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T. 1 – Graciela – 22a ordinaria (24-8-17) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a veinticuatro días del 
mes de agosto de dos mil diecisiete, siendo 
la hora 8 y 57: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

concejales, se da por iniciada la sesión ordinaria número 22 del presente 

período, convocada para el día de la fecha. 

 Con motivo del fallecimiento del ex gobernador de la Provincia, doctor 

Eduardo César Angeloz, que gobernó desde 1983 a 1995, y en homenaje a su 

figura la Bandera será izada a media asta. 

 Invito a la señora concejala María Terré a izar la Bandera nacional en el 

mástil del recinto. 

 

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

 

2.  
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 

 

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

de la sesión ordinaria anterior, número 21. 

 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.  
EX GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA, DR. EDUARDO CÉSAR ANGELOZ. 
FALLECIMIENTO. HOMENAJE. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Fonseca. 
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SR. FONSECA.- Señor presidente: yo no sé si estoy a la altura de decir algunas 

palabras recordando a Eduardo César Angeloz. 

 A todo lo que se ha dicho, tanto de parte de los dirigentes como de los 

medios de prensa, sólo quiero agregar acerca de este hombre –hombre de las 

miles de anécdotas y recuerdos–, como radical que soy, que me hago cargo de 

todos los próceres de la Unión Cívica Radical y de todos los gobiernos de la 

Unión Cívica Radical. 

 En este sentido, quiero recordarlo por situaciones muy puntuales de su 

paso por la Gobernación, entre ellos, por el PAICOR, emblemático programa de 

asistencia integral. Tuve oportunidad de trabajar en ese programa y he podido 

recorrer algunos lugares de la Provincia con el gobernador mandato cumplido 

cuyos restos están en este momento en la emblemática Casa Radical. 

 Era un político que entendía que para llevar a cabo su gestión debía 

caminar cada rincón de su Provincia, y así lo hizo, y de ahí las incansables 

anécdotas, de las cuales sólo voy a recordar una o dos. 

 Recuerdo que en muchos actos Eduardo Angeloz recordaba a mi viejo, y 

solía decir que fue quien lo afilió a la Unión Cívica Radical en los ’50 –tal vez ’55, 

’56 o ’57, no recuerdo la fecha exacta. 

 Voy a relatar una historia que –creo– lo pinta de cuerpo entero: una vez 

nos visitaba en el Comité Aristóbulo del Valle, de Peredo 565, con la presidencia 

de la querida correligionaria Gladys Márquez, la Vicepresidencia a cargo de 

nuestra secretaria Legislativa y la presencia de la Juventud, que estaba a cargo 

de Cintia Baigorria. Digo así  
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porque era “inminente la llegada del gobernador mandato cumplido”, les digo a 

las chicas que tenían que recibirlo en la puerta de entrada porque 

protocolarmente correspondía y salieron a recibirlo. 

 En eso llegaba Angeloz. La gente lo saludaba, se acordaba porque fue un 

radical que caminó toda la Provincia; se encontraba con miles de personas de 

Cruz del Eje y Rayo Cortado, entre otros lugares. En ese momento hizo un alto 

en el saludo a la gente. En esa puerta de entrada del comité de circuito estaba la 

presienta del comité, la vicepresidenta del comité de mayores, la presidenta de la 
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juventud y también yo, y dijo a los que lo acompañaban: “Escúchenme bien, 

cuando entré por primera vez a la Casa Radical me recibió un Fonseca, hoy 

entro al comité de circuito y me recibe otro Fonseca, que es el hijo de aquel 

Fonseca”. Ésas son anécdotas que quedan profundamente grabadas en el 

corazón. 

 Haciéndome eco de todos los ruegos para que su alma descanse en paz, 

permítame contarle un paso que debe haber sucedido ayer, en el más allá: 

seguramente que Angeloz le debe haber dicho de nuevo a mi viejo “Hoy 

‘Fonsequita’ me recibís de nuevo acá”. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito un minuto de silencio en virtud del 

fallecimiento del ex gobernador. 

 

- Puestos de pie los señores concejales y 
público en general, se rinde el homenaje 
propuesto. 

 

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

 

SR. DÓMINA.- Señor presidente: adhiero a este sentido homenaje que le 

estamos rindiendo al tres veces gobernador de Córdoba desde una fuerza 

política que lo tuvo como leal adversario, imbatible durante mucho tiempo. 

 Claramente, Eduardo César Angeloz marcó la primera hora de la 

refundación de la democracia, ocupó la centralidad de la escena desde 1983 en 

adelante. 

 Más allá de la valoración de su gestión, de su obra, de sus actos 

terrenales que quedarán para el juicio histórico, porque no es el momento 

cuando se está despidiendo a alguien entrar en cualquier cuestión polémica, 

sería de muy mal gusto y ya las expusimos en su tiempo, son públicas, 

corresponden al plano de la política y de las ideas, 
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y allí están, para el juicio histórico... 

 Lo que venimos a destacar en este momento es la condición democrática 

de quien seguramente será recordado como uno de los personajes y 

constructores de la política cordobesa más notable. Es la hora de dejar 

constancia de su hombría de bien, de su corrección a pesar de sus convicciones, 

de su firmeza en la defensa de sus ideas y del respeto que siempre tuvo para 

con nosotros, sus adversarios. Y lo dice alguien que fue, probablemente, uno de 

los más duros opositores de la gestión del doctor Angeloz cuando me tocó ser 

senador provincial por seis años, y sin embargo reconozco en él la idoneidad, el 

linaje, la estirpe de una generación política de la cual aprendimos mucho y 

muchos, porque él pertenece a esa generación que está en vías de extinción por 

razones biológicas a la que le tocó vivir la azarosa República Argentina de la 

segunda mitad del Siglo XX hasta estos días; esa Argentina convulsionada, de 

una política agonal. Esa experiencia le valió para que, cuando le tocó conducir la 

Provincia de Córdoba, lo haga con profundo conocimiento de las características 

íntimas de esta sociedad. Lo decía recién el concejal Fonseca: era uno de esos 

políticos, de los pocos que quedan, que recorrió hasta el último rincón de la 

Provincia. Y me consta. Él se ufanaba, en las mesas de amigos, con una frase 

que solía repetir: “Para conocer esta Provincia hay que conocer Maquinista 

Gallini”, que la mayoría de los que escuchábamos no sabía ni dónde estaba, y 

tuvimos que ir a comprobar en un mapa que se trataba de una pequeñísima 

localidad de Río Primero, donde el “Pocho” pasó un montón de veces, igual que 

por cualquiera de los pueblos donde uno, con los ojos cerrados, pusiera el dedo; 

seguramente allí había estado y, además, sabía quién era el puntero radical que 

había que visitar: “Vamos a la casa de Tal”. 

 Esa condición de militancia política la valoramos mucho, del mismo modo 

que somos conscientes y reconocemos que fue quien mejor conoció los perfiles 

íntimos de la sociedad cordobesa; quien mejor pulsó esa sociedad cordobesa tan 

compleja, tan ambigua, por momentos conservadora, por momentos progresista. 

Él alternó y supo tratar con la dirigencia política, sindical, empresaria, con el 

clero, con los intelectuales, con la universidad, con los magistrados, y eso le 

permitió componer una sintonía fina que obró como una malla institucional que 

excedió por mucho al centenario Partido Radical, porque expresó a buena parte 

de la sociedad cordobesa, inclusive por encima de su identidad partidaria. 
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 Eso le permitió, en los dos primeros gobiernos, el invicto electoral, costó 

mucho y fuimos dignos adversarios, contrincantes. En la elección del ’87, donde 

acompañamos al doctor De la Sota, fue una elección muy reñida, y 

enfrentábamos al mejor Angeloz, al que venía de un muy buen gobierno, y fue 

una elección que se definió en una polarización absoluta, 48 a casi 45, una cosa 

así. Después, en el ’91, la paliza fue un poco más grande, y luego el “Pocho” 

quien comete –no lo digo yo, no me correspondería, pero sí él lo dijo y reconoció 

públicamente y consta en su libro de memorias– el error de intentar ese tercer 

mandato que empañó, de algún modo, su carrera política. 

 Lo recordamos con estas sucintas palabras simplemente para destacar su 

condición de hombre de bien  
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y la certeza que tenemos, por lo menos muchos de nosotros, de que va a quedar 

en la historia cordobesa de los personajes más notables, más allá del balance 

político, de los pro y los contras, de los juicios que pueda haber acerca de su 

persona. 

 Pero lo que es innegable es que dejó una huella imborrable en la historia 

reciente, contemporánea, de los cordobeses. Este hombre, que amó la política y 

la hizo eje de su vida apasionadamente y que siguió hasta sus últimos minutos 

abrazado a esa causa en la convicción de que la buena política, la verdadera 

política, es la mejor forma y el camino más directo para mejorar las condiciones 

de la gente... 

 En ese marco, lo despedimos con el afecto, el respeto y la consideración 

que desde nuestra identidad política nos obliga reconocer a un grande. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

 

SR. LAFUENTE.- Señor presidente: hablar de la historia de Angeloz o hacer un 

racconto... Pero acá ya se ha dicho mucho en los medios, y creo que tanto Tito, 

como el concejal Carranza podrán hablar mucho mejor que yo, porque 

compartieron mucho más tiempo juntos con el doctor Angeloz. 
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 Fueron años, en mi época de juventud, peleándolo con serias 

discrepancias. Y anoche en la Casa Radical ver a un grupo de radicales de la 

oposición –fue un gusto verlos mostrando su actitud democrática– recordaba 

aquella vez, en Giardino, cuando el partido y sus sectores internos de Línea 

Córdoba y los de Renovación y Cambio decidieron unirse y formar Renovación y 

Cambio de Córdoba, cuando Angeloz dijo: “No voy a decir un discurso, voy a 

decir dos” y la reacción nuestra fue decir: “Uuuuh”. Y allí fue el famoso dicho “si 

no te gusta, te vas”. Y nos fuimos Analía, Miriam, el “Polaco”, Balastegui, Balián; 

todos los que en aquella época estábamos en la Juventud –algunos en la 

juventud juventud y otra más tardía como la mía– y teníamos la famosa bandera 

de “pasaremos con los colores del parque”. 

 Recordarán los más viejos cuando Angeloz nos sacó –un poco más– a los 

tiros y decía: “Siempre en contra...”. Obviamente, él era Angeloz y nosotros unos 

pistines. 

 Y a la vuelta de la vida, viene el Comité Nacional a la Casa Radical. Él era 

vicepresidente del Comité de la Provincia, y escucho: “Maestro... maestro...”. 

Quien hablaba era Angeloz y me di cuenta que me llamaba a mí y me hace una 

consulta en lo que yo creo que es lo único que manejo, que es la parte electoral. 

Le digo: “Doctor: ¿Le puedo pedir un favor? No me diga maestro, ya que me he 

cansado de putearlo. y si me dice maestro, me hace quedar mal”. Y me dijo: 

“Todo en la vida se perdona, hasta las agresiones”. Me ganó, y ya no me opuse 

más, 

 Me dijeron que hay una foto con él, que nunca pensé que me la había 

sacado. Y anoche fui a la Casa Radical y recuerdo cosas buenas de él. Como 

decía Battaglino en La Voz on line: “Los nietos de Lazarte lo deben estar 

extrañando”, aquellos que comían una vez por semana, y como hace tantos años 

a hoy, los chicos de las escuelas primarias cordobesas siguen comiendo gracias 

a una ley que mandó el doctor Angeloz. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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

 

SR. MASUCCI.- Señor presidente: vengo en nombre de mi bloque a expresar 

nuestras condolencias ante el fallecimiento del doctor Angeloz,  
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y pensaba desde qué lugar uno siempre puede recordar a aquellos que no están, 

que se van, que están en otro lugar, en otro camino. 

 La verdad es que hablar de la obra pública de Angeloz sería importante, 

pero creo que seguramente la sociedad, la historia harán el balance justo y 

objetivo de lo que ha vivido y ha sentido. 

 La mejor manera de hablar del doctor Angeloz es recordarlo desde la 

política, y más lo hagamos los que hemos elegido la política como una decisión, 

un proyecto de vida o militancia. 

 La verdad es que con Angeloz, junto a otros dirigentes, se va una camada 

de dirigentes que en el momento que estamos viviendo hoy, hay una gran 

diferencia. 

 Hoy nos han invadido grandes estrategias de comunicación, consultores 

que les indican a los políticos cómo hacer las cosas, cómo interpretarlas. Con 

Angeloz y otros dirigentes de su raza, había dirigentes que no vivían de la 

encuesta. Él tenía una capacidad de percepción, tenía una capacidad de 

interpretación, y por eso la sociedad lo acompañaba. Y vivía esa interpretación 

de una sola acción que tienen los dirigentes, que es militar, esa palabra que hoy 

seguramente en el conjunto colectivo de la sociedad no se encuentra en el mejor 

nivel. Cuando hay uno que dice que milita en un partido político, muchos de la 

sociedad lo miran con recelo. Cuando uno mira las estadísticas de las encuestas, 

hoy los partidos políticos están en una crisis profunda de representatividad y se 

encuentran casi al último de los sondeos. 

 Angeloz, como dirigente político, como militante, es de esa camada de 

dirigentes que tenían ideología y que tenían una palabra muy importante que es 

la formación, la trayectoria y un claro ideal. Palabra también que hoy, los 

liderazgos... Cuesta mucho encontrar en los partidos tradicionales grandes 

líderes. Angeloz, seguramente, pasará a la historia como un dirigente que fue un 

gran líder y que supo reivindicar la política hasta los últimos días. 

 Era común la generosidad hacia quienes hemos podido compartir un café 

después de que fue gobernador. Era un analista, tenía la voluntad, con su 

experiencia, de discutir con dirigentes –por lo menos de la experiencia que 
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tengo– de diferentes partidos, que le gustaba interpretar y discutir. Era un 

apasionado de intercambiar opiniones con los dirigentes de otros partidos, más 

precisamente de mi generación. He tenido la posibilidad de verlo, de escucharlo, 

y la verdad es que era un gusto, por más que uno supiera que su mirada, su 

visión era distinta desde el campo ideológico, pero la discusión era muy 

importante de ida y vuelta. 

 Para terminar, los que somos de esta generación, debemos agradecerle 

que nos contagiara profundamente el derecho y el deseo de tomar el poder. 

Están guardadas en nuestras memorias aquellas derrotas del año '87, del año 

'91, del año '95 y aquella derrota que le tocó vivir en la campaña del año '89, en 

la campaña de la elección presidencial: él con el lápiz rojo y Carlos Menem con 

la frase “síganme”. Esta campaña creo que a nuestra generación la marcó. 

Éramos muy jovencitos, pero creo que nos dio la instancia y nos invitaba cuando 

lo veíamos a él, a trabajar más para querer ganar. En definitiva, cuando alguien 

te invita a ese camino, es porque es una persona importante y porque tenía 

condiciones importantes. Entonces, el esfuerzo que había que hacer era muy 

importante para poder ganar. 
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 Por último, quiera el tiempo que estas figuras que han dejado la vida por la 

política, han trabajado en la política, nos dejen el deber de recuperar la política y 

de recuperar los partidos políticos, porque la verdad es que –por lo menos para 

mi gusto– tener dirigentes que cuando hablan no transmiten un valor, una idea, 

sólo transmiten un eslogan y sólo dan una expresión porque alguien los coachó, 

creo que eso no es de la política. 

 Quiera Dios que el radicalismo, un partido tan importante, tan tradicional, 

pueda tener una figura como Angeloz y –siempre lo rescato– como Alfonsín. Le 

hace falta eso a la democracia argentina, porque nos hacen falta dirigentes con 

una tenacidad que sea de militantes, que vengan de la política, que participen en 

la política y que luchen para tomar el poder en beneficio de la sociedad. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Balastegui. 
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SR. BALASTEGUI.- Señor presidente: para nosotros, los militantes del 

centenario partido, es un orgullo y un honor escuchar a concejales de la 

oposición la manera en que hablan de un dirigente, de un ex gobernador de la 

Provincia de Córdoba, y uno tiene la frente bien alta con los gobiernos radicales 

de esta Provincia. 

 Creo que Angeloz fue un gobernador, pero ante todo fue un militante de la 

democracia de la Provincia de Córdoba que recorrió cada uno de sus puntos, 

que sabía los nombres de los dirigentes, que sabía quién era el puntero y sabía 

hasta el nombre de sus hijos en algunos sectores de la Provincia de Córdoba, 

donde muchísimos años pasaron para que se volvieran un referente de nivel 

para recorrer. Y creo que él recorrió esos pueblos en más de una oportunidad, a 

todos los pueblos de la Provincia. 

 Angeloz –como escuchaba esta mañana al doctor Capdevila– vino a la 

Provincia de Córdoba a recomponer las instituciones, allá por el ’83; cuando el 

último gobernador democrático había sido derrocado por un jefe de la Policía de 

la Provincia, con complicidad quizás del gobierno nacional, él vino a fortalecer las 

instituciones. 

 Los que ocupábamos cargos en la Juventud Radical tuvimos la 

oportunidad de citarlo, de invitarlo a reuniones, y fue una persona que siempre 

estuvo abierta, dispuesta a compartir con los jóvenes su experiencia: él mismo 

reconocía sus errores y nos enseñaba de eso, lo que marcaba su grandeza. 

 Nosotros –como decía Javier– militábamos en un sector que no era el de 

él, le marcábamos diferencias de metodologías en muchas oportunidades, pero 

la verdad es que al que se sentaba en frente de él, con su gran poder de 

oratoria, terminaba convenciéndolo y salía convencido de que había que pelear 

todos juntos para mantener un gobierno. 

 Creo que se nos fue el último gran referente, el último gran caudillo del 

radicalismo. Y se están yendo muchos de esa camada de políticos. Nos queda a 

nosotros, los jóvenes de la democracia, los jóvenes que vivimos prácticamente 

toda nuestra vida en democracia, el respeto y el agradecimiento para ellos que 

formaron y fortalecieron la Provincia. 

 Cumplió los sueños que tuvo don Justo Páez Molina, de ver asfaltado el 

camino a las Altas Cumbres; cumplió la conexión con el Departamento San 
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Javier y, entre ellas, un montón de obras. Pero –como lo nombraran recién– creo 

que lo que va a quedar en el recuerdo de todos es que supo ver dónde estaba la 

debilidad más grande de Córdoba, que no todos los niños comían, que no todos 

los niños iban vestidos con su guardapolvo y que no todos los niños iban 

calzados al colegio. 
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 Creo que se fue el gran dirigente del radicalismo. Para él vaya el 

homenaje de este centenario partido y no vale más que decir: “Hasta siempre, 

Pocho. Córdoba te lo agradece”. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

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

 

SRA. FLORES.- Señor presidente: es difícil poder agregar palabras o adjetivos a 

quienes me han precedido en el uso de la palabra rindiendo tan sentidos 

homenajes a quien fuera gobernador de esta Provincia. 

 Como decía el concejal Masucci, nosotros, que venimos de otra 

generación, desde donde tenemos que mirar la política y tenemos un gran 

compromiso social y de vocación política, no podemos no reconocer, aun 

pensando diferente, viniendo de ideologías distintas, que el gobernador Angeloz 

fue realmente un ejemplo de convivencia política. Ojalá nuestra generación nos 

encuentre a la altura de poder el día de mañana decir que fuimos un ejemplo de 

convivencia política. 

 Creo que de estos dirigentes, en este caso del radicalismo, tenemos 

muchísimo que imitar y muchísimo que aprender como militantes que aspiramos 

algún día a gobernar esta ciudad y esta Provincia. 

 Mi más sentido homenaje y mi pésame a todos los correligionarios y la 

familia del ex gobernador. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Pascual. 
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SR. PASCUAL.- Señor presidente: es difícil tratar de agregar algo más a esto, 

pero el ex gobernador Eduardo César Angeloz tiene una parte importante de la 

historia sobre sus espaldas y se está llevando el reconocimiento de todo el arco 

político de Córdoba porque fundamentalmente creo que supo construir su 

liderazgo y su legitimidad a través de eso que reconoce la oposición al 

radicalismo, porque lo reconocen como un adversario con una enorme militancia, 

y eso fue lo que lo hizo grande: esa militancia que desarrolló en cada punto de la 

Provincia, con esa habilidad y esa generosidad que tuvo para sentarse y dar 

consejos, no sólo a los miembros de su partido sino a quien se acercaba. 

  Es muy reconocido y sabido esto que en algún momento decía, que a 

veces se llevaba mejor con sus adversarios políticos y fundamentalmente creo 

que con quien encabezaba el peronismo, el ex gobernador  
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José Manuel de la Sota. Se llevaba mejor con él –decía a veces– que con sus 

propios pares. Y esto habla de esa franqueza, de esa honestidad intelectual, de 

esa generosidad que tenía para hacer su política. 

 Creo que Córdoba pierde un gran hombre, intelectualmente honesto, con 

una enorme capacidad de construcción para definir consensos y para marcar 

muy bien la posición del radicalismo, cuando la tenía que marcar. 

 Un hombre que –ya lo señalaron los que me precedieron en el uso de la 

palabra– poseía una enorme sensibilidad social, que supo encontrar la 

herramienta que necesitaba la Provincia para atender a quienes más 

necesitaban. 

 Desde nuestro bloque, vaya este pequeño homenaje a ese gran político, a 

esa gran persona, a ese gran consejero y, fundamentalmente, a ese gran 

cordobés. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Negri. 
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SR. NEGRI.- Señor presidente: primero quiero agradecer las palabras de 

nuestros colegas y de muchos de los que NOS cruzamos ayer en la despedida al 

doctor Angeloz. 

 Si hubiera pensado cuando lo conocí, con cinco o seis años, que hoy me 

iba a tocar despedirlo, que iba a tener esta oportunidad desde la función pública, 

desde un cargo público, hubiese sido inimaginable. 

 Como dijo mi colega Juan Balastegui, a los jóvenes, por más que no nos 

tocó vivir su época cuando gobernó, su partida nos duele y nos duele mucho 

porque es verdad que se va una generación de políticos de fuste, de políticos 

que abrazaron las causas políticas como propias y pagaron con su vida, porque 

la política, como en muchos casos vemos, arrastra la vida de las personas por lo 

que uno deja en el campo de batalla, lo que deja en una gestión o por el 

sufrimiento que queda cuando no se ha tomado una buena decisión o la política 

no paga en reconocimiento. 

 Lo primero que quiero hacer –a esto lo digo en general, para todos– es 

pedir disculpas por las veces que nosotros lo negamos. Y es una disculpa 

sincera, porque la política tiene sus vaivenes; cuando las cosas van bien, las 

puertas están abiertas, los amigos son muchos, los cumpleaños se llenan, los 

abrazos sobran, los elogios sobran; pero cuando las cosas fueron mal, estoy 

seguro que Angeloz sufrió muchísimo ese estado de soledad y tuvo esa materia 

pendiente de reconocimiento, no sólo de parte de nuestro partido político sino 

también de la sociedad que lo castigó duramente. Viendo en retrospectiva lo que 

ha pasado en estos últimos doce años, ¡pucha!, ¡qué hubiese sido en esa época! 

La gente, el ciudadano cordobés, le señaló sus errores y se los hizo pagar de 

manera muy cara; me consta que lo sufrió en carne y hueso. Por eso, primero 

quiero pedir disculpas por las veces que lo negamos. 

 Era un animal político. Algunos decían que sólo había sustantivos para 

Angeloz, porque era un político de raza, porque conocía la Provincia como la 

palma de su mano. 

 Fue un visionario político: fue el primero que introdujo las estadísticas 

referidas a las encuestas en las campañas políticas. Así y todo, recorría cada 

pueblo y conocía hasta el último afiliado o hasta el último habitante de un pueblo. 

 A los jóvenes nos dio absolutamente todo, cuantas veces lo requeríamos y 

cuantas veces le consultábamos. Mis compañeros más jóvenes no me van a 
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dejar mentir: no nos dejó solos ni cuando debatimos en la Juventud Radical una 

elección en donde nos jugábamos una patriada de elegir a nuestras autoridades 

sólo con los afiliados. Él estaba sentado allí, en la primera fila, escuchando un 

debate de ideas partidarias. 

 Nunca abandonó la Casa Radical y nunca abandonó a un radical. Fue 

respetuoso con el adversario, pero fue muy respetuoso con los que no 

comulgaban con él dentro del radicalismo. Tal como lo comentó en sus 

anécdotas, millones de veces, respetó las minorías partidarias, sobre todo 

cuando lo tapaban los votos de la interna. No perdió nunca una elección en 

Córdoba porque entendió al cordobés. Angeloz fue un político que entendió al 

ciudadano cordobés en aquella época. 

 También estuvo comprometido con los derechos humanos: apoyó todas 

las causas, todas las investigaciones que hubo en aquel momento. 

 Como anécdotas, se me vienen muchas a la cabeza, pero recuerdo una 

especial para los que son cercanos a mi edad. Ustedes no saben cómo había 

que prepararse cuando nos decían: “Angeloz va a tu casa”. A mi vieja le dicen la 

“Keka”. Ella decía: “Muchachos: hay que vestirse bien”. Angeloz en esa época  
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era parecido a Juan Pablo II, había que ponerse la mejor pilcha, recibirlo, te 

temblaba todo. Nosotros éramos chicos y lo primero que hacía era preguntarte a 

qué te dedicabas, a qué estabas jugando, cómo te iba en el jardín, era una 

persona con una calidez humana impresionante. 

 Dije lo de pedir disculpas por negarlo, porque también vale por los tiempos 

de hoy, porque a veces, cuando se genera un dolor, lo que se intenta es buscar 

un hilo aunque nos cueste tener la misma mirada. 

 El “Pocho”, el del lápiz rojo –como bien dijeron– nunca, pero nunca, le dijo 

que no a una consulta. La emoción más grande que tenemos es recordarlo 

yendo siempre para adelante con su política de Estado y como visionario a largo 

plazo. 

 Hoy nos estamos damos cuenta de que era un político moderno de 

aquella época por lo que dije de su política de Estado y, además, era un orador 
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“de la puta madre”; al escucharlo se te ponía la piel de gallina, porque ahí ponía 

a flor de piel lo que era el radicalismo. 

 Me quedo con lo último de esto: en vez de decir tantos sustantivos, 

pónganle adjetivos, el consenso, el reconocimiento a los demás a las minorías, 

tipo generoso, compañero, amigo, solidario. Hasta hace muy poco tiempo nos 

aconsejaba, trataba de decirnos para qué lado tenía que ir la Provincia. Le 

escuché dar una teoría para los que somos radicales y pensamos, queremos y 

anhelamos algún día volver a gobernar esta Provincia, que fue magistral en 

términos tácticos y estratégicos de lo que había que hacer, de cómo se divide ya 

que se ha ensanchado y tiene más de tres millones setecientos mil habitantes. 

 Me quedo con lo último: en nuestros corazones siempre va a retumbar el 

“se puede, se puede, se puede”. 

 Muchas gracias. 

 

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

 

SR. CARRANZA.- Señor presidente: desde distintas ópticas y ángulos se ha 

dicho todo de la persona de Angeloz. 

 Quiero pedir disculpas porque en lo personal estoy triste, pero no es un 

día para estarlo, es un día para honrar la política y la vida. 

 La trascendencia de los hombres en la función pública la da sólo la 

posibilidad de vivir los años posteriores a la gestión de cada uno. 

 Creo que a la obra intangible de Angeloz sólo es posible dimensionar hoy 

por los gobernadores que lo sucedieron; si no, tendríamos que estar tratando de 

desentrañar y desempolvar en la historia algunas cosas para recordar lo que 

determinado gobernante hizo. 

 La obra de Angeloz, indudablemente con claroscuros, es trascendente. Él 

quiso ser recordado por el PAICOR, que fue un programa de un profundo sentido 

reparador. Desde nuestra concepción política, desde nuestros orígenes políticos, 

la reparación tiene una connotación ideológica importante y ha ayudado 

muchísimo a lo que significa la igualdad de oportunidades.  Pero el PAICOR lo 

excedió a Angeloz y tres gobernadores lo sucedieron y mantuvieron el programa. 
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 A todos los que hacemos política nos es más fácil ser republicanos 

cuando dejamos el poder que cuando lo estamos ejerciendo. Y yo quiero 

recordar y rescatar algunos aspectos que tienen muchísima vigencia sobre los 

impulsos políticos que le dio Angeloz en aquel momento a su gestión. En este 

recinto hemos discutido uno de los dramas que tiene la Argentina, que es el 

desequilibrio federal; todavía estamos discutiendo lo que le corresponde a cada 

provincia en términos de coparticipación federal. La Constitución del ’93 exigía 

que se dictara, por iniciativa del Senado de la Nación, una nueva Ley de 

Coparticipación que aún no existe. En la reforma constitucional de la Provincia 

del ’87, Angeloz impulsó decididamente que quedara establecido en la 

Constitución cuál era el piso coparticipable de los municipios. Antes de eso, con 

la Ley 7850, de Reforma del Estado, había comenzado el proceso de 

descentralización con asignación de fondos, y allí el proceso de empoderamiento 

de los gobiernos locales de la Provincia, que día a día se fue acrecentando. Eso 

es parte de una política de Estado. 

 En el año ’93 hubo una elección legislativa. La lista de mi partido la 

encabezaba el extinto Nilo Neder y lo secundaba Mario Negri; a la principal lista 

de la oposición la encabezaba el actual gobernador de la Provincia, el contador 

Schiaretti. Angeloz trazó los tres ejes fundamentales de aquella campaña, que 

eran la defensa –en aquel momento los organismos de financiamiento 

internacional ponían fuertes exigencias al Gobierno nacional y a los gobiernos 

locales– del Banco de la Provincia de Córdoba, de la Caja de Jubilaciones de la 

Provincia y del Instituto Provincial de la Vivienda. Había documentos extensos –

seguramente algunos concejales lo recordarán– del Fondo Monetario, del Banco 

Mundial que recomendaban expresamente la abstención de países como el 

nuestro en lo que significaba la planificación y ejecución de planes oficiales de 

viviendas por el estado de las cuentas públicas. Con eso hicimos campaña, con 

eso ganamos la elección en Córdoba prácticamente en soledad, porque 

recuerden que en el ’93 a la elección la ganó la gestión de Menem de punta a 

punta; en Córdoba no. 

 Fíjese, señor presidente, lo que decía sobre la dimensión de las políticas 

públicas. Hace muy poco el actual gobernador ha inaugurado las nuevas oficinas 

de Bancor porque todos estamos convencidos del importante rol que tiene el 
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Banco de la Provincia de Córdoba; se ha logrado el reconocimiento de lo que le 

debía la Nación a la Caja de Jubilaciones de la Provincia, y estamos hablando de 

tiempos, gobiernos, gobernadores y partidos políticos distintos. En eso se ve 

claramente la dimensión de una gestión de gobierno. 

 Angeloz fue un enorme constructor de consensos. Esta mañana leía –con 

una envidiable capacidad de síntesis– lo que “Tito” Dómina escribió en La Voz 

del Interior y describió en dos renglones lo que era la Córdoba del ’83, el 

entramado eclesiástico, empresarial, sindical y militar, que tenía una sociedad 

complicada, una sociedad sobre la que una vez De la Sota me dijo: “A la noche 

son progresistas y a la mañana son conservadores”. Ése fue el escenario en el 

que Angeloz desarrolló su forma de hacer política, no desde el poder. 

 Mi amigo el doctor Horacio Obregón Cano, que fue un tenaz adversario de 

Angeloz al igual que Dómina, cuando fuimos diputados recordaba que cuando 

Angeloz había sido senador por la minoría siempre había visitado  
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al entonces gobernador Obregón Cano, poniéndose a su disposición, y fue una 

enérgica voz en contra de la intervención a Córdoba. Así concebía la política 

Angeloz. 

 Angeloz era amigo de la generación a la que él jubiló, la de Bercovich 

Rodríguez, la de Octavio Capdevila y también fue amigo de la generación que le 

seguía, la de De la Sota y la del actual gobernador Schiaretti. 

 Creo que éstas son las cosas que nos tiene que dejar. Dije al comienzo: 

“Estoy triste”, y lo estoy porque yo tenía veintitrés años cuando fui secretario de 

Audiencias del doctor Angeloz... 

 

- Emocionadas palabras del orador. 

 

SR. CARRANZA.- pero, en realidad, tenemos que estar muy contentos de que 

entre todos hayamos construido una cultura política en Córdoba, diferente, y eso 

no es mérito excluyente de un partido, es mérito de toda la cultura política de 

Córdoba, pero no hubiera sido posible sin el paso de Angeloz por el poder. 

 Por eso, creo que hay que honrar la política, esa que hemos construido 

entre todos; la política de Córdoba es distinta. Por eso Angeloz fue reconocido 
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tanto por el exgobernador De la Sota como por el gobernador actual, Schiaretti. 

Somos parte, producto de una postura política distinta y eso es lo que debemos 

honrar y destacar. 

 En lo personal, no me quedan más palabras de agradecimiento para la 

generosidad política anárquica que tuvo Angeloz, para con su partido y para con 

sus adversarios. 

 Ayer, cuando terminó la reunión de bloque y estaba por ir al Instituto de 

Cardiología para tratar de verlo con mi amigo Jorge Sabín, quien me había dicho 

que había fallecido a la mañana... pero con otro amigo no quisimos ir porque 

justamente había recibido la visita del gobernador Schiaretti; pero cuando llegué 

tenía muchas ganas de verlo a uno de sus hijos –a Carlos– con quien comencé a 

militar. Carlitos no fue quien continuó con su carrera política, sino que fue su 

hermano mayor; pero comencé con Carlitos, con quien me une un cariño muy 

grande. 

 Cuando estuve con los tres –Carlitos, Eduardito y María Marta–, los vi muy 

tranquilos, casi sonrientes, y allí me di cuenta de que había sucedido lo que tanto 

habían ansiado: que su padre dejara de hacer política... 

 

- Emocionadas palabras del orador. 

 

SR. CARRANZA.- ya que mientras estuvo con vida, siempre lo hizo. A mí me 

hubiese gustado llegar esa tarde para decirle una sola cosa: gracias por tanto. 

 Gracias. (Aplausos prolongados). 

 

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

 

SR. URRETA.- Señor presidente: dos o tres cosas: claramente, estamos ante 

una figura que ya fue definida, por lo que acá se ha dicho y por su historia, que 

muchos lo proclamaban en las elecciones y otros lo padecíamos, muchos lo 

combatían en su forma de hacer política y otros lo apoyaban, muchos seguían 

sus consejos y a otros les preocupaban los mismos,  
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muchos lo acompañaron hasta sus últimos días y otros ni siquiera cuando pasó 

su etapa judicial. 

 Nosotros, o yo, personalmente, creemos que esta figura, como todo tipo 

de figura que toma decisiones, no pasa inadvertida, y esto es lo que la sociedad 

marca. Más allá de todos los que lo padecieron y lo apoyaron, hay dos palabras 

en las que coinciden todos, porque lo hemos escuchado aquí en el Concejo, que 

es su liderazgo interno y su retórica. 

 Nosotros somos personas que queremos cambiar esta historia y que a la 

muerte no se la deseamos a nadie, ni a nuestro peor enemigo, pero sabemos 

que, a lo largo de cuando uno quiere cambiar su historia y enfrentarse a todos, 

tiene amigos y enemigos. Más allá de eso, coincidimos en que la forma de 

cambiar esta sociedad es meterse y a fondo, como lo hemos hecho nosotros a 

través de nuestras historias. Para nosotros no era fácil, o para mí en lo personal, 

decir unas palabras, porque sabemos que muchas de las miradas siempre están 

puestas en nosotros. 

 Vuelvo a decir que su liderazgo interno y su retórica no se discuten. 

Cambió la Provincia, algunos creen que para bien, otros creen que para mal. 

Nosotros creemos que la política es eso: cambiar las cosas. 

 Nuestro sincero pésame a los familiares, a sus amigos, a sus 

simpatizantes y a todos aquellos que tienen un buen recuerdo de él. Más allá de 

eso, creo que la mejor forma de recordarlo es con el minuto de silencio que 

hicimos recientemente. 

 Gracias. 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: cuando trazamos la lista de oradores, muchos 

concejales nos pidieron hacer uso de la palabra. El concejal Cavallo me pregunta 

si puede hablar. Le decimos que no para ser fiel a nuestra relación. “¿Por qué?” 

“Después te cuento”. El concejal De Seta me dice: “¿Puedo hablar?”. “No, no 

puede hablar”. “¿Por qué?” “Ya te voy a explicar”. 

 A nosotros nos han criado sintiendo la política, viviendo la política de una 

manera muy particular. Vivimos para honrar la política. Nosotros tenemos una 
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concepción de la política como forma de vida, no como trabajo; tenemos una 

concepción de la política como vocación, no como rebusque. 

 Quisimos en este homenaje que cerrara el “Juani” y que cerrara el “Cocó” 

porque realmente pensamos que han sido parte íntegra de la vida del doctor 

Angeloz; cada uno de lugares diferentes, pero han compartido la política, la vida, 

los sentimientos, las buenas y las malas. 

 Yo no tenía pensado hablar, pero la necesidad y las circunstancias me 

obligan. Simplemente, agradecer, no sólo por todo lo que ha hecho el doctor 

Angeloz por la Provincia, sino agradecerle a la vida la posibilidad de hoy estar en 

esta banca para poder decir estas palabras y de poder compartir junto a mis 

correligionarios y mis compañeros de bloque lo que compartimos anoche y lo 

que en minutos más vamos, a la fuerza, a compartir en Casa Radical. 

 Gracias. (Aplausos). 

 

4.  
ESCUELA “EMILIO OLMOS”. ALUMNOS DE 6° GRADOS “A” Y “B”. 

VISITA. BIENVENIDA. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Antes de continuar la sesión, quiero agradecer la 

presencia de los alumnos de sexto grado “A” y “B” de la escuela Emilio Olmos, 

de barrio Parque Capital. 

 Sean bienvenidos. 

 

- Aplausos. 

 

5.  
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 

(A continuarse) 

 

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

4 del orden del día. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 
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SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario y se 

reserve en Secretaría la nota 6956. 

 Además, solicito que se reserve en Secretaría la nota 6946. 

 

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

Secretaría las notas solicitadas. 

 

6.  
. 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito el apartamento del Reglamento para 

tratar a continuación las notas reservadas. 

 

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

apartamento del Reglamento formulada por el señor concejal Balián. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Se encuentra reservada en Secretaría la nota 6956, cuyo asunto es: señor 

Hugo Montenegro, concejal electo, solicita su incorporación como concejal de la 

ciudad. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de la 

mencionada nota. 

 

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

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

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por unanimidad. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento la nota 6956. 

 Corresponde, en primer término, que la Comisión de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes se reúna para analizar la validez 

y calidades de los títulos del señor concejal electo y de esta forma dar 

cumplimiento con lo establecido por los artículos 52º y 61º de la Carta Orgánica 

Municipal y el artículo 10º del Reglamento Interno de este Cuerpo. 

 A los fines de que dicha comisión cumpla con su cometido, pasaremos a 

un breve cuarto intermedio, con la permanencia de los señores concejales en 

sus respectivas bancas. 

 Invito a los integrantes de la comisión a dirigirse a la sala de bloque. 

 

- Es la hora 10 y 06. 
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- Siendo las 10 y 13: 

 

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

 Por Secretaría se dará lectura al despacho de la Comisión de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

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

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el 

despacho. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado el despacho. 
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 En virtud de la norma vigente, corresponde a continuación tomar 

juramento al señor concejal electo Hugo Montenegro, a quien invito a acercarse 

al estrado. 

 

- El Sr. concejal electo Hugo Isaac 
Montenegro jura por Dios, la Patria y los 
Santos Evangelios el cargo de Concejal de 
la ciudad de Córdoba. (Aplausos). 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- A continuación, invito al señor concejal Hugo 

Montenegro a ocupar su banca. 

 

- Así se hace. 

 

7.  
. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota 

6946, presentada por el concejal Marcelo Pascual, por la cual solicita licencia sin 

goce de dieta desde el 31 de agosto al 07 de setiembre, ambos inclusive. 

 Tiene la palabra la señora concejala Terré. 

 

SRA. TERRÉ.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de la nota 

Nº 6946. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción formulada por la 

señora concejala Terré de tratamiento sobre tablas de la nota mencionada. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento la nota 6946. 

 Si nadie hace uso de la palabra, se va a votar la nota en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. 

 En consecuencia, se otorga la licencia solicitada. 

 Pasamos a cuarto intermedio hasta el jueves próximo a las 9 horas. 

 

- Es la hora 10 y 09. 
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- Siendo las 10 y 51 del 31 de agosto de 2017 

y habiendo asumido a Presidencia del 
Cuerpo la Sra. presidenta Provisoria, 
concejala Acosta: 

 

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

 

8.  
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 

(Continuación) 

 

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Continuamos con la consideración de los puntos 

3 y 4 del orden del día. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito que se amplíe el giro de La Nota Nº  

6953 a las Comisiones de Hacienda y Desarrollo Eonómico y de Servicios 

Públicos, Transporte y tránsito. 

 

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

giro formulada por el señor concejal Llarena. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. La Nota Nº 6953 es girada también a 

las Comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico y de Servicios Públicos, 

Transporte  Tránsito. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito que se amplíe el giro de la Nota Nº  

6954 a la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito. 

 

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

giro formulada por el señor concejal Llarena. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.  La Nota N.º 6954 es girada también 

a la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y tránsito. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

reserven en Secretaría los expedientes internos 6260-C-17 y 6270-C-17 y la nota 

6955. 

 Además, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 

6220-C-17, 6250-C-17, 6233-C-17, 6178-C-17 y 6023-C-17. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toman estado parlamentario y se reservan en 

Secretaría los expedientes solicitados por el señor concejal Balián. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

expediente interno Nº 6264-C-17. Solicito tome estado parlamentario y se 

reserve en Secretaría el Expte. Interno N.º 6263-C-17  

 Además, solicito que se reserven en Secretaria el expediente interno Nº 

6189-C-17. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toman estado parlamentario y se reservan en 

Secretaría los expedientes solicitados por el señor concejal Méndez. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

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

expedientes internos 6202-C-17, 6214-C-17, 6080-C-17 y 5919-C-17. 

 

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

solicitados. 

 Tiene la palabra la señora concejala Terré. 

 

T. 17 – Maretto – 22a ordinaria (24-8-17) 

 

+SRA. TERRÉ.- Señora presidenta: solicito que tome estado parlamentario el 

expediente 6255-C-17. 

 

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

solicitado. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

+SRA. FLORES.- Señora presidenta: solicito tome estado parlamentario el 

expediente 6254-C-17. 

 

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

solicitado. 

 

9.  
. 

 

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

 

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

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

encontrarse presentes los vecinos que serán homenajeados. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción del señor concejal 

Balián de apartamiento del Reglamento. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. En primer lugar se tratarán los 

expedientes referidos a proyectos de declaración y de decreto. 

 Corresponde considerar los asuntos con tratamiento preferencial. En 

primer término, despacho de la Comisión de Cultura y Educación dictaminando 

acerca del expediente número interno 6175-C-17: proyecto de declaración de 

beneplácito por el excelente rendimiento académico obtenido por alumnos de la 

Escuela Municipal “Justo Páez Molina”, que será leído por Secretaría. 

 

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

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: brevemente voy a hacer uso de la palabra 

para decir que este bloque ha presentado este proyecto de beneplácito para 

homenajear a los alumnos de la Escuela Municipal “Justo Páez Molina” debido a 

que han obtenido un excelente rendimiento académico en las pruebas que se 

realizaron oportunamente respecto de las materias Lengua y Matemática. 

Independientemente del lugar que hayan obtenido específicamente en el 

certamen, nos pareció que no podíamos dejar pasar esta noticia, particularmente 

en este momento en que las escuelas públicas y las escuelas en general son 

objeto aparentemente de algunos sectores a los que poco les interesa la 

educación y sí manejos que no corresponden a la educación, mucho menos a la 

pública. 

 Por lo tanto, rescatamos que en una escuela se enseñe lo que se tiene 

que enseñar y se estudie lo que se tiene que estudiar, que aparentemente hoy 

no es lo común. 

 Teníamos la necesidad de hacerlo por diferentes motivos: primero, porque 

es una escuela municipal, a las que dio origen el ex intendente Ramón Bautista 

Mestre, transformando a la ciudad de Córdoba en una ciudad con un sistema 
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único de enseñanza municipal y, segundo, porque la escuela se llama 

“Gobernador Justo Páez Molina”, uno de los padres del radicalismo y de la 

democracia en nuestra Provincia. 

 Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto 

de beneplácito. 

 

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. 

 

10.  
. 

 

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

Comisión de Deporte y Turismo dictaminando acerca del expediente interno 

número 6173-C-17: proyecto de declaración de beneplácito por el trabajo que 

realiza la Escuela de Artes Marciales Coreanas “Tang Soo Do” de barrio Boedo, 

que será leído por Secretaría. 

 

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

 

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

 

SRA. FLORES.- Brevemente, señora presidenta, quiero destacar la tarea que 

realizan en barrio Boedo quienes llevan a cabo estas artes marciales, disciplina 

que básicamente intenta transmitir valores a niños y adolescentes, que 

actualmente está en manos de Alberto Armando Gigena, que hoy nos acompaña 

y a quien le debemos este trabajo. 
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 Desde ya agradezco a los concejales que acompañaron este proyecto y, 

por supuesto, felicito la tarea que realizan en Villa Boedo. 

 Gracias. 

 

T. 18 – Ernesto – 22a ordinaria (24-8-17) 

 

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

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

tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

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

hacer entrega de la declararción que acabamos de aprobar, a cuyo efecto invito 

a las autoridades de la Escuela de Artes Marciales Coreanas “Tang Soo”, al 

profesor Alberto Armando Gigena, a su secretaria Mercedes Juárez y a los 

alumnos, padres y madres para que se arrimen al estrado y a representantes de 

los distintos bloques. 

 

- Es la hora 11 y 03. 
 

T. 19 – Micaela – 22a ordinaria (24-8-17) 

 
- Siendo las 11 y 08: 

 

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

 

11.  
. 

 

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

interno número 6248-C-17: de la Comisión de Cultura y Educación, proyecto de 
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declaración iniciado por el señor concejal Lucas Cavallo para declarar de interés 

cultural la primera edición del premio nacional “Locos de la azotea”. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

interno número 6248-C-17. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en comisión 

para emitir despacho y que se omita su lectura por encontrarse copia del mismo 

en las bancas correspondientes. 

 

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

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

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El Cuerpo pasa a sesionar en 

comisión. 

 

(INCORPORAR LECTURA) 

. 

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

va a votar el despacho del Cuerpo en comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Abandonamos el estado del Cuerpo en comisión. 

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

tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- 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. 

 

12.  
. 

 

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

interno número 6234-C-17: de la Comisión de Cultura y Educación, proyecto de 

declaración Iniciado por el bloque ADN, de beneplácito por la conmemoración del 

sesenta aniversario del Instituto de Enseñanza “Domingo Faustino Sarmiento”. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

T. 20 – Álex – 22a ordinaria (24-8-17) 

 

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

interno número 6234-C-17. 

 Tiene la palabra la señora concejala Reales. 

 

SRA. REALES.- Señor presidente: quiero hacer mención a este beneplácito que 

iniciamos desde este bloque y compartir con el resto de los concejales y con 

quienes están presentes una reflexión: cuando pensamos en la tarea 

desarrollada por una institución educativa, imaginamos que quienes han pasado 

por sus aulas han logrado desarrollar una vida, una profesión, han concretado 

sus sueños o no, pero seguramente de una u otra manera han sido marcados 

por la escuela en la que estudiaron. 

 Respecto a eso, hace unos años, gracias a la red social de Facebook, un 

grupo de ex estudiantes se volvieron a encontrar, por esta magia que tiene la 

virtualidad. Eran alumnos del bachillerato con orientación profesional técnica de 
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la Escuela “Domingo Faustino Sarmiento” de barrio San Vicente, a quien hoy le 

hacemos el reconocimiento. 

 Entre ellos, que eran de la generación de egresados de 1980, llegaron a la 

conclusión del impacto que tuvieron en sus vidas las profesoras y profesores que 

les enseñaron durante cinco años del secundario, cómo habían marcado a fuego 

sus decisiones de vida y que algunos de ellos actualmente se desempeñan como 

arquitectos, ingenieros y técnicos constructores, quienes en ese momento 

habían egresados como Auxiliares Técnicos en Construcción y Química. 

También muchos de ellos adoptaron la profesión de docentes y, cuando 

encontraron la coincidencia en la docencia, llegaron a la conclusión de que la 

elegían por los modelos de profesores que tuvieron en su educación secundaria, 

en esos tiempos tan difíciles que fueron entre 1976 y 1980. 

 Esos profesores les enseñaron a estos egresados a ser libres, a creer en 

sus sueños y a imaginar que un mundo mejor era posible con el aporte de cada 

uno. 

 Desde este bloque, desde ya agradecemos el acompañamiento de los 

demás concejales por la aprobación de este reconocimiento. 

 Y no tenemos más que decir que así como la Escuela “Domingo Faustino 

Sarmiento” ayudó y sembró muchos sueños en un montón de esos egresados, 

podemos decir hoy “que los cumplas feliz”. 

 Nada más. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se va a votar 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. 

 Pasamos a un cuarto intermedio y recibimos a Dolores Salman y Susana 

Romero, ambas docentes que van a recibir copia de esta declaración que 

acabamos de aprobar. 

 Invito a los representantes de los distintos bloques a acompañarnos. 
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- Es la hora 11 y 15. 
 

T. 21 – Graciela – 22a ordinaria (24-8-17) 

 
- Siendo las 11 y 19: 

 

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

 

13.  
. 

 

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

interno número 6161-C-17: proyecto de declaración iniciado por el señor concejal 

Pablo Ovejeros y otros, con despacho individual y sin modificaciones de la 

Comisión de Cultura y Educación, y cuyo asunto es declarar el beneplácito por la 

destacada labor realizada por el periodista Roberto “Negro” Reyna entre 1944 y 

2014. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

interno número 6161-C-17. 

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

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

14.  
. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría el 

expediente interno número 6220-C-17: proyecto de declaración de beneplácito 

por la tarea realizada en el Club “Barraca Central” por su Comisión Directiva. 

  Tiene la palabra el señor concejal Lucas Balián. 

 

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

expediente. 

 

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

señor concejal Balián de tratamiento sobre tablas del expediente interno número 

6220-C-17. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 Se encuentra en tratamiento el expediente interno número 6220-C-17. 

 Tiene la palabra el concejal Abelardo Losano. 

 

SR. LOSANO.- Señora presidenta: es para mí de una enorme alegría pedir a 

este honorable Concejo Deliberante declarar el beneplácito para este importante 

club de Córdoba. 

 El Club “Barraca Central” nació para poner fin a la violencia diaria entre 

tres barrios de la zona: Barranca Yaco, Yapeyú y Pueyrredón. 

 El presidente del club, mi amigo Jorge Heredia, nos contaba que cuando 

era chico tenía que esconderse bajo su cama porque lo único que se escuchaba 

era las balas. Entonces, un grupo de amigos dijo “Basta”, y decidieron crear un 

club donde pudieran practicar deportes niños y jóvenes de la zona, sin importar 

de qué barrio fueran. 

 Con sus propias manos desmalezaron el predio y, con esto, los límites de 

los barrios se fueron desdibujando a medida que se pintaban los límites de la 

cancha y la pelota empezó a rodar. 

 El club ha transformado la vida del sector y ha disminuido la violencia de 

toda la zona. Al respecto, Jorge nos dijo que la unidad que hoy ve en los chicos 

es un gran logro. 
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 Además, Barracas tiene otra función social muy importante: el deporte es 

una de las estrategias claves del trabajo de inclusión en los sectores más 

vulnerables. Convoca, promueve la participación y da a quienes lo practican la 

posibilidad de pertenecer a un grupo, fortaleciendo el sentido de pertenencia 

comunitario y la integración en la sociedad. 

 

T. 22 – Nancy – 22a ordinaria (24-8-17) 

 

 Con el deporte se favorece el desarrollo saludable de la persona, se 

contribuye a la prevención de adicciones y se facilita la adquisición de valores 

positivos: el deporte incluye, el deporte une. 

 Es importante destacar que no se cobra cuota; la única exigencia en 

Barraca Central es que los jugadores estudien, sin escuela no les dan la ropa el 

día del partido. 

 Para conseguir los elementos necesarios, los dirigentes golpean puertas 

pidiendo pelotas, camisetas, hacen rifas, locros, “choripaneadas”, lo que fuera 

para cubrir los gastos de transporte en los días de partido. 

 Además, con mucho sacrificio los chicos reciben después de las prácticas 

una nutrida merienda para renovar fuerzas después del duro entrenamiento. 

 Hoy, a solo seis años de su creación, este club cuenta con cinco canchas 

y trece divisiones y se están conformando el equipo de reserva, el de primera 

categoría y la escuelita de básquet. 

 Detrás de los dirigentes Jorge, Fabián, “Meme” Oviedo, hay muchos 

profesores que trabajan en forma totalmente gratuita, que contienen y educan a 

los trescientos niños de bajos recursos, de entre cuatro y dieciocho años, lejos 

de la droga y de la delincuencia. 

 Por estos motivos, solicito a los señores concejales que me acompañen 

en este proyecto. 

 Nada más. (Aplausos). 

 

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

se va a votar en general y en particular el expediente en tratamiento. 

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

 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a los integrantes del Club “Barraca” que fomenta la integración 

social de los barrios Barranca Yaco, Yapeyú y Pueyrredón, Jorge Heredia, Javier 

Oviedo, Martín Ortega y Pablo Nieto, como así también a los representantes de 

los distintos bloques para acompañarme en la entrega de la copia de la 

declaración. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 11 y 23. 
 

T. 23 – Maretto – 22a ordinaria (24-8-17) 

 

- Siendo las 11 y 25: 

 

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

 

15.  
. 

 

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

expediente interno número 6233-C-17: proyecto de decreto para declarar de 

interés legislativo el Segundo Congreso Internacional de Anatomía Clínica y 

Quinto Congreso Argentino de Anatomía Clínica. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

sesiones para el mencionado expediente. 

 

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

señor concejal Balián, de preferencia de dos sesiones para este expediente. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 6233-C-

17 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 

16.  
. 

 

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

expediente interno número 6270-C-17: proyecto de decreto que declara de 

interés cultural el proyecto “Dado de la Paz”. 

 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 formulada por el 

señor concejal Balián, de tratamiento sobre tablas del expediente interno número 

6270-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).- Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en comisión. 

 

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

Balián, de constituir el Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El Cuerpo se encuentra constituido en 

comisión. 

 Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: seguramente, los invitados que nos honran 

con su presencia ampliarán de qué se trata esta iniciativa que consideramos muy 

importante. 

 La propuesta denominada “Dado de la Paz” es una iniciativa de orden 

mundial, centrada en la educación para la paz, que nace de una organización 

llamada Living Peace International que, en Egipto, a instancias de un docente 

uruguayo, en medio de tanta guerra, de tanta desolación, buscó herramientas 

para promover la paz arrancando por los más pequeños. 

 Consta de un trabajo que tiene como herramienta un dado que incluye en 

sus seis caras frases que tienen que ver con la paz y promueven en los ámbitos 

escolares e infantiles los valores de la amistad, de la sana convivencia y de la 

paz concretamente dicha. Se ha extendido a lo largo de muchos lugares del 

planeta y aquí, en la ciudad de Córdoba, ha sido recogida por la organización 

Los Focolares, con la posterior ayuda de la Secretaría de la Niñez y 

Adolescencia, que han llevado adelante, en distintos barrios de nuestra ciudad, 

en zonas muy vulnerables, esta experiencia con mucho éxito; han ido sumando 

colegios. 

 Posteriormente, solicitan a través de este Concejo Deliberante la 

autorización a la Municipalidad de Córdoba para que esta iniciativa quede 

plasmada para siempre en una obra que se inauguró el sábado 26 de agosto en 

el Parque de Las Naciones con la instalación de un monumento de mayores 

dimensiones y forma de dado, con estas seis frases en cada una de sus seis 

caras,  

 

T. 24 – Ernesto – 22a ordinaria (24-8-17) 

 

y en el entendimiento de que el trabajo de esta naturaleza significa un gran 

aporte para la sana convivencia, la educación de nuestros menores y para 

promover, nada más y nada menos, valores como la paz. 

 Por ello, solicitamos que se apruebe el presente proyecto. 
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 Además, quiero resaltar que ha sido presentado por todos los bloques de 

este Concejo Deliberante. 

 Muchas gracias. 

 

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

se va a votar el despacho del Cuerpo en Comisión. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado. 

 Se levanta el estado del Cuerpo en comisión. 

 Corresponde votar el despacho del expediente en tratamiento. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

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

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

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

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

señora Marta Yofre, señora Fernanda Otero y señor Francisco Draf para que se 

arrimen al estrado y a los representantes de los distintos bloques. 

 

- Es la hora 11 y 35. 
 

T. 25 – Micaela – 22a ordinaria (24-8-17) 

 

- Siendo las 11 y 38: 

 

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

 

17.  
. 
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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 en Derecho Individual del Trabajo. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión del referido 

expediente. 

 

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

Llarena. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 6202-C-

17 vuelve a comisión. 

 

18.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Punto número 6 del orden del día. 

 Corresponde dar tratamiento al expediente interno número 6185-C-17: 

proyecto de ordenanza para regular la gestión integral de residuos peligrosos en 

el ámbito de la ciudad de Córdoba, iniciado por concejales del bloque Juntos por 

Córdoba y despachado por las Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y 

Tránsito, de Salud Pública y Medio Ambiente y de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 Tiene la palabra señor concejal Lucas Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión del mencionado 

expediente. 

 

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

Balián. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 6185-C-

17 vuelve a comisión. 

 

19.  
. 

 

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

interno número 6237-E-17: proyecto de ordenanza que ratifica el convenio 

firmado por el señor intendente de la ciudad de Córdoba, Dr. Ramón Mestre y el 

señor gobernador de la provincia, contador Juan Schiaretti, por el cual se 

establece la “recuperación del teatro comedia, última etapa”, iniciado por el 

Departamento Ejecutivo municipal en expediente 024109/17 y despachado por la 

Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

interno número 6237-E-17. 

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

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

20.  
. 

 

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

interno número 6240-E-17: proyecto de ordenanza que ratifica el acta acuerdo 
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para la ejecución del nexo cloacal en barrio Villa El Libertador, iniciado por el 

Departamento Ejecutivo municipal en expediente 020390/17 y despachado por la 

Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 

Poderes. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

número 6240-E-17. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el despacho del expediente 

en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

21.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- De las Comisiones de Desarrollo Urbano, de 

Legislación Social y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, expediente interno número 6138-E-17: proyecto de 

ordenanza que prorroga la tenencia precaria de inmueble a favor de “Scouts de 

Argentina Asociación Civil”, iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal en 

expediente número 358260/12. 

 Tiene la palabra el señor concejal Lucas Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la constitución del Cuerpo en comisión 

para emitir despacho y que se omita su lectura por contar cada presidente con 

copia del mismo. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de constituir el 

Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 

(INCORPORAR LECTURA) 

 

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

proyecto de despacho. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado. 

 Se levanta el estado de Cuerpo en comisión. 

 

T. 26 – Álex – 22a ordinaria (24-8-17) 

 

 Corresponde votar en general el despacho del expediente en tratamiento. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

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

 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

22.  
. 

 

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

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

notas reseñados en el orden del día. 
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 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) 

 

23.  
. 

 

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

expediente interno número 6250-C-17: proyecto de decreto que declara de 

interés cultural al programa radial “Transe Cultural”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

sesiones 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. El expediente interno número 6250-C-

17 tiene preferencia de dos sesiones. 

 

24.  
. 

 

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

expediente interno número 6178-C-17: proyecto de declaración de beneplácito 

por los destacados logros científicos del cordobés Gabriel Adrián Rabinovich. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

sólo a la Comisión de Cultura y Educación. 
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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. El expediente interno número 6178-C-

17 es girado sólo a la Comisión de Cultura y Educación. 

 

25.  
. 

 

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

expediente interno número 6023-C-17: proyecto de ordenanza que instituye el 

Régimen de Declaraciones Juradas de Evolución Patrimonial. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito ampliación de giro para el expediente 

citado: a la Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico. 

 

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. El expediente interno número 6023-C-

17 es girado a la Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico. 

 

26.  
. 

 

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

expediente interno número 6263-C-17: proyecto de declaración de beneplácito 

por la realización de la Primera Jornada de Juegos y Maratón de Pique Libre. 

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

sesiones para el mencionado expediente. 

 

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

Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 6263-C-

17 cuenta con preferencia de dos sesiones. 

 

27.  
. 

 

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

expediente interno número 6189-C-17: proyecto de resolución referido a pedido 

de informes al D.E.M. acerca del Programa Equipos Comunitarios. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

mencionado expediente. 

 Les voy a brindar una pequeña justificación, ya que está presente parte 

del equipo de médicos comunitarios. 

 Nos han pasado una nómina completa de personas que no están 

cobrando desde el mes de enero; son varias familias las que no están recibiendo 

el salario. El programa se llama Equipos Comunitarios y queremos saber a qué 

se debe la demora. Es por eso que planteamos tres puntos: la nómina completa 

de becarios, el cumplimiento del marco jurídico laboral y el estado actual del 

convenio entre la Nación, la Provincia y el municipio sobre el tema. 

 Me parece que es algo muy importante y por eso les queremos hacer 

llegar estas tres preguntas al Ejecutivo. 

 

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

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

 

T. 27 – Graciela – 22a ordinaria (24-8-17) 

 

28.  
. 

 

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

expediente interno número 6214-C-17: proyecto de resolución que intima a la 

Comisión Fiscalizadora de la T.A.M.S.E. para que remita a este Cuerpo los 

informes del año 2016 y dos trimestres del 2017. 

 Tiene la palabra el señor concejal Martín Llarena. 

 

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

mencionado expediente. 

 

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

señor concejal Llarena de tratamiento sobre tablas. 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 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 Martín Llarena. 

 



 

 

4

7 

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

mencionado expediente. 

 

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

señor concejal Llarena de tratamiento sobre tablas. 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 5919-C-17: proyecto de resolución cuyo asunto es 

requerir al señor intendente que convoque al Consejo Municipal de Seguridad 

Ciudadana. 

 Tiene la palabra el señor concejal Martín Llarena. 

 

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

mencionado expediente. 

 

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

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

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada. 

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

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

ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Queda levantada la sesión. 

 

- Es la hora 11 y 47. 
 

 
FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 


