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T. 1 – Maretto – 24a ordinaria (7-9-17) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a siete días del mes de 
septiembre de dos mil diecisiete, siendo la 
hora 10 y 45: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

concejales, se da por iniciada la sesión ordinaria número 24 del presente 

período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito a la señora concejala Analía Romero a izar la Bandera nacional en 

el mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales y 
público en general, la Sra. concejala Romero 
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 23, y la Versión Taquigráfica de la sesión 

ordinaria número 22. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de las 

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

 

- Así se hace. 

 

3.  
GOLPE DE ESTADO DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 1930. 

RECORDATORIO. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Fonseca. 
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SR. FONSECA.- Señora presidenta: las palabras que voy a dirigir no han sido 

acordadas en Labor Parlamentaria, por eso voy a pedir disculpas, pero es muy 

simple... 

 Desde esta banca y desde nuestro bloque, queremos recordar, porque 

hace muy bien a la memoria, que en un día como el de ayer pero en el año 1930 

ocurrió un golpe de Estado que fue bisagra en la historia del pueblo argentino, 

porque de allí en más ocurrieron alternativamente situaciones similares. 

 Lo quería recordar para que sigamos defendiendo esta democracia y no la 

pongamos en juego, evitando aquellos derrocamientos y los sucesivos que se 

fueron dando. 

 Por eso quería recordarlo y para que no cometiéramos los mismos errores 

de aquel 6 de setiembre de 1930. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

4.  
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 

(A continuarse) 

 

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

4 del orden del día. 

 

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

 

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

 

+SR. BALIÁN.- Señora presidente: solicito que tome estado parlamentario el 

expediente 6296-C-17. 

+ También solicito que tome estado parlamentario y se reserven en 

Secretaría los expedientes 6289-E-17 y 6291-C-17. 

 Además, solicito que se reserven en Secretaría el expediente 6283-C-17, 

la nota 6955 y el expediente 6286-C-17. 

 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 
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+SR. DÓMINA.- Señora presidenta: solicito que tome estado parlamentario el 

expediente interno número 6287-C-17. 

 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

expediente interno 6113-C-17 y la nota 6959. 

 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

T. 3 – Micaela – 24a ordinaria (7-9-17) 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: pido que se reserven en Secretaría los 

expedientes 6202-C-17, 6080-C-17, 5919-C-17 y 6217-C-17. 

 

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

solicitados. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: solicito que se reserve en Secretaría el 

expediente interno 6272-C-17. 

 

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

solicitado. 

 

5.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Balián. 
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SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito el apartamiento del Reglamento a 

efectos de tratar en primer término los proyectos de declaración y de decreto por 

encontrarse presentes los vecinos que serán homenajeados. 

 

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

apartamiento del reglamento. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. El Cuerpo se aparta 

del Reglamento. 

 Corresponde dar tratamiento al expediente interno número 6250-C-17: 

proyecto de decreto iniciado por la señora concejala Miriam Acosta y 

despachado por la Comisión de Cultura y Educación, que declara de interés 

cultural al programa radial “Transe Cultural”. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 6250-

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 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. 

 Invito a Celeste Giacchetta, que es conductora y colaboradora del ATTTA 

Córdoba; a Ivanna Privato, comentarista del programa, a Enrique Nores 

Martínez, padrino del programa; a Guillermo Guerra y Matías Trigo, 
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colaboradores, a acercarse al estrado de la Presidencia para hacerles entrega de 

copia del decreto que se acaba de aprobar. 

 Quiero expresar claramente que con quienes hoy nos acompañan tengo 

una estrecha relación afectiva especial, así que es muy grato recibirlos. 

 Invito a los señores presidentes de bloques a acompañarme en esta 

entrega. (Aplausos). 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 10 y 54. 
 

T. 4 – Natalia – 24a ordinaria (7-9-17) 

 
- Siendo las 11 y 09: 

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

6.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde a continuación considerar el 

despacho de la Comisión de Cultura y Educación dictaminando acerca del 

proyecto de decreto número interno 6233-C-17, iniciado por el señor concejal 

Gustavo Fonseca y cuyo asunto es declarar de interés legislativo el 2º Congreso 

Internacional de Anatomía Clínica y V Congreso Argentino de Anatomía Clínica. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

interno número 6233-C-17. 

 Si no se 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. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

T. 5 – Álex – 24a ordinaria (7-9-17) 

 

7.  
. 

 

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

Comisión de Deporte y Turismo dictaminando acerca del proyecto de declaración 

interno número 6263-C-17, iniciado por concejales del bloque ADN y cuyo asunto 

es un beneplácito por la realización de la Primer Jornada de Juego y Maratón de 

Pique Libre. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 

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

interno número 6263-C-17. 

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

particular el despacho del expediente 6263-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. 

 

8.  
. 

 

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

Comisión de Legislación Social dictaminando acerca del expediente interno 

número 6280-C-17: proyecto de declaración iniciado por concejales del bloque 
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ADN y cuyo asunto es un beneplácito por la conmemoración del quinto 

aniversario del Consejo Comunitario de Niñez y Adolescencia - C.P.C. Empalme. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 

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

interno número 6280-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Gómez. 

 

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: este beneplácito es la excusa para felicitar al 

trabajo que viene realizando el Consejo Comunitario de Niñez, el cual funciona 

en el C.P.C. Empalme y ha cumplido ya cinco años de trabajo. 

 Como se dice comúnmente, una imagen vale más que mil palabras, por 

eso hemos traído un pequeño video donde se muestra el trabajo que allí 

realizan, y después los vamos a escuchar a ellos. 

 Nada más. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Procedemos a ver el video. 

 

- Se proyecta un video. (Aplausos). 

 

T. 6 – Graciela – 24a ordinaria (7-9-17) 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- 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. 

 Invito a los representantes de los distintos bloques a que se acerquen al 

estrado para hacer entrega a Héctor Lascano y Ricardo Molina, integrantes del 
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Consejo de Jóvenes de Empalme, de copia de la declaración de beneplácito que 

se acaba de aprobar. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 11 y 07. 
 

T. 7 – Nancy – 24a ordinaria (7-9-17) 

 
- Siendo las 11 y 13: 

 

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

 Invito a la señora concejala Garda a ocupar la Presidencia. 

 

- Asume la Presidencia del Cuerpo la Sra. 
vicepresidenta Primera, concejala Belkis 
Garda. 

 

9.  
. 

 

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

expediente interno número 6283-C-17: proyecto de declaración para rendir 

homenaje a la agrupación Franja Morada en el cincuenta aniversario de su 

fundación. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

mencionado expediente. 

 

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

Balián. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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SRA. PRESIDENTA (Garda).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno 

6283-C-17. 

 Tiene la palabra la señora concejala Acosta. 

 

SRA. ACOSTA.- Señora presidenta: en estos momentos uno trata de recordar o 

hacer reflexiones respecto a esta famosa frase de Bourdieu que dice: “Yo soy yo 

y mis circunstancias”, y la Franja Morada es eso, es ella y sus circunstancias. 

 En 1918, año de un hito trascendente para Córdoba, para el país, pero 

fundamentalmente para el concepto de una educación  

 

T. 8 – Maretto – 24a ordinaria (7-9-17) 

 

que transforma, que libera, a la que podemos acceder cada uno de nosotros por 

el solo hecho de ser ciudadanos... En 1918 –decía– se libra una gran batalla, tal 

vez una de las primeras batallas del Siglo XX; aflora en Córdoba un nuevo 

concepto de estudiantado, las nuevas clases sociales llegan a la universidad y 

comienzan a cuestionar fuertemente esta educación aristocrática, clerical, una 

educación signada para pocos; ellos oponen claramente una educación popular, 

pública, que reforme, pero que no reforme sólo en lo académico sino en el 

vínculo que debe establecerse entre los estudiantes y la sociedad. Aflora esta 

clase social y este nuevo concepto, y así lo expresa claramente Deodoro Roca, 

uno de los grandes pensadores de la Reforma y pluma del Manifiesto Liminar, 

que no sólo conceptualmente va a traer a la palestra un nuevo concepto 

reformista de educación sino que se convierte en un documento de alto 

contenido literario. 

 Deodoro Roca expresa claramente: ”Hombres de una República libre: 

acabamos de romper la última cadena que en pleno Siglo XX nos ataba a la 

antigua dominación monárquica y monástica; hemos resuelto llamar a las cosas 

por el nombre que tienen; Córdoba se redime; desde hoy contamos para el país 

con una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son 

las libertades que nos faltan”. De esa historia y de esa mano surge Franja 

Morada, “la Franja”, cuando los estudiantes enarbolan las cortinas moradas de 

los claustros como símbolo de acabar con una educación que privilegia a unos 
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pocos; ellos enarbolan esa bandera del mismo color que las estolas clericales 

como símbolo –repito– de una educación para todos. 

 Con Hipólito Yrigoyen aparece claramente el concepto de una educación 

mirada no como un servicio sino como un derecho de cada uno de nosotros para 

acceder a la posibilidad del aprendizaje como elemento de aprehensión crítica 

que nos permite abordar la realidad y a partir de allí ejercer nuestra libertad. 

 Entre el ’55 y el ’66 la universidad continúa su evolución, pero llega el año 

’66, un año nefasto para la historia argentina, en que es derrocado uno de los 

grandes presidentes del país, Arturo Umberto Illia, y con él aparece Onganía y el 

concepto macabro de creer que la universidad es el nido del comunismo. 

Interviene las universidades, pone rectores, pero los estudiantes no detienen su 

voz, y así tenemos el 28 de julio de 1966, cuando la Infantería ingresa a  

 

T. 9 – Ernesto – 24a ordinaria (7-9-17) 

 

la Facultad de Ciencias Exactas y a la de Arquitectura y tenemos la peor de las 

noches que conoce el estudiantado de la República, como fue “la Noche de los 

Bastones Largos”. 

 La FUA no acalla su voz, pero queda disuelta. Aparece, entonces, la 

Unión Nacional Reformista. Franja Morada era una federación de agrupaciones 

reformistas de todo el país, de distintas corrientes políticas, había anarquistas, 

socialistas, radicales, y su gran principio era la reforma, la educación pública, la 

gratuidad, la igualdad. 

 El 25 y 26 de agosto de 1967, en un congreso de Rosario, Franja Morada 

adquiere la institucionalidad que los años no le habían dado pero que sí la 

historia la reconoce como una de aquellas agrupaciones estudiantiles más 

importantes del país. 

 Período triste de nuestra historia en donde, seguramente, quisieron 

acabar con la militancia de Franja Morada y de otras muchas agrupaciones 

estudiantiles que incursionaron a partir del ’18 en nuestra vida política 

institucional. 

 Con Alfonsín, volvió la participación de los estudiantes de distintos colores 

políticos, que venían desde distintos lugares e ideologías, pero que venían con 

una sola premisa: devolver al pueblo la educación libre, gratuita y laica. Tuvieron 
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que luchar junto a otras agrupaciones para que las políticas neoliberales no 

acabaran con este tipo de educación. Trabajaron arduamente. 

 Hoy, Franja Morada cumple cincuenta años, y por su intermedio quiero 

reivindicar a todas las agrupaciones políticas del país, a todos estos jóvenes, a 

todas las mujeres y hombres que desde su lugar luchan por el otro, por la 

igualdad, por la equidad. 

 Por eso, quiero decir, como a ellos les gusta decir: “los dolores que 

tenemos son las libertades que nos faltan”. 

 Gracias. (Aplausos). 

 

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

 

SR. MASUCCI.- Señora presidenta: en primer término, adhiero a las palabras de 

la señora concejala Acosta; entiendo que siempre que se reivindica o se hace un 

homenaje a jóvenes que militan, siempre hay que celebrarlo. 

 En nombre de Franja Morada, también reivindico la tarea de la militancia 

de todos los jóvenes de nuestras Facultades que defienden el concepto de 

gratuidad de la enseñanza, el concepto del cogobierno en la Universidad y el 

concepto de la participación y el derecho a opinar. 

 Pero también quiero hacerle un aporte a la señora concejala Acosta. 

Cuando afirmó –seguramente lo ha sido si intencionalidad–: “El nefasto golpe del 

año ’66...”, yo diría: “Los nefastos golpes militares que han quebrado el orden 

institucional de este país, que han avasallado la Constitución nacional, la libertad 

de los principios constitucionales y que utilizaron la violencia como manera de 

represión”. 

 Gracias. (Aplausos). 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 
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T. 10 – Micaela – 24a ordinaria (7-9-17) 

 

 Invito a la conducción de Franja Morada Regional Córdoba: Nicolás 

Musso, secretario General; Juan Manuel González y Samir Mohuana y a quienes 

los acompañan, estudiantes representantes de la Universidad Nacional de 

Córdoba a acercarse al estrado para hacerles entrega de copia de la declaración 

que se acaba de aprobar. También invito a los presidentes de bloques a que me 

acompañan en esta entrega. (Aplausos). 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 11 y 26. 
 

T. 11 – Natalia – 24a ordinaria (7-9-17) 

 
- Siendo las 11 y 42, y habiendo reasumido la 

Presidencia la Sra. presidenta Provisoria: 
 
SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa la sesión. 
 

10.  
. 

 

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

expediente interno número 6286-C-17: proyecto de declaración de beneplácito 

por la realización del VI Encuentro Provincial de Acompañantes Terapéuticos. 

 Tiene la palabra el señor concejal Lucas Balián. 

 

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

expediente. 

 

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

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

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 

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

 

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

interno 6286-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Gustavo Fonseca. 

 

SR. FONSECA.- Señora presidenta: el acompañante terapéutico es un cuidador 

del ser, preparado para facilitar e impulsar el tratamiento del paciente en un 

contexto diario, con el objeto de promover la inserción social a través de la 

autonomía y la libertad. 

 El trabajo clínico se realiza a través de encuentros con el paciente, con el 

objetivo de facilitar su proceso terapéutico para que él conduzca su vida con 

mayor independencia. 

 El acompañante terapéutico tiene como misión mediar las relaciones del 

paciente en tres niveles; el primero, en el ámbito de su rutina diaria e inclusive el 

autocuidado y la autonomía; el segundo, en su relación social y familiar, y el 

tercero, en su autoconocimiento y entendimiento de sus límites y capacidades 

para que sea capaz de desarrollar todo su potencial. El acompañante terapéutico 

actúa como auxiliar profesional de la Medicina y como especialista, como 

licenciado en Psicología. 

 Dada la importante labor que realizan los mismos, queremos destacar el 

VI Encuentro Provincial de Acompañantes Terapéuticos, que convoca a 

acompañantes terapéuticos de toda la Provincia de Córdoba, así como también a 

otros actores vinculados a la salud mental y cuenta con la organización de la 

Asociación  

 

T. 12 – Álex – 24a ordinaria (7-9-17) 

 

de Acompañantes Terapéuticos de la Provincia de Córdoba y de la Red 

Argentina de Asociaciones y Agrupaciones de Acompañantes Terapéuticos. 

 Los destinatarios serán acompañantes terapéuticos formados y en 

formación, estudiantes de las carreras de la Salud y la Educación y personas 
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relacionadas al cuidado de la salud de niños, ancianos, personas con 

discapacidad y público en general de la Capital y de todo el interior de la 

Provincia de Córdoba. 

 En el mismo se abordarán distintos ejes: uno será en torno a la Ley 

Provincial de Ejercicio Profesional de Acompañamiento Terapéutico –Ley 

provincial 10.393– aprobada a fines del 2016, así como el proceso de 

profesionalización del rol que la misma implica. 

 Durante el encuentro se presentarán y expondrán casos de 

acompañamiento terapéutico en distintos ámbitos: salud mental, niñez, 

discapacidad, adolescencia, tercera edad, judicial –régimen de visitas asistidos 

con acompañantes terapéuticos. También participarán invitados especiales 

vinculados al ejercicio de las prácticas del acompañamiento terapéutico en 

ciudades del interior de la Provincia y otros temas que resulten de interés al 

ámbito de trabajo de acompañamiento terapéutico. 

 También debo destacar la labor de la señora Natalia Yalovetzky, y 

aprovecho la oportunidad para saludarla por ser hoy el día de su cumpleaños. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

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

votar en general y en particular el 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 al licenciado Julio Abba, a Jorge Olmedo y a Pablo Silvetti, ambos 

vocales y secretario del encuentro. Además invito a la directora de Discapacidad 

de la Municipalidad, señora Natalia Yalovetzky, y a los representantes de los 

distintos bloques a acercarse al estrado para hacer entrega de la declaración que 

acabamos de aprobar. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 12 y 11. 
 

T. 13 – Graciela – 24a ordinaria (7-9-17) 
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- Siendo las 11 y 42: 

 

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

 

11.  
. 

 

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

expediente número interno 6113-C-17: proyecto de declaración de beneplácito 

por la conmemoración del 80 aniversario del mural pintado por Pablo Picasso, 

obra que refleja el dolor del pueblo de Guernica. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta, le cedo la palabra a mi compañero de 

bancada, David Urreta. 

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas y 

posteriormente, si me lo permite, voy a argumentar su justificación cuando lo 

estime oportuno. 

 

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

señor concejal Urreta de tratamiento sobre tablas del mencionado expediente. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 



 

 

16 

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

 

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

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: por el artículo 30 de la Carta Orgánica 

Municipal, el municipio “reconoce la identidad cultural de la ciudad de Córdoba y 

valora las diferentes vertientes que la componen. Estimula sus manifestaciones 

populares distintivas y características, en integración con las identidades 

provincial, nacional y latinoamericana”. 

 Los vascos en la ciudad de Córdoba han encontrado un lugar muy 

importante donde cobijarse y desarrollar su vida, y tal es así que en este Concejo 

Deliberante contamos con dos concejales cuyos apellidos son de origen vasco. 

 En ese marco, es muy importante para nosotros, los vascos, conocer este 

cuadro –el “Guernica” de Picasso– y trataré de explicarlo. 

 Esta obra realizada por Pablo Picasso muestra en su parte izquierda una 

casa en llamas; a la derecha, un toro, y en el medio, una mujer con su hijo 

muerto en brazos y un guerrero llevando en una mano una espada y una flor en 

la otra. 

 Esta obra cumple hoy ochenta años y refleja el bombardeo sobre la ciudad 

vasca de Guernica, que fue el primero que se realizó en el mundo. 

 El País Vasco decidió recordar aquel sangriento suceso a través de este 

cuadro, cuya realización tiene una lógica: el 26 de abril de 1937, en el trascurso 

de la guerra civil española, en un hecho que no fue elegido al azar, las tropas 

alemanas de Hitler, aliado con Franco, bombardearon esta ciudad produciendo 

miles de muertos. 

 Inmediatamente después de ese bombardeo, el pintor Pablo Picasso 

decidió recordarlo en colores blanco, negro y tonos de grises, a un modo de un 

“nunca más”, y ése fue el significado de esta obra. Por eso mismo es que los 

vascos prefieren recordar el cuadro y no la guerra en la que nos dejaron sumidas 

las dictaduras de Franco y Hitler. 

 Se cumplen ochenta años de este hecho, que debe ser reconocido por 

este Concejo y que es recordado con tanto dolor por parte de la comunidad 

vasca que reside en esta ciudad. Por lo cual, solicito a mis compañeros, 

camaradas y amigos la aprobación del presente proyecto. 
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 Nada más. 

 

T. 14 – Nancy – 24a ordinaria (7-9-17) 

 

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

 

SR. LAFUENTE.- Señora presidenta: no sé quién es el otro vasco. Yo soy vasco, 

mi mamá era vasca y ella estaba en España en esa época. 

 Guernica fue el segundo lugar que bombardearon, el primero fue Bilbao, 

no fue tan grave, pero cuando ello sucedió mi mamá y mi papá estaban allí y fue 

cuando decidieron venir a Argentina, escaparse en un buque carguero. 

 Mi viejo, cuando bombardearon Bilbao, iba a anotarse para las milicias 

republicanas, y el bombardeo hizo que mi vieja decidiera escaparse de España, 

a Dios gracias, si no yo no hubiese estado acá y se hubieran salvado de mí. 

 Guernica fue el atropello de un estilo del mundo fascista, totalitario, 

autoritario, de predominio de una raza, de matar al diferente, de la intolerancia. 

 Recuerdo que cuando Franco entra en coma, le dijimos a mi vieja si no iba 

a festejar y ella dijo: “No, voy a festejar cuando se muera, pero no quiero que se 

muera ya, quiero que demore la muerte así sufre”. 

 La familia de mi mamá estaba compuesta por doce hermanos; en la 

guerra civil murieron diez, uno solo se salvó de los fusilamientos, era un alto 

ideólogo de ETA, no la armada sino de Batasuna, que es el brazo ideológico de 

lo que fue ETA. 

 Por lo tanto, Guernica es un cuadro que Picasso tuvo la capacidad de 

sintetizar en un mural tan impresionante todo el sentimiento, toda la destrucción 

y toda la fuerza de los cabezas dura de los vascos. 

 En mi faceta menos política van a ver una exposición mía acá, y uno de 

los cuadros está dirigido al cabello de Guernica, que es lo que a mí más me 

impresiona de ese cuadro. Ojalá hubiese algún cuadro que sintetizara lo que 

fueron los golpes de Estado y los desaparecidos en la Argentina que pudiera 

sintetizar el Nunca Más nuestro. 

 Nada más. (Aplausos). 

 



 

 

18 

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. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Recibimos, del Centro Vasco Argentino de Córdoba, a su presidente, Alejo 

Martín, y a su tesorera, Claudia Caballero. 

 Invito a los representantes de los distintos bloques a acompañarme para 

hacer entrega del beneplácito que se acaba de aprobar. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 11 y 50. 
 

T. 15 – Maretto – 24a ordinaria (7-9-17) 

 
- Siendo las 11 y 55: 

 

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

 

12.  
. 

 

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

expediente interno número 6202-C-17: proyecto de decreto que declara de 

interés legislativo la Diplomatura de Derecho Individual del Trabajo. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

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

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

tablas del expediente interno número 6202-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 de referencia. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se 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 en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

T. 16 – Ernesto – 24a ordinaria (7-9-17) 

 

 A continuación, pasaremos a un breve cuarto intermedio a los fines de 

hacer entrega del decreto que acabamos de aprobar, a cuyo efecto invito al 

magíster Fabián Llanos y a Victoria Moyano Funes a que se arrimen al estrado y 

también invito a representantes de los distintos bloques. 

 

- Es la hora 11 y 57. 
 

T. 17 – Micaela – 24a ordinaria (7-9-17) 

 
- Siendo las 12 y 02: 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Levantamos el cuarto intermedio. 
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13.  
. 

 

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

 

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

efectos de tratar a continuación el expediente 5103. 

 

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

individual, con modificaciones, en el expediente interno número 5103-C-16: 

proyecto de ordenanza iniciado por el señor concejal Lucas Balián y otros para 

modificar la Ordenanza 6158: consumo de azúcar. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número 5103-C-16. 

 Tiene la palabra señor concejal Balastegui. 

 

SR. BALASTEGUI.- Señora presidenta: a través de este proyecto, nosotros 

hemos buscado visualizar un problema que tiene la sociedad argentina y la 

sociedad de Córdoba, sobre todo en lo que hace a la posibilidad de acceder a 

bebidas sin azúcar, helados sin azúcar y de las personas que tienen problemas 

de salud o las personas que han optado por una forma de vida y no quieren 

ingerir estos elementos que son nocivos para la salud. No lo decimos nosotros, 

lo dice la Organización Mundial de la Salud. 

 También queremos destacar que nosotros, para que se queden tranquilos 

los azucareros o los sectores que tienen que ver con la elaboración del azúcar, 

no estamos prohibiendo el consumo o la venta del azúcar en Córdoba, lo que 

estamos haciendo es permitir que aquellas personas que por cuestiones de 

salud necesitan tener la opción que hoy no se da en la ciudad de Córdoba, tanto 

en los locales gastronómicos, en las heladerías, en eventos deportivos o 

culturales, mucho menos... 
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 Creo que es un tema, entre otras medidas, que deberá tomar en este 

sentido la ciudad de Córdoba y ojalá se replique en algunas localidades o 

ciudades del interior. 

 Hay que visualizar, porque la verdad es que es mucha la gente que se ve 

afectada por la diabetes y muchos de ellos ni siquiera lo saben. 

 Nosotros en este proyecto hemos recibido algunas presiones también 

para que esto no salga. 

 Quiero destacar a aquellos que apoyaron y que permanentemente nos 

aconsejaron, como es el caso de la gente de la Secretaría de Salud de la 

Municipalidad de Córdoba, que supieron entender cuál era el objetivo, a los 

demás bloques del Concejo Deliberante que aportaron en las comisiones, en las 

cuales tuvo despacho favorable, y agradezco enormemente la seriedad con la 

que lo tomaron y también a una persona que está aquí presente, que es el doctor 

Sabagh, que nos apoyó, nos informó de cómo venían algunas presiones; y 

hablando esta mañana con él, nos planteaba que él creía que esta ordenanza no 

iba a salir en la ciudad de Córdoba por las presiones que iban a hacer algunos 

sectores interesados. Por eso aclaré que no vamos en contra de los trabajadores 

del sector, no estamos prohibiendo nada, simplemente estamos permitiendo a la 

gente que necesita, por cuestiones de salud o por decisión propia, no ingerir 

estos elementos tenga esa opción. 

 Por eso, vamos a pedir a los demás bloques, como lo hicieron ya en las 

comisiones, que nos acompañen en este proyecto. 

 Nada más (Aplausos). 

 

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

 

T. 18 – Natalia – 24a ordinaria (7-9-17) 

 

SR. LAFUENTE.- Señora presidenta: “prohibir” es la palabra, porque a veces 

decimos que hay problemas y lo primero que se nos ocurre es prohibir. 

 Hay dos enfermedades que no son transmisibles y que más matan en el 

mundo: una es el cigarrillo, la otra es la obesidad. Y hay en Argentina un treinta 

por ciento de obesos y un treinta por ciento que fuma, más o menos, y 

prohibimos el cigarrillo y permitimos la sal, aunque hay que pedirla; permitimos el 
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azúcar, aunque hay que pedirla y permitimos catorce McDonald’s en la ciudad de 

Córdoba. 

 Les cuento de McDonald’s –aunque parezca gracioso– que hay un 

sándwich, uno solo, una hamburguesita de esas que tiene McDonald’s, que tiene 

novecientas ochenta y dos calorías, lo mismo que necesita un niño de diez años 

en comida durante todo el día. Tiene casi mil calorías el sándwich más famoso 

de McDonald’s con unas papitas chiquitas y una Coca chiquita, y es lo que 

comen los chicos cada vez que piden una Cajita Feliz; casi mil calorías, y lo 

permitimos. 

 Pueden ir los chicos solos a comprar, menores de edad pueden ir a 

comprar un sándwich de mil calorías, pero no pueden ir a comprar “puchos” para 

el padre. 

 Está en tratamiento, en comisiones, el tema de llevar animales a los 

bares, convivir con un perro, con un gato. Espero que a nadie se le ocurra ir con 

un león. Permitimos ir con animales pero no podemos fumar. 

 Yo estoy harto con el tema del “pucho”, y ¿saben por qué? Porque 

después de haber presentado la ordenanza para que haya bares de fumadores –

con lo que vamos a seguir hartando, no me voy a ir de este Concejo sin que lo 

tratemos– estoy tratando de conseguir una adhesión al tema de prohibir; nadie lo 

trató. Entonces, una ordenanza de prohibir la venta y el consumo en todos lados, 

pero tampoco... La cuestión es la hipocresía. 

 Nosotros realmente queremos ser tolerantes, ser participativos, reconocer 

al diferente y hacemos millones de ordenanzas, beneplácitos, todo eso, y 

mientras tanto fusilamos a los fumadores; no pueden fumar, no pueden tener un 

lugar donde fumar. ¿Por qué? 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señor concejal: hago una breve interrupción. 

 Le pido, con todo respeto, que por favor se aboque al tema del proyecto 

que estamos tratando. 

 Muchas gracias. 

 

SR. LAFUENTE.- Lo que estoy diciendo es basándome en una parte de la 

fundamentación del concejal Balastegui, que dice que no se prohíbe el azúcar, 

hay que pedirla. Entonces, podemos pedir cualquier cosa. 
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 Hoy se está debatiendo hasta el tema del cannabis, de la marihuana, se 

está discutiendo y hay posiciones a favor y en contra. Acá, el “pucho” es un tema 

que está prohibido y yo les pido por favor que reflexionen. Voy a volver a dar una 

vuelta por cada uno de los concejales para decirles que si prohibimos cosas hay 

que saber a quiénes estamos discriminando y que cuando uno tiene una 

enfermedad no transmisible, como la obesidad en el caso del azúcar o como 

fumar en el caso de los que tienen adicción a la nicotina, hay que tener tolerancia 

y hay que permitir que cada uno tenga el lugar y pueda hacer lo que se le 

“cante”, sin molestar al otro. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Les pido a los señores concejales que, por favor, 

cuando fundamentemos nos remitamos al origen de la temática. 

 Tiene la palabra el señor concejal Javier Lafuente. 

 

SR. LAFUENTE.- Señora presidenta: queremos ser tolerantes y no nos dejan 

hablar. Voy a seguir diciendo lo que tenga ganas porque en este Concejo 

tenemos que aprender a ser tolerantes y cuando uno habla de un tema que tiene 

que ver con la función  

 

T. 19 – Álex – 24a ordinaria (7-9-17) 

 

de un bar donde podemos pedir azúcar, también podemos hablar de un bar que 

se puede fumar. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Nadie le ha prohibido la palabra, concejal, 

simplemente le he pedido que respetemos el Reglamento Interno. 

 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 unanimidad en general. 

 Corresponde ponerlo en consideración en particular. 
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 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

efectos de votar en bloque desde el artículo 1º al 10, siendo el 11 de forma. 

 

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. Nos apartamos del reglamento para 

votar en bloque. 

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

artículo 1º al 10, siendo el 11º de forma. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Saludamos la presencia del doctor Sabagh y del doctor Pablo Igarzábal en 

este recinto, ya que ambos han sido de consulta, por lo que expresan los 

concejales. Gracias por acompañarnos en el tratamiento de este proyecto. 

 

14.  
. 

 

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

 

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

efectos de tratar a continuación el expediente 6289-E-17 y continuar con la hoja 

guía tal cual estaba prevista. 

 Quiero agradecer al resto de los bloques que hayan tenido la 

consideración de tratar en este término el expediente 5103. 
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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. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

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. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 

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

interno número 6289-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. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 
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SR. LLARENA.- Señora presidenta: antes de la votación quiero solicitar a este 

Cuerpo la abstención del bloque para este expediente y pedir la reconsideración 

de la votación. 

 

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

de reconsideración de la votación. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Reconsideramos la votación. 

 Corresponde ahora que el Cuerpo autorice al bloque Fuerza de la Gente a 

abstenerse en la votación del expediente en tratamiento. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Se va a votar en general y en particular el despacho del expediente. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se consigna la abstención del bloque Fuerza de la Gente. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

T. 20 – Graciela – 24a ordinaria (7-9-17) 

 

 Tiene la palabra el señor concejal Santiago Gómez. 

 

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: deseo aclarar que la votación anterior cuenta 

con el voto negativo del bloque ADN. 

 

- El Sr. concejal Gómez habla fuera de micró-
fono. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Está bien, pero levantaron la mano. No entendí, 

concejal. 

 

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta, hay un sistema... Le voy a explicar... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- No, no quiero que me explique, quiero que me 

explique lo que usted dijo al final, que es lo que no entiendo. 

 

SR. GÓMEZ.- Que votamos en contra. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Bien; gracias. Así va a ser tenido en cuenta. 

 

15.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde el tratamiento del punto 6 del orden 

del día: asuntos con tratamiento preferencial. 

 De la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, proyecto de ordenanza 6238-E-17, iniciado por el 

Departamento Ejecutivo municipal, cuyo asunto es declarar de utilidad pública y 

sujeto a expropiación diferentes parcelas destinadas a la obra “Boulevard de 

enlace, entre la Ruta nacional número 20 y avenida de circunvalación”. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: en igual sentido que con el expediente 

anterior, solicito la abstención de mi bloque en la votación del presente proyecto, 

fundamentalmente, debido a que este expediente que consta de cien fojas, lo 

hemos tenido a disponibilidad recién el día de ayer. Por lo tanto, no estamos en 

condiciones de afirmar si el expediente está correcto o no. Habíamos pedido más 
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antecedentes la semana pasada, de varias ratificaciones de convenios cuyos 

expedientes no estaban completos. Por eso solicitamos la abstención, ya que no 

podemos discernir si están bien o mal. 

 Nada más. 

 

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

formulada por el bloque Fuerza de la Gente. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Si nadie 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. Se consigna el voto negativo del 

bloque ADN y la abstención del bloque Fuerza de la Gente. 

 Se pone en consideración en particular. 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

16.  
. 

 

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

interno número 6054-E-17: proyecto de ordenanza iniciado por el Departamento 

Ejecutivo municipal y despachado por las Comisiones de Desarrollo Urbano, de 
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Cultura y Educación y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes,. 

 Tiene la palabra el señor concejal Lucas Balián. 

 

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

efectos de tratar en forma conjunta los expedientes internos 6054-E-17 y 6271-

C-17, y que la votación se realice por separado. 

 

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

señor concejal Balián, de apartamiento del Reglamento para tratar en forma 

conjunta los expedientes mencionados y que la votación se realice en forma 

separada. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Se encuentran en tratamiento los expedientes internos 6054-E-17: 

proyecto de ordenanza cuyo asunto es modificar la Ordenanza 11.202 y su 

modificatoria –Bienes de Valor Patrimonial Municipal–, y 6271-C-17: proyecto de 

ordenanza cuyo asunto es modificar la Ordenanza 12.468 –Código de 

Convivencia. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: he pedido la palabra sólo para hacer una 

observación. Si bien estos proyectos fueron tratados en las comisiones y se 

modificaron muchas cosas, quedó pendiente un tema sobre el que se ha 

asumido el compromiso –quiero expresarlo en sesión para que conste en la 

Versión Taquigráfica– de avanzar en la necesidad de inscribir el inmueble 

cuando estuviere catalogado para que, cuando el tercero lo compre, tenga 

realmente el conocimiento de que lo que adquiere está o no dentro del catálogo. 
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 Hecha esta advertencia simplemente, vamos a acompañar el proyecto. 

 

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

Balastegui. 

 

T. 21 – Nancy – 24a ordinaria (7-9-17) 

 

SR. BALASTEGUI.- Señora presidenta: quiero reiterar lo que dije en el proyecto 

anterior: agradecer el tratamiento recibido en la Comisión de Desarrollo Urbano 

por parte de los demás bloques donde se hicieron aportes y se modificaron 

varios de los artículos del proyecto de ordenanza originario, el cual tiene como 

principal objetivo lograr que la Ordenanza de Patrimonio cumpla con su objetivo, 

que es preservar los bienes de patrimonio dándoles mayor aplicabilidad a los 

certificados de edificabilidad potencial y, en algunos casos, más flexibilidad a las 

intervenciones a realizar en las categorías; también se incluyen nuevas 

categorías, tanto para plaza como para monumentos. 

 Esta ordenanza prácticamente fue diseñada en su conjunto por el Consejo 

Asesor de Patrimonio, tiene como base los inconvenientes que tuvo en la 

aplicabilidad de la ordenanza anterior, pero trata de mejorar y subsanar esos 

inconvenientes. 

 Seguramente habrá que seguir modificando algunas cuestiones, pero 

consideramos que esto es un avance para cuidar los bienes que se están 

perdiendo en la ciudad. Y en eso hemos logrado un consenso de la mayoría de 

los bloques; la preocupación es la misma: tratar de preservar esos bienes, a 

pesar de que había marcado un impasse, porque si no hubiera sido por la 

ordenanza anterior, hoy muchos de esos bienes ni siquiera estarían. 

 Por eso, simplemente vamos a pedir el acompañamiento para este 

proyecto. 

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: retomo donde terminó el concejal Balastegui 

coincidiendo en que si no hubiera sido por la normativa que este Concejo 

Deliberante sancionó, lo poco que queda se hubiera perdido. También coincido 



 

 

31 

en que todavía no encontramos una normativa, un procedimiento, un mecanismo 

para una preservación efectiva del patrimonio urbanístico e histórico de la ciudad 

de Córdoba. 

 Apoyamos y acompañamos esto porque es la continuidad de un trabajo 

que este Concejo viene haciendo de integraciones anteriores donde se hizo un 

relevamiento completo del catálogo. Un avance es que se haya constituido el 

Consejo Asesor porque es muy importante contar con estos expertos en materia 

urbanística e histórica a la hora de establecer y categorizar un determinado 

inmueble. 

 Seguramente, fruto de la tarea que está haciendo el Consejo Asesor, 

próximamente llegará una nueva revisión del catálogo que vamos a estudiar y 

analizar. 

 Con respecto a eso –como bien dijo el concejal Balastegui– habrá que ver 

si realmente logramos una efectiva protección, porque lo que está sucediendo es 

que muchos de los inmuebles, pese a estar catalogados y amparados por la 

normativa vigente –es bueno que la ciudad de Córdoba tenga una normativa de 

preservación patrimonial como la que tiene–, ésta no alcanza porque la mayoría 

son privados, y el privado, si no puede obtener un beneficio, una renta, permite 

que se siga deteriorando. Es penoso ver como en algunos casos muchos de 

estos inmuebles que están catalogados se “vienen abajo”, hablando mal y 

pronto. 

 Esperemos que ahora, con las modificaciones que se introducen en esta 

normativa, el certificado cumpla su efectivo propósito que es compensar al 

privado para poder obligarlo y exigirle que mantenga la preservación del 

inmueble catalogado; esperemos que eso resulte. De hecho, al no establecer 

vencimiento –como se ha pedido–, se les está otorgando una facilidad adicional 

a la que tenían, y la preservación está  

 

T. 22 – Maretto – 24a ordinaria (7-9-17) 

 

planteada en el artículo 26 de la norma que estamos aprobando, donde el 

incumplimiento del propietario puede dar lugar a determinadas penalidades o 

penalizaciones. Una es la remisión al Código de Convivencia, porque cualquier 

intervención no autorizada expresamente incurre en una contravención o falta 
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que debe ser analizada y penalizada en orden a lo establecido en este código. 

Una segunda posibilidad es hacer decaer los beneficios impositivos porque estos 

inmuebles que están catalogados tienen, de exención de la contribución 

inmobiliaria. Y una tercera posibilidad, la más rigurosa, es directamente hacer 

caer el convenio, el acuerdo con el propietario. Digo esto porque, si fueran 

públicos, no habría estos problemas, no haría falta, pero son privados. 

 Todos sabemos que la ciudad de Córdoba tiene otras prioridades y no 

tiene los medios para hacer lo que se hace en otras ciudades del mundo, donde 

se preserva el patrimonio de un modo mucho más efectivo, que es expropiar. 

Realmente eso, en nuestras condiciones, no se puede hacer y hay que buscarle 

la vuelta para establecer un acuerdo razonable con el propietario para que él se 

obligue a preservar el inmueble y el municipio darle algunos beneficios a cambio. 

A fin de cuentas, de esto se trata. 

 A su vez y finalmente, estamos modificando el Código de Convivencia en 

orden a la remisión que señalé antes y para que, efectivamente, el 

incumplimiento esté perfectamente encuadrado y las multas sean lo 

suficientemente severas como para desalentar a un propietario a que “meta 

mano” sin autorización o viole las normas en vigencia. Eso le va a facilitar su 

trabajo al juez de Faltas, que es quien en definitiva va a regular el tamaño o el 

volumen de la sanción entre un máximo y un mínimo, de acuerdo al alcance del 

daño efectuado. 

 Así que lo que estamos otorgando es una herramienta que redondea una 

normativa que –como bien dijo el presidente de la Comisión de Desarrollo 

Urbano– todos esperamos que funcione mejor que la actual, que ha servido para 

parar un poco el proceso de pérdida del patrimonio pero no alcanzó para 

conservarlo en valor. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. DE SETA.- Señora presidenta: ya hemos escuchado in extenso y las 

acotaciones finales que ha hecho el concejal Dómina, pero me gustaría rescatar 

y destacar dos aspectos. 
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 Primero, la intención que tiene este Concejo y que ha tenido la 

Municipalidad de Córdoba es seguir discutiendo, y la preocupación es mantener 

nuestro patrimonio arquitectónico y cultural. Como bien sabemos, es un 

tratamiento complicado establecer pautas para mantener el patrimonio. A esto lo 

hemos venido viendo en los últimos veinte años. 

 Creo –por eso he pedido el uso de la palabra– que debemos enfatizar que 

estamos hablando de una norma que es viva, que va evolucionando, y que 

vamos encontrando los canales y las herramientas para lograr la efectivización 

de este mantenimiento, esta preservación patrimonial. 

 Ya lo remarcó el concejal Dómina, pero es importante decir que la 

preocupación y el esfuerzo que se ha llevado adelante son destacados. 

 Bien hemos hablado y discutido respecto de los certificados, también 

respecto del catálogo, con un pedido específico de que esto estuviera a 

disposición y fuera un listado específico y armado. Lo han pedido varios 

concejales, lo hemos tenido en consideración. 

 Y hay un aspecto que creo que es importante: este intento normativo de 

preservación debe ir siempre con cuidado a no llegar a ciertos límites porque, si 

no, en muchos casos, cuando la normativa es muy específica y pretende 

establecer un cerco muy cerrado en lo que hace a la propiedad privada, 

podemos estar en peligro de ciertos mecanismos, como es la expropiación 

inversa que, de alguna manera, pondría en peligro todos estos mecanismos 

legislativos que estamos, con tanta laboriosidad, logrando. 

 Es por eso que quiero destacar este esfuerzo que han logrado  

 

T. 23 – Ernesto – 24a ordinaria (7-9-17) 

 

los distintos bloques, como que es loable manifestar que es una norma viva, 

ajustable y perfeccionable. 

 Me alegro que hayamos llegado a esta situación final para su aprobación. 

 

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

 

SR. MASUCCI.- Señora presidenta: adelanto el voto afirmativo de nuestro 

bloque y adhiero a todas las palabras y conceptos vertidos en la exposición del 
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concejal Dómina, quien muy preciso ha sido, como así también a las palabras de 

la señora concejala Flores en lo que hace a la precisión de los certificados. 

 Me parece que la sanción de esta norma viene a contribuir, a mejorar la 

existente, pero también quedan en el camino algunas otras cuestiones. El tiempo 

dirá si ha sido operativa o no. 

 Lo importante es que la cuestión del patrimonio, que es un valor social, 

tiene que tener el control de parte del Estado para que lo privado pueda convivir 

con lo público, para que en este contexto las ciudades –en este caso concreto 

nuestra ciudad– no pierdan su identidad. 

 Es bueno cuidar el patrimonio histórico. Ése es el desafío: saberlo hacer 

en el contexto del hoy y del futuro. Queda como reflexión que hoy, la ciudad 

requiere de una planificación, de un verdadero plan directo, en donde convivan el 

desarrollo, el turismo y la cuestión histórica. 

 Tal vez, en este debate ha venido ganando la postura en nombre del 

desarrollo. Se nota que en muchos de nuestros barrios el avance ha sido mucho 

más rápido que la protección. Esperamos que esta herramienta sirva y la 

podamos ir mejorando día a día. 

 Por último, solicito, como moción, que al momento de la votación en 

particular se proceda a hacerlo en bloque, pero no con algunos artículos con los 

que nuestro bloque tiene disidencia, que son dos y después los voy a precisar. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. URRETA.- Señora presidenta: voy a expresar mi óptica, ya que no 

concuerdo en que a este bloque se le dio la participación necesaria en el debate, 

que fue arduo y extenso –en eso sí coincido. 

 Este proyecto entró el 18 de mayo de 2017, tomó estado parlamentario, y 

el 27 de julio se le hace un cambio giro de la Comisión de Cultura –comisión 

madre– a la Comisión de Desarrollo Urbano, decisión política en la que este 

bloque no estuvo de acuerdo. 

 He estado en todas las comisiones en que se trató este proyecto, con 

hermetismo, en silencio y respetuoso con todos los invitados que los bloques 
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mayoritarios trajeron a la mesa, pero no he concordado con ninguno; no 

obstante, ninguno puede decir que yo les haya faltado el respeto. 

 Sin embargo, cuando se cambia de giro este proyecto, de la Comisión de 

Cultura –de la que soy parte integrante– a la de Desarrollo Urbano, 

automáticamente nosotros presentamos por escrito el 8 de agosto –esto fue el 

27 de julio– la necesidad de que se convoque al Foro de Defensa del Patrimonio 

Cultural Córdoba, a cargo del licenciado Raúl Aguilar y otros –acá está la nota 

recibida– y jamás, jamás, lo citaron. 

 Sin embargo, todos aquellos que fueron pedidos por el presidente de la 

comisión y demás bloques vinieron y se extendieron en todo lo que hacía falta 

para tratar este proyecto. Es más: este concejal en la comisión preguntó al 

Consejo Asesor dos o tres cosas y lo único que obtuvo fue silencio. 

 Este proyecto sí fue tratado en la Comisión de Desarrollo Urbano durante 

cuarenta días,  

 

T. 24 – Micaela – 24a ordinaria (7-9-17) 

 

y es cierto lo que dicen mis pares del oficialismo: se trató, hubo esmero; pero 

cuando se cerró el debate, volvimos a decirles que necesitábamos escuchar a 

estos vecinos que piensan distinto. ¿Por qué no los vamos a escuchar? La 

promesa fue: “En la Comisión de Legislación General te los vamos a citar”. 

 Estuvo cuarenta días en la comisión de Desarrollo Urbano y veinte 

minutos en la comisión de Cultura. Justamente, es la Comisión de Cultura la que 

trata –ya pasó al anterior Cuerpo Legislativo– esta ordenanza; es la ordenanza 

de la Comisión de Cultura. 

 Yo no reniego de los beneplácitos, me parecen buenos, profundos, un 

gran gesto, pero ésta es la ordenanza a tratar en la Comisión de Cultura, y 

estuvo veinte minutos, y en la Comisión de Legislación General, cero, y yo con 

mi nota corriéndolos por todos lados. Los vecinos no se pueden expresar. 

 ¿Este concejal que no está de acuerdo con ustedes no puede 

expresarse?, ¿no puede permitir que venga alguien que piensa distinto? 

 Fíjese: este régimen viene del 2007, fue el Decreto Reglamentario 2012, 

fue la ordenanza del 2014, es decir, la 11.202, y su decreto reglamentario la 

12.282, y no le hemos puesto el “cascabel al gato”. 
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 El incumplimiento de los desarrollistas o la especulación inmobiliaria no se 

combate con un mayor instrumento de especulación inmobiliaria. Éste es el 

debate que nosotros queríamos plantear. No sé cuál es el apuro por sacarlo 

rápido. ¿Por qué no lo debatimos? ¿Por qué cerramos los debates? Habría que 

discutir si estas tres normativas que fueron positivas, porque sé que trabajaron 

profundamente y todavía hay deudas de horas extra pendientes de lo que se 

trabajó con conciencia, con vocación, con militancia, no fueron la solución. 

 Está claro que darles más flexibilidad a los certificados, más 

imprescriptibilidad, más mecanismos para que se desarrolle, no funcionó, a tal 

punto que tengo el listado que solicité de los certificados que se habían emitido 

de 2007 a la fecha, y sólo fueron once. Acá están. Pero yo pedí que me dijeran a 

cuántos se les envió estos certificados, si es que se les envió, porque claramente 

en este proyecto lo recaudado va para el Fondo Especial de Reparación de 

Patrimonio, y no lo tengo. Y en el transcurso de este camino de estas 

ordenanzas desaparecieron, porque claramente el diagnóstico que hacemos 

nosotros no es un problema de instrumentos, es un problema de que no se 

puede controlar. 

 Está bien, la ciudad es grande, a veces los recursos son escasos, pero 

debatamos sobre eso, no sobre la nueva ordenanza, que van a empapelar una 

pared y luego nos podemos encontrar, como en la “Casa Bambina”, que pasó 

por este Concejo, que tuvimos que destruirla porque un boliche arrasó. Es más: 

pacientemente escuché a todos y se me ocurrieron algunas ideas que no eran 

plata, por ejemplo: inscribir en el cedulón del Impuesto Inmobiliario que esta 

propiedad está sujeta a la ordenanza tal, de reserva y patrimonio municipal, para 

que el que comprara o alquilara ese inmueble se diera cuenta de que no puede 

violar una ley. 

 O aquellos profesionales –como que los hay, buenos y malos, porque a mí 

me enseñaron que un profesional no se hace bueno porque tenga un título– que 

se les va el lápiz en los proyectos y alteran propiedades; que teníamos la 

obligación de informar al colegio de ese profesional que está haciendo las cosas 

mal, que a lo mejor, en vez de una matrícula le dieron un antifaz. Hay veces que 

esas acciones no son delitos, pero sí son infracciones al Código de Ética de la 

profesión de que se trate. 
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 Digo todo esto porque los instrumentos que trabajaron en la Legislatura en 

la sesión pasada, que fueron brillantes porque me cuentan la historia de cómo 

fue, no alcanzaron porque la realidad nos pasó por arriba. Entonces, el debate 

pasa no por nuevos instrumentos sino por debatir cómo controlamos o 

anoticiamos a los vecinos que cuando compra una propiedad está sujeto a una 

serie de restricciones. 

 

T. 25 – Natalia – 24a ordinaria (7-9-17) 

 

 Tengo la nota acá y estoy seguro de que mis pares no me van a decir que 

estoy mintiendo. Pedimos que vengan vecinos; no se nos escuchó. Cuarenta 

días en Desarrollo Urbano, veinte minutos en Cultura y cero en Legislación 

General. ¿Cuál es el apuro? 

 Por todo esto y con el respeto a todos los concejales que han intervenido 

en el trabajo, porque debo reconocer que en Desarrollo Urbano sí se discutió, sí 

vi que hubo debate, en mi caso con mucho silencio y algunas acotaciones 

porque entendí que a lo mejor iba a llegar mi turno para explayarme, cosa que no 

sucedió, debo decir que no es correlato con la necesidad y la obligación de sacar 

esto a las apuradas. 

 Adelanto que en el caso del expediente número 6054 este bloque va a 

decir que no y en el caso del expediente 6271 va a decir que sí. 

 Gracias. 

 

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

votar el despacho del expediente interno número 6054-E-17... 

  Tiene la palabra el señor concejal Masucci. 

 

SR. MASUCCI.- Señora presidenta: solicito que en particular se vote en bloque 

desde el artículo 1º al 26 y en los artículos 27 y 28 marcar la diferencia de 

nuestro bloque con nuestro voto negativo. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En primer lugar, se va a votar en general el 

despacho del expediente 6054-E-17. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 
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- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general, con el voto negativo del 

bloque ADN. 

 En consideración en particular. 

 Si no se hace uso de la palabra, se pone en consideración la moción de 

votar según discriminación formulada por el señor concejal Masucci. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Entonces, en particular se va a votar 

en bloque desde el artículo 1º al artículo 26. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobados por mayoría, con el voto negativo del 

bloque ADN. 

 

- Se votan y aprueban los artículos 27 y 28 
con el voto negativo del bloque ADN y del 
bloque Fuerza de la Gente. 

 
- Se votan y aprueban los artículos 29, 30 y 

31 con el voto negativo del bloque ADN. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- El artículo 32 es de forma. 

 Aprobado en general y en particular por mayoría. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 A continuación, se va a votar en general el expediente interno 6271-C-17. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

17.  
. 

 

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

Comisión de Cultura y Educación dictaminando acerca del proyecto de 

ordenanza número interno 5794-C-16, iniciado por concejales bloque ADN, cuyo 

asunto es declarar de interés cultural al “Bar de la Plaza” de barrio Alta Córdoba. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: a solicitud del autor, solicito la vuelta a 

comisión y el tratamiento preferencial de tres sesiones. 

 

T. 26 – Álex – 24a ordinaria (7-9-17) 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En primer lugar se pone en consideración la 

vuelta a moción del expediente en tratamiento. Los que estén por la afirmativa, 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Corresponde ahora considerar el tratamiento preferencial de tres sesiones 

del mencionado expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente vuelve a comisión y 

tiene tratamiento preferencial de tres sesiones. 

 

18.  
. 

 



 

 

40 

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

Comisiones de Salud Pública y Medio Ambiente, de Hacienda y Desarrollo 

Económico y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes dictaminando acerca del expediente interno número 6047-E-17: 

proyecto de ordenanza iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal en 

expediente 036.637/16, cuyo asunto es ratificar el acta acuerdo entre la 

Municipalidad de Córdoba y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 

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

interno número 6047-E-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: quiero anticipar el voto negativo y explicar el 

porqué. 

 Hemos repasado el convenio entre la Municipalidad y el PAMI y en este 

año y medio nos ha tocado recorrer justamente las dependencias donde se está 

hablando que se puede recibir a los afiliados de PAMI, y la verdad es que no 

están dadas las condiciones, por lo menos desde la Dirección de Especialidades 

Médicas. 

 El Hospital de Urgencias entendemos que es un hospital justamente para 

eso, para urgencias. 

 En el Hospital Municipal de Villa El Libertador “Príncipe de Asturias” ese 

convenio con PAMI tiene en cuenta la tomografía axial computada, y no hace 

mucho un medio oficialista titulaba: “El Príncipe de Asturias luce impecable pero 

falta personal y hace tres meses que no funciona el tomógrafo”. Estas falencias 

son constantemente relevadas, inclusive por los medios que dependen del 

municipio. 

 Otro título: “Tomaron el hospital de Villa El Libertador. Piden incorporación 

de médicos. Un grupo de mamás están en el hall central del nosocomio”. 
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Seguimos con los medios oficialistas: “Vecinos reclaman por personal en el 

Príncipe de Asturias”, “Abrazos solidarios al Príncipe de Asturias”. 

 Me parece que... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por favor, concejal, diríjase a la presidencia que 

es quien lo escucha. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: pero si me están haciendo una pregunta... 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Después le vamos a dar la palabra a quien 

pregunte. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: bueno, perfecto. 

 Nos parece. tanto como a los medios que constantemente están 

reportando. que la situación no da más en el Príncipe de Asturias, en la DEM y 

en Hospital de Urgencias que, obviamente, es hospital de urgencias; no están 

dadas las condiciones para recibir aun más gente, aun más personas. De hecho, 

no somos nosotros los que lo decimos sino los propios trabajadores, los medios 

de comunicación e intuyo que algo similar está diciendo la sociedad. 

 Es por eso que nosotros anticipamos nuestro voto negativo. 

 Nada más. 

 

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

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: adelanto también el voto negativo de este 

bloque al referido expediente. 

 Después de haber analizado el convenio que se firma entre la “Muni” y el 

PAMI vemos que no ha quedado claro y no ha sido evacuado tampoco, ya que 

estaríamos pasando a ser un prestador de salud como otros más que tiene el 

PAMI... Y con toda la trayectoria que tiene el PAMI en los últimos treinta años, 

pensamos que necesitamos alguna información adicional con respecto al 

universo que va a ser el foco de este convenio. No sabemos cuánto va a ser la 

cápita final que estaría pagando, porque lo que estaría recibiendo la 

Municipalidad es una cápita, por eso pasamos a ser un prestador más del PAMI 
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y a su vez –como lo dijo el concejal que me antecedió– no vemos que la 

Municipalidad se haya preparado, en su sector de Salud, para esta demanda 

extra que va a tener, que no la tenía hasta ahora y que la va a empezar a tener, 

porque ya la demanda está sobrecargada y sobresaturada la oferta que está 

prestando la Municipalidad. 

 Pero también  

 

T. 27 – Graciela – 24a ordinaria (7-9-17) 

 

vemos que un tema muy específico, como que va a pasar a ser una prestadora 

de salud del PAMI, tiene que tener un sistema nuevo de facturación, porque hay 

que facturarle al PAMI por las cápitas. Y hasta ahora, el recobro que se hace en 

el sistema de salud municipal ha venido siendo deficiente, aunque con algunas 

mejoras. Si cargamos con más demanda y más facturación, no vemos que esté 

preparada la Municipalidad para este convenio. 

 Esperábamos que las autoridades de Salud hubieran venido a darnos 

explicaciones y sacarnos estas dudas, por lo que nuestro bloque va a votar 

negativamente este convenio. 

 Muchas gracias. 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: simplemente, quiero mencionar que, en virtud 

de lo que se manifestó en su oportunidad por parte de los concejales 

preopinantes... 

 En primer lugar, quiero agradecer que hayan aclarado a todo el Cuerpo 

que el Hospital de Urgencias se llama “Hospital de Urgencias” porque es un 

hospital de urgencias. Evidentemente, era algo que realmente necesitábamos 

conocer todos con mucha profundidad y ha quedado perfectamente claro. 

 Muchas gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si nadie más hace uso de la palabra, se va a 

votar el despacho del expediente en tratamiento. 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado, con el voto negativo de los bloques 

ADN y Fuerza de la Gente. 

 ¿Quieren pedir la reconsideración de la votación? 

 

- Varios concejales hablan fuera de 
micrófono. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la reconsideración de la 

votación. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 En consecuencia, se va votar el despacho del expediente en tratamiento, 

que es el 6047-E-17. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y particular, con el voto 

negativo de los bloques de ADN y Fuerza de la Gente. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

19.  
. 

 

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

expediente interno número 6291-C-17: proyecto de ordenanza cuyo asunto es 

declarar Huésped de Honor de la Ciudad a los profesores Beverly Kramer, 

Marian Adamkov, Geofrey Meyer y Cristian Stefan. 

 Tiene la palabra el señor concejal Lucas Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito el tratamiento preferencial de una 

sesión para el expediente interno 6291-C-17. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el 

señor concejal Balián de otorgar tratamiento preferencial de una sesión al 

mencionado expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

preferencia de una sesión para el expediente 6291-C-17. 

 

20.  
. 

 

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 su pase a archivo. 

 

- Así se hace. 

 

(INCORPORAR LECTURA) 

 

21.  
. 

 

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

6955, cuyo asunto es Tribunal de Cuentas Municipal eleva Cuenta General del 

Ejercicio 2016. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

sesiones para la nota 6955. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción formulada por el 

señor concejal Balián de otorgar preferencia de dos sesiones a la nota 

mencionada. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

preferencia de dos sesiones para la nota 6955. 

 

22.  
. 

 

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

expediente interno número 6296-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito preferencia de dos sesiones para el 

referido expediente, que trata sobre la regulación de los jardines maternales 

privados. 

 

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

señor concejal Balián de tratamiento preferencial de dos sesiones del expediente 

mencionado. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. En consecuencia, queda otorgado el 

tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente interno número 

6296-C-17. 

 

T. 28 – Nancy – 24a ordinaria (7-9-17) 

 

23.  
. 

 



 

 

46 

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

6959, asunto: concejal electo Claudio Sucheki solicita su incorporación como 

concejal de la ciudad de Córdoba desde el 31 de agosto del corriente. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Le cedo la palabra al concejal Gómez. 

 

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

 

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: vamos a solicitar, al igual que la semana 

pasada, el tratamiento sobre tablas de esta nota y voy a volver a justificar, 

reforzando algunos conceptos de los que había vertido entonces. 

 Ayer, en la Comisión de Legislación General se habló de que es la misma 

situación que se dio con la concejala Sesma, quien se tomó licencia, todavía no 

regresó y en su lugar entró un concejal. En el caso del concejal Marcelo Pascual, 

él también se tomó licencia y lo que estamos pidiendo es que en su lugar ingrese 

el concejal electo Claudio Sucheki. 

 Ejerciendo este derecho democrático, ayer en la referida comisión 

apareció un nuevo argumento que nos parece sumamente ilógico. El primero era 

que se comparaba que Sesma se había ido nueve días y Pascual ocho. Por una 

cuestión de días no se podía considerar este pedido. Parece que ese argumento 

cambió ahora. El argumento que se dio ayer en la Comisión de Legislación 

General es el siguiente, y les pido que escuchen los concejales que no están en 

esa comisión porque se le dice que no al pedido de ADN. Se planteó lo siguiente: 

que Laura que es otro bloque –pertenece al bloque Social Demócrata, como 

Pascual pertenece a otro bloque– es bloque único, no tiene un reemplazante; 

entonces, sigue quien continúa en el orden de la lista; en nuestro caso, como 

Pascual no está, pero está la concejala Terré, correspondería que sea el propio 

bloque quien pida reemplazo, cuando en realidad es la misma regla. Pregunto a 

todos los concejales, incluso al concejal Cavallo que preside la Comisión de 

Legislación General que ayer me explicaba esto, ¿qué pasaría si la concejala 

Flores por alguna circunstancia deja de ser concejala?, ¿quién asume? 

Seguramente el que sigue en la lista de Fuerza de la Gente. ¿Qué pasaría si la 

concejala Terré asume en algún otro cargo y deja su banca? Va a tener que 
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asumir el que sigue en la lista. Por eso decimos que se respete el derecho 

democrático, porque es hacer valer la voluntad popular de los más de ciento 

setenta mil cordobeses que votaron ADN. 

 La semana pasada citaba la palabra “hipocresía”, planteaba que había 

habido una sesión donde se le había hecho un homenaje a la democracia. Y en 

esto que claramente tiene que ver con la democracia, se está actuando de una 

manera hipócrita, porque hipócrita es alguien que dice algo y hace otra cosa. 

Hoy traje otra palabra, siempre dentro del marco de respeto: “raposo o raposa”, y 

“raposa” –no es el boliche que seguramente ahora debe estar abierto– define así 

a una persona que es astuta o hábil para engañar. 

 Recién veía los buzos de los chicos de la Franja Morada. No sé si alguno 

se detuvo y leyó la frase que decían atrás, ¿alguno de los concejales radicales la 

vio?, ¿alguno la vio? 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señor concejal: diríjase a la Presidencia. 

 

SR. GÓMEZ.- Giré un poquito, pero son preguntas retóricas. 

 El buzo de Franja Morada dice: “Somos lo que hacemos”.  

 

T. 29 – Maretto – 24a ordinaria (7-9-17) 

 

Lamento que no estén los chicos de Franja Morada, que también hablaron de 

democracia, porque yo en este caso le voy a pedir justamente al radicalismo, 

que es un partido sumamente demócrata, que sean lo que hacen, que sean 

democráticos, y que no sean ni raposos ni raposas. 

 Gracias. 

 

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

señor concejal Méndez de tratamiento sobre tablas de la nota 6959. 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

24.  
. 

(Continuación) 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Disculpe, señora presidenta, pero oportunamente no pedimos 

que se reservara en Secretaría el expediente 6285, referido a la declaración 

de interés cultural al proyecto “Mensaje de la Paz”, cuyo iniciador es el 

concejal Fonseca. 

 Le pido, por favor, que se reserve en Secretaría. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Queda reservado, señor concejal. 

 

25.  
. 

 

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

expediente interno número 6080-C-17: proyecto de resolución para convocar 

al señor intendente de la ciudad de Córdoba para que informe a este Cuerpo 

sobre CORMECOR Sociedad Anónima. 

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

sesiones para el presente expediente. 

 

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

Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

26.  
. 

 

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

expediente interno número 5919-C-17: proyecto de resolución para requerir al 

señor intendente se convoque al Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

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

sesiones para el presente expediente. 

 

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

Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

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

 

27.  
. 

(A continuarse). 

 

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

expediente interno número 6217-C-17: proyecto de resolución de pedido de 

informes al D.E.M. referido a listado de morosos sobre la contribución que 

incide sobre los inmuebles. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SRA. LLARENA.- Perdón, señora presidenta, pero esto no lo habíamos 

solicitado nosotros. Nosotros no presentamos este expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tenemos en las anotaciones solicitado de 

esta manera. 

 

SR. LLARENA.- El 6217 es intimar a la comisión normalizadora de la TAMSE 

para que remitan los informes trimestrales. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tenemos dos cuestiones: el 6217 es del 

bloque ADN, no es de su bloque, pero lo que solicitó usted reservar fue el 

6217-C-17. 
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 Le pido ahora que me solicite la reserva en Secretaría del expediente 

que en realidad corresponde y el tema que usted desea poner en tratamiento. 

 Si le parece, mientras tanto, avanzo con el temario. 

 

SR. LLARENA.- Sí, señora presidenta. 

 

28.  
. 

 

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

expediente interno número 6272-C-17, proyecto de resolución de pedido de 

informes al D.E.M. referido a emprendimiento en Plaza España bajo nivel. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del 

citado expediente y explico por qué rápidamente. 

 Este expediente fue tratado en la comisión y por unanimidad salió el 

despacho. Entonces, como estamos pidiendo la fecha de Audiencia Pública 

para agilizar los tiempos, solicito su tratamiento sobre tablas. 

 

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

sobre tablas formulada por la señora concejala Flores. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

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

 

T. 30 – Ernesto – 24a ordinaria (7-9-17) 

 

29.  
. 

 

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

expediente interno número 6285-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito tratamiento preferencial para una 

sesión. 

 

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

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

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 6285-C-

17 cuenta con preferencia de una sesión. 

 

30.  
. 

(Continuación) 

 

SR. PRESIDENTE (Acosta).- Es preciso que algún concejal haga la moción de 

que el expediente interno número 6217-C-17 vuelva a comisión, ya que se 

encuentra reservado en Secretaría. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión de dicho 

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

del expediente mencionado formulada por el señor concejal Llarena. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 6217-C-

17 vuelve a comisión. 

 No habiendo más asuntos a tratar, invito a la señora concejala Romero a 

arriar la Bandera 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 10. 
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