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T. 1 – Natalia – 15a ordinaria (22-6-17) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a veintidós días del 
mes de junio de dos mil diecisiete, siendo la 
hora 11 y 40: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con la presencia de veintiocho señores 

concejales, se da por iniciada la sesión ordinaria número 15 del presente 

período, convocada para el día de la fecha. 

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

mástil del recinto. 

 

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

 

2.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

de la sesión ordinaria anterior, número 14. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

misma, se la da por aprobada. 

 

- Así se hace. 

 

3.  
ASUNTOS ENTRADOS 

 

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

orden del día. 

 

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

 

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

interno 6115-C-17: que la primera comisión sea la de Legislación Generales, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes y posteriormente Hacienda y 

Desarrollo Económico. 

 

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

propone que Servicios Públicos también esté dentro del expediente? 

 

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

Legislación General. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Bien. 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

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

Constitucionales, Peticiones y Poderes, de Hacienda y Desarrollo Económico y 

de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito. 

 Tiene la palabra el señor concejal Lucas Balián. 

 

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

interno 6127-C-17 a la Comisión de Equidad de Género, quedando de la 

siguiente manera: Cultura y Educación; Desarrollo Urbano; Equidad de Género; 

Deporte y Turismo; Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El expediente número 

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

Desarrollo Urbano, de Equidad de Género, de Deporte y Turismo y de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

T. 2 – Álex – 15a ordinaria (22-6-17) 

 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

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

+ De la misma manera, solicito que tomen estado parlamentario los 

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

 

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

parlamentario los expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

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

 

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

solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

 

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

expediente interno 6099-C-17. 

 

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

solicitado. 

 Tiene la palabra la señora concejal Flores. 
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SR. FLORES.- Señora presidenta: solicito que se reserve en Secretaria el 

expediente interno 6065-C-17. 

 

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

solicitado. 

 

4.  
. 

 

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

 

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

de tratar en primer término los proyectos de declaración, decretos y ordenanzas, 

por encontrarse presentes los vecinos que serán homenajeados. 

 

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

Balián. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

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

de Cultura y Educación dictaminando acerca del proyecto de decreto número 

interno 6112-C-17, iniciado por la concejala Acosta, cuyo asunto es declarar de 

interés legislativo la “Cumbre Latinoamericana para el Desarrollo de las Naciones 

-Año 2017”. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 6112-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Negri. 
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SR. NEGRI.- Señora presidenta: casi como coequiper suyo, voy a fundamentar 

el proyecto. 

 El Encuentro Cumbre Latinoamericana para el Desarrollo de la Naciones 

organizado por los alumnos del Instituto de la Inmaculada se va a desarrollar por 

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

estudiantes respecto a los problemas por los que atraviesa América Latina en la 

actualidad. 

 Durante los días 29 y 30 de julio y el 1º de agosto ciento ochenta 

estudiantes representantes de dieciséis diferentes instituciones reflexionarán y 

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

idiosincrasias e intereses en contexto mundial y promoviendo proyectos de 

solución. 

 La metodología de trabajo consiste en la formación de delegaciones de 

siete y ocho personas, con comisiones, un órgano especial y un embajador, cada 

una de las delegaciones representará un país. 

 El objetivo es delinear la dirección del mundo generando tácticas y 

estrategias que beneficien a sus países y sumen a la iniciativa de otras naciones. 

De esta forma se crearán debates que requerirán de la creatividad y estudio para 

defender la postura, metas y proyectos. 

 Continuar fortaleciendo y brindando herramientas de aprendizaje y 

desarrollo a nuestros jóvenes es una tarea que sin dudas merece ser reconocida. 

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

proyecto. 

 Nada más. 

 

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

se va a votar en general 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. 

 

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

particular. 
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 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

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

ustedes acaban de aprobar. 

 

T. 3 – Graciela – 15a ordinaria (22-6-17) 

 

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

Guadalupe García, Lourdes Pratto, Rocío Sánchez, tres estudiantes que 

representan el compromiso de toda la comunidad educativa, a que se acercan al 

estrado de la Presidencia para hacerles entrega de copia de la declaración que 

se acaba de aprobar. Asimismo, invito a los representantes de los distintos 

bloques a acompañarme en esta entrega. 

 Pasamos a un cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 11 y 48. 
 
- Siendo las 11 y 53: 

 

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

 

5.  
. 

 

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

número interno 6119-C-17, despachado por la Comisión de Salud Pública y 

Medio Ambiente e iniciado por la concejala Acosta: proyecto de declaración cuyo 

asunto es un beneplácito por el Día Nacional de la Prueba de VIH. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 6119-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Lucas Cavallo. 

 

T. 4 – Nancy – 15a ordinaria (22-6-17) 
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SR. CAVALLO.- Señora presidenta: el 27 de junio se conmemora el Día 

Nacional de la Prueba del VIH. 

 Se estima que en Argentina hay ciento veinte mil ciudadanos infectados 

con este virus, de los cuales un treinta por ciento desconoce que lo padece y de 

cada diez personas que lo tienen tres acceden a tratamiento siempre en estado 

avanzado de la infección, con los problemas que esto trae. 

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

prueba libre y gratuita de VIH y de las infecciones de transmisión sexual en 

general, asimismo promover la descentralización de la prueba de manera tal que 

se pueda garantizar esta accesibilidad a todos los habitantes del territorio. 

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

en nuestro país, además, con el dato agravante, según la Organización de 

Naciones Unidas en Argentina, que el grado de infectado ha ido creciendo en los 

últimos años en el orden de un siete por ciento, mientras que en el resto del 

mundo ha descendido un 0,7 por ciento. Esto tiene que ver con la falta de 

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

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

tratamientos que existen hoy tienen que ver con frenar el avance del retrovirus y 

mejorar la calidad de vida. 

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

que quien accede a tiempo al tratamiento, en principio, tiene garantizado el resto 

de su vida bajo tratamiento, el que termina siendo muy efectivo. Por eso 

entendemos que hay que promover la información, la accesibilidad de la prueba 

en todo el territorio. Y aprovechando que el 27 de junio se conmemora el Día 

Nacional de la Prueba, proyectos de esta naturaleza aportan a que los vecinos 

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

frenar de una vez por todas este flagelo. 

 Por estas razones, solicito la aprobación del presente proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Balián. 
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SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en comisión 

para emitir despacho y que se omita su lectura ya que los presidentes de bloque 

cuentan con copia del mismo. 

 

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

señor concejal Balián de constituir el Cuerpo en comisión. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

estado de comisión. 

 

(INCORPORAR LECTURA DEL DESPACHO) 

 

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

a votar el despacho del Cuerpo en comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión. 

 Corresponde votar en general el despacho del expediente en tratamiento. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 En consideración en particular. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en particular. Siendo el artículo tercero 

de forma, queda aprobado en general y en particular. 



 

 

9 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a los señores Jorge Daniel García y Lucas Sánchez para 

entregarles copia de este beneplácito que el Cuerpo acaba de aprobar; asimismo 

invito a los representantes de los distintos bloques a acompañarme en la 

entrega. 

 Pasamos a un cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 11 y 56. 
 

T. 5 – Maretto – 15a ordinaria (22-6-17) 

 
- Siendo las 12 y 02: 

 

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

 

6.  
. 

 

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

Comisión de Equidad de Género dictaminando acerca del proyecto de 

declaración número interno 6103-C-17, asunto: beneplácito por la actividad 

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

laborales”, que será leído por Secretaría. 

 

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

 

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

 

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

razón de género en el ámbito de las relaciones laborales” de la Asociación de 

Mujeres Argentinas representa una clara oportunidad para la ciudad de Córdoba 

con respecto a la capacitación de profesionales que incluyan en el ejercicio de 

sus funciones la perspectiva de género y reconozcan la situación de desventaja 

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

nos dirijan hacia una sociedad más equitativa. 
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 Dos especialistas de renombre estarán a cargo de la actividad: la 

especialista en Derecho del Trabajo Gloria Pasten, jueza de Cámara con una 

gran carrera académica y jurídica, y la especialista en Derecho Laboral y 

Administrativo de Justicia, Viviana Dobarro. 

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

los grandes progresos, continúa con innumerables implicancias personales, 

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

relaciones laborales. Entre los objetivos, se planteará el derecho a no ser 

discriminado como derecho fundamental humano. 

 Se usarán conceptos como: no discriminación, igualdad de trato e 

igualdad de oportunidades. 

 

T. 6 – Ernesto – 15a ordinaria (22-6-17) 

 

 Esta actividad brindará herramientas jurídicas y prácticas para que en el 

ámbito del Derecho del Trabajo se adquieran conceptos necesarios y se apliquen 

a nivel nacional e internacional, relacionados específicamente con la mujer. 

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

 Gracias. 

 

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

se va a votar el 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. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 A los fines de hacer entrega de copia del beneplácito recientemente 

aprobado, pasaremos a un breve cuarto intermedio, invitando a la delegada 

provincial de la Asociación de Mujeres de Jueces de la Argentina y ex presidenta 

del Tribunal Superior de Justicia, doctora Marta Esther Cafure de Battistelli y a 
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las socias doctora Martha Elena Pérez, doctora Patricia Calandín, doctora 

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

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

para que me acompañen en la entrega. 

 

- Es la hora 12 y 06. 
 

T. 7 – Micaela – 15a ordinaria (22-6-17) 

 
- Siendo las 11 y 14: 

 

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

 

7.  
. 

 

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

 De la Comisión de Cultura y Educación, despacho individual sin 

modificaciones acerca del proyecto de decreto número interno 5991-C-17, 

iniciado por la señora concejala Laura Sesma y otros para declarar de interés 

cultural al proyecto social Orquesta Sinfónica “Las cuerdas de la tela”. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

Sesma. 

 

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

fundamentar sintéticamente el porqué de este proyecto que presentamos junto 

con el concejal Balián, en representación del bloque Juntos por Córdoba, y 

también del concejal Losano. 

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

con este conjunto de grandes idealistas y gente que no se rinde frente a 

adversidades es realmente maravilloso. 
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 Creo que es como que cuando uno escucha estas cosas, las ve o las 

conoce, se siente muy pequeño o insignificante porque nos marca el camino a 

quienes, de alguna manera, estamos en lugares de decisión, en lugares en los 

que incide en el poder. Digo que nos marca el camino porque es gente que con 

tan poco ha hecho tantas cosas grandes, y a veces hay que reconocerlo. 

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

democracia tenemos una deuda con la sociedad, porque a veces desde el propio 

Estado, con todas las herramientas no se logran hacer cosas de esta magnitud. 

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

todos conocemos, golpeado por problemas de pobreza, de falta de 

oportunidades, con una población estimada de setecientas familias, la mayoría a 

cargo de mujeres, como se repite en muchos barrios de la ciudad, y que a partir 

de 2013, cuando la Asociación Civil “Benjaminos” comenzó a hablar de hacer 

música en la villa, iniciaron un camino de esperanzas y de sueños, a pesar de la 

adversidad. 

 Empezaron siendo seis adolescentes que soñaban con aprender a tocar el 

violín desde que asistieron con la escuela en el Teatro San Martín. Ahora ya son 

más de cuarenta. El único requisito para integrar la orquesta era asistir a la 

escuela y acreditar buen rendimiento. Actualmente, los más avanzados les 

enseñan a los que  

 

T. 8 – Natalia – 15a ordinaria (22-6-17) 

 

se van integrando. 

 Los chicos tienen clases de composición y tocan temas propios. 

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

los jóvenes algo más que la oportunidad de hacer música, es la oportunidad de 

alejarse muchas veces de la droga, de la marginalidad y de mejorar su 

autoestima y la relación con su familia a través de la música como nexo y como 

posibilidad concreta de mejorar sus perspectivas de vida. 

 Este proyecto social ha conseguido un importante aporte de la Embajada 

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

permitirá convertirse en orquesta sinfónica, la primera surgida de un barrio de 

estas características en nuestro país. 
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 En lugares con tan pocos recursos y con tantas necesidades y 

dificultades, reconforta escuchar que una experiencia cultural les haya cambiado 

la vida, dándoles la oportunidad de tener sueños y un modo de expresión 

distinto. 

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

gustaría escuchar a nuestros invitados, además de darles el reconocimiento, 

para que, sintéticamente, nos expliquen lo que ha sido esta vivencia maravillosa. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA.- (Acosta).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a 

votar en general y en particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

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

representantes de los distintos bloques, al presidente de la Asociación Civil 

“Benjaminos”, señor Walter Díaz; al director de la orquesta, señor Juan Pablo 

Traversa, y a quien es alumno y profesor, señor Gastón Pedernera, a acercarse 

al estrado para hacer entrega de una copia del proyecto que se acaba de 

aprobar. 

 

- Es la hora 12 y 18. 
 

T. 10 – Graciela – 15a ordinaria (22-6-17) 

 
- Siendo las 12 y 27: 

 

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

 

8.  
. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento de la nota 6923, 

despachada por la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, iniciada por la Escuela Formadora de Profesores de Yoga 

y Meditación, cuyo asunto es solicitar que se declare de interés cultural el evento 

a celebrarse el 25 de junio del corriente por el Día Internacional del Yoga. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

Escuela Formadora de Profesores de Yoga y Meditación. 

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

despacho de la nota en tratamiento transformado en proyecto de declaración. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

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

al señor Arturo García; al subdirector, señor Kake Peixoto; a la secretaria y 

organizadora del evento, Ana Malén Olmedo, y a la profesora Laura Salomone a 

acercarse a la Presidencia para hacerles entrega de copia de la declaración que 

se acaba de aprobar. Asimismo, invito a los representantes de los distintos 

bloques para que me acompañen en esta entrega. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 12 y 30. 
 

T. 11 – Nancy – 15a ordinaria (22-6-17) 

 
- Siendo las 12 y 33: 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Levantamos el cuarto intermedio. 
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9.  
. 

 

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

expediente número interno 6084-C-17: proyecto de declaración de beneplácito 

por la participación de los licenciados Gutiérrez y Gigena en el dictado de 

formación de posgrado en la Técnica de Punción Seca en Gatillos Miofasciales. 

 Tiene la palabra el señor concejal Urreta. 

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: quiero agradecer el acompañamiento de 

todos los bloques a este proyecto. 

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

Universidad Nacional de Córdoba, residentes en la ciudad de Córdoba, que eran 

invitados exclusivamente a la Universidad de Santo Tomás en Talca, Chile, para 

la aplicación de un técnica moderna a realizarse en julio, que es la punción en 

seco para resolver los problemas de tendones y tendinitis, para nosotros fue una 

buena idea este beneplácito, pero más aun cuando uno de ellos, la licenciada 

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

de la DEM, de nuestro propio servicio municipal. 

 Cuando Andrea hablaba con nosotros nos decía: “Ojalá yo pueda 

capacitar dentro de la órbita municipal”. Ya empezó por Chile, siguió por el 

Centro de Alto Rendimiento en el Chateau Carreras y estoy seguro que 

prontamente la veremos en nuestro Servicio Público Municipal de Salud 

realizando esta práctica. Es muy importante saber que hay excelentes 

empleados públicos en la órbita municipal y de esta categoría, sólo falta decirle 

que está cerca de que en algún momento le toque a ella aplicar su técnica en el 

ámbito municipal. 

 Porque creemos que es una empleada, un recurso humano importante 

dentro de la Municipalidad de Córdoba, porque la técnica es importante, porque 

vive en la ciudad de Córdoba, porque se graduó en la Universidad Nacional de 

Córdoba, porque la exportación de su recurso en esta materia e irse a Chile, éste 

es un reconocimiento que debíamos dar todos frente a ella. 

 Agradezco el acompañamiento a todo el bloque y solicito la aprobación del 

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

 

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

expediente. 

 

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

señor concejal Méndez de tratamiento sobre tablas. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 6084-C-17. 

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

particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a la licenciada Andrea Gutiérrez a que nos acompañe para 

entregarle copia de este beneplácito que el Cuerpo acaba  
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de aprobar, y a los representantes de los distintos bloques a que nos 

acompañen. 

 Hacemos un breve cuarto intermedio. 
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- Es la hora 12 y 40. 
 
- Siendo las 12 y 43: 

 

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

 

10.  
. 

 

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

expediente número interno 6099-C-17: proyecto de decreto que declara de 

interés cultural al XXI Congreso Argentino de Bioingeniería y X Jornada de 

Ingeniería Clínica, SABI 2017. 

 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

 

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

mencionado expediente. 

 

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

tablas del expediente número interno 6099-C-17. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura al expediente en cuestión. 

 

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

 

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

 

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

X Jornada de Ingeniería Clínica, SABI 2017, reunirá a ochocientos 

investigadores, profesionales y estudiantes para discutir nuevas ideas, 
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problemas y experiencias en el campo de la ingeniería biomédica y las 

tecnologías asociadas al cuidado de la salud. 

 Son cinco conferencias plenarias de carácter  
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internacional, tres mesas redondas y se plantea un total de catorce áreas 

temáticas. Los trabajos mejor puntuados serán publicados en la revista argentina 

de bioingeniería Sociedad Argentina de Bioingeniería. 

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

problemática de los centros de salud respecto de la tecnología médica. En ella 

participan responsables de la administración de tecnología de diversos 

hospitales y clínicas del país, donde se intercambian buenas prácticas y se 

fortalecen las redes colaborativas. 

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

comentó la importancia que tiene la bioingeniería en lo que tiene que ver con la 

salud y en la fabricación de órganos como repuestos, entre otras cosas. La 

verdad es que me pareció muy interesante y por eso prefiero que lo escuchemos 

a él, y también pido la aprobación del presente proyecto. 

 

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

se va a votar el 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. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

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

recientemente aprobada, pasaremos a un breve cuarto intermedio, invitando al 

ingeniero Ricardo Taborda y a los representantes de los distintos bloques a que 

se arrimen al estrado para que me acompañen en la entrega. 
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- Es la hora 12 y 47. 
 

T. 14 – Micaela – 15a ordinaria (22-6-17) 

 
- Siendo las 12 y 49: 

 

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

 

11.  
. 

 

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

asuntos con tratamiento preferencial. 

 Corresponde dar tratamiento al expediente interno número 6101-C-17: 

proyecto de declaración que solicita al Poder Legislativo de la Provincia que 

elimine el impuesto a los Ingresos Brutos que grava los préstamos hipotecarios, 

iniciado por el señor concejal Aníbal de Seta y despachado por las Comisiones 

de Hacienda y Desarrollo Económico y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 

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

 

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

iniciativa solicita al Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba que tenga a 

bien eliminar el impuesto a los Ingresos Brutos que gravan los préstamos con 

garantía hipotecaria para la compra o construcción de viviendas, inclusive los 

comprendidos en el marco del programa de Crédito Nacional PROCREAR. 

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

gobernadores de las provincias hace poco, que en el efecto multiplicador que 

tiene esto en la construcción, el PROCREAR, funcionando de manera estable, 

significará más viviendas y trabajo para todos. Córdoba va a tener disponibles 
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cuatro mil créditos, en una inversión que estimamos a nivel nacional de cinco mil 

millones de dólares. Esto significa muchísimas familias beneficiadas. 

 Este pedido expreso que interjurisdiccionalmente hacemos desde este 

Poder Legislativo municipal a nuestro par Legislativo provincial tiene el sentido 

de promover que voten a favor esta eximición, porque tiene un número concreto: 

estamos hablando de que tiene cuatro mil viviendas y estamos hablando de que 

esta eximición promovería la construcción  
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de ciento cincuenta viviendas más. Esto no es poco, ya que consideramos que la 

construcción de las ciento cincuenta viviendas que implicaría este ahorro traería 

como consecuencia un beneficio ampliado. 

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

trabajo conjunto de Nación, Provincia y municipio. Esto es lo que la gente nos 

pide y qué mejor ejemplo para dar que el promover este accionar. 

 Podríamos hablar más, pero voy a tratar de ser breve, de cómo se está 

desarrollando esto en otras provincias, en otras jurisdicciones y cómo otros 

gobernadores han tomado esta posta y han dicho sí a esta eximición tan 

importante para el desarrollo de las provincias. 

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

pedido y que el Cuerpo en su conjunto le solicite al Legislativo provincial que 

proceda a votar favorablemente la eximición de este impuesto a los Ingresos 

Brutos que grava estos créditos, para beneficio total de la población de nuestra 

Provincia. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a 

votar en general y en particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
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12.  
. 

 

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

 En primer lugar, corresponde considerar el despacho de las Comisiones 

de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de ordenanza número 

interno 6040-E-17, iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal, cuyo asunto 

es afectar al dominio público municipal el inmueble con destino a espacio verde 

Plaza “Paola Soledad Acosta” de barrio General Arenales. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 6040-E-17. 

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

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

13.  
. 

 

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

despacho de las Comisiones de Desarrollo Urbano y de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del 

proyecto de ordenanza número interno 6044-E-17, iniciado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal, cuyo asunto es ratificar el convenio entre el Gobierno de la 
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Provincia de Córdoba y la Municipalidad para ejecutar la obra Construcción 

Nuevo Paseo Portal de Güemes. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 6044-E-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal David Urreta. 

 

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

decidido, como bloque, acompañar este proyecto, este convenio, pero no sin 

antes decir dos o tres conceptos que para nosotros y para el área del Cultura del 

Movimiento, encabezado por Max Delupi, es importante resaltar. 

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

en su idea original, en diciembre de 2016 y suscrito definitivamente en marzo de 

2017. Es decir que en tres meses posteriores se incrementó el presupuesto para 

esta obra en más de 9.278.000 pesos, es decir pasando de 38 millones a 47. 

Digo esto porque la cláusula séptima de este convenio establece que estos 

montos serán suficientes para atender toda la obra. 

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

incrementó en nueve millones de pesos, ante cualquier demora que pueda 

plantearse en el transcurso de esta obra, habrá que pedirle recursos de nuevo a 

la Provincia o buscar recursos genuinos, y a esto sí lo queremos dejar 

considerado. Máxime, cuando en el pliego de condiciones particulares, en notas 

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

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

infraestructura. Se destaca la importancia y es fundamental realizar un estudio 

para la localización de interferencia y, si hubiera, localización de los antiguos 

rieles”. Es decir que este plazo express de sesenta días para el llamando a 

licitación y de ciento ochenta para la realización de la obra  
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puede llegar a extenderse mucho más, con el consecuente incremento de los 

costos de la obra y sin tener claro de dónde va a salir ese complemento. 

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

sobre la calle Belgrano y nos da dos características: primero, hay un problema 

no resuelto que viene de anteriores gestiones, que es el tema de los artesanos 

que se encuentran a la orilla de La Cañada, que creo que sería un buen 

momento para resolver, tanto en infraestructura como en recursos humanos. 

 El segundo es tratar de integrar a Güemes que se encuentra de La 

Cañada hacia la zona Oeste, porque esta intervención es exclusiva y excluyente 

sobre la calle Belgrano. 

 Mas allá de estas consideraciones técnicas, creemos que es muy bueno el 

convenio para el municipio, y en ese marco hemos decidido acompañarlo. 

 Nada más. 

 

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

se va a votar en general y en particular el despacho del expediente en 

tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

14.  
. 

 

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

Comisiones de Cultura y Educación y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de 

ordenanza número interno 5625-C-16, iniciado por concejales del bloque Fuerza 

de la Gente y cuyo asunto es erigir en el acceso a cocheras de la Municipalidad 

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

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

 

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

 

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

número interno 5625-C-16. 

 Tiene la palabra la señora concejala Almada. 

 

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

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

derechos, incluidos los más básicos que están ligados con el aliento de la vida. 

Los caminos de la memoria son infinitos, intrincados y colectivos, y sirven para 

alumbrar un tiempo histórico, incluso los más oscuros de nuestra Argentina. 

 En esos territorios hay lugares que conviven cotidianamente con nosotros, 

como la cochera del Palacio Municipal, y que muchos ciudadanos desconocen 

que allí fue un centro de detención ilegal de interrogación y tortura para ablandar, 

para chupar, para sacar información, para desalentar a los empleados 

municipales que vuelvan a sus lugares de trabajo. 

 Estos territorios institucionales donde detenían ilegalmente eran la frontera 

que vigilaba a modo de panóptico el paso a la clandestinidad y exterminio para 

completar el proceso de dominación total cerrando el circuito del terror. 

 La cochera de la Municipalidad de Córdoba, del Palacio 6 de Julio, va a 

formar parte no sólo del catálogo patrimonial sino del catálogo del circuito 

represivo. Esta catalogación es muy importante porque intenta dar cuenta de que 

esta sede ejecutiva que recuperó sus funciones democráticas y por la que 

ingresa un intendente elegido por los vecinos fue una cueva represiva para 

perseguir y posteriormente aniquilar. 

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

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

 Rodolfo Walsh expresó su preocupación por la pérdida del patrimonio 

histórico de los grandes acontecimientos que forjó la clase obrera. Nuestras 

clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan 

historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y no tengan mártires. Cada lucha 

debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. 
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 Los centros clandestinos de detención fueron instalaciones secretas 

empleadas por las Fuerzas Armadas y de Seguridad para ejecutar el plan 

sistemático de desaparición de personas implementado por la dictadura militar 

que ocupó el poder en la Argentina entre el 24 de marzo del ’76 y el 10 de 

diciembre del ’83, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. 

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

estaba destinada a funcionar como un primer lugar de alojamiento de los 

detenidos, muchos de ellos posteriormente desaparecidos. Era en estos lugares 

donde se decidía la liberación o el traslado definitivo. Como relataron las 

víctimas, los ingresaban por las cocheras para torturarlos en los boxes de las 

dependencias internas. 

 

T. 17 – Graciela – 15a ordinaria (22-6-17) 

 

 El espacio así como el tiempo y el lenguaje son componentes 

indispensables para el ejercicio de la memoria, y el lugar, el sitio donde 

ocurrieron estos oscuros acontecimientos, debe convertirse en una herramienta 

pedagógica para que no vuelvan a ocurrir nunca más, porque la revolución del 

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

savia la consolidación de los derechos humanos, para que nunca más sean 

avasallados. No se trata tan sólo de lo que ha pasado, sino de lo que puede 

volver ocurrir. 

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

clase dirigente, tenemos que ensamblar con las escuelas y las organizaciones, 

tenemos que transitar ese pasaje fundamental del acontecer histórico que han 

padecido nuestros presos y desaparecidos. 

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

nuestros jóvenes sigan con el proceso de simbolización porque hay, además, 

nuevas aberraciones que están perforando sutilmente nuestros derechos 

humanos. 

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

Cultura, muy particularmente a su presidenta; a todos mis pares, que trabajaron 

con mucha seriedad y profundidad y aportaron mucho al debate, y también por 
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los testimonios crudos de las victimas, por el gran aporte que le han dado a 

nuestra memoria colectiva en nuestra ciudad. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

 

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

agradeciendo a la Comisión de Educación, a su señora presidenta y a todos los 

miembros que discutieron este proyecto con el tiempo suficiente. Quiero 

agradecer también a los concejales del bloque ADN, al concejal Gómez; al 

bloque de la mayoría, concejal Balián, y al bloque de la concejala Terré, porque, 

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

coincidencia. 

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

reportaje– por circunstancias de las coincidencias. Esto ocurrió el año pasado, 

cuando se realizó el juicio de la Megacausa. Al terminar, yo volvía caminando y 

alguien, en la avenida Chacabuco, me dijo: “Te voy a enviar a alguien para que 

hable con vos”. Debo decir que lo tomé como que era una solicitud más, como 

tantas otras. 

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

era un desconocimiento. Debo confesar que cuando escuché el relato me invadió 

la desconfianza: no sabía si lo que me estaban relatando era cierto; me asaltó la 

duda. Y a partir de ahí me empecé a preguntar qué hacer. También debo 

confesar que en ese momento, al escuchar el relato, entendí, comprendí aquella 

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

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

es un gran disco duro que almacena información. Era una información que 

estaba guardada, que en ese momento era un patrimonio de quienes habían 

sufrido esa situación. También debo agradecer a estas personas que 

compartieron conmigo ese relato. 

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

convirtió en el proyecto del Concejo y del Cuerpo, y escuché de mis pares, 

primero, respeto cuando se debatió y grandes aportes. 
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 En verdad, estamos logrando establecer un grano más en esta 

construcción que es infinita, de la memoria de lo que ha transcurrido en aquella 

triste época. 

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

un logro colectivo de este Cuerpo. 

 Por último, quiero agradecer a la vida por estos momentos que podemos 

vivir. El destino quiere que hoy me toque a mí recordar y votar esto en un 

momento que, para mí, es muy caro al sentimiento y que realmente corresponde 

a una esfera muy privada. Celebro a la vida poder hacerlo. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

la Sota. 

 

T. 18 – Nancy – 15a ordinaria (22-6-17) 

 

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

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

miembros, a todos los concejales que trabajamos mucho en este proyecto, 

atravesados todos por historias personales, cuestiones ideológicas y políticas. 

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

que lo hicimos: coincidimos en que esta parte fea de la historia de nuestra 

sociedad tiene que estar mostrada, visibilizada, y así llegamos a despachar este 

proyecto que hoy estamos votando y aprobando. 

 Quiero agradecer especialmente a las víctimas que se acercaron a dar 

testimonio, agradecerles el valor, la fortaleza. Espero que el respeto con que los 

tratamos haya sido suficiente. Tratamos de cuidarlos y de tomar con la seriedad 

necesaria este caso. 

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

Archivo de la Memoria, a la Secretaría de Derechos Humanos de la 

Municipalidad, que nos ayudó mucho a todos a trabajar y a rearmar esta parte de 

la historia, y también a las víctimas. 

 Quiero también expresar mi satisfacción de haber contribuido como 

presidenta de la comisión, como bloque, como Concejo a rearmar –como dije– 
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esta parte de la historia, a poner este grano de arena en la triste pero necesaria 

reconstrucción del dolor que vivieron estas víctimas en particular y toda la 

sociedad argentina y cordobesa en este caso. 

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

creemos que la tarea está cumplida, y que también sirva para que no dejemos de 

repetir que estas cosas no pasen nunca más en nuestra sociedad. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

 

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

los concejales que me han antecedido en el uso de la palabra. 

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

diferencias políticas porque nos atraviesan de lleno a todos los que militamos. El 

valor de la vida y la vigencia de la memoria son uno de ellos, como dije hace un 

momento. 

 Mientras integré la Comisión de Cultura participé en algunas de las 

discusiones que tuvo este proyecto que –como bien dijo el concejal Masucci– 

despertó algunas dudas, y la única forma de evacuarlas era escuchando y 

tratando de consensuar y acercar posiciones. 

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

hay que distinguir dos cosas: primero, la memoria, que, al igual que la sociedad, 

es dinámica y no habrá un día en el que podamos decir que hemos cumplido con 

tenerla presente por muchos años más, o al menos, por mucho tiempo más. 

Podremos encontrarnos con situaciones como la del concejal Masucci y la 

deberemos analizar y tomar de la misma manera, porque de lo que se trata es de 

que nuestra memoria acompañe el crecimiento de la democracia y nuestra 

evolución como sociedad. 

 Creo que se saca una discusión que no sólo se da en Córdoba sino en 

muchos lados, tal como lo hablé informalmente con el concejal Masucci, y no se 

puede tomar única y estáticamente los sitios donde no se realiza ninguna otra 

actividad que no fuera  

 

T. 19 – Maretto – 15a ordinaria (22-6-17) 
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de recordar lo que allí pasó. Hay que señalar también aquellos sitios que tienen 

una dinámica en la vida cotidiana porque es la manera más enfática aun de 

honrar la vida, tener presente que en cada rincón donde hay vida, libertad, 

convivencia de las personas, en algún momento eso que tomamos como habitual 

fue lastimado severamente por la intolerancia y por la barbarie asesina. 

 Por eso este proyecto, como tantos otros que hemos discutido en este 

Concejo, tiene el decidido y convencido apoyo de nuestro bloque. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Vamos a pasar un video con emocionantes, de 

verdad, declaraciones de protagonistas de esos momentos. 

 

- Así se hace. 

 

T. 20 – Ernesto – 15a ordinaria (22-6-17) 

 

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

se va a votar en general y en particular el despacho del expediente en 

tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 A continuación, invito a que, por favor, nos acompañen las personas que 

sufrieron estas vejaciones en la cochera, quienes se encuentran presentes, en 

este momento tan conmocionante y así podamos escucharlos. 

 

- Los invitados hacen uso de la palabra. 
 
- Es la hora 13 y 22´  
 

T. 22 – Natalia – 15a ordinaria (22-6-17) 
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- Siendo las 13 y 28: 

 

15.  
. 

 

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

 En primer lugar, corresponde considerar el despacho de las Comisiones 

de Cultura y Educación, de Desarrollo Urbano y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de 

resolución número interno 6011-C-17, iniciado por concejales del bloque Unión 

por Córdoba y cuyo asunto es un pedido de informes al DEM referido a 

expropiación, recuperación y puesta en valor de “La Piojera”. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 6011-C-17. 

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

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

16.  
. 

 

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

  Corresponde considerar el despacho de la Comisión de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca 

del proyecto de declaración número interno 6086-C-17, iniciado por concejales 
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del bloque Juntos por Córdoba y cuyo asunto es un repudio al accionar del 

gremio SUOEM por las reiteradas y continuas asambleas que perjudican a los 

vecinos de la ciudad. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número interno 6086-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: una vez que fue presentado en tiempo y forma 

este expediente, fue girado a las comisiones a las que correspondía y ahora lo 

tenemos con despacho para tratarlo, y en todo este tiempo hemos visto que el 

accionar de algunos violentos, de algunos irracionales que enarbolan, 

aparentemente, la bandera de los derechos de los trabajadores no han cesado, 

siguen presentes en las calles de la ciudad. 

 Aparentemente, no han entendido que la democracia es tolerancia y que 

la tolerancia existe y es ser ejercida en virtud del cumplimiento de la ley, la 

democracia y la ley. Es lo mismo cuando se viola la ley: cuando no se está 

acorde a la ley, es anarquía o totalitarismo. 

 Con lo cual, nosotros estamos presentes y estamos presenciando 

situaciones, constantemente, de incitación a la violación de la ley, de incitación a 

la violencia, y creo que ya está, ya es suficiente. ¿Cuándo van a democratizar el 

gremio? ¿Hasta cuándo vamos a seguir presenciando la intolerancia, la falta de 

voluntad, la falta de diálogo? 

 Creo que es el momento –lo que ha ocurrido en la ciudad de Córdoba así 

lo demuestra– en el que todos los cordobeses, al unísono, digamos basta a 

determinadas situaciones. Ésta es una de ellas, y el motivo por el cual estamos 

tratando hoy el despacho de este expediente tiene mucho que ver. 

 Por lo cual, pido la aprobación del presente proyecto. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a 

votar en general y en particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

T. 23 – Álex – 15a ordinaria (22-6-17) 

 

17.  
. 

 

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

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

expedientes y notas reseñados en el orden del día. 

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

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

 

- Así se hace. 

 

(INCORPORAR LECTURA) 

 

18.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Antes de continuar con el desarrollo de la sesión, 

a través de la Secretaría de Comisiones se a informar el cambio en la integración 

de algunas comisiones. 

 

SR. SECRETARIO (Conrad).- A pedido del bloque Fuerza de la Gente, hay un 

cambio en la Comisión de Legislación Social, en la cual ingresa la señora 

concejala María Josefina Almada en reemplazo del concejal Fernando Masucci. 

 

- Se toma conocimiento. 
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19.  
. 

 

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

expediente número interno 6118-C-17: proyecto de decreto cuyo asunto es 

declarar de interés legislativo el Curso Internacional de Cirugía Plástica y 

Reconstructiva 2017. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

sesiones para el mencionado expediente. 

 

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

Balián. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 6118-C-

17 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 

20.  
. 

 

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

expediente número interno 6128-C-17: proyecto de ordenanza cuyo asunto es 

una fe de erratas de la Ordenanza 12.649, pliegos de bases y condiciones para 

la licitación del servicio de higiene urbana. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

sesiones para el mencionado expediente. 

 

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

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 6128-C-

17 tiene preferencia de dos sesiones. 

 

21.  
. 

 

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

expediente numero interno 6091-C-17: proyecto de ordenanza cuyo asunto es 

crear la Comisión de Relaciones Laborales con Veeduría Vecinal. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito cambio de giro para el expediente 

interno 6091-C-17: sólo a la Comisión de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

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

Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

22.  
. 

 

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

expediente número interno 6065-C-17: proyecto de resolución que solicita al 

DEM que remita el acta-acuerdo firmada entre la Municipalidad y la Empresa 

Dioxitex. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para dicho expediente. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de la señora 

concejala Flores. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

23.  
. 

 

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

expediente número interno 6133-E-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

sesiones para el mencionado expediente. 

 

- El Sr. concejal Dómina le hace una pregunta 
fuera de micrófono al concejal Balián. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señores concejales: deben dirigirse hacia esta 

Presidencia. 

 En consideración la moción del señor concejal Balián. Los que estén por 

la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 6133-E-

17 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 

24.  
. 

 

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

expediente número interno 6134-E-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 
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SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial de dos 

sesiones para el mencionado expediente. 

 

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

Balián. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 6134-E-

17 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 

25.  
. 

 

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

expediente número interno 6135-E-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

sesiones para el mencionado expediente. 

 

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

Balián. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 6135-E-

17 tiene preferencia de dos sesiones. 

 

26.  
. 

 

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

expediente número interno 6136-E-17. 
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T. 24 – Graciela – 15a ordinaria (22-6-17) 

 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

sesiones para el mencionado expediente. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 6136-E-

17 tiene preferencia de dos sesiones. 

 Les recuerdo a los señores concejales que al terminar la sesión habrá 

reunión de la Comisión de Legislación General en la Sala de Comisiones. 

 No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal Fonseca a 

arriar la Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás concejales y 

vecinos presentes a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Queda levantada la sesión. 

 

- Es la hora 13 y 37. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 


