y el señor Arsani, pero puede ser cualquiera. Necesitamos una 

explicación para pasársela al pueblo. 

 

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

Méndez, de tratamiento sobre tablas del expediente interno Nº 5990-C-17. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada. 

 

17.  
. 

 

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

expediente interno Nº 6015-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión 

para el referido expediente. 

 

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

Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por unanimidad. En consecuencia, el 

expediente interno Nº 6015-C-17 cuenta con preferencia de una sesión. 

 

18.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Por Secretaría se dará lectura a la nota 

presentada por los señores concejales. 

 

SR. SECRETARIO (Conrad).- Señor presidente: es para comunicar cambios 

pedidos por el señor concejal Lucas Balián, presidente del bloque de Juntos por 

Córdoba. 

 En la Comisión de Servicios Públicos ingresa el señor concejal Lucas 

Balián, en lugar del señor concejal Gustavo Fonseca. En la Comisión de Equidad 

de Género, ingresa el señor concejal Aníbal De Seta, en reemplazo del señor 

concejal Aníbal Casas. 

 

- Se toma conocimiento. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al 

señor concejal Aníbal De Seta a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto 

y a los demás concejales y vecinos presentes a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Agradecemos nuevamente la presencia de la 

Escuela “República del Líbano”. 

 Queda levantada la sesión. 

 

- Es la hora 11 y 28. 
 

 
FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 


