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- En la ciudad de Córdoba, en sede del Concejo Deliberante, a 
veintiocho días del mes de septiembre de dos mil diecisiete, 
siendo la hora 11 y 02:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Con la presencia de  veintiséis señores concejales, se da por 
iniciada la sesión ordinaria número 27 del presente período, convocada para el día de la fecha.

Invito a la señora concejala Miriam Acosta a izar la Bandera nacional en el mástil del 
recinto.

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

2.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica de la sesión 
ordinaria anterior, número 26.

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

- Así se hace.

3.
ASUNTOS ENTRADOS.

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

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

NOTAS ENTRADAS

I- NOTA Nº 6972
    INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 013885/17
    ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 5386-C-16, INICIADO POR
                       CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº
                       8948, (ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA REGLAMENTACIÓN
                        DE LA ORDENANZA Nº 12359 (PRIORIDAD DE ATENCIÓN A EMBARAZADAS, 
                        DISCAPACITADOS, ETC.)
   
 A LA COMISIÓN DE:  LEGISLACIÓN SOCIAL; ;
                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                         Y PODERES
- - - - - - - - - - - - - - 

II- NOTA Nº 6973 
     INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 027230/17
     ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 6005-C-17, INICIADO POR
                         CONCEJALES BLOQUE ADN, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8968,
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                        (ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA CREACIÓN DEL MUSEO
                         DEL DEPORTE (ORDENANZA Nº 10288).-
    A LA COMISIÓN DE: DEPORTE Y TURISMO;
                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                         Y PODERES
- - - - - - - - - - - - - - 

III- NOTA Nº 6974 
      INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 371721/12
      ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 3750-C-12, INICIADO POR
                         EX CONCEJAL ALEJANDRA VIGO, APROBADO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 8641,
                       (ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A ESPACIOS CONCESIONADOS
                         EN EL MARCO DE LA ORDENANZA Nº 11168, EXPLOTACIÓN DE BARES,
                        RESTAURANTES, KIOSCOS, EN ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES).-
   
 A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES
                                         Y PODERES
- - - - - - - - - - - - - - 

IV- NOTA Nº 6975 
      INICIADOR: SR. VICEINTENDENTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, DR. FELIPE LÁBAQUE
     ASUNTO: SOLICITA AL CUERPO, DECLARE EL BENEPLÁCITO POR LA PARTICIPACIÓN DE TRES
                       CIUDADANOS CORDOBESES EN EL DICTADO DE UN POSTGRADO EN LA REPÚBLICA
                       DE CUBA, INVITADOS POR EL DECANO DE LA UNIVERSIDAD DE CIEGO DE ÁVILA.-
   
 A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN
- - - - - - - - - - - - - - 

PROYECTOS SEÑORES CONCEJALES

V- PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO 6319/C/17
     INICIADOR: CONCEJAL GUSTAVO FONSECA
      ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA OBRA LITERARIA “ESA LEJANA BARBARIE” DE LA
                              ESCRITORA CRISTINA BAJO.

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

VI- PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO 6320/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA
                                                                                                SESIÓN Nº 26 DEL  21/09/17)
       INICIADOR: CONCEJAL LUCAS BALIÁN
        ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA CAMPAÑA “PRÉSTALE ATENCIÓN A TU TENSIÓN”

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

VII- PROY. /DECRETO Nº INTERNO 6321/C/17 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN LA
                                                                                   SESIÓN Nº 26 DEL  21/09/17)
        INICIADOR: CONCEJAL LUCAS CAVALLO
         ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO LAS “II JORNADAS DE DERECHO Y
                              CONVIVENCIA CIUDADANA”

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

VIII- PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO 6322/C/17 
          INICIADOR: CONCEJAL MIRIAM ACOSTA
           ASUNTO: BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN A LA CAMPAÑA “COLECTA DE PELO PARA PELUCAS
                              INFANTILES”, ORGANIZADA POR LA FUNDACIÓN RESILIENT.-
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A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL
- - - - - - - - - - - - - - -

IX- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6323/C/17 
       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE
       ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
                              PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CULTURALES.

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

X- PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO 6324/C/17 
     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FUERZA DE LA GENTE
     ASUNTO: HOMENAJE A LA TRAYECTORIA DE RUBÉN DARÍO BUSTOS POR SU DESEMPEÑO
                             EN LA PRESIDENCIA DE  LA FEDERACIÓN CORDOBESA DE NATACIÓN.

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

XI- PROY. /ORDENANZA Nº INTERNO 6325/C/17 
       INICIADOR: CONCEJAL ANÍBAL DE SETA
       ASUNTO: DECLARAR VISITANTE ILUSTRE AL SR. BARACK OBAMA, EX PRESIDENTE DE LOS
                             ESTADOS UNIDOS, CON MOTIVO DE NUESTRA VISITA A NUESTRA CIUDAD.-

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

XII- PROY. /DECRETO Nº INTERNO 6326/C/17 
        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA
        ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO EL LIBRO “DICCIONARIO DE TÉRMINOS
                             PARLAMENTARIOS”.-

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

XIII- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6329/C/17 
          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
           ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LABRADO DE ACTAS SOBRE
                             “INFRACCIONES MUY GRAVES”.-

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

XIV- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6330/C/17 
         INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA
         ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL PUESTO COLONIAL Y MOLINO DE
                             TORRES

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

XV- PROY. /ORDENANZA Nº INTERNO 6331/C/17 
        INICIADOR: CONCEJAL ABELARDO LOSANO
        ASUNTO: MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 12052 – VENTANILLA ÚNICA.-
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   A LA  COMISIÓN  DE:  LEGISLACIÓN  GENERAL,  ASUNTOS  CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES Y PODERES

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

XVI- PROY./ DECLARACIÓN Nº INTERNO 6332/C/17 
         INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
         ASUNTO: HOMENAJE AL MÚSICO CORDOBÉS DANIEL HUMBERTO REYNA “SEBASTIÁN”.-

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

XVII- PROY./ RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6333/C/17 
           INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN

 ASUNTO:  SOLICITAR  AL  D.E.M.  LA  COLOCACIÓN  DE  PLACA  CONMEMORATIVA  EN 
HOMENAJE A DANIEL HUMBERTO REYNA “SEBASTIAN” EN EL “PASEO DE LA FAMA 
DEL CUARTETO”.-

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

XVIII- PROY. /DECRETO Nº INTERNO 6334/C/17 
            INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
           ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL VII CONGESO DE CULTURAS ORIGINARIAS
                        “MUJERES ORIGINARIAS, MEMORIAS Y LUCHA”.-

  A LA COMISIÓN DE: EQUIDAD DE GÉNERO
                                          - - - - - - - - - - - - - - -

XIX- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6335/C/17  
          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
         ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A RESIDUOS PATÓGENOS.

  A LA COMISIÓN DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE;
                                           SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO;

      LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 
PODERES

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

XX- PROY. /RESOLUCIÓN Nº INTERNO 6336/C/17 
        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
        ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A PLAN DE DESINFECCIÓN Y/O
                        CONTROL DE PLAGAS PARA EL HOSPITAL INFANTIL.-

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

XXI- PROY. /ORDENANZA Nº INTERNO 6337/C/17 
         INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
        ASUNTO: CREAR EL PROGRAMA PERMANENTE “ESTACIONES SALUDABLES”.-

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

XXII- PROY. /DECLARACIÓN Nº INTERNO 6338/C/17 
          INICIADOR: CONCEJALES MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y TURISMO
          ASUNTO: HOMENAJE A PABLO ADRIÁN GIESENOW,   EJEMPLO DE RESILIENCIA.-
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  A LA COMISIÓN DE: DEPORTE Y TURISMO
 - - - - - - - - - - - - - - -

PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

XXIII-PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6327/E/17  (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN SESIÓN
                                                                                        Nº 26 DEL DÍA 21/09/17)
          INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 028573/17
          ASUNTO: RATIFICAR EL CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Y LA
                          SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL, EN EL MARCO
                          DEL “PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE OBRAS VIALES, URBANAS,
                         PERIURBANAS, CAMINOS DE PRODUCCIÓN, ACCESO A PUEBLOS Y OBRAS DE 
                         SEGURIDAD VIAL”. PAVIMENTACIÓN DE Bº SAN PEDRO NOLASCO.-

APROBADO SOBRE TABLAS
- - - - - - - - - - - - - -

XXIV-PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 6328/E/17  (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN SESIÓN
                                                                                        Nº 26 DEL DÍA 21/09/17)
          INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 028574/17
          ASUNTO: : RATIFICAR EL CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Y LA
                          SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL, EN EL MARCO
                          DEL “PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE OBRAS VIALES, URBANAS,
                         PERIURBANAS, CAMINOS DE PRODUCCIÓN, ACCESO A PUEBLOS Y OBRAS DE 
                         SEGURIDAD VIAL”. PAVIMENTACIÓN DE SECTOR SUROESTE Bº CONGRESO.-

APROBADO SOBRE TABLAS
- - - - - - - - - - - - -

TOMAN ESTADO PARLAMENTARIO

PROYECTO INTERNO Nº 6345-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6344-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6340-C-17

RESERVADOS EN SECRETARÍA

PROYECTO INTERNO Nº 5903-E-17
PROYECTO INTERNO Nº 6053-E-17
PROYECTO INTERNO Nº 5470-C-16
PROYECTO INTERNO Nº 5833-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 5543-C-16
PROYECTO INTERNO Nº 5840-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6344-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6340-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6080-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6221-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 6323-C-17
PROYECTO INTERNO Nº 5435-C-16
PROYECTO INTERNO Nº 6065-C-17

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

SR. LLARENA.- Señor presidente: solicito ampliación de giro del expediente 6323-C-17 a las 
Comisiones de Desarrollo Urbano, de Cultura y Educación y de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal Llarena. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente interno número 6323-C-17 es girado 
a  las  Comisiones de Desarrollo  Urbano,  de Cultura y Educación y de Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- Desde la Viceintendencia se agradece la presencia del Colegio 
Gabriel Taborín: de los cursos sexto grado A y B y de las señoritas Alba Torrenbo y Mariela 
Fernández. Gracias por su visita.

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

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 
5903-E-17, 6053-E-17 y 5470-C-16.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se reservan en Secretaria los expedientes solicitados.
Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría los expedientes 5833-
C-17, 5543-C-16 y 5840-C-17.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se reservan en Secretaria los expedientes solicitados.
Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario el expediente interno 
6345-C-17 y además tome estado parlamentario y se reserve en secretaría el expediente interno 
Nº 6344-C-17.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Toman estado parlamentario y se reservan en Secretaria 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 6340-C-17.

También  solicito  que  se  reserven  en  Secretaría  los  expedientes  internos  6080-C-17, 
6221-C-17 y 6323-C-17.

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

Tiene la palabra el señor concejal Pascual.

SR. PASCUAL.- Señor presidente: primero quiero agradecer que tenemos sillas nuevas y eso le 
hace muy bien a este Cuerpo. Gracias por el gesto y a la administración de este Cuerpo.

Solicito que se reserve en Secretaría el expediente interno 5435-C-16.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se reserva en Secretaria el expediente solicitado.
Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SR. FLORES.- Señor presidente: solicito que se reserve en Secretaria el expediente 6065-C-17.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se reserva en Secretaria el expediente solicitado.

4.
PROYECTO Nº 5794-C-16. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL AL 

“BAR DE LA PLAZA” DE Bº ALTA CÓRDOBA.
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL.
APARTAMIENTO DEL REGLAMENTO.

Se vota y aprueba

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

SR. BALIÁN.-  Señor presidente: solicito apartamiento del Reglamento a efectos de tratar en 
primer término los proyectos de declaración y decreto, por encontrarse presentes los vecinos que 
serán homenajeados.

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.
A continuación  pasamos  al  tratamiento  del  punto  5  del  orden  del  día:  asuntos  con 

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

Educación  dictaminando  acerca  del  expediente  interno  número  5794-C-16:  proyecto  de 
ordenanza iniciado por el bloque ADN, cuyo asunto es declarar sitio de interés cultural al “Bar 
de la Plaza” de barrio Alta Córdoba.

Por Secretaria se dará lectura.

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

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5794-C-16

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTÍCULO 1º.- DECLÁRESE de Interés Cultural, según los términos de la Ordenanza Nº 10031, “El 
Bar de la Plaza” ubicado entre calle Mariano Fragueiro y José Baigorrí al frente de la Plaza de Alta 
Córdoba.

ARTTÍCULO 2º.- DE FORMA.

FUNDAMENTOS

Ubicado en Fraguiero y Baigorrí el Bar de la Plaza es uno de los lugares más tradicionales de 
barrio Alta Córdoba. Este emblemático bar nació en el año 1935 con el nombre de Goyesca. Después se 
llamó Dos más Dos, Y desde hace 18 años, se llama “El Bar de la Plaza”.

Un informe realizado por La Voz del Interior que abordaba la historia de los lugares tradicionales  
de Alta Córdoba daba cuenta que una vez cerrado el bar Royal en el 2011, actualmente el Bar de la Plaza 
“es el  rey indiscutido de los bares de Alta Córdoba”. “El lugar cuenta con la particularidad que por su  
fachada todos los meses acuden estudiantes de las escuelas de cine a hacer cortos”. 

Desde  nuestro  bloque  consideramos  que  el  Bar  de  la  Plaza  debe  tener  su  merecido 
reconocimiento dentro lo que es la cultura de la Ciudad y es por ello que en el marco de lo que establece  
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la Ordenanza 10031 que prevé la figura del reconocimiento del “Sitio de Interés Cultural” dentro del 
ámbito de la Ciudad de Córdoba, entendemos que ello es posible.

El objetivo de la ordenanza 10031 es promover lugares que han constituido o constituyen parte de 
la creación cultural de la Ciudad de Córdoba en todas sus expresiones, conformándose de esta manera un 
sistema referencial cultural de la Ciudad. Y en cuanto a su alcance en su artículo 4º inciso b) detalla que  
pueden ser  declarados  con  este  reconocimiento  “Lugares  que  por  sí  mismos  se  han  constituido  en 
referencia cultural de la Ciudad, tales como cines, teatros, cafés, templos y demás”.

Consideramos que el “Bar de la Plaza” con más de 80 años de historia sin lugar a dudas merece 
su reconocimiento por los motivos expuestos y los que expondremos en su momento es que solicitamos 
el acompañamiento al presente proyecto.

BLOQUE ADN

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Se encuentra en tratamiento el  expediente interno número 
5794-C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Gómez.

SR.  GÓMEZ.-  Señor  presidente:  simplemente  quiero  hacer  una  breve  mención  sobre  este 
proyecto, con el cual estamos declarando de interés cultural al bar quizás más emblemático de la 
zona de Alta  Córdoba y agradecer  a  la  Comisión  de Cultura  que le  pudo dar  curso a  este 
proyecto y puntualmente al concejal Aníbal De Seta que, teniendo un proyecto superior que 
tiene que ver con el tema de generar una ordenanza vinculada a los bares, tuvo la generosidad de 
lograr despegar los dos proyectos para que éste salga aprobado.

La intención es que en los próximos días vaya la Comisión de Cultura al propio bar a 
llevar esta declaración. Por eso hoy no están presentes los vecinos.

Nada más.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

5.
PROYECTO Nº 6310-C-17. BENEPLÁCITO POR LAS ACTIVIDADES A 

DESARROLLARSE EN CONMEMORACIÓN POR EL 
DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ.

CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL.
Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el  tratamiento del expediente interno número 
6310-C-17:  proyecto de declaración iniciado por  el  señor concejal  Balastegui  declarando el 
beneplácito por las actividades a desarrollarse en conmemoración del Día Internacional de la 
Paz.

Por Secretaría se dará lectura.

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

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6310-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
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DECLARA:

ARTÍCULO Nº 1:- Su BENEPLÁCITO por las actividades a desarrollarse por la ORGANIZACIÓN 
LOCAL  CÓRDOBA  de  la  JUNIOR  CHAMBER  INTERNATIONAL (JCI  Córdoba)  en 
conmemoración por el Día Internacional de la Paz a realizarse el día 21 de Septiembre y su campaña “La 
Paz es Posible”.

ARTÍCULO  Nº 2:- DE FORMA.-

FUNDAMENTOS

                      A menudo, los obstáculos que se interponen en el camino de una comunidad o país que 
trata de asegurar la paz para todos sus ciudadanos son demasiado complejos para que solo una agencia u  
organización los resuelva sola. Crear una coalición de partes interesadas con ideas afines de todos los 
sectores  de  la  sociedad  es  una  estrategia  efectiva  para  que  una  organización  utilice  los  diversos 
conocimientos, recursos y experiencias de cada comunidad de las partes interesadas a fin de avanzar  
hacia el propósito común de hacer posible la paz para todos.
                      A partir de la Campaña “LA PAZ ES POSIBLE” en el marco del día internacional de la  
Paz, se  moviliza a jóvenes de todo el mundo, de la que nuestros jóvenes cordobeses también forman 
parte, para crear conciencia, abogar, tomar acción y comprometerse por una paz mundial duradera. Dicha 
campaña tiene como objetivo crear una coalición de partes interesadas con ideas afines de todos los 
sectores de la sociedad que estén comprometidos con este propósito. Los objetivos de la coalición de la  
paz, entre muchas otras son: 
• Unir ideas, recursos y conocimientos sobre proyectos e iniciativas que hagan posible la paz para 
ciudadanos, comunidades locales y naciones.
• Facilitar mayor diálogo, comprensión y cooperación entre naciones,  grupos religiosos,  grupos 
étnicos, grupos socio-económicos y todos los sectores de la sociedad.
• Fomentar la conciencia, las acciones y la defensa de la paz mundial duradera entre los jóvenes.
                  Por los motivos expuestos solicito a los Sres./Sras. Concejales del Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Córdoba, que acompañen este proyecto de Beneplácito con el fin de conmemorar y seguir 
promoviendo la  Paz en  todas  las  regiones  del  mundo,  y  más  particularmente en nuestra Ciudad de 
Córdoba.                      

BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 6310-C-17, 
iniciado por Concejal  Juan Balastegui, Proyecto de Declaración,  cuyo asunto es: “BENEPLÁCITO 
POR  LAS  ACTIVIDADES  A  DESARROLLARSE  EN  CONMEMORACIÓN  POR  EL  DÍA 
INTERNACIONAL DE LA PAZ”; os aconseja por  UNANIMIDAD   de los Presentes  le prestéis su 
aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.-

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el  expediente interno número 
6310-C-17.

Tiene la palabra el concejal Balastegui.

SR. BALASTEGUI.- Señor presidente: el 29 de septiembre pasado, la organización local de 
Córdoba Junior  Chamber  International,  en conmemoración del  Día  Internacional  de la  Paz, 
realizó una campaña, “La paz es posible”, por la cual se busca movilizar a los jóvenes de todo el 
mundo, incluidos los de Córdoba, para crear conciencia para tomar acciones y comprometerse 
por la paz mundial, una paz duradera.

Dicha campaña tiene por objeto la creación de una coalición entre las partes interesadas 
con ideas afines en todos los sectores de la sociedad que estén comprometidos con un propósito.

Asimismo, se busca unir ideas, recursos y conocimientos sobre proyectos e iniciativas 
que hagan posible la paz entre los ciudadanos, comprensión y cooperación entre las naciones, 
grupos religiosos, étnicos y grupos socioeconómicos de todos los sectores de la sociedad.
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Es por esto, y teniendo en cuenta lo que está pasando a nivel mundial que nos preocupa 

mucho, que les pido a los demás concejales que nos acompañen en declarar el beneplácito para 
este tipo de actividades y organizaciones que bregan por la paz en el mundo.

Nada más. (Aplausos).

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y particular por unanimidad.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.
Invito a las autoridades de los diferentes bloques e invitados a acercarse al estrado de la 

Presidencia para hacer entrega de copia de la declaración recientemente aprobada.
Pasamos a un breve cuarto intermedio.

SRA.  SECRETARIA (Jaime).- Se  invita  a  acerarse  al  estrado  al  señor  presidente  de  la 
organización, Luis Segura; a la directora de Relaciones Internacionales y encargada local de la 
campaña mundial “La paz es posible”, licenciada Natale Antonel; al director de Capacitación, 
señor Julián Tavella, y a la directora de Proyectos, señorita Florencia Nazar.

- Es la hora 11 y 12. 
- Siendo las 11 y 18:

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

6.
PROYECTO Nº 6312-C-17. BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DE LA 6º 

EDICIÓN DEL “¡QUIÉRETE SIEMPRE BELLA!”.
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL.

Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Corresponde  considerar,  de  la  Comisión  de  Equidad  de 
Género, el expediente interno número 6312-C-17: proyecto de declaración iniciado por el señor 
concejal Balián, asunto: beneplácito por la realización de la sexta edición del “¡Quiérete siempre 
bella!”.

Por Secretaría se dará lectura.

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

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6312-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:

ARTÍCULO  Nº  1:- Su  BENEPLÁCITO por  la  realización  de  la  6º  edición  del  “¡QUIÉRETE 
SIEMPRE BELLA!, organizado por Fundación Vanesa Durán, a llevarse a cabo el 26 de Septiembre de 
2017 en nuestra Ciudad.

ARTÍCULO  Nº 2:- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

                       “Quiérete siempre bella”, es un programa especial dirigido a mujeres en tratamiento  
oncológico que brinda formación intensiva para el cuidado de la piel, la caída del cabello y consejos de 
belleza.  A partir de esto, es que la Fundación Vanesa Durán realizará la 6º edición del ¡Quiérete siempre 
bella! el día 26 de Septiembre de este año, en el hotel Sheraton de esta ciudad.
                       La Fundación Vanesa Durán tiene como propósito potenciar proyectos de impacto social a  
partir de estas actividades en todo el país, generando redes y alianzas, para apoyar a quienes producen 
cambios positivos y transformadores en la sociedad. 
                       Este programa asimismo cuenta con once ediciones en todo  el país, donde más de 800 
mujeres en tratamiento accedieron a la posibilidad de capacitarse y empoderarse con este programa y 
transitar de un modo positivo la enfermedad.
                       El objetivo principal de la capacitación es trabajar con mujeres que estén transitando esta  
enfermedad brindándoles herramientas de cuidado personal y belleza, así como también información útil 
vinculada a su tratamiento y actividades que colaboren en el fortalecimiento personal de cada una de 
ellas. Trabajar desde la estética por un bien social que ofrece bienestar a los pacientes afectados supone 
un reto constante. Poder aliviar aunque sólo sea con una pequeña ayuda, a todas esas personas que están 
pasando por un momento difícil en sus vidas, es un deber de la sociedad.      
                      Asimismo se busca ayudar a que los tratamientos médicos sean realizados con mayor  
confianza, a vencer el temor frente a la discriminación social y en ámbitos laborales, entendiendo que 
esta  enfermedad  es  vencida  no  solamente  por  medio  estos  tratamientos  sino  también  de  un  fuerte 
compromiso emocional de parte de la mujer.     . 
                         Por los motivos expuestos solicito a los Sres./Sras. Concejales del Concejo Deliberante  
de la Ciudad de Córdoba, que acompañen este proyecto de Beneplácito con el fin de distinguir a este 
evento tan importante.-

BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Equidad de Género, al dictaminar acerca del Expte. Int. Nº 6312-C-17, iniciado por 
el  Concejal  Lucas  Balián,  Proyecto  de  Declaración,  Asunto:  “BENEPLÁCITO  POR  LA 
REALIZACIÓN  DE  LA  6º  EDICIÓN  DEL  “QUIÉRETE  SIEMPRE  BELLA”; os  aconseja  por 
UNANIMIDAD   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
DECLARA

Articulo1º:- Su BENEPLÁCITO por la realización de la 6º edición del “Quiérete siempre Bella” 
dirigido a pacientes con tratamiento oncológico”, organizado por Fundación Vanesa Durán, a llevarse a 
cabo el 26 de Septiembre de 2017 en nuestra Ciudad.

Artículo  2º: DE FORMA.-

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

SR.  BALIÁN.-  Señor  presidente:  agradezco,  en  primer  lugar,  la  presencia  de  alumnos  del 
colegio Taborín,  del cual soy egresado (Aplausos).  Y les pido a los chicos que contribuyan 
haciendo un poco de silencio.

Ateniéndonos al tema del expediente en tratamiento, quiero mencionar que “Quiérete 
siempre bella” es un programa especial dirigido a mujeres en tratamiento oncológico, que brinda 
formación intensiva para el  cuidado de la  piel,  caída del  cabello,  consejos  de belleza,  y se 
realizó el 26 de septiembre pasado en un hotel muy conocido de nuestra ciudad por la fundación 
Vanesa Durán. Su propósito es potenciar proyectos a partir de actividades como ésta en todo el 
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país. Ha sido su edición número 11º y han pasado más de ochocientas mujeres con tratamiento 
oncológico por este tipo de eventos. El objetivo –reitero– es brindarles capacitación a mujeres 
que están transitando esta dura enfermedad, que las ayude a verse, a reconocerse nuevamente y 
así brindar un granito de arena para que, con muchísima actitud, esperanza y una forma de ver la 
vida más allá de la enfermedad, les permita sobrellevarla.

Señor presidente: usted es médico y sabe bien que en este tipo de enfermedades no sólo 
es importante la medicina, sino la familia, el contexto y el convencimiento de que cada uno 
tiene para vencerla, que es fundamental.

Por eso, nos pareció oportuno rendir este humilde beneplácito a la Fundación “Vanesa 
Durán”, y por tal motivo es que solicito a los concejales que le presten aprobación al presente 
proyecto.

Gracias.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular por unanimidad.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo.
Invito a las autoridades de los distintos bloques a que me acompañen a hacer entrega a 

copia de la declaración que el Cuerpo acaba de aprobar.
Pasamos a un breve cuarto intermedio.

SRA.  SECRETARIA  (Jaime).- Se  encuentra  presente  la  señorita  Constanza  Bossio, 
organizadora del evento.

- Es la hora 11 y 23.
- Siendo las 11 y 26:

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

7.
 PROYECTO Nº 6321-C-17. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO LAS “II 

JORNADAS DE DERECHO Y CONVIVENCIA CIUDADANA”
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL.

Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- De  la  Comisión  de  Legislación  General,  Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, proyecto de decreto número interno 6321-C-17, iniciado 
por  el  señor  concejal  Lucas  Cavallo  para  declarar  de  interés  legislativo  las  II  Jornadas  de 
Derecho y Convivencia Ciudadana.

Por Secretaría se dará lectura.

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

PROYECTO DE DECRETO Nº 6321-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECRETA:
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Artículo  1º.-  DECLÁRASE  DE  INTERÉS  LEGISLATIVO  las  “II  Jornadas  de  Derecho  y 
Convivencia  Ciudadana”  que  tendrán  lugar  en  la  Ciudad  de  Córdoba,  los  próximos  28  y  29  de 
Septiembre del corriente año.

Artículo 2º.- DESTÁCASE que las II Jornadas de Derecho y Convivencia Ciudadana, no sólo resultan 
valiosas por la destacada trayectoria de los disertantes que participarán en esta edición sino también y,  
fundamentalmente,  por  las  temáticas  abordadas  que  constituyen  ejes  de  notable  relevancia  para  la 
ciudadanía de Córdoba. Asimismo, porque las conclusiones a las que se arriben, serán de utilidad para la  
tarea que se desarrolla en este Concejo Deliberante.

Artículo 3°.- DE FORMA.-

FUNDAMENTOS

El presente Proyecto de Decreto tiene como objetivo brindar un merecido reconocimiento público 
desde el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba a las II Jornadas de Derecho y Convivencia 
Ciudadana que se desarrollarán los días 28 y 29 de septiembre del corriente en la ciudad.

Cabe señalar que, en esta edición, se contará con la presencia de disertantes de nutrida trayectoria  
en lo profesional,  lo académico y la gestión, que son referentes  no sólo a nivel  local,  sino también  
nacional e internacional.
Además, se abordarán temáticas de diversidad y novedad destacables, que permiten abordar los temas 
propuestos desde ópticas que derriban y construyen nuevos enfoques. Entre ellas, cabe señalar los títulos 
de los paneles que se han definido, a saber:
• Objetivos y finalidades del Código de Convivencia
• Constitución y Código de Convivencia
• Proyecciones sobre la vigencia del Código de Convivencia
• Los deberes ciudadanos y el Código de Convivencia
• El multiculturalismo y el Código de Convivencia
• Desafíos de la convivencia ciudadana
Adicionalmente, la realización de estas Jornadas, resulta de significativo valor legislativo, en tanto el 
debate, las ponencias y las conclusiones que se elaboren como resultado; serán un insumo importante 
para nutrir el trabajo y replantear los paradigmas  en el abordaje desde este cuerpo legislativo en temas  
que son de directa incumbencia de la ciudad y que nos ponen frente a frente con la necesidad de trabajar  
en conjunto sobre los desafíos que la ciudadanía y el contexto actual nos demandan.  En cumplimiento 
con el artículo 3° del Decreto N° 5294, se acompaña la documentación que fuera aportada.

Por todo lo expuesto,  es que solicito a  mis pares  se de tratamiento y se apruebe el  presente  
Proyecto de Decreto.

BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración el expediente interno número 6321-C-17.
Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar el despacho del expediente en 

tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular por unanimidad.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

8.
PROYECTO Nº 6309-C-17. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL LAS IX 

JORNADAS DE HISTORIA DE CÓRDOBA “HACIA LOS CIEN AÑOS DE LA 
REFORMA UNIVERSITARIA”

CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL.
Se vota y aprueba.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- De la Comisión de Cultura y Educación, expediente número 
interno 6309-C-17: proyecto de decreto iniciado por la concejala Laura Sesma para declarar de 
interés cultural las IX Jornadas de Historia de Córdoba “Hacia los cien años de la Reforma 
Universitaria”.

Por Secretaría se dará lectura.

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

PROYECTO DE DECRETO Nº 6309-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECRETA

Artículo 1º.-  Declárase de Interés Cultural las IX Jornadas de Historia de Córdoba, “Hacia los cien 
años de la Reforma Universitaria”, organizadas por la Junta Provincial de Historia, a realizarse los 
días 13 y 14 de octubre de 2017.-

Artículo 2º.  -   De forma.-

FUNDAMENTOS

La Reforma Universitaria es historia, una historia que nació en Córdoba para extenderse por toda 
América. Es por esto que la Junta Provincial de Historia, como institución abocada al estudio y difusión 
de nuestro pasado, al cumplirse el año próximo los cien años de este hecho histórico organiza las IX  
Jornadas de Historia de Córdoba “Hacia los cien años de la Reforma Universitaria” con la intención 
de abrir un espacio de debate y reflexión sobre un movimiento social anclado a la Universidad Nacional  
de Córdoba y dar el primer paso en lo que será un año que tenga como eje el estudio de ese movimiento  
y lo que dejó en su recorrido.

En el año 1918,  en un contexto nacional e internacional marcado por los ecos de la revolución  
en Rusia,  que abrió  las puertas a cambios sociales  y políticos profundos, y el triunfo del radicalismo a 
través del Voto Universal  que situó a Hipòlito Yrigoyen en la presidencia, los estudiantes universitarios 
cordobeses  decidieron  poner fin a una atmósfera intelectual que consideraban asfixiante y socialmente 
endogámica.

No es casual que el movimiento reformista haya surgido en momentos de transformación nacional 
y universal y precisamente en Córdoba. Esta universidad era la más tradicional de las tres existentes en 
ese momento (Buenos Aires y La Plata eran las otras), y donde más pesaba la organización rutinaria de la 
enseñanza y la ortodoxia católica. 

En Argentina, el número de estudiantes que asistían a las tres únicas universidades del país  había  
aumentado de 3000 a 14.000 entre los años 1900 y 1918. En su mayoría eran hijos de inmigrantes, inte-
grantes de familias de los sectores medios de la sociedad que, en 1918, pasaron a integrar masivamente  
el movimiento que modificó sustancialmente la educación superior en el país.

La Universidad de Córdoba -la más antigua del país, fundada en 1613- fue durante varios siglos el 
principal centro de selección de las élites gobernantes locales: suministraba gobernadores, ministros y 
funcionarios. Era una universidad influida por la Iglesia Católica y por un grupo de familias aristocráti -
cas, cuyos apellidos se repetían en la titularidad de las cátedras a través de generaciones.

En un clima marcado por el escolasticismo (para el cual, todas las ciencias eran tributarias de la  
teología), todo planteo social, educativo o pedagógico renovador era cuestionado por las autoridades. Un 
ejemplo ilustra esta situación: en 1884, el vicario Jerónimo Clara no permitió que Ramón J. Cárcano -fu-
turo gobernador de Córdoba- defendiera su tesis doctoral sobre los derechos de los hijos extramatrimo-
niales.

El  accionar  de  los  estudiantes  cordobeses  obtuvo  la  adhesión  de  sus  pares  porteños,  de  las 
distintas organizaciones obreras y de políticos e intelectuales como Alfredo Palacios, José Ingenieros, 
Juan B. Justo, Nicolás Repetto, Augusto Bunge, Mario Bravo, Leopoldo Lugones, Homero Manzi, entre 
otros.

El gobierno de Yrigoyen hizo suyas las banderas de la reforma y convalidó a través de sucesivos 
decretos  sus  postulados  fundamentales,  dando  origen  a  la  primera  legislación  reformista  en  las 
universidades americanas que se extendió luego por toda la región. Las Universidades del  Litoral y  
Tucumán creadas en  1919 y 1921 respectivamente, nacerán con el espíritu reformista.
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Ante  todo lo expuesto  y  por  la  relevancia  del  tema,  solicitamos   la  aprobación  del  presente 

proyecto. Asimismo, solicitamos su remisión a la Comisión de Cultura y Educación de este Cuerpo.

SRA. LAURA SESMA Y OTROS
      CONCEJAL

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 6309-C-17, 
iniciado  por  Concejales  Sesma  y  Otros,  Proyecto  de  Decreto,   cuyo  asunto  es: DECLARAR  DE 
INTERÉS CULTURAL LAS IX JORNADAS DE HISTORIA DE CÓRDOBA “HACIA LOS CIEN 
AÑOS DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”; os aconseja por  UNANIMIDAD  de los Presentes le 
prestéis su aprobación en  GENERAL y en PARTICULAR  como fuera presentado y por sus propios 
fundamentos.-

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

SRA. SESMA.- Señor presidente: en primer lugar quiero agradecer a los presidentes de los 
distintos bloques, a la presidenta de la comisión donde tratamos este proyecto, Natalia De la 
Sota, por la unanimidad que se dio en el tratamiento del mismo.

Voy a ser sintética, porque están presentes la doctora en Historia Marcela González y la 
doctora  Inés  Ferreyra,  miembro  de  la  Junta  Provincial  de  Historia,  quienes  impulsan  estas 
jornadas. Ellas tienen, desde el punto de vista de su trayectoria, el conocimiento y la autoridad 
suficiente –mucho más que yo– para hablar o dejarnos dos o tres ideas eje sobre lo que significó 
la Reforma Universitaria y de cómo hoy debemos asumir el legado, el cual, evidentemente, no 
es un dogma. Lo más importante de los reformistas es que no eran dogmáticos.

Por otro lado, quiero que mis amigas, tanto Inés como Marcela, expliquen a este Cuerpo 
la  importancia  de  la  Junta  Provincial  de  Historia  y  la  tarea  que  se  está  haciendo  en  esta 
institución no gubernamental que tiene una función muy importante, como lo es también que se 
acerque  a  la  sociedad,  se  abra  a  la  sociedad  y  participe  en  esa  interacción,  donde  nos 
enriquecemos todos.

También quiero decir que el Departamento Ejecutivo municipal va a declarar de interés 
municipal estas jornadas, que va a ser uno de los eventos más importantes o el primer evento 
más importante en estos cien años de la Reforma Universitaria que se van a conmemorar en el 
año 2018. También va a colaborar con la impresión de los cuadernillos de las jornadas para 
aportar a este evento tan importante.

Así que, quiero dejarlas a ellas para que nos cuenten esto y agradecerles a ellas habernos 
traído esta iniciativa y agradecer a mis pares que nos hayan acompañado.

Por todo esto, pido la aprobación del presente proyecto.
Muchas gracias.

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

SR. BALIÁN.- Señor presidente: adhiero a todo lo expuesto por la señora concejala Sesma 
cuando tuvo oportunidad de hacer uso de la palabra.

También quiero reflexionar brevemente sobre la Reforma Universitaria: en el año que se 
estaba realizando, en el resto del mundo, absolutamente convulsionado, con otras prioridades, 
con otras inquietudes, en Córdoba se estaba hablando de qué tipo de Universidad queríamos, 
qué tipo de educación queríamos para la posteridad. Y evidentemente, el legado de la Reforma 
supera ampliamente nuestra ciudad, nuestra Provincia, nuestro país, porque fue el antecedente 
inmediato de muchísimos otros procesos reformistas que se fueron dando, no sólo en América 
Latina sino también en el resto del mundo: en Francia, en el año 1968, cincuenta años después.
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Con lo  cual,  tenemos  que  retomar  conciencia,  visitar  el  Museo de  la  Reforma,  una 

actividad que deberíamos realizar incluso antes de que se cumplan los cien años y apoyar todas 
las actividades, como las que a partir de este proyecto se están haciendo. Es una tarea que no 
sólo me parece pertinente, sino que ayudaría a que reviéramos algunas situaciones que ocurren 
hoy en torno no sólo a la Universidad pública sino en la educación toda.

Sin más, coincido y acompaño el presente proyecto.
Muchas gracias.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por unanimidad en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.
Invito a los señores presidentes de bloques a acompañarme a hacer entrega del decreto 

que acabamos de aprobar.
Pasamos a un breve cuarto intermedio.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- Nos acompañan la doctora Marcela González, presidenta de la 
Junta Provincial de Historia y a la licenciada Ana Inés Ferreyra, miembro de la Junta Provincial 
de Historia.

- Es la hora 11 y 33:
- Siendo las 11 y 37.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continúa la sesión.
Invito a la señora concejala Miriam Acosta a reemplazarme en la Presidencia.
Gracias.

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

9.
PROYECTO Nº 6260-C-17. BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DEL “IX 

CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO”.
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asuntos a tratar, proyecto de declaración.
Corresponde considerar el despacho de la Comisión de Deporte y Turismo dictaminando 

en  el  expediente  número interno  6260-C-17:  proyecto  de  declaración  iniciado por  el  señor 
concejal  Lucas  Balián,  de  beneplácito  por  la  realización  del  IX Congreso  Internacional  de 
Turismo.

Por Secretaría se dará lectura.

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

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6260-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:
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ARTÍCULO Nº 1: Su BENEPLÁCITO por la realización del “IX CONGRESO INTERNACIONAL 
DE TURISMO”, a realizarse los días 27 y 28 de Septiembre del corriente año.-

ARTÍCULO  Nº 2:- DE FORMA.-

FUNDAMENTOS

                    Desde hace 30 años, la Asociación de Estudiantes (ANET) viene trabajando a favor de la  
capacitación y formación de los estudiantes de turismo de instituciones públicas y privadas de todo el  
país. 
                    Los objetivos que se propone esta asociación radican en defender los derechos, intereses y 
necesidades de los estudiantes, apoyando y promoviendo la participación, movilización y confraternidad, 
lograr el reconocimiento y jerarquización de las carreras turísticas.
                    Año tras año la ANET se propone a realizar el Congreso Internacional de Turismo, 
destinado a estudiantes y profesionales del área. En esta ocasión la delegación de Córdoba, integrada por 
Estudiantes  de  la  facultad  de  turismo  y  ambiente  “Marcelo  Montes  Pacheco”  de  la  Universidad 
Provincial de Córdoba asume el compromiso de llevar a cabo la organización del mismo en nuestra 
ciudad.
                    Dicho evento no tiene fines comerciales sino meramente educativos dirigidos a la 
comunidad estudiantil de turismo de la Argentina, por lo que significaría beneficioso contar con este 
Beneplácito
                    Además cuenta con el aval de la Universidad Provincial de Córdoba e instituciones como la 
Agencia Córdoba Turismo y Córdoba Convention & Visitors Bureau Argentina.
                    Por todos estos motivos, es que solicito a los Sres. /Sras. Concejales de la Ciudad de 
Córdoba, otorgar el Beneplácito a la realización del “IX Congreso Internacional de Turismo”.

COMISIÓN DE DEPORTE Y TURISMO

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de DEPORTE Y TURISMO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 6260-C-
17, Iniciado por Concejal Lucas Balián, Proyecto de Declaración, Asunto  “BENEPLÁCITO POR LA 
REALIZACIÓN  DEL  IX  CONGRESO  INTERNACIONAL  DE  TURISMO”,  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).- Se encuentra  en  tratamiento  el  expediente  interno número 
6260-C-17.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el despacho del 
expediente interno número 6260-C-17.

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.

10.
PROYECTO Nº 6269-C-17. BENEPLÁCITO POR LOS ACTOS CONMEMORATIVOS 

POR EL 205º ANIVERSARIO DEL ÉXODO JUJEÑO.
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  A continuación,  corresponde considerar  el  despacho de  la 
Comisión de Cultura y Educación dictaminando en el expediente interno número 6269-C-17: 
proyecto  de  declaración  iniciado  por  concejales  miembros  de  la  Comisión  de  Cultura  y 
Educación y cuyo asunto es un beneplácito por los actos conmemorativos del 205º aniversario 
del Éxodo Jujeño.

Por Secretaría se dará lectura.

22



CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA

  
31º REUNIÓN                                                                                                               27 º SESIÓN ORDINARIA

28 de Septiembre de 2017

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

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 6269-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA:

Artículo 1°.- SU beneplácito por los actos con motivo de conmemorarse el 205º aniversario del ÉXODO 
JUJEÑO que se llevará a cabo entre los días 23 al 25 de Agosto del corriente año.

Artículo 2°.- DE forma.-

FUNDAMENTOS

Sobre el Éxodo Jujeño dice el profesor Joaquín Carrillo: El 23 de agosto de 1812 el ejército 
patriota a las órdenes del general Manuel Belgrano comienza el heroico éxodo del pueblo jujeño en 
dirección a Tucumán. Ante la inminencia del avance de un poderoso ejército español desde el norte al  
mando de Pío Tristán, el 29 de julio de 1812, Belgrano emite un bando disponiendo la retirada general.  
La orden de Belgrano era contundente. Había que dejarles a los godos la tierra arrasada: ni casas, ni 
alimentos, ni animales de transporte, ni objetos de hierro, ni efectos mercantiles. (Universidad de Jujuy,  
Jujuy, 1989).

Para recordar y rendir homenaje a este hecho trascendental de nuestra historia los Residentes y 
Estudiantes Jujeños en Córdoba realizan cada año diversas actividades.

Considerando estas  actividades  y  la  relevancia  de  la  Fundación  de  Residentes  y  Estudiantes 
Jujeños en Córdoba es que pedimos la aprobación del presente proyecto. 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Expediente Interno  Nº 6269-C-17, 
iniciado  por  los  Sres.  Concejales  miembros  de  la  Comisión  de  Cultura  y  Educación,  Proyecto  de 
Declaración, cuyo asunto es: “BENEPLÁCITO POR LOS ACTOS CONMEMORATIVOS, POR EL 
205º ANIVERSARIO DEL ÉXODO JUJEÑO”; os  aconseja por UNANIMIDAD de  los Presentes, le 
prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios 
fundamentos.-

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra  en  tratamiento  el  expediente  interno número 
6269-C-17.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el despacho del 
expediente interno número 6269-C-17.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por unanimidad.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.
Pasamos  a  un  cuarto  intermedio  para  hacer  entrega  de  una  copia  del  proyecto  de 

declaración que iniciaron los concejales miembros de la Comisión de Cultura y Educación.
Para  ello,  invito  a  los  representantes  de  la  Fundación  de  Residentes  y  Estudiantes 

Jujeños de Córdoba;  a  su  presidente,  doctor  Julio  César  Pérez;  a  su  secretario,  señor  Aldo 
Rodríguez,  y  a  los  representantes  de  los  distintos  bloques  a  acercarse  el  estrado  de  la 
Presidencia.

- Es la hora 11 y 39.
- Siendo las 11 y 42:
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa la sesión.

11.
PROYECTO Nº 6344-C-17. BENEPLÁCITO POR LA CELEBRACIÓN DE LA 

SEMANA DE LA FOTOGRAFÍA EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL.
SOLICITUD DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número 6344-C-17: proyecto de declaración de beneplácito por la celebración de la Semana de 
la Fotografía en la Legislatura provincial.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: cedo mi palabra a la concejala Reales.

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

SRA.  REALES.- Señora  presidenta:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  del  mencionado 
expediente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción de la señora concejala 
Reales. 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 6344-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECLARA

Artículo  1º.-  SU  BENEPLÁCITO  por  la  celebración  de  la  “Semana  de  la  Fotografía”, muestra 
fotográfica a desarrollarse del  19 al  29 de septiembre de 2017 en la Legislatura de la Provincia de  
Córdoba.

Artículo 2°.- DE forma.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por objeto reconocer a la que se denomina “Semana de la Fotografía”, 
la cual se llevará a cabo del 19 al 29 de septiembre del presente año en la Legislatura de la Provincia de 
Córdoba.

La misma está organizada por  la  Asociación de  Fotógrafos  y Camarógrafos  Profesionales  de 
Córdoba y la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Córdoba.

Durante el desarrollo de la semana se expondrán diferentes cámaras de fotos, videos antiguos,  
incluyendo charlas y talleres a cargo de distintos fotógrafos.

“La fotografía ya es una parte de nuestro lenguaje, su valor estético, documental y testimonial; 
además de su potencial comunicacional nos da cuenta sin frontera ni distancia alguna de la realidad.  
Identidad, memoria y patrimonio se unen para generar en nuestro país una especie de urgencia mediática  
en redescubrir nuestro pasado inmediato. La imagen fotográfica nos permite analizar lo que actualmente 
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somos  y  mirar  posibles  perspectivas  en   nuestro  afán  de  reafirmarnos  como  pueblo  y  nación”, 
reflexionan sus organizadores.

Por los motivos esgrimidos, y por aquellos que se expondrán en ocasión de su tratamiento es que 
solicitamos a los Sres/as Concejales/as el acompañamiento al presente proyecto de declaración en los 
términos en que ha sido redactado.

BLOQUE ADN

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra  en  tratamiento  el  expediente  interno número 
6344-C-17.

Tiene la palabra la señora concejala Reales.

SRA. REALES.- Señora presidenta: quiero hacer mención a lo que ya se ha realizado en la 
Legislatura en el marco de la Semana de la Fotografía.

Queremos hacer este reconocimiento por medio de nuestro bloque y desde ya queremos 
agradecer la predisposición de los demás bloques.

Me  gustaría  mencionar  que  ya  lo  han  dicho  los  protagonistas:  esta  Semana  de  la 
Fotografía tiene que ver con que la imagen fotográfica nos permite analizar lo que actualmente 
somos y mirar posibles perspectivas en nuestro afán de reafirmarnos como pueblo y nación.

Son palabras con las cuales coincido, y desde ya felicitamos desde nuestro bloque por 
esta iniciativa y pedimos al resto de los concejales que acompañen este proyecto.

Nada más.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.
Invito a periodistas y fotógrafos que nos acompañan, Gabriel Zamboni, Icho de Resa, 

Daniel Cáceres, Tui Guedes, Gustavo Andino y Marcelo Cáceres, acompañados por familiares, 
y  también  a  los  representantes  de  los  distintos  bloques  para  hacer  entrega  de  copia  del 
beneplácito que se acaba de aprobar.

Pasamos a un breve cuarto intermedio.

- Es la hora 11 y 44.
- Siendo las 11 y 54:

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se levanta el cuarto intermedio.

12.
NOTA Nº 6969. CONCEJAL LUCAS BALIÁN SOLICITA LICENCIA SIN GOCE DE 

DIETA DESDE EL 2 DE OCTUBRE  AL 12 DE OCTUBRE INCLUSIVE.
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL.

CUERPO EN COMISIÓN.
Se vota y se aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos a considerar el punto número 5 del orden del día: 
asuntos a tratar.

Corresponde  dar  tratamiento,  de  la  Comisión  de  Legislación  General,  Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, a la nota Nº 6969, iniciada por el señor concejal Lucas 
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Balián solicitando licencia sin goce de dieta desde el 2 de octubre  al 12 de octubre inclusive, de 
este año.

Tiene la palabra el señor concejal Balián.

SR. BALIÁN.-  Señora presidenta:  solicito la  constitución del  Cuerpo en comisión a  fin de 
emitir despacho y que se omita la lectura del mismo por contar cada presidente de bloque con 
una copia del mismo.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En  consideración  la  moción  del  señor  concejal  Balián  de 
constituir el Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El Cuerpo se encuentra constituido en comisión.

NOTA Nº 6969

Córdoba, 11 de Septiembre de 2017.

SR. VICEINTENDENTE DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA
DR. FELIPE LÁBAQUE
S                           /                            D

De mi mayor consideración:
En mi  carácter  de  Concejal,  integrante  de  este  Cuerpo,  tengo  el  agrado  de 

dirigirme a Ud., a los fines de solicitar se me otorgue Licencia sin goce de dieta por motivos personales,  
en virtud de lo dispuesto por el Art. 18º del Reglamento Interno de este Concejo Deliberante, para el 
período comprendido entre los días 2 de Octubre al 12 de Octubre inclusive del año en curso.

Sin otro particular, saludo atte.

LUCAS BALIÁN
    CONCEJAL

DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN
NOTA Nº 6969

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DECRETA:

Artículo 1º).- OTÓRGASE la Licencia solicitada por el Concejal Lucas Balián sin goce de dieta, desde 
el 02 de Octubre hasta el 12 de Octubre del año en curso, ambos inclusive.-

Artículo 2º).- DE FORMA.-

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento la nota Nº 6969.
Si no se 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.
El Cuerpo abandona el estado de comisión.
Corresponde votar en general y en particular el despacho de la nota en tratamiento. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general  y en particular.  Se otorga la licencia 
solicitada.

13.
NOTA Nº 6971. CONCEJAL ELECTO HUGO MONTENEGRO SOLICITA SU 

REINCORPORACIÓN COMO CONCEJAL DESDE EL 2 AL 12 DE OCTUBRE DE 
2017 INCLUSIVE, EN VIRTUD DE LA LICENCIA SOLICITADA POR EL CONCEJAL 

LUCAS BALIÁN.
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Corresponde el tratamiento del despacho de la  Comisión de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca de la 
nota Nº 6971, del concejal electo Hugo Montenegro; asunto: solicita su reincorporación como 
concejal desde el 2 de octubre al 12 de octubre de 2017 en virtud de la licencia solicitada por el  
concejal Lucas Balián, que será leído por Secretaría.

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

NOTA Nº 6971

Córdoba, 11 de Septiembre del 2017.-

SR. VICEINTENDENTE DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA
DR. FELIPE LÁBAQUE
S                           /                            D

De mi mayor consideración:
Por la presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a los 

miembros del cuerpo que preside, a efectos de solicitarle mi re-incorporación como Concejal de esta 
Ciudad de Córdoba, desde el día 2 de Octubre, hasta el 12 de Octubre inclusive del corriente año, todo 
ello en virtud de la licencia sin goce de haberes otorgada al Concejal Lucas Balián, Nota Nº 6969.

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para saludarle atentamente.-

SR. HUGO MONTENEGRO
           CONCEJAL

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

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en comisión a efectos de 
modificar el despacho y que se omita su lectura dado que los respectivos presidentes de bloques 
cuentan con una copia del mismo.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En  consideración  la  moción  del  señor  concejal  Balián  de 
constituir el Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El Cuerpo se encuentra constituido en comisión.

DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN
NOTA Nº 6971

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
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DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- CONCÉDASE la Reincorporación solicitada por el Concejal Hugo Issac Montenegro, 
desde el 02 de octubre hasta el 12 de Octubre del año en curso, ambos inclusive, en virtud de la licencia  
solicitada por el Concejal Lucas Balián.-

ARTÍCULO 2º.- DE FORMA.-

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

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: he pedido el uso de la palabra simplemente para adelantar 
cuál va a ser la posición de nuestro bloque en cuanto a esta solicitud que hace el bloque de la 
mayoría.

Nosotros  a  este  tema  venimos  planteándolo  hace  varias  sesiones,  marcando  la  gran 
contradicción que se plantea porque, en su momento, cuando la concejala Laura Sesma se fue de 
licencia todo el Cuerpo aprobó el reemplazo y después, cuando se dio una situación similar con 
el concejal Pascual, del bloque ADN, no ocurrió lo mismo. Desde allí que nosotros dijimos que 
había actitudes hipócritas de un partido que dice ser democrático pero no respeta un derecho 
democrático de otros bloques.

En este caso, a nosotros se nos planteó una encrucijada porque tenemos que expresarnos 
sobre el derecho democrático de la mayoría de incorporar nuevamente un reemplazante. Y esta 
mañana me encontré en el diario Alfil con un título que decía “Juntos por Córdoba cambió por 
Lo-sano”.  Entonces,  pensaba qué significa esto,  más allá  de la  referencia  obvia al  concejal 
Losano, de “cambiar por lo sano”. Y pensé que quizás cambiar por lo sano sea una actitud de no 
ser contradictorio, no ser hipócrita, no tener actitudes engañosas, pero encontré que también 
cambiar por lo sano es ser coherente.  Entonces,  me puse a analizar qué sería ser coherente 
realmente, que es lo que venimos planteando hace varias sesiones. Una persona coherente es 
aquella que actúa sobre la base de lo que dice: dice y hace lo mismo, actúa sobre la base de sus 
principios.

Si nosotros en su momento criticamos al oficialismo y lo tratamos de hipócrita por no 
respetar un derecho democrático, en este caso vamos a ser coherentes y el bloque ADN va a 
acompañar la incorporación del concejal Montenegro.

Nada más.

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

SR. LLARENA.- Señora presidenta: voy a adelantar la posición que ya hemos tomado hace 
varios meses cuando hubo una licencia de la concejala Sesma y la incorporación del concejal 
Montenegro,  con  lo  cual  estuvimos  de  acuerdo  porque  era  lo  que  correspondía  según  la 
normativa.

Lamentablemente, después de esa reincorporación pasó lo de ADN, donde se solicitó 
una incorporación y no se la  dieron.  En ese momento dijimos que había que bregar por la 
institucionalidad y no por cuestiones partidarias o personales de cada uno.

No tenemos nada contra el concejal Montenegro, pero en este caso vamos a volver a 
insistir  con  nuestra  posición  anterior  de  que  no  vamos  a  estar  de  acuerdo  con  dicha 
reincorporación.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Sin ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar 
el despacho de la nota en tratamiento, con el Cuerpo en Comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado por mayoría.
El Cuerpo abandona el estado de Comisión.
A continuación, se va a votar el  despacho de la nota en tratamiento en general y en 

particular. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por mayoría.
Entonces se reincorporará a partir del 2 de octubre próximo el concejal que así lo ha 

solicitado.

14.
PROYECTO Nº 5545-C-16. CREAR EL FORO DE ADAPTACIÓN 

AL CAMBIO CLIMÁTICO.
Se vota y aprueba.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- Comisiones  de  Salud  Pública  y  Medio  Ambiente  y  de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. Despacho individual con 
modificaciones en el expediente interno número 5545-C-16: proyecto de ordenanza iniciado por 
los señores concejales De Seta y Balián para crear el Foro de Adaptación al Cambio Climático.

Por Secretaría se dará lectura.

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

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 5545-C-16

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Artículo  1°- Créase  el FORO  DE  ADAPTACIÓN  AL CAMBIO  CLIMÁTICO (en  adelante 
FAACAC)  en  el  ámbito  de  la  Ciudad  de  Córdoba,  con  el  fin  de  elevar  el  nivel  de  atención  y  
entendimiento sobre los riesgos relacionados con el cambio climático, y definir acciones, instrumentos y 
estrategias adecuadas de adaptación y mitigación al Cambio Climático, específicamente en la Ciudad de 
Córdoba, para reducir la vulnerabilidad de la población local en los sistemas urbanos, rurales y naturales, 
protegerlos de los efectos adversos y aprovechar los beneficios de los cambios en la dinámica ambiental,  
según  lo  establecido  en  las  Leyes  Nacionales  Nro.  24295  referido  a  la  Convención  Marco  de  las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Global y Nro. 25438 del Cambio Climático - Protocolo de Kyoto, y en 
el  marco  de  las  Leyes  de  Política  Ambiental  Nacional  Nro.  25675  y  de  la  Provincia  de  Córdoba 
Nro.10208.

Artículo  2°- Constitúyase  el  FAACAC  con  representantes  de  todos  los  organismos  con  rango  de 
Secretaría  en  el  Gobierno  Municipal  de  la  Ciudad  de  Córdoba,  de  todos  los  bloques  legislativos 
municipales  que  componen el  Concejo  Deliberante  de  la  Ciudad  de  Córdoba,  de  las  universidades  
oficiales  y  privadas  existentes  en  la  ciudad  de  Córdoba,  de  las  empresas  estatales  municipales 
relacionadas con la temática medioambiental y de las Asociaciones y Organizaciones Ambientales No 
Gubernamentales (OANG) debidamente inscriptas según lo establecido por la Ord. Nro. 12553/16.

Artículo 3º– Organícese el  FAACAC en Grupos de Trabajo Temáticos,  e  Institúyase un Comité de 
Apoyo Técnico presidido por un Secretario Técnico que desarrollarán sus tareas en la Universidad Libre  
del Ambiente (ULA) de la Ciudad de Córdoba.

Artículo 4º– Establézcase como cuerpo deliberativo del  FAACAC el  Plenario Anual,  el  cual  estará 
presidido por un Presidente y un Secretario elegidos en su seno.
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Artículo  5°- Convóquese  anualmente  al  Plenario  del  FAACAC  en  el  mes  de  Diciembre  en  la 
Universidad Libre del Ambiente (ULA) de la Ciudad de Córdoba.

Artículo  6°- Comuníquese  a  los  organismos  participantes  las  conclusiones,  recomendaciones  y 
propuestas de cada Plenario Anual del FAACAC, como así también a la Red Argentina de municipios 
frente al Cambio Climático (RAMCC), a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático del Ministerio  
de  Agua,  Ambiente  y Servicios  Públicos  de  la  Provincia de  Córdoba y a la  Dirección Nacional  de 
Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Artículo  7°- Publíquese  en  medios  de  comunicación  masivos  las  conclusiones,  recomendaciones  y 
propuestas del Plenario Anual del FAACAC para que la ciudadanía conozca la labor desarrollada en el 
mismo.

Artículo 8°- Establézcase como Autoridad de Aplicación de la  presente ordenanza  la  Secretaría  de 
Medio  Ambiente  y  Desarrollo  Sustentable  de  la  Municipalidad  de  Córdoba  o  equivalente  según  el 
organigrama municipal.

Artículo 9°- Dé forma.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto propone la creación de un espacio para la presentación, exposición y debate de 
ideas,  temas,  hechos,  problemas  o  actividades  relacionadas  con  los  procesos  medioambientales  del 
denominado “Cambio Climático”.
Entendemos por “Cambio Climático” no sólo los fenómenos relativos a las variaciones del  clima o  
variabilidad  climática,  sino  más  bien  al  proceso  de  calentamiento  de  la  Tierra,  que  es  producido,  
principalmente, por las actividades que realizan los seres humanos.
Específicamente, las anomalías climáticas experimentadas desde la revolución industrial y en especial en 
las últimas décadas podrían incluir alteraciones en las formas de cómo se experimenta la variabilidad 
interanual del clima. Así es posible interpretar nuevos fenómenos climáticos que varían en magnitud y 
frecuencia, como ser, huracanes de mayor magnitud, ondas cálidas o frías más pronunciadas, entre otros,  
son  algunas  de  las  formas  en  las  que  la  atmósfera  podría  manifestar  las  alteraciones  climáticas 
resultantes. Los impactos climáticos actuales e históricos sobre diversos sectores estratégicos para la 
actividad humana podrían servir para interesar a la sociedad, incluyendo entidades gubernamentales, en 
esta problemática.
Consideramos que las instituciones deben promover el debate sobre este tema tan importante para las 
próximas generaciones. Para ello creemos que un ámbito propicio para su desarrollo es en el marco de 
un Foro específico que aborde con calidad académica, capacidad técnica y experiencia de gestión y 
administración  esta  temática.  Proponemos  en  específico  un  Foro,  ya  que  los  mismos  son  espacios  
propicios  como  escenarios  de  intercambio  entre  personas  e  instituciones  que  desean  debatir  sobre 
problemáticas específicas.
Dentro de un marco  mundial  global,  las  regiones más urbanizadas y especialmente  las  ciudades  se 
enfrentan a tres cuestiones clave en materia de cambio climático:
1. Establecer  estrategias  de  adaptación  y  resiliencia  a  los  cambios  y  retos  que  trae  o  traerá  el 
calentamiento  de  nuestro  planeta tales  como  el  mayor  número  de  tormentas,  inundaciones, 
deslizamientos de tierra, olas de calor y, posiblemente escasez de agua.
2. Impulsar medidas para  reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (mitigación) para 
desacelerar y, en definitiva, detener el calentamiento de la Tierra provocado por el hombre.
3. Propiciar acuerdos globales, nacionales y regionales para lograr un marco institucional, el cual 
desde  los  niveles  superiores  de  gobierno  y  de  los  organismos  internacionales,  para  ayudar  a  los  
Gobiernos municipales a responder a los cambios y retos suscitados por el calentamiento global.
La ciudad de Córdoba no escapa a esta realidad,  más aun considerando la historia de su desarrollo 
urbano, y más en detalle el demográfico e industrial.
Considerando el índice Iese - Cities in Motion (ICIM)  propuesto por el Instituto de Estudios Superiores  
de  la  Empresa  (Iese),  escuela  de  posgrado en  dirección de empresas  de la  Universidad  de  Navarra 
(España), que mide el grado de sustentabilidad y de resiliencia al Cambio Climático de las principales  
urbes del  mundo, nuestra ciudad está  por debajo de Buenos Aires  (85) en el  puesto 106 entre 181 
ciudades analizadas, por encima de Medellín, Montevideo y Rosario.
El índice ICIM nos alerta sobre la necesidad de que los cordobeses definamos claramente una estrategia  
clara y efectiva frente al Cambio Climático Global.
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Un debate profundo que permita definir un diagnóstico claro y establecer una propuesta aplicable deberá 
considerar  la  temática  económica,  tecnología,  capital  humano,  gestión  pública,  gobernabilidad, 
proyección internacional, movilidad, transporte, cohesión social y en medio ambiente.
El 12 de Diciembre de 2015, La República Argentina firmó junto a 195 países miembros el Acuerdo de 
París dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El 
mismo  establece medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a 
través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del Calentamiento Global y 
su aplicabilidad será desde el año 2020, cuando finalice la vigencia del Protocolo de Kioto. Al respecto, 
el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman refirió: "El desafío de la humanidad  
frente al medioambiente requiere soluciones estrictamente éticas. La discusión que tenemos que dar  
respecto al cambio climático no es técnica, ni científica sino ética y comprender esto forma parte de un  
primer diálogo que la humanidad necesita enriquecer".
El diálogo en un marco ético es la tarea primera. 

Por ello  proponemos al  cuerpo deliberativo municipal  la  creación del  Foro de Adaptación al 
Cambio Climático de la Ciudad de Córdoba.

BLOQUE JUNTOS POR CÓRDOBA

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 de Expediente Interno 5545-
C-16 iniciado por los Cjales. De Seta y Balián, Proyecto de Ordenanza. Asunto: “Crear el Foro de Adap-
tación al cambio climático”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes su APROBACIÓN en GE-
NERAL y en PARTICULAR, con modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su arti-
culado, quedando redactado de la siguiente manera:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Artículo 1°.- CRÉASE el FORO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (en adelante FAA-
CAC) en el ámbito de la Ciudad de Córdoba, con el fin de elevar el nivel de atención y entendimiento 
sobre los riesgos relacionados con el cambio climático, y definir acciones, instrumentos y estrategias 
adecuadas de adaptación y mitigación al Cambio Climático, específicamente en la Ciudad de Córdoba,  
para reducir la vulnerabilidad de la población local en los sistemas urbanos, rurales y naturales, proteger-
los de los efectos adversos y aprovechar los beneficios de los cambios en la dinámica ambiental, según 
lo establecido en las Leyes Nacionales Nro. 24295 referido a la Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Global y Nro. 25438 del Cambio Climático - Protocolo de Kyoto, y en el marco de 
las Leyes de Política Ambiental Nacional Nro. 25675 y de la Provincia de Córdoba Nro.10208.

Artículo 2°.- CONSTITÚYASE el FAACAC con representantes de todos los organismos con rango de 
Secretaría en el Gobierno Municipal de la Ciudad de Córdoba, de todos los bloques legislativos que 
componen el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, de las universidades públicas y privadas 
existentes en la ciudad de Córdoba, de las empresas estatales municipales relacionadas con la temática  
medioambiental y de las Asociaciones y Organizaciones Ambientales No Gubernamentales (OANG) de-
bidamente inscriptas según lo establecido por la Ord. Nro. 12553/16.

Artículo 3º.- ORGANÍCESE el FAACAC de la siguiente manera:
• Un Plenario General integrado por todos los miembros establecidos en el Art. 2° de la presente  
Ordenanza.
• Un Presidente y Secretario elegidos por mayoría simple en el plenario general.
• Un Secretario Técnico y Prosecretario Técnico elegidos por el Presidente, los cuales integran el 
Comité de Apoyo Técnico.
• Grupos de trabajo que serán definidos y determinados en cantidad de miembros y temas a tratar 
por el Plenario General.

Artículo 4º  .-   EL Plenario General deberá ser citado al menos una vez al año y será presidido por el Pre-
sidente y asistido por el Secretario y Prosecretario Técnicos. En su seno se debatirán todos los temas tra -
tados en los grupos de trabajo y se definirán las conclusiones, recomendaciones y propuestas finales.
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Artículo 5°.- EL Presidente será elegido por el término de dos años y tendrá la responsabilidad de citar  
al Plenario General fijando lugar, fecha y hora.

Artículo 6°.- EL Secretario y Prosecretario Técnicos citarán las reuniones de los Grupos de Trabajo y 
las presidirán. Deberán facilitar a los miembros el material necesario para desarrollar sus actividades.

Artículo 7°.- LOS Grupos de Trabajo tratarán los temas que propongan los miembros del FAACAC, de 
grupos de interés o personas que lo soliciten por nota al Secretario Técnico.

Artículo 8°.- ESTABLÉZCASE como sede del FAACAC a la Universidad Libre del Ambiente (ULA) 
de la Ciudad de Córdoba.

Artículo 9°.-  COMUNÍQUESE a los organismos participantes las conclusiones, recomendaciones y 
propuestas de cada Plenario Anual del FAACAC, como así también a la Red Argentina de municipios 
frente al Cambio Climático (RAMCC), a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático del Ministerio  
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba y a la Dirección Nacional de Cam -
bio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Artículo 10°.- PUBLÍQUESE en medios de comunicación masivos las conclusiones, recomendaciones 
y propuestas del Plenario Anual del FAACAC para que la ciudadanía conozca la labor desarrollada en el  
mismo.

Artículo 11°.- ESTABLÉZCASE como Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza la Sub Secre-
taría de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba.

Artículo 12°.- DE forma.

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

SR. DE SETA.- Señora presidenta: cada vez que discutimos o simplemente nos referimos a este 
tema del cambio climático –en comisión lo tratamos  in extenso– volvemos a preguntarnos si 
esto es así, si la acción del hombre, del ser humano, de todos los días, ha impactado en los ciclos 
naturales del clima en nuestro planeta.

Si bien hay que admitir que no es negativo que se plantee la duda ya que los métodos 
científicos ayudan a despejarla, no podemos dejar de preocuparnos por los sucesos climáticos 
que vemos en estos días que azotan distintas zonas geográficas y que tienen gran relevancia.

Ellos nos confirman, de alguna manera, que el cambio climático es una realidad. Tiene 
una gran importancia y vemos cómo en el mar Caribe y zonas aledañas, como América Central,  
Estados Unidos y otros países de Norte América –lo hemos apreciado por los medio de difusión 
masiva, por internet y la televisión–, los efectos que han dejado los huracanes como el Katrina 
hace algunos años, el Harley, el Irma y últimamente el María en la hermana isla de Puerto Rico.

Pero no hace falta ir tan lejos para advertir cómo el cambio climático ha afectado nuestra 
Provincia,  basta ver que en la  zona de mayor producción ganadera y agropecuaria tenemos 
miles de hectáreas bajo el agua, lo que nos demuestra que no es un ciclo natural sino que algo 
está pasando.

También vemos, si nos acercamos con una lupa, que en la propia ciudad de Córdoba han 
cambiado los ciclos pluviométricos y los niveles máximos y mínimos de temperatura. Antes 
teníamos un clima templado, con estación seca y ahora, uno subtropical.

En estos cambios, algunos concejales que tenemos más edad, los que ya hemos pasado 
los cincuenta años  podemos recordar  cuando éramos chicos  y en invierno,  al  ir  al  colegio, 
pisábamos o saltábamos la escarcha, algo que hoy casi no existe. Es más: ayer, que volví a mi 
casa absolutamente empapado, me acordaba que estamos saliendo del invierno, pero con lluvias 
en niveles que antes no veíamos.

Esto quiere decir que a este cambio climático lo podemos percibir y es preocupante, 
porque el clima, a lo largo de la historia del planeta, ha cambiado a través de millones de años. 
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Que podamos en una generación percibir cambios en términos del clima es preocupante y quiere 
decir que algo está pasando. La humanidad está liberando, en estos últimos años, gases de efecto 
invernadero como nunca antes se había visto: hablamos de dióxido de carbono, metano, que es 
más potente que el dióxido de carbono, y algo que en particular en nuestra ciudad emitimos en 
grado mayor que otros lugares, que es el óxido nitroso. Se ha percibido y quiero comentarles 
que en estos últimos años en las zonas céntricas y periurbanas de la ciudad tenemos más acidez 
en las lluvias. No vamos a hablar de lluvia ácida, pero sí que se está llegando a los límites 
tolerables para la vida del hombre. Debemos preocuparnos por eso.

Vemos también que a estos ciclos de ciclones y anticiclones, los técnicos los refieren en 
términos en lo que hace al clima de nuestra región como “niño” o “niña”, y vemos cómo se 
alternan ambos y cómo en estos últimos años han sido afectados. Ya no son como antes, y esta 
alternancia se da en una regularidad no vista antes. Ya, lamentablemente y a nivel global, no 
podemos prevenir lo prevenible. Ya es tarde. Hay que manejar lo inevitable e intentar revertir lo 
inmanejable. Necesitamos diseñar estrategias de mediano y largo plazo, estrategias de Estado en 
las que participen las organizaciones no gubernamentales y el Estado en todos sus niveles.

Nuestro país firmó el Acuerdo de París hace unos meses en la Convención Marco de las 
Naciones  Unidas  sobre  el  Cambio  Climático,  con  lo  que  nuestro  país  ha  confirmado  el 
compromiso de tantas décadas con el Convenio de Kyoto. El mismo establece medidas para la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación 
y resiliencia de los ecosistemas a los efectos del calentamiento global y su aplicabilidad. Es lo 
que se ha pactado y será a partir del año 2020.

El Gobierno nacional, a través del ministro Sergio Bergman, ha puesto en valor –esto es 
muy importante– el Observatorio Nacional de Cambio Climático, se lo ha puesto a cargo al 
doctor Alejandro Barro, que es un vecino de Córdoba, que seguramente pondrá a la ciudad de 
Córdoba en el  foco de la acción pública nacional en este tema. Es una buena noticia.  Pero 
también hay que destacar la acción que han venido desarrollando los Gobiernos provincial y 
municipal. En eso deberíamos considerar que Córdoba ya hace un tiempo que ha puesto foco en 
este tema, pero queremos que se le dé la magnitud y la importancia que merece. Por eso la  
presentación del presente proyecto.

Cabe  destacar  las  estrategias  de  resiliencia  y  la  acción  conjunta  de  la  Secretaría  de 
Ambiente y Cambio Climático, a cargo del doctor Brich, y la Subsecretaría de Ambiente, que 
está a cargo del ingeniero Roca, con Defensa Civil, la acción mancomunada que ha permitido 
sobrellevar algunos de los últimos efectos climáticos que han padecido en estos últimos años.

Debemos poner en el centro de las políticas públicas a las personas, a los vecinos –ése 
debe ser el objetivo– y a las organizaciones que, espontáneamente, las personas elijan crear, es 
decir, generar las organizaciones no gubernamentales. Pero también debe ser ésta una misión del 
Estado en todos sus niveles: municipal,  provincial y nacional,  quienes se preocupen de este 
tema.

Quiero comentar algo, porque algunos periodistas me preguntaban por qué crear un foro. 
Decían que un foro es para discutir y nada más, que no hay acciones concretas, y yo les contesté 
que es muy importante en estos temas globales,  estos temas que nos impactan y no sólo a 
nosotros  porque  también  van  a  impactar  a  las  próximas  generaciones,  que  es  lo  que  más 
preocupa, porque lo que hagamos ahora va a impactar dentro de veinte, treinta y cincuenta años 
y ahí  sí  que no vamos a  poder volver  atrás la  situación,  nos va a  ser muy costoso y muy 
problemático poder dar vuelta la situación... Por eso, les decía a estos periodistas que en estos 
temas tenemos que tener cierta uniformidad, cierta unidad. Estos temas importantes merecen 
intentar  la  convergencia,  buscar  todos  los  puntos  de  contacto  que  podamos,  acordar  las 
diferencias, si las tenemos, y magnificar coincidencias, porque ahí está la semilla sobre la que 
podemos hacer crecer todas las normas y establecer los puntos a partir de los cuales podemos 
dar vuelta esta situación.
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El foro, en concreto, debe ser un espacio de diálogo, de encuentro y de reflexión para 

exponer el cambio climático porque, aunque esto se haya hecho, debemos seguir trabajando 
alrededor de esto en la agenda de debate público.

El foro debe servir para fortalecer el sentido de urgencia que el tema requiere –no hace 
falta comentar mucho sobre esto– y como un recordatorio más de que el cambio climático ya es 
una dificultad a superar para lograr el desarrollo humano que la Argentina merece.

El foro debe ser una usina generadora de conocimiento, de nuevas normas, que es lo que 
estamos haciendo hoy, de emprendedurismo y de acciones colectivas. Por eso hablábamos de las 
O.N.G.

El foro seguramente promoverá el debate. Eso es lo que queremos y por eso estamos 
proponiendo su creación. ¿Sobre qué? Sobre la urgencia de la protección de los ecosistemas 
naturales.

Usted me podría preguntar: ¿Ecosistemas naturales en la ciudad de Córdoba, con un 
millón y medio de habitantes? Claro que sí, tenemos un parque municipal con una diversidad de 
especies que mantiene un ecosistema digno de destacar y que tenemos que preservar.

Les recuerdo algo, porque cuando hablamos de los cambio en los ecosistemas hay un 
aspecto que tenemos que recordar y es fundamental tener en cuenta: la presencia del Yaguareté 
en Córdoba. Hace cien años existían los Yaguareté en la zona de Mar Chiquita y hace casi cien 
años que los hemos perdido. Es increíble porque el Yaguareté prácticamente se ha extinguido 
acá,  pero se ha ubicado y lo tenemos al  Norte de la Mesopotamia.  Quiero recalcar,  señores 
concejales, que lo teníamos acá, muy cerca. Entonces, ahí podemos percibir cómo ha habido un 
cambio significativo en los ecosistemas de la Provincia.

 Ni hablar de lo que se refiere a la disminución de los bosques nativos, que es un tema 
que se ha discutido en la Legislatura.

Voy a remarcar –ya para terminar– lo que implica la cuestión social  con respecto al 
cambio climático. El cambio climático es el mayor desafío al desarrollo humano del Siglo XXI.

A los fines bien intencionados de las ideas desarrollistas que se han plasmado en los 
últimos treinta años, de progreso y de bienestar del hombre, debemos sumar ahora y en forma 
necesaria el equilibrio de los criterios de sustentabilidad. Debemos agregar estos criterios de 
desarrollo  humano que  son tan  importantes  y  que  se  han  venido sosteniendo,  pero  que  no 
alcanzan para la actualidad y para el futuro.

A eso lo quiero remarcar especialmente en la ciudad de Córdoba, porque el I.N.D.E.C. 
hace unas semanas nos manifestaba que hay un treinta por ciento de pobreza y un diez por 
ciento de indigencia. Podemos discutir si el índice está bien realizado; veremos en los próximos 
índices  si  es  realmente  así,  y  deseamos  que  no,  que  sea  menor  el  número,  pero  nos  está 
marcando que las capacidades de resiliencia deben ser planificadas, justamente porque tenemos 
un gran desafío de desarrollo humano por delante teniendo un treinta por ciento de pobreza y 
porque no hay margen de error.

Deberemos  ser  efectivos  en  la  acción  estratégica  porque  todo  ese  medio  millón  de 
vecinos y de comprovincianos merecen también tener un nivel de desarrollo humano deseable.

Para  terminar  quiero  decir  que,  aunque la  ciudad de Córdoba es  parte  del  grupo de 
megalópolis  latinoamericanas porque integra las treinta mayores ciudades  de Latinoamérica, 
sólo genera dos milésimas porcentuales de los gases de efecto invernadero que se emiten a nivel 
mundial. Pero eso no nos exime de la tarea de colaborar, ya que Córdoba es un polo de difusión  
cultural y es un polo para generar premisas y para generar nuevas conductas.

Toda acción que ponga en foco el cambio climático es un paso adelante. Va entonces este 
pequeño granito de arena que propusimos, que es la creación de un foro, pero creemos que es un 
aporte más para las nuevas generaciones.

Nada más. (Aplausos).

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Méndez.
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SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta:  he estado escuchando al  concejal  Aníbal De Seta y fui 
anotando algunas cosas que ha dicho porque me parecieron interesantes.

Hablaba  de  que  hay  un  parque  municipal,  y  afirmo  que  hay  que  cuidar  el  medio 
ambiente porque claramente tiene mucho que ver con la salud, pero es digno de destacar que 
había un Batallón que se llamaba 141, que era un espacio lindo y verde, era un pulmón para la 
ciudad de Córdoba y sobre todo para esa zona, pero lo han cambiado por un par de shoppings y 
un par de edificios que tienen que ver con el impacto ambiental. Me hubiera gustado escuchar 
antes este mismo discurso, ya que es fantástico.

Respecto a la preocupación por los fenómenos climáticos, esto tiene que ver justamente 
con eso, con el medio ambiente, y creo que ningún gobierno ni anterior ni actual puede hablar  
de eso porque hasta ahora no hemos visto políticas que tiendan a modificar el comportamiento 
humano.

Hablaba el concejal De Seta que la Provincia y el municipio habían hecho foco en este 
conflicto, que es un conflicto verdaderamente importante, pero no habló de prevención, porque 
por donde tienen que pasar las políticas activas pro medio ambiente, es por la prevención y por 
las políticas de Estado, no si después Defensa Civil actúa o no actúa en una inundación o si  
salva a dos o tres familias de la inundación; lo que hay que prever es que no haya inundación 
para que la población sufra cada vez menos, como decía Aníbal De Seta.

Se ha desmantelado el Observatorio de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba, el 
cual  fue  una  política  muy  buena  de  Rubén  Américo  Martí,  y  ahora  está  totalmente 
desmantelado,  no hay un sólo camión que pueda hoy medir  el  nivel  de contaminación que 
tenemos en nuestra ciudad.

Otro de los temas importantes es que no se realiza la recolección diferenciada. Si vamos 
a  ver  lo  que  es  el  predio  de  enterramiento  de  Piedras  Blancas,  constataremos  que  es 
verdaderamente un latrocinio, sobre todo porque también se contaminan las napas y el agua, que 
es el recurso fundamental.

Además, uno se pregunta cuántos fondos se han destinado a la investigación por parte 
del municipio, ya que también decía Aníbal De Seta que lo importante acá es la investigación, y 
considero que es así.

El proyecto de Aníbal De Seta –el cual me parece muy bueno– dice: “Para reducir la 
vulnerabilidad de la población local y protegerla de los efectos adversos”, y la fábrica Porta está  
en  medio  de  un  barrio  y  está  afectando  a  diez  mil  familias,  por  lo  cual  las  enfermedades 
oncológicas  y enfermedades  de la  piel  afectan a  una  de cada  tres  casas.  Lo digo con total 
sinceridad y no es chicana política, porque me parece bueno el proyecto. Coincido y considero 
que el proyecto es fantástico pero no me dan ganas de integrarlo, cuando no hubo políticas que 
salven la vida de la gente.

Eso  no  es  sólo  medioambiente:  el  medioambiente  es  donde  nosotros  vamos  a 
desarrollarnos, pero también donde hoy están naciendo pibes con malformaciones en niveles 
mucho más elevados que en el resto de la ciudad y hay niveles de cáncer mucho más elevados 
que  en  el  resto  de  la  ciudad.  Hay  estudios  científicos  realizados  que  lo  demuestran.  Y es 
fundamental hablar de la inversión en investigación, que lo dijo el concejal De Seta.

No quiero focalizar  el  problema en Ramón Mestre,  porque ni  desde la  Provincia  de 
Córdoba  ni  a  nivel  nacional  hubo  investigaciones  científicas,  y  cuando  las  hubo,  fueron 
ocultadas. Hablamos con el ex ministro de Agricultura de la Nación, que ahora quiere hablar de 
todas las muestras que se tomaron en Pergamino acerca de la cantidad de gente con glifosato e 
insecticida en sangre, pero antes nunca lo mencionó.

Se ocultan estas cosas, las ocultan las universidades de todo el país, no estoy hablando 
de la de Córdoba, solamente. La Universidad Nacional de Córdoba también es responsable de la 
situación con Porta,  de la situación con TAYM, y no hace nada,  del agua contaminada con 
residuos peligrosos.
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Entonces,  lo  que  quiero  decir  es  que  hay  miles  de  ejemplos.  La  Universidad  de 

Corrientes ha detectado peces del río Paraná con glifosato, peces que después ingerimos. Hay 
estudios realizados por el INTA que dan cuenta de más de ciento veinte (120) puntos sobre 
trescientos (300) examinados sobre el río que tienen glifosato. Esto pasa por el medioambiente y 
nosotros somos parte de ello. Si muere un pez o muere un pájaro por esto, a nosotros también 
nos afecta.

Quiero  decir  esto  en  forma  absolutamente  despolitizada  partidariamente,  porque 
debemos tomar conciencia de lo que nos está pasando.

Monsanto ingresó durante el kirchnerismo en la Argentina, y Felipe Solá fue uno de sus 
principales “lobbistas”. Monsanto hoy está bancando un grupo que se llama La Rap, de distintos 
partidos políticos, que los financia para defender sus productos, que en algunos casos su uso 
está siendo reducido y hasta prohibido en algunos lugares del mundo. Pero acá convivimos 
dentro del radio de la ciudad con insecticidas y herbicidas.

Me parece que es bueno lo del Foro, pero necesitamos acciones más rápidas; se necesita 
mucho.

No quiero entrar en lo que es la planta de Bajo Grande, que no es sólo culpa de Ramón 
Mestre. En todas las gestiones se contaminó altamente el río Suquía, y puede que a nosotros no 
nos afecte pero, ¿quieren que vayamos a las poblaciones que están río abajo de Bajo Grande? Es 
tremendo lo que está pasando, antes utilizaban el río como recreación y antes se regaba con 
agua del río la producción frutihortícola que nosotros consumimos. No se puede hacer eso. Hay 
estudios que indican que más del sesenta por ciento de la fruta y verdura que consumimos está 
contaminado con pesticidas y también con bacterias fecales.

Tenemos  un problema en  serio  y  quiero  hacerme cargo  del  problema,  porque estoy 
sentado  acá  y  no  quiero  sentirme  que  estoy  de  vicio  en  un  concejo  deliberante  viendo  la 
situación que está ocurriendo.

Verdaderamente, me gustaría que el Ejecutivo pudiera disponer de recursos económicos 
para ver en qué situación estamos y desarrollar estudios científicos no sólo en la ciudad sino 
también afuera.

Gracias.

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

SR.  DE  SETA.- Señora  presidenta:  agradezco  al  concejal  Méndez  que  haya  hecho  esta 
descripción. Este proyecto está referido sólo a la creación de un foro porque, justamente, existen 
problemas que no son actuales sino que vienen de décadas; por eso queremos crear un ámbito. 
Por eso, todo lo referido por el concejal Méndez da como consecuencia que necesitamos un 
ámbito de debate y más que nada –algo que quiero enfatizar– de puntos de contacto.

¿Sabe,  señora  presidenta?  Estamos  en  una  situación  óptima  para  ello,  porque  la 
confluencia de los poderes públicos nacional, provincial y municipal donde el diálogo es fluido, 
es  donde  realmente  estamos  construyendo  un  sistema  de  diálogo  y  de  participación 
mancomunada que nos va a permitir resolverlos.

Hasta  no  hace  mucho,  la  ciudad  de  Córdoba  prácticamente  ni  migajas  recibía  para 
realizar  nuevas  infraestructuras  y  poder  crear  mecanismos  paliativos  y  de  resiliencia.  La 
Provincia de Córdoba ha tenido una lucha intestina con el Gobierno nacional de la ex presidenta 
y, en verdad, el diálogo no existía. Hoy el diálogo existe, el trabajo mancomunado, los ministros 
de la  Nación bajan semanalmente a  verificar  todas  las  obras  que  se están  realizando en la 
Provincia y en la ciudad de Córdoba, el señor gobernador y el señor intendente acompañan y 
hay una convergencia que hace muchísimas décadas no veíamos.

Esperamos que estas propuestas y todo lo que ha enunciado el concejal Méndez, a quien 
agradezco que lo haya hecho, sean temas que podamos discutir y conversar en un foro de estas 
características.
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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.
En consideración en particular.
Tiene la palabra el concejal Balián.

SR.  BALIÁN.- Señora  presidenta:  solicito  apartamiento  del  Reglamento  para  votar  en 
particular en bloque del artículo 1º al 11º, siendo el 12º de forma.

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en particular del artículo 1° al 11º.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Siendo el artículo 12º de forma, queda aprobado en general y 
en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal.

15.
PROYECTO Nº 5337-C-16. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A 

REGLAMENTACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 11982 (NORMAS DE ACCESIBILIDAD 
PARA PÁGINAS WEB MUNICIPALES).

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar, de los asuntos a tratar, los proyectos 
de resolución.

De las comisiones de Legislación Social, de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito y 
de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, despacho individual sin 
modificaciones acerca del proyecto de resolución Nº 5337-C-16, iniciado por concejales del 
bloque ADN, asunto: pedido de informes al D.E.M. referido a reglamentación de la Ordenanza 
Nº 11.982 –Normas de accesibilidad para páginas Web de la Municipalidad.

Por Secretaría se dará lectura.

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

PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5337-C-16

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE
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Art. 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65º de la Carta 
Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un plazo de quince días (15) 
informe:

a) Si se ha reglamentado la Ordenanza N° 11.982 promulgada mediante Decreto Nº 6.024 que establece 
las “Normas de Accesibilidad para páginas web municipales”. 
b) Si la página Web Oficial de la Municipalidad de Córdoba garantiza el acceso de la información allí  
contenida a todas aquellas personas que por razones de discapacidad, edad o circunstancias externas 
(situaciones donde nuestra atención visual y/o auditiva no estén disponibles, pantallas con visibilidad 
reducida, etc.) se encuentren limitadas. En caso afirmativo, brinde informe detallando de qué forma se 
garantiza el acceso.
c) Si las páginas Web Oficiales de las Empresas Sociedades del Estado Municipal garantizan el acceso 
de la información allí  contenida a todas aquellas personas que por razones de discapacidad, edad o  
circunstancias  externas  (situaciones donde nuestra atención visual  y/o auditiva no estén disponibles, 
pantallas  con visibilidad reducida,  etc.)  se encuentren limitadas.  En caso afirmativo,  brinde informe 
detallando de qué forma se garantiza el acceso.

Art. 2°. COMUNÍQUESE, publíquese, dese copia al Registro Municipal del Concejo Deliberante, tome 
conocimiento el Departamento Ejecutivo Municipal y ARCHÍVESE.

FUNDAMENTOS

La ordenanza N° 11.982, promulgada el 4 de noviembre del año 2011 bajo decreto N° 6.024, 
conforme surge del artículo 1º establece “las normas y requisitos sobre accesibilidad de la información 
que faciliten el acceso a sus contenidos, a todas aquellas personas que por razones de discapacidad, edad 
o circunstancias externas (situaciones donde nuestra atención visual y/o auditiva no estén disponibles, 
pantallas con visibilidad reducida, etc.) se encuentren limitadas en su acceso”. 

De este modo, parecía que la Ciudad de Córdoba saldaba parte de la deuda social que tenemos  
con un sector postergado como lo son las personas con discapacidad. Sin embargo, lamentamos que a  
más de cuatro años de su promulgación queden dudas sobre su cumplimiento. 

Al ingresar al sitio oficial del Municipio puntualmente en el espacio destinado a la Dirección de  
Discapacidad se puede leer lo siguiente: “Objetivo General: Contribuir a la construcción de una ciudad 
inclusiva  que  valore  la  diversidad  humana  como  elemento  constitutivo  de  una  sociedad  plural  y 
democrática. Objetivo Específico: Facilitar la autonomía, el acceso y la inclusión en todos los ámbitos 
(familiar, social y laboral) de las personas con discapacidad...”.

Desde  nuestro  bloque  consideramos  sumamente  importante  el  eje  del  trabajo  que  plantea  la 
Dirección de Discapacidad y es en este marco que entendemos que el concepto de “Ciudad Inclusiva” 
abarca no sólo lo respectivo a infraestructura sino también el acceso a la información que el Municipio 
brinda a los vecinos. Cabe aclarar, que durante el mes de febrero desde nuestro bloque presentamos un 
pedido de informes para conocer si la Municipalidad estaba cumpliendo con el cupo de cargos para 
personas con discapacidad y, en aquél entonces, funcionarios municipales se hicieron presentes en la 
Comisión de Legislación Social y en la ocasión admitieron que el cupo no se cumplía pero que se estaba 
trabajando  en  pos  de  lograr  mayor  inclusión.  Es  por  ello,  que  nos  preguntamos  entonces  si 
verdaderamente se está trabajando en la inclusión o si por el contrario abundan compromisos ficticios.

Tal como se surge del artículo 9º de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas 
con Discapacidad, de cumplimiento obligatorio para nuestro país a partir del 6 de junio de 2008 “a fin de 
que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos 
los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas apropiadas para asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la 
información y las  comunicaciones,  incluidos los  sistemas y las  tecnologías  de la  información y las 
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertas al público o de uso público, tanto en zonas 
urbanas como rurales”.

Además, conforme surge de la aprobación de la Convención, la discapacidad es una cuestión de 
derechos  humanos  y  por  ello  las  desventajas  sociales  que  sufren  no  deben  eliminarse  como 
consecuencias de la buena voluntad de otras personas o de los Gobiernos, sino que deben eliminarse 
porque dichas desventajas son violatorias del goce y ejercicio de sus derechos humanos. 

Por  los  motivos  anteriormente  expuestos  y  porque  el  preámbulo  de  nuestra  Carta  Orgánica 
sostiene que debemos “afianzar  la  convivencia sin discriminaciones el  pluralismo y la  participación 
social”,  y además en su artículo 34º establece que el  Municipio “promueve medidas de acción que 
garanticen  la  igualdad  real  de  oportunidades  y  de  trato,  el  pleno  ejercicio  y  goce  de  los  derechos  
reconocidos por la Constitución de la Nación, los tratados internacionales sobre derechos humanos, la 
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Constitución de la Provincia y la presente Carta Orgánica; en especial respecto de los niños, las mujeres,  
los  ancianos  y  los  discapacitados”,  solicitamos  a  nuestros  pares  el  acompañamiento  en  el  presente 
proyecto de resolución.

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN SOCIAL.

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Legislación Social al dictaminar acerca del Expediente Int.  Nº 5337-C-16  iniciado 
por Concejales  Bloque  ADN, Proyecto de Resolución,  ASUNTO: “PEDIDO DE INFORMES AL 
DEPARTAMENTO  EJECUTIVO  MUNICIPAL  REFERIDO  A  REGLAMENTACIÓN  DE  LA 
ORDENANZA  Nº  11982  (NORMAS  DE   ACCESIBILIDAD  PARA  PÁGINAS  WEB 
MUNICIPALES”;  os  aconseja  por  UNANIMIDAD de  los  presentes  le  prestéis   su  aprobación  en 
GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.-

DESPACHO DE LA COMISION DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
TRANSPORTE Y TRÁNSITO

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Servicios Públicos Transporte y Tránsito, al  dictaminar  acerca del Expte. Int,  Nº 
5337-C-16,   iniciado  por  Concejales  del  Bloque  ADN,  asunto  :  “PEDIDO  DE  INFORMES  AL 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A REGLAMENTACIÓN DE LA ORD, Nº 
11982 (NORMAS DE ACCESIBILIDAD PARA PÁGINAS WEB MUNICIPALES)”; os aconseja por 
UNANIMIDAD de los presentes  aconsejar su aprobación como fuera despachado por la comisión de 
Legislación Social .

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

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES,  al dictaminar acerca del  Expediente Interno Nº 5337-C-16 iniciado por Concejales del 
Bloque  ADN,  Proyecto  de  Resolución  sobre  el  asunto:  “PEDIDO  DE  INFORMES  AL 
DEPARTAMENTO  EJECUTIVO  MUNICIPAL  REFERIDO  A  REGLAMENTACIÓN  DE  LA 
ORDENANZA  Nº  11.982  (NORMAS  DE  ACCESIBILIDAD  PARA  PÁGINAS  WEB 
MUNICIPALES)”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en 
GENERAL y en PARTICULAR, como fuera presentado y por sus propios fundamentos.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra  en  tratamiento  el  expediente  interno número 
5337-C-16.

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 6207-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL 

INMUEBLE DONDE FUNCIONÓ EL INSTITUTO GOETHE 
EN CALLE AMBROSIO OLMOS Nº 105.

CUERPO EN COMISIÓN.
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- De las Comisiones  de Cultura y Educación,  de Desarrollo 
Urbano y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, expediente 
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interno número 6207-C-17: proyecto de resolución iniciado por concejales del bloque de Unión 
por Córdoba, asunto: pedido de informes al  D.E.M. referido al inmueble donde funcionó el 
Instituto Goethe en calle Ambrosio Olmos número 105.

Tiene la palabra el señor concejal Balián.

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en comisión a efectos de 
emitir despacho y que se omita su lectura por contar cada presidente de bloque con copia del 
mismo.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del concejal Balián de constituir 
el Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 6207-C-17

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,  a efectos de que en el  plazo de 14 (CATORCE) días  informe lo siguiente con 
relación al inmueble donde funcionó el  Instituto Goethe en calle Ambrosio Olmos Nº 105 de esta ciudad 
de Córdoba:
1) Si la empresa Glaiel Desarrollos Inmobiliarios mantiene la titularidad del inmueble y cuenta con 
autorización  para  efectuar  tareas  de  demolición  en  el  mismo.  En  su  caso,  copia  de  la  resolución 
respectiva.
2) Si dicha empresa ha presentado propuesta de adecuación del proyecto original. En su caso, copia 
del expediente respectivo y estado del trámite. 
3) Si al Municipio le consta que en ese edificio en riesgo residen personas en forma permanente. En 
su caso, si se ha intimado al propietario a regularizar dicha situación. 
4) Si  se  ha  iniciado  algún  trámite  administrativo  y/o  judicial  para  constatar  posibles  faltas  o 
infracciones  a  las  ordenanzas  vigentes  cometidas  por  los  propietarios  del  inmueble  y/o  supuestos 
intrusos. En su caso, copia de dichas actuaciones.
5) Si se han recuperado y repuesto las herrerías originales de los balcones pertenecientes al edifico y 
retiradas por los ocupantes del mismo.

ART: 2º.- DE  forma.
                                                
                                                               FUNDAMENTOS 

Es de público conocimiento que la casona de Nueva Córdoba donde hasta el año 2008 funcionó el 
Instituto Goethe se halla en grave riesgo de ser irremisiblemente perdida como parte del patrimonio 
arquitectónico y urbanístico de la ciudad. 

Según admitió el  Secretario de Cultura del Municipio, "Habría daños irreversibles dentro de la 
casona y las pérdidas serían irreparables" (La Voz del Interior, 27 de julio de 2017).

Asimismo, el funcionario indicó en la misma nota periodística que "Glaiel aún no presentó el 
nuevo proyecto requerido por el Ejecutivo".

Ambas afirmaciones revisten especial gravedad, por cuanto se estaría frente a un daño irreversible 
a un bien incorporado al Catálogo de Inmuebles y Lugares del  Patrimonio de la ciudad de Córdoba 
(Ordenanza Nº 11.190) en categoría Alta y, asimismo, a una omisión del Municipio en cuanto a no 
penalizar y, en su caso, demandar a la empresa responsable de esta situación. 

La gravedad apuntada es aún mayor si se tiene en cuenta que habría personas que residen en 
forma permanente en el inmueble sujeto a riesgo por derrumbes y eventos similares propios del estado 
de precariedad en que se halla y que lo tornan inhabitable. Un vocero de esas personas manifestó a Canal 
12 que “"Nos dijeron que nos iban a dar plata por cuidarla, nos trajeron y nunca nadie pisó por acá para  
ayudarnos".
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Con relación al retiro de la herrería original de los balcones, el mismo vocero afirmó que las 

herrerías fueron sacadas "para llamar la atención, porque la casa se está cayendo de a poco".

Lo señalado encierra suficiente motivo de preocupación para  requerir información oficial que 
permita conocer si el Municipio está cumpliendo con las obligaciones a su cargo para preservar lo que 
queda de este valioso exponente de la mejor arquitectura urbana de Córdoba.

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

BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA

COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de CULTURA Y EDUCACIÓN, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 6207-
C-17. Iniciado por Concejales del Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de Resolución, cuyo asunto es: 
“PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL IN-
MUEBLE DONDE FUNCIONÓ EL INSTITUTO GOETHE EN CALLE AMBROSIO OLMOS Nº 
105”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes,  le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y 
en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 6207-
C-17. Iniciado por Concejales del Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de Resolución, cuyo asunto es: 
“PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL IN-
MUEBLE DONDE FUNCIONÓ EL INSTITUTO GOETHE EN CALLE AMBROSIO OLMOS Nº 
105”, os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes,  le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y 
en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos

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

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES,  al dictaminar acerca del  Expediente Interno Nº 6207-C-17, iniciado por Concejales del 
Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de Resolución sobre el asunto:  “PEDIDO DE INFORMES AL 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL INMUEBLE DONDE FUNCIONÓ EL 
INSTITUTO GOETHE EN CALLE AMBROSIO OLMOS Nº 105”, os aconseja por UNANIMIDAD de 
los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR, como fuera presentado 
y por sus propios fundamentos.

DESPACHO 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, a efectos de que en el plazo de 30 (Treinta) días informe lo siguiente con relación al 
inmueble donde funcionó el Instituto Goethe en calle Ambrosio Olmos Nº 105 de esta ciudad de Córdo-
ba:
1. Si la empresa Glaiel Desarrollos Inmobiliarios mantiene la titularidad del inmueble y cuenta con 
autorización para efectuar tareas de demolición en el mismo. En su caso, copia de la resolución respecti -
va.
2. Si dicha empresa ha presentado propuesta de adecuación del proyecto original. En su caso, copia 
del expediente respectivo y estado del trámite. 
3. Si al Municipio le consta que en ese edificio en riesgo residen personas en forma permanente. En 
su caso, si se ha intimado al propietario a regularizar dicha situación. 
4. Si se ha iniciado algún trámite administrativo y/o judicial para constatar posibles faltas o infrac-
ciones a las ordenanzas vigentes cometidas por los propietarios del inmueble y/o supuestos intrusos. En 
su caso, copia de dichas actuaciones.
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5. Si se han recuperado y repuesto las herrerías originales de los balcones pertenecientes al edificio 
y retiradas por los ocupantes del mismo.

ART: 2º.- DE forma.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado.
Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión.
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.

17.
PROYECTO Nº 6208-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL 

HALLAZGO DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS EN 
CALLE CASEROS DE ESTA CIUDAD.

CUERPO EN COMISIÓN.
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar  tratamiento  al  expediente  interno número 
6208-C-17:  proyecto  de  resolución  iniciado  por  concejales  del  bloque  Unión  por  Córdoba, 
asunto:  pedido de informes al  D.E.M. referido  al  hallazgo de restos  arqueológicos  en calle 
Caseros de esta ciudad.

Tiene la palabra el señor concejal Balián.

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en comisión a efectos de 
emitir despacho y que se omita su lectura por contar cada presidente de bloque con copia del 
mismo.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del concejal Balián de constituir 
el Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El Cuerpo sesiona constituido en comisión.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 6208-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE

ART. 1º.- DIRIGIRSE  AL Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del artículo 65º de la 
Carta Orgánica Municipal, a efectos de que en el plazo de 14 (CATORCE) días informe lo siguiente con 
relación al hallazgo de restos arqueológicos en calle Caseros de esta ciudad:
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1) Si  los restos arqueológicos detectados en la obra en construcción de calle Caseros a la altura del  
200 de esta ciudad se hallan debidamente resguardados del avance del proyecto constructivo aprobado 
en ese solar. Detalle de las medidas adoptadas a ese efecto.

2) Copia del expediente donde consta el estudio arqueológico previo (Ordenanza Nº 11.935) y se 
aprobaron cambios al proyecto original para la continuidad de la obra. 
3) Si se dio intervención al Consejo Asesor del patrimonio (Ordenanza Nº 11.190 y modificatoria) a 
efectos de la correspondiente evaluación, categorización e incorporación al Catálogo de Inmuebles y 
Lugares del Patrimonio de la ciudad de Córdoba. 
4) Si se notificó del hallazgo a la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos a 
efectos de su debida participación. Estado de dichas actuaciones. 
5) Si  se tiene información de estado de avance del trámite que llevaría adelante la Provincia para la 
ampliación del área de protección de la Manzana Jesuítica declarada Patrimonio de la Humanidad. 
6) Si  se  ha  dispuesto  la  suspensión  de  las  obras  hasta  tanto  se  expidan  los  organismos  y 
jurisdicciones correspondientes y se obtengan los dictámenes correspondientes.

ART. 2º.- DE forma.

                                                           FUNDAMENTOS

En el mes de octubre del año 2016 se produzco el hallazgo de importantes restos arqueológicos en 
un solar de la calle Corrientes a la altura del 200, donde la empresa Elyon practicaba excavaciones para 
levantar un edificio.

Según se  informó,  se trataría  de  partes  de un antiguo tajamar o acequia  del  siglo XVII  que 
supuestamente conducía aguas del arroyo La Cañada hasta ese sector. 

Por la importancia que reviste el descubrimiento, es importante conocer si se han adoptado todas 
las medidas necesarias para la preservación de dichos restos arqueológicos y si se ha dado intervención a 
los organismos correspondientes a efectos de la adecuada evaluación y propuestas de curso de acción a 
seguir con ese fin.

Particularmente interesa saber si se ha solicitado dictamen del Consejo Asesor de Patrimonio a 
efectos de catalogar e incorporar los restos hallados al Catálogo de Inmuebles y Lugares del Patrimonio 
de la ciudad de Córdoba (Ordenanza Nº 11.190).

Asimismo, se requiere conocer si las obras en el predio aludido se hallan suspendidas o si siguen  
adelante, con el consiguiente riesgo que ello implicaría para el patrimonio localizado en ese lugar.

Por las razones expuestas, se solicita la aprobación del presente proyecto de Resolución.

BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar   acerca del Expediente Interno Nº 6208-C-17, 
iniciado por Cjales. Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de Resolución, cuyo asunto es: “PEDIDO DE 
INFORMES  AL DEPARTAMENTO  EJECUTIVO  MUNICIPAL REFERIDO  AL HALLAZGO  DE 
RESTOS  ARQUEOLÓGICOS  EN  CALLE  CASEROS  DE  ESTA  CIUDAD”; os  aconseja  por 
MAYORÍA   de los Presentes le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera 
presentado y por sus propios fundamentos.-

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

SR. VICEINTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar acerca del Expediente Interno Nº 6208-
C-17, Iniciado por Concejales del Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de Resolución, cuyo asunto es: 
“PEDIDO  DE  INFORMES  AL  DEPARTAMENTO  EJECUTIVO  MUNICIPAL  REFERIDO  AL 
HALLAZGO  DE  RESTOS  ARQUEOLÓGICOS EN  CALLE CASEROS DE  ESTA CIUDAD”,  os 
aconseja  por  UNANIMIDAD de  los  presentes,  le  prestéis  su APROBACIÓN  en GENERAL  y  en 
PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.-

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES
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SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES,  al dictaminar acerca del  Expediente Interno Nº 6208-C-17, iniciado por Concejales del 
Bloque Unión por Córdoba, Proyecto de Resolución sobre el asunto:  “PEDIDO DE INFORMES AL 
DEPARTAMENTO  EJECUTIVO  MUNICIPAL  REFERIDO  AL  HALLAZGO  DE  RESTOS 
ARQUEOLÓGICOS EN CALLE CASEROS DE ESTA CIUDAD”, os aconseja por UNANIMIDAD de 
los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR, como fuera presentado 
y por sus propios fundamentos.

DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN EXPTE. Nº 6208-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE

ART. 1º.- DIRIGIRSE AL Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del artículo 65º de la 
Carta Orgánica Municipal, a efectos de que en el plazo de 30 (Treinta) días informe lo siguiente con rela-
ción al hallazgo de restos arqueológicos en calle Caseros de esta ciudad:
1. Si los restos arqueológicos detectados en la obra en construcción de calle Caseros a la altura del 
200 de esta ciudad se hallan debidamente resguardados del avance del proyecto constructivo aprobado 
en ese solar. Detalle de las medidas adoptadas a ese efecto.
2. Copia del expediente donde consta el estudio arqueológico previo (Ordenanza Nº 11.935) y se 
aprobaron cambios al proyecto original para la continuidad de la obra. 
3. Si se dio intervención al Consejo Asesor del patrimonio (Ordenanza Nº 11.190 y modificatoria) a 
efectos de la correspondiente evaluación, categorización e incorporación al Catálogo de Inmuebles y Lu-
gares del Patrimonio de la ciudad de Córdoba. 
4. Si se notificó del hallazgo a la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos a 
efectos de su debida participación. Estado de dichas actuaciones. 
5. Si se tiene información de estado de avance del trámite que llevaría adelante la Provincia para la  
ampliación del área de protección de la Manzana Jesuítica declarada Patrimonio de la Humanidad. 
6. Si se ha dispuesto la suspensión de las obras hasta tanto se expidan los organismos y jurisdiccio-
nes correspondientes y se obtengan los dictámenes correspondientes.

ART. 2º.- DE forma.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado.
Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión.
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.

18.
PROYECTO Nº 5867-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A 

MANTENIMIENTO DE LA “ISLA DE LOS PATOS”.
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del despacho de las Comisiones de 
Salud Pública y Medio Ambiente, de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito y de Asuntos 
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Constitucionales, Peticiones y Poderes, individual con modificaciones, dictaminando acerca del 
expediente interno número 5867-C-17, proyecto de resolución de pedido de informes al D.E.M. 
referido a mantenimiento de la Isla de los Patos, que será leído por Secretaría.

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

PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 5867-C-17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE

Art. 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65º de la Carta 
Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un plazo de quince (15) días 
informe:
A) Respecto del desmalezamiento y limpieza de la “Isla de los Patos” si se encuentran a cargo de la 
Municipalidad o si existe concesión del servicio.
1) En caso de estar a cargo de la Municipalidad brinde informe detallando frecuencia de la prestación del  
servicio y si existe un cronograma de limpieza.
2) En caso de existir concesión brinde informe detallando, concesionario/s, fecha de inicio y finalización 
de la concesión, frecuencia de la prestación del servicio y si existe un cronograma de limpieza.
B) Si respecto de la fauna de la ”Isla de los Patos” existe actualmente población de patos. En caso  
positivo brinde informe detallando qué medidas están previstas respecto de su preservación y cuidado, y 
en caso negativo brinde informe detallando si en el año en curso se prevé la repoblación de patos u otras  
aves.
C) Si existen estudios del nivel de contaminación del agua. En caso positivo brinde informe detallando si 
la Municipalidad ha previsto o prevé desarrollar medidas tendientes a la limpieza y drenaje.
D) Si se han adoptado o se prevén implementar medidas para disminuir la cantidad de algas que hay 
sobre la superficie del agua. Brinde informe detallando periodicidad de la limpieza y responsable/s de la 
misma.
E) En qué estado se encuentran los dos puentes de acceso a la “Isla de los Patos”.  Brinde informe  
detallando quién es responsable de su mantenimiento, periodicidad de las tareas de conservación y si 
están previstas mejoras.
F) En qué estado se encuentra la “glorieta” de la “Isla de los Patos”. Brinde informe detallando quién es  
responsable de su mantenimiento, periodicidad de las tareas de conservación y si están previstas mejoras.
G) En qué estado se encuentran los juegos inclusivos colocados en la “Isla de los Patos” en el año 2010.  
Brinde informe detallando quién  es  responsable de  su mantenimiento,  periodicidad de  las  tareas  de 
conservación y si están previstas mejoras.

Art. 2°. DE FORMA.

FUNDAMENTOS

El pasado 26 de febrero de 2017, a través de una nota titulada “La Isla de los Patos, en estado de  
abandono” en Día a Día, la Isla de los Patos volvió a ser noticia y una vez más por el lamentable estado 
en el que se encuentra. “Este ícono de la gestión Mestre (padre) ya no es lo que fue. No hay patos, y la  
rodean escombros y malezas”, arranca escribiendo la periodista Verónica Suppo describiendo la realidad 
de la Isla.

Consultado por Día a Día, el biólogo Felipe Kopta sostiene: “hay varias factores que se aunaron 
para que el río deje en esta zona de ser un lugar de acogida para estos animales. Los patos son animales  
domésticos. Los trajeron, pero se quedarían en la medida en que los cuiden, que se trabaje sobre su 
repoblación. De lo contrario no, porque se los comen, se los llevan. El abandono mismo es lo que queda 
demostrado. El primer indicio fue en 2006, cuando hubo una gran mortandad de aves, cuyas causas 
fueron analizadas y se concluyó que habían sufrido los efectos de la contaminación. Los que resisten y sí 
se adaptan hoy a esta geografía urbana son las garzas blancas, morenas y los biguá, aunque son reacios a  
hacer nido en la Isla de los Patos. Se los puede encontrar kilómetros más adelante. Incluso más cerca de 
la Reserva San Martín se observan estas mismas aves.”

Cabe destacar que atento a la nota periodística del pasado 11 de julio de 2016, titulada “La isla sin 
patos, pero llena de peligros” en La Voz del Interior, por el evidente estado de abandono de la misma,  
desde nuestro bloque preocupados por la salud y seguridad de los vecinos presentamos un pedido de  
informes que fue archivado. “El espacio verde de barrio Alberdi presenta lugares riesgosos y señales de  
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deterioro. Los puentes de acceso están dañados y faltan segmentos de barandas perimetrales” escribía el 
periodista Diego Marconetti describiendo la realidad de la Isla.

Asimismo,  el  estado  de  la  isla  es  motivo  de  frecuentes  reclamos  de  los  vecinos  quienes  se  
lamentan por las condiciones en que se encuentra desde hace años. Hace aproximadamente dos años en  
el  2015,  Tomás  Dreller  con  tan  solo  15  años  inició  en  la  web  una  campaña  juntando  firmas  para 
entregarle un petitorio al intendente Ramón Mestre que al día de hoy lleva más de siete mil firmas:  
“Estimado  intendente  Mestre:  Debido  al  altísimo  grado  de  contaminación  del  Lago  del  Parque  
Sarmiento de la ciudad de Córdoba, le solicitamos urgentemente un plan de limpieza y dragado, y la  
colocación  de  más  cestos  de  basura  que  ayudarían a mantenerlo  limpio,  lo  cual  beneficiaría a la  
población, biodiversidad de la zona, turistas y estudiantes de otras provincias y países, que se sentirían  
mejor caminando por la zona. Es importante que se inicie ya el plan de limpieza del Lago porque el olor  
desagradable que emerge es muy fuerte y su rango de contaminación ya se puede percibir cuando uno  
mira el color del agua. Los afectados no son solamente los patos y peces que hay allí en la zona, sino  
también el mismo parque, arruinando completamente su imagen y poniendo en riesgo la salud de la  
población  ya  que  llegando el  verano,  los  vapores  emergentes  perjudican  aún mas  la  salud  de  las  
personas. El bienestar de la ciudad y su ambiente sano es responsabilidad del intendente. Apoya éste  
pedido firmando esta petición y compartiéndola entre tus contactos. Gracias, Tomi.”

Es  evidente  entonces  que  la  “Isla  de  los  Patos”,  ícono  de  la  cultura  popular  cordobesa,  se 
encuentra olvidada por la gestión municipal,  y es por ello que desde nuestro bloque velando por la 
seguridad  y  salud  de  los  vecinos de  la  ciudad  solicitamos  a  nuestros  pares  el  acompañamiento  del  
presente proyecto de resolución.

BLOQUE ADN

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 Proyecto de Resolución 
Expediente  Interno  N°  5867-C-17 iniciado  por  el  Bloque  de  Concejales  ADN  Asunto:“Pedido  de 
Informes al  Departamento Ejecutivo Municipal referido al mantenimiento de la Isla de los Patos”, os 
aconseja por MAYORÍA de los presentes le prestéis su aprobación en GENERAL como fuera presentado 
y en PARTICULAR  con modificaciones, supresiones y agregados que se introducen  en su articulado, 
quedando redactado de la siguiente manera:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
RESUELVE

Art. 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65º de la Carta 
Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un plazo de veinte (20) días  
informe:
A) Respecto del desmalezamiento y limpieza de la “Isla de los Patos” si se encuentran a cargo de la 
Municipalidad o si existe concesión del servicio.
1) En caso de estar a cargo de la Municipalidad brinde informe detallando frecuencia de la prestación del  
servicio y si existe un cronograma de limpieza.
2) En caso de existir concesión brinde informe detallando, concesionario/s, fecha de inicio y finalización 
de la concesión, frecuencia de la prestación del servicio y si existe un cronograma de limpieza.
B) Si respecto de la fauna de la ”Isla de los Patos” existe actualmente población de patos. En caso  
positivo brinde informe detallando qué medidas están previstas respecto de su preservación y cuidado, y 
en caso negativo brinde informe detallando si en el año en curso se prevé la repoblación de patos u otras  
aves.
C) Si existen estudios del nivel de contaminación del agua. En caso positivo brinde informe detallando si 
la Municipalidad ha previsto o prevé desarrollar medidas tendientes a la limpieza y drenaje.
D) Si se han adoptado o se prevén implementar medidas para disminuir la cantidad de algas que hay 
sobre la superficie del agua. Brinde informe detallando periodicidad de la limpieza y responsable/s de la 
misma.
E) En qué estado se encuentran los dos puentes de acceso a la “Isla de los Patos”.  Brinde informe  
detallando quién es responsable de su mantenimiento, periodicidad de las tareas de conservación y si 
están previstas mejoras.
F) En qué estado se encuentra la “glorieta” de la “Isla de los Patos”. Brinde informe detallando quién es  
responsable de su mantenimiento, periodicidad de las tareas de conservación y si están previstas mejoras.
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G) En qué estado se encuentran los juegos inclusivos colocados en la “Isla de los Patos” en el año 2010.  
Brinde informe detallando quién  es  responsable de  su mantenimiento,  periodicidad de  las  tareas  de 
conservación y si están previstas mejoras.

Art. 2°. DE FORMA.

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
TRANSPORTE Y TRÁNSITO

SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de Servicios Públicos Transporte y Tránsito, al  dictaminar  acerca del Expte. Int,  Nº 
5867-C-17,   iniciado  por  Concejales  del  Bloque  ADN,  asunto:  “PEDIDO  DE  INFORMES  AL 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL  MANTENIMIENTO DE LA ISLA DE 
LOS PATOS”; os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes  aconsejar su aprobación como fuera 
despachado por la comisión de Salud  Pública.

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

SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES:
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
Y PODERES,  al dictaminar acerca del  Expediente Interno Nº 5867-C-17 iniciado por Concejales del 
Bloque  ADN,  Proyecto  de  Resolución  sobre  el  asunto:  “PEDIDO  DE  INFORMES  AL 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL MANTENIMIENTO DE LA ISLA DE 
LOS PATOS”, os  aconseja  por UNANIMIDAD de los  presentes,  le  prestéis  su  APROBACIÓN en 
GENERAL como fuera presentado y en  PARTICULAR, como fuera despachado por la  Comisión de 
Salud Pública y Medio Ambiente.-

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra  en  tratamiento  el  expediente  interno número 
5867-C-17.

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

19.
PROYECTO Nº 6187-C-17. DECLARAR CIUDADANO ILUSTRE AL PROFESOR 

DOCTOR ADOLFO URIBE ECHEVARRÍA EN RECONOCIMIENTO A SUS MÉRITOS 
ÉTICOS Y CIENTÍFICOS.

SOLICITUD DE VUELTA A COMISIÓN.
SOLICITUD DE PREFERENCIA DE UNA SESIÓN.

Se vota y aprueba. 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asuntos a tratar, proyecto de declaración.
Corresponde  el  tratamiento  del  despacho  de  la  Comisión  de  Cultura  y  Educación 

dictaminando acerca del expediente interno número 6187-C-17, proyecto de declaración que 
declara Ciudadano Ilustre al profesor doctor Adolfo Uribe Echevarría en reconocimiento a sus 
méritos éticos y científicos.

Tiene la palabra la señora concejala Sesma.
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SRA. SESMA.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión del mencionado expediente y 
preferencia de una sesión para su tratamiento.

Además, quiero comentarles que el doctor Uribe se presentó para ver cómo debía actuar 
y no “meter la pata”, si tenía que hablar, dónde debía sentarse. Fue sorprendente su actitud. En 
verdad, un grande el señor.

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.
En segundo término,  en  consideración la  moción de  tratamiento  preferencial  de  una 

sesión para el expediente interno número 6187-C-17. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 6187-C-17 vuelve a 
comisión con preferencia de una sesión.

20.
EXPEDIENTE Y NOTA QUE PASAN A ARCHIVO.

Así se hace.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Corresponde  a  continuación  considerar,  en  virtud  de  lo 
dictaminado por las diferentes comisiones internas, el pase a archivo del expediente y de la nota 
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 su pase a archivo.

- Así se hace.

COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES Y PODERES

1- NOTA Nº 6959
INICIADOR: CONCEJAL ELECTO CLAUDIO SUCHEKI
ASUNTO: SOLICITA SU INCORPORACIÓN COMO CONCEJAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA DESDE 

EL 31 DE AGOSTO DEL CORRIENTE.
- - - - - - - - - - - - - - -

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

2- PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO Nº 5781/C/16
INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE ADN
ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. REGLAMENTE AL ORD. Nº 10068 – BICIESTACIONES.

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

21.
PROYECTO Nº 5903-E-17. NORMAS DE LOCALIZACIÓN DE AGRUPAMIENTOS 

INDUSTRIALES POR GESTIÓN PÚBLICA, 
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PRIVADA O MIXTA EN EL EJIDO MUNICIPAL.
SOLICITUD DE PREFERENCIA DE UNA SESIÓN.

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

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se encuentra  reservado en Secretaría  el  expediente interno 
número 5903-E-17: proyecto de ordenanza, asunto: normas de localización de agrupamientos 
industriales por gestión pública, privada o mixta en el ejido municipal.

Tiene la palabra el señor concejal Balián.

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito tratamiento de preferencia de una sesión para este 
expediente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración  la  moción del  señor  concejal  Balián,  de 
preferencia de una sesión para el expediente interno número 5903-E-17. Los que estén por la 
afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

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

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

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.  El expediente interno número 5903-E-17 cuenta 
con preferencia de dos sesiones.

22.
PROYECTO Nº 6053-E-17. MODIFICAR LA ORDENANZA Nº 8060 Y 

MODIFICATORIAS –FRACCIONAMIENTO DEL SUELO-
SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número  6053-E-17:  proyecto  de  ordenanza  para  modificar  la  Ordenanza  Nº  8060  y 
modificatorias –fraccionamiento del suelo.

Tiene la palabra el señor concejal Balián.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal Balián. Los que 
estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y aprueba.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.  El  expediente  interno  número  6053-E-17  tiene 
preferencia de dos sesiones.

23.
PROYECTO Nº 5470-C-16. AGREGAR EL INCISO M) AL  ARTÍCULO 14º DE LA 

ORDENANZA Nº 9981, -CÓDIGO DE TRÁNSITO-
SOLICITUD DE CABIO DE GIRO DE COMISIONES.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se encuentra  reservado en Secretaría  el  expediente interno 
número  5470-C-16:  proyecto  de  ordenanza  que  agrega  el  inciso  m)  al  artículo  14º  de  la 
Ordenanza Nº 9981, Código de Tránsito.

Tiene la palabra el señor concejal Balián.

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito cambio de giro del citado expediente para que vaya a 
la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito en primer término.

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

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito que se revea la solicitud de giro a la Comisión de 
Servicios Públicos, Transporte y Tránsito en virtud de que este expediente tiene que ver con el 
tema de la R.C.P., ya que hay otros seis expedientes más de la R.C.P. en la Comisión de Salud, 
aparte de uno de los aparatos cardiodesfibriladores, y ya anteriormente habíamos acordado en la 
Comisión de Salud que íbamos a tratar todo en conjunto y sacar un proyecto unificador de todos 
los expedientes; así también lo habíamos acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.

Por eso, se solicitó en la semana pasada que este expediente pase a Salud y,  de esa 
manera, lograr que se armonicen todos los expedientes y sacar un despacho unificador.

Por eso, necesitamos que se revea esta decisión de pasar este expediente a la Comisión 
de Servicios Públicos, porque creemos que no hay que tener actitudes egoístas o vanidosas de 
sacar un proyecto como uno lo quiere.

Nosotros,  como bloque,  no hemos presentado ninguno de todos los  expedientes  que 
acabo de mencionar y que están en la Comisión de Salud; pero sí somos conscientes que se 
debería sacar un despacho unificado entre todos. En el caso que a este expediente lo giren a 
Servicios Públicos, Transporte y Tránsito, bueno... también agarren todos los expedientes que 
están  en  Salud,  porque  hay  otros  dos  que  hacen  a  servicios  públicos:  los  taxis,  remises  y 
transporte escolar también deben pasar a la de Servicios Públicos.  Al igual que todos estos 
expedientes, que los pasen a la de Cultura y Educación, porque unos hacen a jardines maternales 
y a escuelas y otro al estatuto que hay que pasarlo a Legislación General.

Entonces, seamos armoniosos y tratemos de tener coincidencias unificando criterios ya 
que todos estos expedientes son muy parecidos y los tratemos en conjunto. No vengamos con 
estas vanidades de sacar cada uno sus expedientes.

Por eso, solicito al oficialismo que revea esta solicitud de pase a Comisión de Servicios 
Públicos.

Gracias.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Fonseca.
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SR. FONSECA.- Señora presidenta: sobre este expediente en particular y en relación con los 
demás, si bien voy a compartir de que estarían en conexidad con los demás expedientes que hay, 
éste  que  viene  desde  el  año  pasado,  es  un  requisito  para  ser  conductor  de  una  unidad  de 
transporte masivo, no es en el mismo sentido de los demás. Para que usted sea chófer, conductor 
de un transporte, tiene que tener carné en la categoría que corresponda al vehículo que va a 
conducir y tiene que tener el R.C.P. realizado y, posteriormente, deberá hacerse el psicofísico 
para el transporte masivo. Es una condición para poder ser conductor del transporte masivo y 
ése ha sido el sentido que le hemos dado.

Ahora bien, si entienden los señores concejales que debe estar en conexidad con los 
demás  expedientes,  no  hay  ningún  problema,  ya  que  mis  explicaciones  son  al  sólo  efecto 
informativo de cuál ha sido el sentido.

Con respecto a los otros expedientes que tiene el subsistema, está obligado a hacerlo, o 
sea que está  obligado a hacer  el  curso de R.C.P. Eso es lo que expresé en la  Comisión de 
Servicios Públicos y no creo haber dicho nada diferente de lo que dije los otros días.

Es  sólo  para  explicar  lo  que  dijimos  en  la  comisión  a  los  otros  concejales  que  no 
pertenecen a la misma.

Gracias.

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

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: simplemente, vale la pena aclarar que aparentemente hay 
una descoordinación en el manejo de las comisiones y en estos siete expedientes de R.C.P. 

No creo que haya mala intención, menos mala voluntad de parte de algún presidente de 
comisión para que esto no salga.

La  realidad  es  que  estamos  todos  convencidos  de  la  necesidad  de  poner  en 
funcionamiento  este  pequeño  aporte  al  conocimiento  de  todos  los  vecinos  de  la  ciudad  de 
Córdoba.  De hecho lo hablamos así  en la  necesidad imperiosa,  porque hemos tenido casos 
puntuales  últimamente,  incluso  cuando  nosotros  el  año pasado  otorgamos  un beneplácito  a 
aquellas maestras de jardín que salvaron la vida de una niña, ahora se da en el caso de este  
oficial  de  policía  que  también  salvó  una  vida  en  conjunto  con  los  guarda  vidas  del  Club 
Universitario. Creo que poner esto en favor de la gente, con el consenso de todo el Cuerpo que 
se alcanzó en la Comisión de Salud y así  lo habíamos hablado y quizás también lo habían 
hablado en la Comisión de Servicios Públicos, por eso digo que no hay mala intención, pero ya 
teníamos incorporados los siete expedientes dentro de la Comisión de Salud, por eso, dentro de 
la sesión pasada también se incorpora el expediente Nº 5470-C-16, a la Comisión de Salud para 
elaborar un proyecto en conjunto que incluso, ya se está trabajando y prácticamente ya está en 
condiciones o, seguramente están mucho más cerca de poder dar a luz, que los expedientes que 
podrían llegar a pasar a la Comisión de Servicios Públicos,  entendiendo que puede ser una 
mecánica de trabajo, puede haber sido una descoordinación. Pero de ninguna forma una mala 
intención para que esto salga, porque estamos todos convencidos que esto sirva a la ciudad, es 
que solicitamos que se revea el tema, en función también de que nuestro bloque el año pasado 
presentó el proyecto Nº 5435-C-16, tampoco tenemos interés que se trate primero uno o el otro, 
estamos hablando del Nº 5470-C-16, es un proyecto que se presentó a posterior y que tratan más 
o menos el mismo tema. Puede tener alguna circunstancia que será entendible y creemos que 
por  la  vida  de  la  reglamentación  se  puede ir  solucionando en  la  medida  que  tengamos  ya 
aprobada  la  Ordenanza  que  estamos  proponiendo  entre  todos  los  bloques  de  este  Concejo 
Deliberante,  por  eso  es  que  le  hemos  atinado  solicitar  al  bloque  de  la  mayoría  -ya  lo  ha 
anticipado  el  señor  concejal  Fonseca-  que  habría  un  acuerdo  para  que  este  expediente  se 
mantenga en la Comisión de Salud, y en función de ello es que hemos pedido nosotros también, 
con  relación  al  proyecto  Nº  5435-C-16  que  se  reserve  el  expediente  y  en  el  caso  que  se 
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mantenga en la Comisión de Salud este expediente, el pedido que hemos hecho nosotros o que 
vamos a solicitar cuando se trate la reserva de ese expediente.

Muchas gracias.

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

SR. LLARENA.- Señora presidenta: es para insistir porque, en la Comisión de Salud, como 
parte, hemos tenido acceso a los siete expedientes, y decimos que dicen. Y no es un requisito 
que sea excluyente para tener el carné de colectivo T.U.P., en un R.C.P., que tiene que ser por 
servicio público. No hay nada que lo diga.

Es más, por qué pedimos que sea Salud la que unifique, porque la R.C.P. es un tema de 
la  salud  pública,  entonces  creímos,  y  por  eso  se  hizo  y  por  eso  la  gran  mayoría  de  los 
expedientes están en esa Comisión porque es un tema de salud pública, por más que también 
algunos toca Servicios Públicos, otros tocan a Cultura y Educación y otros tocan directamente a 
Legislación General, pero sabemos y creemos y estamos convencidos que es la Comisión de 
Salud la que puede unificar todo y hacer un despacho unificador y común a todos y que salgan 
todos,  porque  el  fin  que  buscan  cada  uno  de  esos  siete  expedientes  es  noble  y  hay  que 
perseguirlo, por eso les digo, no queremos que egoísmos o vanidades se nos metan en medio 
para sacar cada uno sus proyectos y querer venderlos. Queremos sacar un proyecto unificador y 
que todo salga bien.

Gracias.

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

SR. GÓMEZ.-  Señora presidenta: la verdad es que uno escucha al resto de los concejales y 
todos tienen en realidad una poco de razón. Hay una cuestión meramente numérica y que tiene 
que ver con el tema de fondo: seis o siete expedientes que tienen que ver con lo mismo. Y más 
allá de que lo que plantea el presidente de la Comisión de Servicios Públicos es cierto, me 
parece que es una cuestión lógica de que se mantengan en Salud.

Recién,  el  presidente  de  la  Comisión  de  Servicios  Públicos  manifestaba  que  si  es 
voluntad de todos los concejales que quede en Salud ese expediente, que así sea. Pues bien, la 
semana pasada este Cuerpo se expresó sobre eso, fue voluntad de todos, e incluso el propio 
concejal Fonseca votó a favor de eso, de que quede en Salud.

Hace un ratito, en un beneplácito, fueron nombrados dos concejales como pacificadores. 
Entonces, vamos a apelar a no tener una guerra por un cambio de giro, a que tengamos sentido 
común y a que todos los expedientes que tienen que ver con la R.C.P. queden ahí.

Nada más.

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

SR.  FONSECA.- Señora  presidenta:  voy  terminar  el  concepto,  porque  escuchando  a  los 
concejales que han hecho uso de la palabra, amerita que les diga esto.

El concejal  que en alguna oportunidad fue criticado, planteó algo en la Comisión de 
Salud y dijo  expresamente esta  frase:  “¿Está  de moda hacer  proyectos  de R.C.P.?  Fue este 
concejal que les habla. Y a partir de esa fallida o acertada frase, el presidente de la comisión citó 
al doctor Brusa. Cuando vino el doctor Brusa, todos los miembros de Salud lo escucharon muy 
atentamente y él  dijo  que no sólo la  R.C.P. es importante,  sino también hacer  un curso de 
primeros auxilios en el que uno de los puntos que se tocarían sería el de R.C.P.

También  en  esa  oportunidad  se  manifestó  lo  importante  de  la  compra  de  los 
desfibriladores, que facilitan mucho porque prácticamente cualquier vecino de mayor o menor 
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edad lo puede accionar ya que va indicando con un sonido de voz lo que se tiene que realizar. 
Entonces, quedamos de acuerdo en que íbamos a hacer un proyecto de esto.

Por eso, no es que yo no apoye o que lo mío es ocurrente. Éste es un requisito. La pelea 
de la R.C.P. entre el gremio y los señores empresarios es sólo porque el gremio quiere hacer el 
curso de seis horas en el horario de trabajo y los señores empresarios dicen que lo tienen que 
hacer fuera del horario de trabajo.

Entonces, nosotros tenemos que legislar como Estado, y el Estado dice que el curso de 
R.C.P. es una obligación para que se pueda conducir un transporte masivo. ¿Eso qué significa? 
Que, así como usted tiene que sacar antes el carné –como lo dije anteriormente– para poder 
pedir trabajo, tiene que tener curso de R.C.P., y posteriormente a que la empresa le dé a usted la  
factibilidad para ingresar, debe hacer el psicofísico.

Por eso, es un requisito en el que el Estado no se pone ni a favor del gremio ni a favor de 
los empresarios. El Estado dice que si usted quiere conducir, tiene que tener carné de conductor, 
R.C.P. y psicofísico.

Gracias.

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

SR. OVEJEROS.-  Señora presidenta:  simplemente para no dejarlo solo al  presidente de la 
comisión, porque en la reunión de comisión pasada todos los miembros dijimos –porque ya lo 
veníamos  tratando  y  lo  veníamos  realizando,  nos  faltaba  expedirnos–  que  vuelva  para 
expedirnos y que luego siga en la comisión que tenga que seguir. 

Pero lo más conveniente es que salga pronto, rápido, ya que es algo que salva vidas.
Quería tomarme un minuto para no dejarlo solo en la expresión. No veo ni creo que sea 

un egoísmo.
Nada más.

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

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta:  lo estuvimos dialogando en el  bloque y por eso hemos 
llegado a esta conclusión.

Estábamos atentamente escuchando al concejal Fonseca, y fueron buenos los argumentos 
de decir que era una cuestión del sindicato y de las empresas: la empresa no quiere pagar las  
horas en las cuales se capacite el trabajador y el trabajador no quiere hacerlo si no le pagan las  
horas, y así se desvirtúa el proceso natural de donde tiene que salir, que es de Salud, ya que 
ninguno de los dos está pensando en el ciudadano, ya que el curso de R.C.P. se hace en función 
del ciudadano, por si tiene algún problema. Entonces, ni el empresario ni el trabajador –según lo 
que dice el concejal Fonseca– están pensando en el ciudadano y en la cuestión de salud, que es 
lo que importa, están pensando en ellos mismos: el empresario en ahorrar dinero y el trabajador 
en ganar más o menos con esa situación.

Después de una reunión de bloque, consideramos que es una cuestión de Salud y del 
ciudadano común, y que es el municipio el que debe obligar a que eso se lleve a cabo. Entonces, 
tiene que estar en la Comisión de Salud.

Nada más.

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

SR. MASUCCI.- Señora presidenta:  quiero hacer dos aclaraciones: la primera es que en la 
Comisión de Servicios Públicos se abordó un expediente que fue citado equivocadamente en la 
orden  de  citación,  ya  que  el  expediente  no  correspondía  a  esa  comisión.  Por  lo  tanto,  la 
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Comisión  de  Servicios  Públicos  mal  se  podría  haber  expedido  sobre  algo  que  no  tiene 
jurisdicción para discutirlo.

Lo que sí hizo el presidente de la comisión fue expresar –en esto corrijo al concejal 
Ovejeros– su mirada, su opinión y sus deseos.

La segunda aclaración es que quien les habla les leyó a los miembros de esa comisión 
por  qué  el  expediente  tendría  que  haber  estado  en  Salud:  porque  había  seis  expedientes 
esperando en Salud.

También quiero hacer una reflexión: pareciera que con respecto a este expediente y al 
resto de los expedientes estamos discutiendo dónde van a ser debatidos como si fuese que recién 
se han presentado, y hay expedientes que ya tienen una gran antigüedad.

La verdad es que, si el tema es tan importante como lo es, debería haber mucha más 
rapidez porque se está tratando un tema de salud.

Por  último,  quiero aclarar  que el  Reglamento,  cuando asigna las  competencias  a las 
comisiones, habla también de discusiones concurrentes. Esto quiere decir que si la Comisión de 
Salud es la cabecera, después no tiene nada de malo que se discuta en otras comisiones. Pero me 
parece que estar todos los jueves discutiendo si va o viene es perder el tiempo y no nos estamos 
ocupando del tema que tanto les preocupa a los señores concejales.

Nada más.

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

SR. FONSECA.- Señora presidenta: el concejal Ovejeros es claro con lo que dice: nosotros lo 
hemos tratado; se pidió la vez pasada; los señores concejales votaron que vinieran a Servicios 
Públicos.

Es la condición que se pone para ser conductor. Si después de Servicios Públicos hay 
que pasarlo para ver cómo, qué profesional de la salud  va a establecer de qué forma se va a 
hacer el dictado del curso, me parece fantástico que esté el tema de la R.C.P., pero no como un 
requisito para manejar.

Nada más.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- De lo que puedo interpretar, la primera moción es pasar el 
expediente a la Comisión de Servicios Públicos. Si esto fuese aprobado por el Cuerpo, entiendo, 
por lo expresado por el concejal Llarena, que va a pedir el pase de los expedientes que están en 
Salud Pública a las distintas comisiones; así fue expresado.

Tiene la palabra el señor concejal Llarena.

SR. LLARENA.-  Perdón, señora presidenta;  no hice moción de que los demás expedientes 
pasen a las distintas comisiones. Lo que dije es que si va a pasar ése, sería lo más lógico que 
pasen todos los demás a las comisiones que les corresponden.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- ¿No habló de moción de orden? No hablé de moción.

SR. LLARENA.- No voy a hacer moción sobre este tema.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Perfecto, concejal, discúlpeme. No hablé de mociones si no 
que, si usted iba a hacerlo, iba a solicitar que realice la moción.

SR. LLARENA.- No.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Perfecto.
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Concejal Fonseca: ¿va a mocionar que después el expediente pase a Salud Pública o son 

todas expresiones de deseo? 

- El concejal Fonseca disiente con un gesto.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Perfecto.
En consideración la moción formulada por el señor concejal Balián de que el expediente 

interno número 5470-C-16 vaya a la Comisión de Servicios Públicos. Si esto fuese aprobado, las 
consideraciones posteriores que hicieron los concejales Llarena y Pascual no tendrían vigencia. 
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado. El expediente interno número 5470-C-16 se gira a 
la Comisión de Servicios Públicos.

24.
PROYECTO 5833-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA 

ORDENANZA Nº 11.032 Y SU MODIFICATORIA, ORDENANZA Nº 11.086
SOLICITA CAMBIO DE GIRO DE COMISIÓN.

Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número 5833-C-17: proyecto de resolución cuyo asunto es un pedido de informes al D.E.M. 
referido a la Ordenanza Nº 11.032 y su modificatoria, Ordenanza Nº  11.086.

Tiene la palabra el señor concejal Esteban Dómina.

SR.  DÓMINA.- Señor  presidente:  solicito  cambio  de  giro  para  que  este  expediente  vaya 
primero a la Comisión de Desarrollo Urbano y, en segundo término, a la de Legislación General.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el señor concejal 
Dómina de cambio de giro del expediente reservado. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado. El expediente interno número 5833-C-17 es girado 
a las Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 
Peticiones y Poderes.

25.
PROYECTO Nº 5543-C-16. CONVOCAR AL SEÑOR SECRETARIO DE 

PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA QUE INFORME SOBRE 
DIFERENTES ASPECTOS VINCULADOS AL CEMENTERIO SAN VICENTE. 
PROYECTO Nº 5840-C-17. PEDIDO DE INFORMES  AL D.E.M. REFERIDO A 

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CREMATORIO 
DEL CEMENTERIO SAN VICENTE.

SOLICITUD DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.
Se vota y rechaza.

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE GIRO DE COMISIÓN.
Se vota y aprueba.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el  expediente interno 
número 5543-C-16: proyecto de resolución para convocar al señor secretario de Planeamiento e 
Infraestructura al recinto de este Cuerpo para que informe sobre diferentes aspectos vinculados 
al Cementerio San Vicente.

Tiene la palabra el señor concejal Esteban Dómina.

SR. DÓMINA.- Señor  presidente:  he reservado ese expediente y también el  expediente Nº 
5840-C-17.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación lo voy a enunciar.

SR. DÓMINA.- Si usted me permite, señora presidenta, voy a fundamentar los dos y mocionar 
sobre los dos; después usted los pondrá a votación como corresponda.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se encuentra  reservado en Secretaría  el  expediente interno 
número 5840-C-17.

SR. DÓMINA.- Gracias, señora presidenta.
Lo que voy a proponer para ambos expedientes –luego usted dispondrá la votación– es el 

tratamiento sobre tablas y, si usted me permite, voy a fundamentar brevemente por qué.
Esto es a raíz de una novedad muy fuerte que se ha conocido en el día de la fecha.
Les  recuerdo  a  los  señores  concejales  que  ambos  proyectos  tienen  relación  con  la 

situación del Cementerio San Vicente.
El expediente Nº 5543-C-16 trata sobre una citación al funcionario del área municipal 

que le compete la gestión de los cementerios, a raíz de una denuncia que tomó estado público en 
el  mes de agosto del  año 2016 y luego tomó curso judicial.  Fue una denuncia muy grave. 
Nosotros inclusive recibimos a las personas que se veían damnificadas por esta situación y, en 
función  de  eso,  pedimos  la  convocatoria,  dado  la  gravedad  y  entidad  de  la  denuncia,  del 
funcionario del área.

Este expediente fue girado a la Comisión de Servicios Públicos y no fue incorporado al 
orden del día hasta el día de la fecha, o sea, nunca estuvo en tratamiento.

Pero la novedad a que hacía referencia es de la que hoy se han hecho eco distintos 
medios de comunicación, por ejemplo, “La Voz del Interior”,  que titula: “Hallan numerosos 
cuerpos en fosas comunes del San Vicente”. 

Parece una noticia de otra época, de la peor que nos tocó pasar a los argentinos. Sin 
embargo, es muy reciente. Aclaro que no se está refiriendo a restos óseos sino a cuerpos.

Dice el mismo artículo: “Como consta en la documentación...”, la documentación es la 
que  aportó  el  Equipo  de  Antropología  Forense  al  Juzgado  que  está  llevando  adelante  la 
investigación, “...las palas mecánicas usadas para excavar en el lugar de las fosas se hundieron 
debido a la blandura del terreno por la presencia, no de huesos ni esqueletos, sino de cuerpos en 
descomposición, y por ese motivo no pudieron seguir su trabajo. Los cadáveres eran tantos que 
no pudieron contarse cuántos había”.

Completo,  para redondear,  que la existencia de estos cadáveres y fosas comunes son 
parte de la denuncia.

Continúa diciendo el  mencionado artículo:  “Los denunciantes...”,  que oportunamente 
dieron a conocer esta circunstancia, “...afirmaron que un grupo de empleados, acompañados por 
el director del Cementerio, Rubén Aventuroso, excavaron las fosas y las rellenaron con cenizas 
y  restos  humanos  correspondientes  a  cientos  de  personas  para  ocultar  una  serie  de  graves 
irregularidades que venían ocurriendo en el crematorio. Las fosas se habrían hecho entre fines 
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de agosto  y  principios  de  septiembre  de  2016”,  fecha  en  la  que  nosotros  presentamos  este 
pedido.

No quiero seguir  abundando porque los detalles son macabros y escabrosos, pero no 
hace falta que haga lugar o considere el sentido común de los señores concejales. Estos hechos 
tan graves –fosas comunes, cientos de cadáveres– están ocurriendo en el ámbito municipal, en 
una repartición municipal, involucran a funcionarios municipales, de modo que nos parece que 
la mínima reacción de este Cuerpo debiera hacer lugar a este pedido que no conlleva ningún 
interés  político  sino  a  la  necesidad  de  dar  respuesta  a  la  población  que  hoy  ha  asistido 
estupefacta a estas noticias que –repito– parecen de otra época –fosas comunes, cadáveres–, que 
no  pertenecen  a  la  etapa  democrática.  Esto  tiene  que  ser  esclarecido  en  el  ámbito  que 
corresponde.

Pedimos el tratamiento sobre tablas por la gravedad y por la entidad del tema. Algunos 
pueden decir que está en el ámbito de la Justicia, por supuesto; por eso va a seguir el tema en 
danza. Pero lo que estamos planteando es, desde el ámbito de la representación ciudadana que 
nos corresponde, escuchar a los responsables de esa repartición municipal que nos vengan a 
contar, aclarar y explicar cómo ha pasado esto en el ámbito de una repartición municipal.

Por estas razones, estamos solicitando el tratamiento sobre tablas de estos expedientes.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se  pone  en  consideración  la  moción  de  tratamiento  sobre 
tablas  del  expediente  interno  número  5543-C-16.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 
expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.
A continuación,  se  pone en  consideración  la  moción de  tratamiento sobre tablas  del 

expediente interno número 5840-C-17: proyecto de resolución de pedido de informes al D.E.M. 
referido a ampliación y remodelación del crematorio del Cementerio San Vicente. 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: dado la entidad y gravedad que ha tomado este tema, voy a 
solicitar, para seguir el debate en comisión, que estos dos expedientes, porque ya no es un tema 
de  gestión  sino  de  interés  superior,  sean  girados  –los  dos– únicamente  a  la  Comisión  de 
Legislación General.

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

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: vamos a pedir la ampliación de giro  –si le parece a Tito–, 
que está en Servicios Públicos, para que se gire también a Legislación General.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En primer lugar, corresponde que ponga en consideración la 
moción del concejal Dómina de que el expediente Nº 5543-C-16 sea girado únicamente a la 
Comisión de Legislación General. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

-  Los  Sres.  concejales  Dómina  y  Balián  hablan 
simultáneamente fuera de micrófono.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Perdón, concejal Dómina, de este lado no votó absolutamente 
nadie. ¿Cómo cuenta?

- El Sr. concejal Dómina se pronuncia fuera de micrófono.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Y  si  no  tiene  que  votar,  concejal,  estoy  poniendo  en 
consideración su moción.

Para poner claridad, concejal Dómina: lo primero que pusimos en consideración fue su 
moción, para lo cual el bloque de la mayoría no levantó la mano, por eso dije “rechazada”. No 
es que cuente mal, es que no levantó la mano este bloque.

Tiene la palabra el señor concejal Balián.

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la reconsideración para volver a someter la moción a 
votación dado que la intención de este bloque es acompañar el pedido del concejal Dómina.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En primer término, entonces, en consideración la moción de 
reconsideración de la votación. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.
En  consideración,  en  segundo  término,  la  moción  del  concejal  Dómina,  de  que  el 

expediente interno número 5543-C-16 vaya sólo a la Comisión de Legislación General. Los que 
estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.
Ahora corresponde poner en consideración la moción del concejal Dómina, de que el 

expediente interno número 5840-C-17 vaya sólo a la Comisión de Legislación General. Los que 
estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. En consecuencia, ambos expedientes, el Nº 5543-
C-16 y el Nº 5840-C-17, se giran a la Comisión de Legislación General únicamente.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- He pedido la palabra, señora presidenta, porque advierto positivamente que 
hay intención del oficialismo de facilitar el tratamiento de estos expedientes.

En esa misma línea,  habiendo ahora el Cuerpo dispuesto que vayan a la Comisión de 
Legislación General que se reúne los miércoles y como no es un tema que pueda quedar en los 
tiempos,  la  moción  concreta  es  que  a  ambos  expedientes  les  otorguemos  tratamiento 
preferencial para una sesión.

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

58



CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA

  
31º REUNIÓN                                                                                                               27 º SESIÓN ORDINARIA

28 de Septiembre de 2017
SR. LAFUENTE.- Señora presidenta: una cosa es facilitar y otra es aprovechar. Y me parece 
que lo que está haciendo el concejal Dómina es aprovechar una situación para hacer política 
preelectoral. Bueno; está en todo su derecho.

Primero  era  que  el  expediente  no  vaya  a  dos  comisiones,  sino  a  una.  Después, 
acertadamente, el presidente de mi bloque resuelve afirmativamente, y luego piden otra cosa 
más y otra cosa más y otra cosa más.

Entonces, me parece que a veces dejamos de ser buenos para pasar a ser otra cosa que 
empieza con “b”.

Gracias.

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

SRA. SESMA.- Señora presidenta:  simplemente recordar –ya que comparto con el concejal 
Dómina la gravedad del tema– que el municipio ha hecho todas las gestiones para que esto esté 
investigado por  la  Justicia;  porque si  no recordamos eso alguno dirá:  “Mirá  esa manga de 
insensibles” o que “no le dan bolilla a cosas que son fundamentales”. La investigación de este 
tema y por la gravedad que tiene está en manos de la Justicia y lo está tratando, más allá de que 
nosotros tratemos otras cuestiones.

Gracias.

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

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: sólo voy a hacer una pregunta a los autores del proyecto, ya 
que por ahí no comparto lo expresado por el concejal Lafuente, que uno lo trata como si fuera 
“el Chapulín Colorado” cuando decía que “se aprovechan de mi nobleza”. No; no es así.

En realidad, y tomando las palabras de la concejala Sesma cuando dice que si viene 
alguien de afuera puede decir que nos falta sensibilidad, el concejal Dómina está pidiendo por 
un expediente. Lo que no recuerdo es cuándo fue iniciado el mismo; por eso, le quiero preguntar 
al concejal Dómina desde cuándo está este expediente.

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

SR. DÓMINA.- Desde agosto del 2016.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Esa fecha corresponde al expediente Nº 5543-C-16, y desde el 
23 de febrero de 2017, el expediente  Nº 5840-C-17.

Tiene la palabra el señor concejal Gómez.

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: entonces, con tanta diferencia de tiempo y ante la situación 
que está pasando hoy, me parece que es lógico el pedido del concejal Dómina de que sea tratado 
con suma urgencia.

Y si  lo  vemos  desde  otro  punto de  vista,  me parece  lógico  el  planteo  de  la  señora 
concejala  Sesma,  que  tranquilamente  puede servir  de  fundamento  para  el  pedido  del  señor 
concejal Dómina.

Nada más.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Sin ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, se pone 
en consideración la moción del señor concejal Dómina de tratamiento preferencial para una 
sesión del expediente Nº 5543-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.
Ahora corresponde poner en consideración la moción formulada por el señor concejal 

Dómina de tratamiento preferencial de una sesión para el expediente interno número 5840-C-17. 
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

26.
PROYECTO Nº 6340-C-17. CONVOCAR A LOS SEÑORES SECRETARIO DE 

GOBIERNO Y SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DÍA 10 DE 
OCTUBRE DEL CORRIENTE AÑO.

SOLICITUD DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.
Se vota y rechaza.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  expediente  interno 
número 6340-C-17: proyecto de resolución para convocar a los señores Javier Bee Sellares, 
secretario de Gobierno, y Julio César Waisman, secretario de Servicios Públicos, para el día 10 
de octubre del corriente.

Tiene la palabra el señor concejal Masucci.

SR. MASUCCI.- Señora presidenta: hago moción de sobre tablas y solicito argumentar.
Por estas horas, se está discutiendo a través de algunos medios de comunicación, en 

algunos programas de televisión, la situación del problema del estacionamiento medido por los 
naranjitas, que están contemplados en las Ordenanzas Nº 10.425 y Nº 12.195.

Es sabido que oportunamente, cuando este Cuerpo discutió el llamado a licitación del 
pliego, desde nuestro bloque dijimos que era necesario tener en cuenta esta situación, porque 
entendíamos y entendemos que el problema del estacionamiento medido tiene que ver con la 
definición que hace el Estado con la idea de movilidad que hay que tener para una ciudad. Y 
esta idea de movilidad, por lo que se ve, todavía no está definida.

Está claro que nos encontramos frente a un problema con situaciones sociales, como son 
los naranjitas, y está claro que este Cuerpo debe intervenir en la discusión. De ahí la necesidad 
de nuestro bloque de convocar al señor secretario de Servicios Públicos y al señor secretario de 
Gobierno para que rápidamente, con los integrantes de la Comisión de Servicios Públicos, se 
ponga a discutir esta situación que es un problema de la agenda de hoy.

No  puede  ser  que  este  problema  sea  sólo  una  agenda  de  los  medios,  debe  ser  un 
problema de una institución como la es el Concejo Deliberante.

Por lo tanto, apelando a la decisión política de la mayoría, les pido que tengan a bien 
acompañarnos en la propuesta de tratar sobre tablas este expediente.

Gracias.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  En consideración la moción del señor concejal Masucci de 
tratamiento sobre tablas del expediente Nº 6340-C-17. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.
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27.

PROYECTO Nº 6080-C-17. CONVOCAR AL SEÑOR INTENDENTE DE LA CIUDAD 
DE CÓRDOBA PARA QUE INFORME A ESTE CUERPO SOBRE CORMECOR S.A.

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

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

Tiene la palabra el señor concejal Martín Llarena.

SR.  LLARENA.- Señora  presidenta:  pido  tratamiento  preferencial  de  dos  sesiones  para  el 
mencionado expediente,  más  que todo teniendo en  cuenta  que  todavía  la  Justicia  no  se  ha 
expedido por el predio de enterramiento de Cormecor y su instalación. Y como el mismo ya 
tiene  las  preguntas  de  la  convocatoria  al  intendente,  es  para  saber  el  plan  B  que  tiene  la 
Municipalidad respecto al predio de Piedras Blancas.

Esto va a estar atado al próximo expediente, sobre el que también vamos a mocionar. Por 
eso, pedimos tratamiento preferencial de dos sesiones.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  En consideración la  moción del  señor concejal  Llarena de 
tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente interno número 6080-C-17. Los que 
estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

28.
PROYECTO Nº 6221-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA 

EMPRESA CÓRDOBA RECICLA SOCIEDAD DEL ESTADO (C.Re.S.E.).
SOLICITUD DE PREFERENCIA DE DOS SESIONES.

Se vota y rechaza. 

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  expediente  interno 
número 6221-C-17:  proyecto  de  resolución  referido  a  pedido  de  informes  al  Departamento 
Ejecutivo municipal acerca de la empresa Córdoba Recicla Sociedad del Estado –C.Re.S.E.

Tiene la palabra el señor concejal Martín Llarena.

SR. LLARENA.- Señora presidenta: casi en el mismo sentido de la solicitud anterior, en este 
expediente vamos a pedir tratamiento preferencial de dos sesiones.

Más  allá  de  que  solicitamos  la  cantidad  de  personal  que  tiene  C.Re.S.E.,  el  costo 
operativo que tiene, también hacemos otra vez mención a lo que es los predios de enterramiento; 
en este caso particular, qué es lo que está haciendo la Municipalidad y qué va a hacer con 
Piedras Blancas y cómo está con el tema del predio de Bouwer, que todavía está en fase final, de 
cierre.

Por  eso,  solicitamos a  los concejales  que nos  den el  tratamiento preferencial  de dos 
sesiones.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se pone en consideración la moción formulada por el señor 
concejal Llarena de tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente interno número 
6221-C-17. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

29.
PROYECTO Nº 6323-C-17. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE EDIFICIOS CULTURALES.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se encuentra  reservado en Secretaría  el  expediente interno 
número  6323-C-17: proyecto de resolución cuyo asunto es un pedido de informe al D.E.M. 
referido  al  Programa  Presupuestario  para  la  Construcción  y  Mantenimiento  de  Edificios 
Culturales.

Tiene la palabra el señor concejal Llarena.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se pone en consideración la moción formulada por el señor 
concejal Llarena de tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente interno número 
6323-C-17. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

30.
PROYECTO Nº 5435-C-16. MODIFICAR ARTÍCULO 14º DE LA ORDENANZA Nº 9981 

-  CÓDIGO DE TRÁNSITO – OBLIGATORIEDAD DE CURSO 
DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se encuentra  reservado en Secretaría  el  expediente interno 
número 5435-C-16: proyecto de ordenanza que modifica el artículo Nº 14º de la Ordenanza Nº 
9981 –Código de Tránsito - obligatoriedad de curso de reanimación cardiopulmonar.

Tiene la palabra el señor concejal Marcelo Pascual.

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: este expediente trata un poco lo que habíamos anticipado 
cuando se abrió el debate con relación al expediente Nº  5470-C-16.

En este  caso,  este  expediente,  el  Nº 5435-C-16, es un proyecto de modificación del 
artículo 14º de la ordenanza a los fines de que todo ciudadano de la ciudad de Córdoba que vaya 
a solicitar la licencia de conducir deba realizar, dentro de los requisitos, no sólo el teórico y el  
práctico, sino también un curso de R.C.P., el cual incluye a los choferes del transporte público 
de pasajero. Para todas sus variantes de carné, solicitamos que se realice el curso de R.C.P.

En función de la antigüedad que tiene este expediente y la necesidad que tenemos todos 
los  cordobeses  de  contar  con  el  conocimiento...  Tal  cual  lo  manifestaba  recién  el  concejal 
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Masucci, esto ya lleva un año en trámite y, no habiendo un acuerdo, creemos que el proyecto, 
para el que solicitamos preferencia de dos sesiones, involucra al resto de los proyectos que están 
en danza.

Por  lo  cual,  solicitamos  tratamiento  preferencial  de  dos  sesiones  para  el  citado 
expediente.

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

SR. LLARENA.- Señora presidenta: mire cómo son las cosas: este expediente es el expediente 
Nº 5435-C-16 y anteriormente tratamos el expediente Nº 5470-C-16, o sea que este que estamos 
tratando en este momento es anterior al que tratamos hace un ratito.

¿Cómo se llaman? ¿Cómo es el asunto? Del expediente Nº 5470-C-16 es: “Agregar el 
inciso m) al artículo 14º de la Ordenanza Nº 9981”, que es el Código de Tránsito, y de éste es 
“Modificar el artículo 14º de la Ordenanza Nº 9981”, que es el Código de Tránsito. Es decir que 
ni respetamos la conexidad, porque ahora tenemos el otro expediente en Servicios Públicos y 
éste está en Salud.

Sólo quería señalar eso.
Gracias.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace más uso de la palabra, se pone en consideración 
la moción formulada por el señor concejal Pascual de tratamiento preferencial de dos sesiones 
para  el  expediente  interno  número  5435-C-16.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 
expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

31.
PROYECTO Nº 6065-C-17. SOLICITA AL D.E.M. QUE REMITA  ACTA  ACUERDO 

FIRMADA ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA
 Y LA EMPRESA DIOXITEX.

SOLICITUD DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.
Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se encuentra  reservado en Secretaría  el  expediente interno 
número  6065-C-17:  proyecto  de  resolución que  solicita  al  D.E.M. que  remita  acta  acuerdo 
firmada entre la Municipalidad y la empresa Dioxitex.

Tiene la palabra la señora concejala Victoria Flores.

SRA.  FLORES.- Señora  presidenta:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  y  permítame 
fundamentar el pedido por quinta vez, ya que en la Comisión de Salud el secretario, el señor 
Roca, se tomó la atribución de enviarnos el acta a través de la presidencia del bloque, porque se 
trató informalmente, no el expediente pero en el marco de una discusión que se dio.

Como entiendo que estamos tratando temas ambientales, foros, debates y demás, que la 
planta  siga produciendo uranio  no es  un tema menor para  la  ciudad.  Entonces,  a  modo de 
recordatorio, solicito el tratamiento sobre tablas para que el secretario Roca pueda remitir a este 
Cuerpo  y  los  concejales  tomen  conocimiento  del  acuerdo  judicial  entre  el  municipio  y  la 
empresa.

Nada más.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción de la señora concejala 
Flores. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar,  invito a la señora concejala Mónica Aguilera a 

arriar la Bandera nacional del mástil del recinto 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 13 y 27.

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