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T. 1 – Ernesto – 25a ordinaria (14-9-17) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a catorce días del mes 
de septiembre de dos mil diecisiete, siendo 
la hora 10 y 41: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

concejales, se da por iniciada la sesión ordinaria número 25 del presente 

período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito a la señora concejala Marchisio a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

- Puestos de pie los señores concejales y 
público en general, la Sra. concejala Marchi-
sio 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 24. 

 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la 

misma, se suspende su lectura y se la da por aprobada. 

 

- Así se hace. 

 

3.  
CR. ESTEBAN DÓMINA. LIBRO DE SU AUTORÍA. 

PRESENTACIÓN. HOMENAJE. 
 

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

 

SR. CARRANZA.- Señora presidenta: en nombre del bloque Juntos por 

Córdoba, a pesar de que no está presente en este momento, simplemente quiero 

saludar y felicitar al concejal Esteban Dómina porque el martes pasado, en 
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ocasión de la Feria del Libro y del Conocimiento, presentó un libro de su autoría 

que –descontamos– será tan exitoso como los anteriores. 

 

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

 

T. 2 – Micaela – 25a ordinaria (14-9-17) 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito que tomen estado parlamentario el 

expediente interno número 6311-C-17, la nota 6971 y los expedientes internos 

números 6310-C-17 y 6312-C-17. 

 Además, solicito que se reserven en Secretaría el expediente interno 

6300-C-17, la nota 6969 y el expediente interno 5470-C-16. 

 

SR. PRESIDENTA (Acosta).- Señor concejal: respecto a los tres primeros 

expedientes que usted mencionó, además de tomar estado parlamentario, le 

solicito que pida la reserva en Secretaría. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito que los expedientes que mencioné 

primero, 6311-C-17 y 6310-C-17, y la nota 6971, además de tomar estado 

parlamentario, se reserven en Secretaría. 

 

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

solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 
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SR. DÓMINA.- Señora presidenta: solicito que se reserven en Secretaría los 

expedientes internos números 6293-C-17, 6268-C-17. 

 Y si la señora presidenta me lo permite, quiero expresar mi sincero 

agradecimiento por el gesto y las palabras vertidas por el señor concejal 

Carranza, y agradezco a todos los colegas esa felicitación, ese beneplácito 

informal y, por supuesto, a quienes me acompañaron en la presentación del libro. 

 Gracias. (Aplausos). 

 

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

 

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

expedientes internos números 5786-C-16, 5979-C-16, 6206-C-17 y 6130-C-17. 

 

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

solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

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

expedientes 6080-C-17, 5919-C-17, 6304-C-17. 

 

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

solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

 

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: solicito que tome estado parlamentario y se 

reserve en Secretaría el expediente 6306-C-17. 

 Además, solicito que se reserve en Secretaría el 6228-C-17. 

 

SR. PRESIDENTA (Acosta).- Toma estado parlamentario y se reservan en 

Secretaría los expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 
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SR. FLORES.- Señora presidenta;}: solicito que se reserve en Secretaría el 

expediente interno número 6297-C-17. 

 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

5.  
. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito 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. 

 

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

Balián de apartamiento de reglamento y poner en consideración en primer lugar 

los proyectos de declaración y de decreto. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Corresponde dar tratamiento al expediente interno número 6153-C-17: 

proyecto de declaración iniciado por el señor concejal Juan Balastegui y 

despachado por la Comisión de Cultura y Educación; asunto: beneplácito por la 

presentación del libro “Guiñazú, su historia” de Susana Aramburu Valdez. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número 6153-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balastegui. 

 

SR. BALASTEGUI.- Señora presidenta: en esta oportunidad, destaco la tarea 

realizada por Susana Aramburu Valdez. 
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 Nacida en la ciudad de Córdoba, a los pocos meses sus padres se 

radicaron en Guiñazú. Allí vivió hasta el año 1977, luego se radicó en la zona 

rural de Juárez Celman. 

 

T. 3 – Natalia – 25a ordinaria (14-9-17) 

 

 Es autora de varios libros, como “La genealogía del apellido Metayer”, “El 

Libro de la Asociación Francesa de Socorros Mutuos” y, en esta oportunidad, la 

publicación del libro “Guiñazú, su historia”, que es un libro que trae la historia de 

un barrio tan popular de Córdoba, con un trabajo muy meticuloso, de recolectar 

las historias de los vecinos, las historias de las familias que vivieron en la zona 

de Guiñazú, de Juárez Celman y de ese sector de la ciudad. 

 

- Murmullos en el recinto. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Les pido, por favor, a los presentes que hagan 

silencio. Hay demasiado ruido y no podemos escuchar al concejal. 

 Gracias. 

 

SR. BALASTEGUI.- Gracias, señora presidenta. 

 Ahí recolectó documentación histórica de familias que hicieron grande ese 

sector de la ciudad, que hoy un es muy querido y muy representativo de la zona 

Norte de la ciudad. Ahí es donde se producía, en el cinturón verde, gran parte de 

las verduras y también las actividades económicas que se desarrollaban en la 

ciudad. 

 Con esta escritora, entendemos la importancia que tiene seguir resaltando 

la tarea de los escritores de la ciudad de Córdoba, la literatura de nuestra ciudad 

y de distinguir, sobre todo, el sentido de pertenencia que tiene hacia este barrio. 

Susana tiene un sentido de pertenencia especial y creo que su vida, su historia, 

van a quedar reflejadas en la historia de este barrio. 

 Es importantísimo que sigamos, desde este ámbito, resaltando la tarea de 

los escritores y de la literatura, porque redactan y van a mantener en la historia 

escrita la bibliografía y la historia de cada uno de los barrios de la ciudad. Es 

importantísimo para que los habitantes nuevos de ese sector sepan cómo y qué 
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personas hicieron grande su barrio, la historia que tiene su barrio y por qué lleva 

ese nombre. 

 Es por eso que creo vital que este Concejo Deliberante le otorgue el 

beneplácito a Susana Aramburu Valdez. 

 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 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. 

 Nos acompañan, para la entrega de copia de este beneplácito, su autora: 

Susana Aramburu Valdez; también una queridísima amiga, la intendenta de la 

ciudad de Juárez Celman, Miriam Prunotto; el ingeniero Albino Massacesi, de la 

Comisión Vecinal de Guiñazú; miembros de la Academia Argentina de 

Genealogía y Heráldica; el presidente, doctor Prudencio Bustos Argañaraz, que 

no está demás decir que es médico, historiador, escritor y un político argentino 

reconocido. Además, está la secretaria, profesora en Historia Laura Mayorga 

Ceballos, y los familiares de Susana. 

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

representantes de los distintos bloques, a Susana y a quienes la acompañan a 

acercarse al estrado de la Presidencia para hacer entrega de la copia de esta 

declaración que se acaba de aprobar. 

 

- Es la hora 10 y 54. 
 

T. 4 – Álex – 25a ordinaria (14-9-17) 

 
- Siendo las 11 y 02: 

 

6.  
. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de la 

Comisión de Deporte y Turismo dictaminando en el expediente interno número 

6255-C-17: proyecto de declaración iniciado por concejales del Frente Federal de 

Acción Solidaria, cuyo asunto es un beneplácito por la trayectoria deportiva de 

Oscar Cabalén, al cumplirse el 25 de agosto los cincuenta años de su 

fallecimiento. 

 Por Secretaria se dará lectura. 

 

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

 

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

interno número 6255-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

 

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: Oscar Cabalén nació el 4 de febrero de 

1924 en Chabás, provincia de Santa Fe. Estaba casado con Inés Ketty Aviani; 

tuvieron cinco hijos: Marisa, Gustavo, Liliana, Oscar y Mariana, quien nació trece 

días antes de la muerte de Oscar, a quien no pudo conocer. Cuatro de esos hijos 

viven en nuestra ciudad y Liliana vive en Buenos Aires. 

 Oscar es parte de nuestra historia, una historia que se construía con 

héroes locales tales como Carlos Pairetti con su “Trueno Naranja”, Eduardo 

Copello con su “Torino Liebre”, Oscar Gálvez con su Ford 35 y luego con el 

Falcon, Andrea Vianini con su “Garrafa” Chevrolet y Oscar Cabalén con su Ford 

Mustang. 

 El pasado 25 de agosto se conmemoró cincuenta años de su 

fallecimiento, por lo cual surge oportuno que la ciudad de Córdoba lo recuerde y 

le rinda su reconocimiento. 

 Su figura está ligada indisolublemente a Córdoba, Provincia que lo acunó 

desde sus primeras experiencias en el mundo motor. 

 De más está decir que el autódromo más importante de nuestra Provincia, 

ubicado diez kilómetros al Norte de Alta Gracia, lleva su nombre: Autódromo 

“Oscar Cabalén”. 

 De niño se afincó en Córdoba, en Ballesteros, donde se compró una moto 

H.R.D. “Vincent” por cuatro mil ochocientos pesos. Su bautismo fue en Bell Ville 
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con una victoria hasta que en 1949, luego de una caída que lo tuvo enyesado 

durante seis meses, se inclinó por las cuatro ruedas. 

 

T. 5/6 – Graciela/Nancy – 25a ordinaria (14-9-17) 

 

 En julio de 1950 debutaba en Turismo Carretera; en 1953 participó en la 

Carrera Panamericana desarrollada en México, logrando el tercer lugar en la 

categoría Turismo Especial; en 1955 corrió la Mille Milgia en Italia, consiguiendo 

el quinto puesto en la categoría Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce; en 1961 

vuelve a Argentina y logra el subcampeonato de T.C., detrás del legendario 

Oscar Alfredo Gálvez; en 1966 gana el Gran Premio de Turismo conduciendo un 

Ford Mustang; en 1967 ganó en Arrecifes, en La Pampa y en Córdoba y fue 

encarnizado rival de los Torino tripulados por Eduardo Copello, Héctor Luis 

Gradassi y Jorge Ternengo, preparado por “el Mago” de Alta Gracia, Oreste 

Berta. 

 El “Califafa Grande” Oscar Cabalén –el chico era Nasif Estéfano– será 

recordado siempre por la cátedra del automovilismo como un gran piloto, 

familiero, amigo entrañable y, especialmente, por su coraje que se fortalecía al 

tomar el volante. 

 Ya en 1967 se convierte en unos de los miembros del Team Racing Ford 

Argentina. El 25 de agosto de ese año falleció mientras probaba un Ford Sport 

Prototipo, el viernes previo al fin de semana en que iba a correr en San Nicolás. 

 La historia cuenta que antes de subirse al prototipo, Cabalén le pide a su 

acompañante Pedernera si puede llevar su campera al auto; cuando Pedernera 

regresa, en el lugar del acompañante estaba sentado Arnaiz, uno de sus 

mecánicos, calzado con un casco de Fórmula 1 que le había comprado a una 

piloto inglesa llamada Natali Gowin. Arnaiz le había pedido varias veces a 

Cabalén que lo llevara a dar una vuelta, y el santafesino se lo había prometido. 

Cosas del destino. Cabalén y Arnaiz hicieron una salida para no regresar más. 

 Sus restos están sepultados en el Cementerio San Jerónimo de nuestra 

ciudad. 

 En reconocimiento a su exitosa carrera deportiva y en honor a su hombría 

de bien, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto 
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y, por supuesto, dejamos abierta la posibilidad para que el resto de los 

concejales que quiera hacer uso de la palabra pueda hacerlo. 

 Gracias. (Aplausos). 

 

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

 

SR. DE SETA.- Señora presidenta: en nombre de mi bloque, adhiero a este 

homenaje justo, porque estamos hablando de un deportista de escala nacional 

como fue Oscar Cabalén. 

 Quiero referir unas palabras porque nos incluye a todos la memoria de 

esta personalidad, a más del afecto con la familia y con uno de sus nietos, Juan 

Manuel Cabalén. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

se va a votar en general y en particular el despacho del expediente 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 para hacer entrega de copia de este beneplácito por la trayectoria 

deportiva de Oscar Cabalén, al haberse cumplido el día 25 de agosto los 

cincuenta años de su fallecimiento, a sus hijos: Gustavo Cabalén, Marisa 

Cabalén, Oscar Cabalén y su señora esposa Silvia Albisuri, Mariana Cabalén y 

Juan Manuel Cabalén; asimismo invito a los representantes de los distintos 

bloque a acompañarnos. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 11 y 09. 
 
- Siendo las 11 y 13: 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se levanta el cuarto intermedio. 

 

7.  
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 

(Continuación) 

 

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

 

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

expediente 6309-C-17, cuyo motivo es rendir homenaje al proceso de la Reforma 

Universitaria. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toma estado parlamentario el expediente 6309-

C-17. 

 

8.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar, de la Comisión de 

Cultura y Educación, el proyecto de ordenanza 6291-C-17, iniciado por el señor 

concejal Gustavo Fonseca para declarar Huésped de Honor de la Ciudad a los 

profesores Beverly Kramer, Marian Adamkov, Geoffrety T. Meyer y Cristian 

Stefan. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

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

particular el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

particular. 
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 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

T. 7 – Maretto – 25a ordinaria (14-9-17) 

 

9.  
. 

 

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

Comisión de Cultura y Educación respecto del proyecto de declaración de interés 

cultural al proyecto “Exportadores de mensajes de paz”, que será leído por 

Secretaría. 

 

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

 

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

 

SR. FONSECA.- Señora presidenta: consideramos que es importante declarar 

de interés cultural al proyecto “Mensajeros de la paz” por la misión que vienen 

realizando los docentes bajo el concepto de que educar no sólo consiste en la 

tarea de enseñar o incorporar datos cognitivos sino que también debe 

entenderse y asumirse como la etapa fundamental para plasmar aquellas buenas 

costumbres y que la paz, el buen trato y los valores son lo más importante desde 

la más temprana edad en una persona; a su vez, se constituyan como el 

cimiento de una sociedad más justa y equitativa, donde cada individuo pueda 

desarrollar sus aptitudes, favoreciendo el bien común, la solidaridad y haciendo 

de este mundo un lugar más sustentable. 

 La idea, que surgió de la escuela Alejo Carmen Guzmán, de barrio 

General Bustos, se compartió con las veintidós escuelas primarias públicas 

pertenecientes a la Zona de Inspección 1191, a cargo del profesor Oscar Díaz, 

abarcando una totalidad de ocho mil niños. 

 Entendiendo que la paz empieza en casa y debe afianzarse en la escuela, 

a estos niños además les enseñan que deben asumir una actitud crítica y 

constructiva, que pueden transformar el mundo, resolver conflictos desde el 

diálogo, la mutua comprensión y valorando la diversidad. 
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 Sin embargo, nos encontramos en un contexto mundial donde Estados 

Unidos y Corea se encuentran al borde de una guerra y donde a diario vemos 

morir personas en Siria. A la luz de estos hechos, los próximos y los lejanos, en 

el contexto de la convivencia escolar y social, quieren alzar sus voces y las de 

toda Córdoba, para lo cual vienen realizando diferentes actividades, las que 

culminarán el día 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, cuando 

despachen en el correo miles de cartas escritas por los niños destinadas al 

presidente de Estados Unidos, a su par de Corea del Norte, al Papa Francisco y 

a las autoridades de las Naciones Unidas, “Esperando que los líderes el mundo 

nos escuchen. Necesitamos paz, no más guerras”. “¡Paz y libertad para todos!”. 

 También quiero destacar el habernos recibido y dejado compartir los 

señores docentes este trabajo, en la cabeza del profesor Díaz, al concejal 

Balastegui y a quien les habla este proyecto tan importante, que nos convence 

aún más que todos los argentinos debemos tener este concepto de paz 

arraigado en nuestros corazones. 

 Descartando la aprobación de este proyecto, seguidamente vamos a 

pasar un video que han desarrollado los docentes, alumnos y padres de la Zona 

1191 mencionada. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación se va a exhibir el video que el 

señor concejal ha enunciado. 

 

- Así se hace. (Aplausos). 

 

T. 8 – Ernesto – 25a ordinaria (14-9-17) 

 

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

se va a votar el despacho del proyecto en tratamiento, transformándolo en 

proyecto de decreto. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

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

 



 

 

13 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

T. 9 – Micaela – 25a ordinaria (14-9-17) 

 

 Se encuentran presentes para la entrega de esta copia de decreto que 

acabamos de aprobar: las directoras de los siguientes centros educativos y su 

inspector Técnico Zonal profesor Oscar Díaz, alumnos protagonistas de esta 

gran tarea junto a sus padres –son algunos de la Zona 1191–: Alejo Carmen 

Guzmán, Carlos Mujica, Padre Diego de Torres, Mateo Luque, Cura Brochero, 

Capital Federal, Sargento Cabral, Justo Páez Molina, 2 de Abril, Francisco 

Rizzutto, Obispo Esquiú, Manuel Belgrano, Santiago del Castillo, Carlos Tagle 

Achával, Rafaela del Caldelari, Vicente F. López, Asociación de Mayo, Unión 

Latinoamericana, José G. Condorcanqui, Aristóbulo del Valle y Fray Mamerto 

Esquiú. 

 Invitamos a los representantes de cada bloque a acompañarnos a hacer 

entrega de la copia de decreto que aprobamos recientemente. 

 Vamos a hacer un breve cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 11 y 26. 
 

T. 11 – Álex – 25a ordinaria (14-9-17) 

 
- Siendo las 11 y 35: 

 

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

 

10.  
. 

 

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

expediente interno número 6300-C-17: proyecto de declaración de beneplácito 

por la Exposición del Art Nouveau de Córdoba 2017. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 
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SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas del 

mencionado expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone 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 6300-C-17. 

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

particular el expediente mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

11.  
. 

 

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

expediente interno número 6293-C-17: proyecto de declaración de beneplácito 

por la conmemoración del 65 aniversario de la Pizzería “Don Luis”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

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

mencionado expediente. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Dómina. 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 6293-C-17. 

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

particular el expediente mencionado. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

12.  
. 

 

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

expediente interno número 6268-C-17: proyecto de declaración de beneplácito 

por la realización de la Feria Metal Expo Córdoba 2017. 

 Tiene la palabra el señor concejal Brito. 

 

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

mencionado expediente. 

 

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

concejal Brito. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- 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 6268-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Brito. 

 

SR. BRITO.- Señora presidenta: quiero exponer el beneplácito por la realización 

de la Feria Metal Expo Córdoba 2017. 

 La Exposición Bienal de la Industria Metalúrgica, Metalmecánica y Afines, 

conocida como la Feria Metal Expo, es organizada por la Cámara de Industriales 

Metalúrgicos de Córdoba con todos sus componentes. Este año el encuentro 

tendrá lugar en el Predio Forja Parque Feriar. 

 Este evento se ha constituido en la mayor Feria Metalmecánica del interior 

de la República Argentina, donde se reúnen más de ciento cincuenta empresas 

expositoras y es visitado por más de diez mil personas de la Provincia y 

provincias vecinas, como son Santa Fe, San Luís, Mendoza, San Juan, Santiago 

del Estero e incluso el NOA completo, a lo largo de sus tres jornadas que inicia 

hoy y finaliza el sábado 16 de septiembre del corriente año. 

 La Metal Expo cuenta con diversas actividades como rondas de negocios, 

olimpíadas metalmecánica, congresos y capacitaciones del sector. 

 El concepto de las actividades mencionadas, que funcionan en paralelo a 

la nuestra, es potenciar el valor agregado que los asistentes obtendrán con su 

visita. El contenido de las mismas se centra en las tendencias, tanto en nuevas 

tecnologías enmarcadas en la llamada industria 4,0 o fábrica del futuro –robótica, 

impresión 3 D y eficiencia energética– así como en la optimización de procesos 

tradicionales fabricados como la mecanización, la soldadura, el corte o 

conformado de chapa. 

 Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente 

proyecto. 
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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. 

 

13.  
. 

 

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

expediente interno número 6306-C-17: proyecto de declaración de beneplácito 

por la conmemoración del 20º aniversario de trayectoria artística del Grupo 

Musical “Los Caligaris”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

 

T. 12/13 – Graciela/Nancy – 25a ordinaria (14-9-17) 

 

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

mencionado expediente. 

 

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

Pascual 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): 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 

 

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: érase una vez una familia "cirquera", repleta 

de ilusiones, alegría y magia. De pronto la música se hizo presente cuando a 

Diego Pampiglione le obsequiaron una batería, y para mejorar la experiencia 

invitó a su hermano Martín para que tocara la guitarra junto con él. Poco después 

convencieron a su amigo de la infancia, Gabriel, a unirse a este pequeño grupo 

musical, que no tenía otra intención que la de hacer ruido, relajarse y molestar a 

los vecinos. 

 Ya con Armando Mansilla en las congas y percusión, fueron invitados por 

el padre César a participar en una fiesta de la parroquia María Reina. Se 

pusieron las pilas, buscaron un nombre y comenzaron a ensayar en forma un 

poco más seria. 

 Es entonces cuando, formalmente, un 24 de agosto de 1997, en el barrio 

Residencial América de la ciudad de Córdoba, Los Caligaris tomaron vida, 

caracterizando sus shows con rutinas circenses y la fusión de distintos ritmos 

musicales como el rock, pop, reggae, entre otros. 

 Sus vecinos, amigos, familias y público en general los aceptaron 

cálidamente, motivándolos encarecidamente para continuar por el sendero de la 

música. 

 Poco a poco amigos y músicos que iban conociendo el proyecto adhirieron 

a la formación inicial y hoy Martín, Juan, Diego, Marcos Agustín, Pini, Zurdo, 

Valentín, Mauricio, Gabriel, Federico y Lautaro son Los Caligaris, embajadores 

de la alegría de Córdoba ante el mundo entero. 

 Su trayectoria musical se compone de las siguientes placas: Yernos 

perfectos, En el 2002, Grasas totales, Chanchos amigos, No es lo que parece, 

Transpirando alegría, Canciones para armar, Circología, Somos todos vivos. 

 Su paso por la música ha sido reconocido con nominaciones y premios en 

distintos espacios como los Premios Gardel, la Fundación Konex, los Premios 

Miaw!, de MTV y los Premios Heat de HTV. 

 Hoy, Los Caligaris se encuentran en un momento de firme expansión 

regional. Tras un primer semestre que incluyó una presentación histórica ante 

sesenta mil personas en el Festival Vive Latino de México y conciertos exitosos 
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en Estados Unidos, Chile, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, la banda 

inauguró el mes de julio con un show inolvidable en el Festival Rock en el parque 

de Bogotá, Colombia, ante más de treinta mil personas. 

 Con motivo de los veinte años de la creación de la banda –entre 

paréntesis le hacemos el chivo: “#Caligaris20 años”–, el primero de septiembre 

celebraron su aniversario en La Trastienda de Montevideo y al día siguiente lo 

hicieron en La Trastienda Samsung de Buenos Aires. En octubre tendrán un gran 

y esperado concierto de celebración en el emblemático Palacio de los Deportes 

de la ciudad de México, donde las entradas se agotaron cuatro meses antes del 

show, lo que representa un hito sin antecedentes en la historia de la música 

latinoamericana. El concierto será registrado en DVD. En ese mismo mes Los 

Caligaris concretarán su tercera visita a Estados Unidos y en noviembre serán 

parte de los festejos por el treinta aniversario de Los Auténticos Decadentes en 

el Foro Sol de la ciudad de México. 

 Entretanto, la banda que se formó en el ’97 en el barrio Residencial 

América de la ciudad de Córdoba ha lanzado nueve discos de estudio y prepara 

nuevas canciones en las que se conocerá un primer adelanto en formato digital 

en estos días. Sin dudas, un presente arrollador y un futuro sin límites para unas 

de las bandas más fuertes y explosivas de Latinoamérica para el mundo. 

 La última presentación en Córdoba fue, justamente, con motivo de la 

celebración de los veinte años de su creación en La Plaza de la Música, 

presentando “El show más feliz del mundo”. 

 Es un orgullo informar este proyecto. Fundamentalmente y por sobre 

todas las cosas, quiero reconocer a grandes personas, a artistas que los 

caracteriza la humildad y ser buena gente. Recuerdo que cuando hicimos una 

fiesta por el Día del Niño –por eso hablo de su humildad– los invitamos a la plaza 

“de los burros” y estuvieron acompañándonos. Creo que también han participado 

en alguna fiesta como en el casamiento de la concejala Flores. 

 A músicos de semejante grandeza y características los tenemos presentes 

y los queremos homenajear. 

 Éste es un reconocimiento de todo el Concejo Deliberante, y si bien yo lo 

he fundamentado, si otro concejal quiere, puede hacer uso de la palabra. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 



 

 

20 

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

 

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: nos sumamos a este reconocimiento 

sumamente merecido. 

 Quiero contar la experiencia que tuve personal y profesionalmente cuando 

los conocí. Cuando “laburaba” para un diario cordobés tuve la posibilidad de 

hacerles una nota y me recibieron en su casa, en Residencial América –puedo 

decir “trabajaba”, si a algún concejal le molesta la palabra “laburaba”, pero en un 

clima festivo uso esa terminología. 

 El concejal Pascual empezó hablando de una familia circense. Fíjense si 

el circo no ha atravesado la vida de Los Caligaris que en aquel momento me 

contaban que la reja que tiene su casa, donde ensayaban, era de la jaula del 

león. Por eso digo que el tema del circo atravesó su carrera. 

 Desde lo profesional –éste es un agradecimiento que quiero hacerles–, en 

el momento que nosotros desde ADN empezamos a mostrar todo lo que tenía 

que ver con el narcotráfico y mostrar a los narcotraficantes que estaban en 

Córdoba, fue un momento en que  

 

T. 14 – Maretto – 25a ordinaria (14-9-17) 

 

nos quedamos bastante solos, y en oportunidad de invitarlos a un programa uno 

de ellos se arrimó y nos dijo: “Nosotros vamos a estar”, y nos acompañaron, 

incluso nos contaron de su gira en México, el problema del narcotráfico y se 

mostraron preocupados y muy comprometidos. Entonces, queremos hacer 

público también este agradecimiento. 

 Finalmente quiero contar –fíjense el tema de la humildad y la carrera 

recorrida– que esa nota del diario fue titulada: “Nuestro primer hogar fue una 

casilla rodante”. Fíjense a dónde han llegado: son artistas reconocidos 

mundialmente. 

 Cierro con esto: en un momento les pregunté por qué “Los Caligaris”, y me 

dijeron que cuando eran chicos les contaron la historia del payaso Caligari, que 

murió en el escenario, es decir que hasta el último suspiro dio alegría. Me parece 

que Los Caligaris están haciendo honor a eso porque dejan todo en el escenario. 
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 Les agradecemos por todos estos años y que sean muchos más. 

(Aplausos). 

 

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

 

SR. LAFUENTE.- Señora presidenta: hay una enfermedad en política que se 

llama “presidencialitis”, que es cuando uno tiene un cargo y se cree más de lo 

que es, exactamente al revés de Los Caligaris. 

 Hace muchos años, en uno de sus primeros viajes a México, mi pareja 

viajó con ellos en el mismo avión, y no podía creer la multitud que lo estaba 

esperando cuando acá, en Córdoba, no era tan abrumadora su audiencia. Lo 

importante de estos chicos es que siguen siendo los chicos de barrio, que no se 

la creen y que, como contaba Pascual cuando fueron para el Día del Niño, 

cuando se los cruza uno en la trastienda de algún escenario siguen siendo los de 

siempre. 

 Quizás esto sea un buen ejemplo para muchos políticos de la vida actual. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

 

SRA. ALMADA.- Perdonen pero me voy a colar en este festejo porque tengo 

muy importantes motivos. 

 Señora presidenta: esta música cumple sus veinte años y vino muy solita 

cuando salió de un garaje de Residencial América y tomó la decisión de avanzar 

sobre la Nuevo Mundo para subir al escenario de las fiestas parroquiales de 

María Reyna. Y fueron llevando por esas calles esa música tan contagiosa que 

se colgó por las ventanas del barrio y la gente la adoptó como propia. 

 Desde entonces, movieron el barrio Residencial América por el mundo, 

llevaron el garaje a los escenarios y festivales más importantes, logrando 

imponer la tonada local en el mundo de la globalización. 

 “El nombre es destino”, sostienen los griegos, y Los Caligaris partieron de 

un barrio donde tiró el ancla la familia Pampiglione, en un barrio que nombra sus 

calles con las principales ciudades históricas de América Latina, incluyendo la 

tierra azteca, donde fueron consagrados. El nombre es destino, y Caligaris lleva 
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el destino de circo, viajan por muchas ciudades, conocen muchas culturas, pero 

siempre vuelven al barrio. 

 Se atrevieron a fusionar, a trasgredir creativamente los géneros 

tradicionales del rock con lo más tradicional del cuartetazo cordobés, ritmo al que 

siempre le guiñan el ojo, siempre buscando un lenguaje propio, innovando, con 

un ritmo alegre, divertido, colorido, acompañado por la estética circense, la 

estética de la desmesura, del payasismo, que consiste en llevar al mundo por 

medio de la sorpresa para invitar a la risa y a la diversión. 

 En este camino lograron sumar la colaboración de grandes artistas locales 

e internacionales. 

 Yo les quiero agradecer por llevar con orgullo la camiseta del barrio, por 

no permitir que ningún negocio o moda se las arranque, por no esconder al pibe 

del barrio, por llevar el garaje y el patio a los más importantes escenarios del 

mundo; gracias por resucitar el espíritu de Caligari con la alegría, la magia y la 

ilusión; gracias por recrear la ingenuidad casi infantil que les permitió tal locura y 

que, seguramente, está en el A.D.N. del payaso Tachuela; simplemente gracias 

por no traicionar. 

 Y aquí les voy a confesar cuáles son mis motivos muy personales: yo fui 

bautizada y confirmada en la iglesia María Reyna por el padre César, fui a la 

escuela Letty Baudón, compartí el Juan XXIII con Sandra Verónica Bidart, que 

fue profesora de Computación de los chicos; nací en barrio Ampliación América, 

muy cerca del Cura Brochero, donde fueron mis hermanos. Y como siempre se 

vuelve al barrio, mi hija María Belén Terreno estuvo en aquel sexto grado –

algunos de los chicos que están acá son de la promoción de 1995– al que, 

intempestivamente, en el mes de agosto se les acabó el ciclo primario, así que 

organizamos un viaje de estudios muy accidentado pero recuerdo que fueron 

muy felices. 

 Gracias por conservar la esencia en un mundo global que devora todas 

las identidades. Muchas gracias, chicos. (Aplausos). 

 

T. 15 – Ernesto – 25a ordinaria (14-9-17) 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Balián. 
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SR. BALIÁN.- Señora presidenta: simplemente, quiero decir que no he tenido la 

suerte de hablar nunca con ninguno de Los Caligaris, que no he podido 

preguntarles por qué se llaman Los Caligaris, no he tenido la suerte de saber 

dónde viven, ni saber si son mundialmente famosos... o tristemente célebres Los 

Caligaris; no lo se... 

 Pero, de todo corazón, sé que me encanta la música que hacen y que 

transmiten una felicidad inconmensurable a mí y a mi familia, ya que estuvieron 

presentes en mi casamiento con el tema “Cara e’ Pipa”, por lo cual “Nadie es 

perfecto”. 

 Mis más sinceras felicitaciones y sigan adelante. 

 Gracias. (Aplausos). 

 

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

se va a votar en general y en particular el despacho del expediente 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 Martín Pampiglione, Juan Carlos Taleb, Marcos 

Ozamis, Mauricio Ramiro Ambrosi, Diego Pampiglione, Agustín Cuadrado, 

Federico Zapata, Ezequiel Mansilla, Gabriel Garita, Mariano Baigorría, Valentín 

Scagliola y Lautaro Bartoli a que se arrimen al estrado de esta Presidencia a los 

fines de hacerles entrega de copia de la declaración que acabamos de aprobar, 

junto a los representantes de los distintos bloques. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 11 y 58. 
 

T. 17 – Natalia – 25a ordinaria (14-9-17) 

 
- Siendo las 12 y 08: 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa la sesión. 
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14.  
. 

 

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

expediente interno número 6297-C-17: proyecto de declaración de beneplácito y 

adhesión a la realización del 50 Torneo Argentino de Karate. 

 Tiene la palabra la señora concejala Victoria Flores. 

 

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

mencionado expediente. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone 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 aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

interno número 6297-C-17. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

SRA. FLORES.- Señora presidenta: después de Los Caligaris, remontar el 

karate está complicado. Pero, en este caso, debo destacar este torneo, que lo 

organiza la Unión Cordobesa de Karate y es fiscalizada por la Federación 

Argentina de Karate. 

 El karate se define como un arte marcial y se origina como un sistema de 

combate sin armas. Pero, qué mejor que los homenajeados en este momento 



 

 

25 

para contarnos de qué se trata. Así que, agradezco el acompañamiento de todos 

mis pares. 

 

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 al presidente y a los miembros fundadores  

 

T. 18 – Álex – 25a ordinaria (14-9-17) 

 

de la A.C.F.K., que es la comisión organizadora del torneo, también a José 

Gómez y a representantes de los distintos bloques a acercarse al estrado de la 

Presidencia para hacer entrega de copia del beneplácito que se acaba de 

aprobar. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 12 y 10. 
 

T. 19/20 – Graciela/Nancy – 25a ordinaria (14-9-17) 

 
- Siendo las 12 y 17: 

 

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

 

15.  
. 

 

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

día: asuntos a tratar, proyectos de ordenanza. 

 De las Comisiones de Desarrollo Urbano, de Hacienda y Desarrollo 

Económico y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
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Poderes, despacho individual sin modificaciones en el expediente interno número 

6140-E-17: proyecto de ordenanza iniciado por el Departamento Ejecutivo 

municipal para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble de 

barrio Güemes con destino a calle pública. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

 Si ningún 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. 

 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).- Queda aprobado en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

16.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar el despacho individual 

sin modificaciones en el expediente interno número 6143-E-17: proyecto de 

ordenanza iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal, que modifica la 

Ordenanza 12.404, la cual autoriza al D.E.M a vender a la firma Forbat 

Acumuladores Industriales S.R.L. parcela de barrio Los Boulevares. 

 Por Secretaría se dará lectura. 
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SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

 Si ningún 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. 

 En consideración en particular. 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

17.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar el despacho individual 

con modificaciones en el expediente interno número 6142-E-17: proyecto de 

ordenanza iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal para desafectar del 

dominio privado municipal y afectar al dominio público municipal, con destino a 

calle pública y espacio verde, polígono y parcela de barrio Cerro de Las Rosas. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración. 

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

despacho del expediente en tratamiento. 

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

 

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

 En consideración en particular. 

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

18.  
. 

 

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) 

 

19.  
. 

 

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

6969, en la que el señor concejal Lucas Balián solicita licencia sin goce de dieta 

desde el 2 al 12 de octubre inclusive del año en curso. 

 

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

 



 

 

29 

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

sesiones para la citada nota. 

 

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

Balián de tratamiento preferencial de dos sesiones de la nota 6969. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. La nota 6969 tiene preferencia de dos 

sesiones. 

 

20.  
. 

 

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

6971, en la que el concejal electo Hugo Montenegro solicita su reincorporación 

como concejal desde el 2 al 12-10-2017 inclusive, en virtud de la licencia 

solicitada por el señor concejal Lucas Balián. 

 

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

 

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

sesiones para la mencionada nota. 

 

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

Balián de tratamiento preferencial de dos sesiones de la nota 6971. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por mayoría. La nota 6971 tiene 

preferencia de dos sesiones. 

 

21.  
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. 

 

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

expediente interno número 6310-C-17: proyecto de declaración de beneplácito 

por las actividades a desarrollarse en conmemoración del Día Internacional de la 

Paz. 

 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 de tratamiento preferencial de dos sesiones. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente 6310-C-17 cuenta con 

preferencia de dos sesiones. 

 

T. 21 – Maretto – 25a ordinaria (14-9-17) 

 

22.  
. 

 

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

expediente interno número 6312-C-17: proyecto de declaración de beneplácito 

por la realización de la 6° Edición del “Quiérete Siempre Bella”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

sesiones para este expediente. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal 

Balián de tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente interno 

número 6312-C-17. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 6312-C-

17 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 

23.  
. 

 

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

expediente interno número 5470-C-16: proyecto de ordenanza para agregar el 

inciso m) al artículo 14 de la Ordenanza 9981 –Código de Tránsito. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito que el citado expediente sea girado a 

la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito únicamente. 

 

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

Balián, de giro a la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito 

únicamente para el expediente interno número 5470-C-16. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 5470-C-

16 es girado a la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito. 

 

24.  
. 

 

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

expediente interno número 5786-C-16: proyecto de resolución referido a pedido 
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de informes al D.E.M. acerca de la reglamentación de la Ordenanza 12.256, 

Cantinas Escolares Saludables. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

sesiones para este expediente. 

 

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

Méndez de tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente interno 

número 5786-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

25.  
. 

 

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

expediente interno número 5779-C-16: proyecto de resolución para solicitar al 

D.E.M. que reglamente la Ordenanza 12.100, Córdoba Ciudad Amigable. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

sesiones para este expediente. 

 

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

Méndez de tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente interno 

número 5779-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

26.  
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. 

 

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

expediente interno número 6206-C-17: proyecto de resolución de pedido de 

informes al D.E.M. referido a ejecución de obras en barrio Boulevares Anexo. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

sesiones para este expediente. 

 

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

Méndez de tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente interno 

número 6206-C-17. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

27.  
. 

 

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

expediente interno número 6130-C-17: proyecto de resolución que solicita al 

D.E.M. que disponga la urgente reparación del inmueble ubicado en calle Celso 

Barrios 2800 y mantenimiento de la red cloacal de barrio Obras Sanitarias. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

sesiones para este expediente. 

 

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

Méndez de tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente interno 

número 6130-C-17. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

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

 

28.  
. 

 

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 S.A. 

 Tiene la palabra el señor concejal Masucci. 

 

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

sesiones para este expediente. 

 

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

Masucci de tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente interno 

número 6080-C-17. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

29.  
. 

 

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

expediente interno número 5919-C-17: proyecto de resolución que requiere del 

señor intendente que convoque al Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana. 

 Tiene la palabra el señor concejal Masucci. 

 

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

sesiones para este expediente. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal 

Masucci de tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente interno 

número 5919-C-17. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

30.  
. 

 

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

expediente interno número 6304-C-17: proyecto de resolución de pedido de 

informes al D.E.M. referido a contrato del municipio con la empresa TAYM S.A. 

 Tiene la palabra el señor concejal Masucci. 

 

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

sesiones para este expediente. 

 

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

Masucci de tratamiento preferencial de dos sesiones para el expediente interno 

número 6304-C-17. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

31.  
. 

 

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

expediente interno número 6228-C-17: proyecto de resolución referido a pedido 

de informes al D.E.M. sobre el Centro Educativo “San Miguel”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 
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SR. PASCUAL.- Señora presidenta solicito ampliación de giro para el citado 

expediente a la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente y que ésta sea la 

comisión madre, quedando girado de la siguiente manera: en primer lugar, a la 

Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente; segundo, a la de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes y, tercero, a la 

Comisión de Cultura y Educación. 

 

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

Pascual, tal como fuera formulada. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 6228-C-

17 es girado a las Comisiones de Salud Pública y Medio Ambiente, de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes y de 

Cultura y Educación. 

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

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

concejales y público en general a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

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

 

- Es la hora 12 y 28. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


