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T. 1 – Nancy – 23a ordinaria (31-8-17) 

 

- En la ciudad de Córdoba, en sede del 
Concejo Deliberante, a treinta y un días del 
mes de agosto de dos mil diecisiete, siendo 
la hora 11 y 49: 

 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 

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

concejales, se da por iniciada la sesión ordinaria número 23 del presente 

período, convocada para el día de la fecha. 

 Invito a la señora concejala Reales a izar la Bandera nacional en el mástil 

del recinto. 

 

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

 

2.  
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por Secretaría se dará cuenta de los puntos 2 y 

3 del orden del día. 

 

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

 

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

 

T. 2 – Maretto – 23a ordinaria (31-8-17) 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito que se amplíe el giro del expediente 

6259-C-17 a la Comisión de Desarrollo Urbano y que ésta sea la comisión 

cabecera. 

 

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

Llarena para que el expediente interno número 6259-C-17 sea girado primero a 
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la Comisión de Desarrollo Urbano y segundo a la de Legislación General, 

Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito que se amplíe el giro del expediente 

6265-C-17 a la Comisión de Desarrollo Urbano. 

 

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

Llarena para que el expediente interno número 6265-C-17 sea girado primero a 

la Comisión de Desarrollo Urbano, segundo a Salud Pública y Medio Ambiente y 

tercero a Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: solicito que el giro sea a Salud Pública y 

Medio Ambiente, luego Desarrollo Urbano y por último a la de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

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

Llarena para que el expediente interno número 6265-C-17 sea girado en primer 

lugar a la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente, segundo a la de 

Desarrollo Urbano y en tercer lugar a la de Legislación General, Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 
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SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito que se amplíe el giro del expediente 

6267-C-17 a la Comisión de Hacienda, quedando entonces de la siguiente 

manera: a las comisiones de Desarrollo Urbano, Hacienda y luego Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

 

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

Balián para que el expediente interno número 6267-C-17 sea girado primero a la 

Comisión de Desarrollo Urbano, segundo a la Hacienda y tercero a la de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

expedientes internos 6054-E-17 y 6271-C-17. 

 

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

solicitados por el señor concejal Balián. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

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

expediente 6073-C-17. 

 

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

por el señor concejal Dómina. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

reserve en Secretaría el expediente interno 6280-C-17, y se reserven en 

Secretaría la nota 6959 y los expedientes internos 6093-C-17 y 5571-C-16. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toma estado parlamentario y se reservan en 

Secretaría los expedientes solicitados. 

 Tiene la palabra el señor concejal Llarena. 

 

T. 3 – Ernesto – 23a ordinaria (31-8-17) 

 

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

expediente interno número 6273-C-17. 

 

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

 Tiene la palabra la señora concejala Terré. 

 

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

expediente interno número 6255-C-17. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Así se hará, señora concejala. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

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

expediente interno número 6256-C-17. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Así se hará, señora concejala. 

 

3.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación, pasamos a considerar el punto 

número 5 del orden del día: asuntos con tratamiento preferencial. 

 De las Comisiones de Salud Pública y Medio Ambiente y de Legislación 

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, expediente interno 

número 6179-C-17: proyecto de resolución de pedido de informes al D.E.M., 

referido a la adquisición de tomógrafo destinado al sistema público de salud de la 

Municipalidad, iniciado por concejales del bloque ADN. 

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

y que se omita la lectura del despacho, atento que los presidentes de bloques 

cuentan con el mismo. 

 

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

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

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Pasamos a sesionar con el Cuerpo en 

comisión. 

 

(INCORPORAR LECTURA) 

. 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún concejal 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. 

 El Cuerpo abandona el estado de comisión. 

 Corresponde votar en general y en particular el despacho del expediente 

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

unanimidad. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.  

 

4.  
. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- De la Comisión de Deportes y Turismo, 

expediente interno número 6196-C-17: proyecto de declaración de homenaje por 

la destacada trayectoria deportiva del cordobés Emilio Ángel Mazzeo, iniciado 

por concejales del bloque ADN. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

 

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: voy a hablar con relación a este homenaje y 

aludir a lo que significó Emilio Mazzeo para el deporte de Córdoba, y agradecerle 

a la familia de Emilio, que está presente, la gentileza que tuvieron de recibirme 

en su hogar para contarnos quién fue. 

 Este proyecto nació de una persona que está aquí, entre nosotros, de 

manera silenciosa, y me acercó un recorte de diario, diciéndome: “Hay que hacer 

algo con Emilio porque, realmente, fue un grande”. Allí le dije que yo no lo 

conocía; pero a partir de ahí comencé a indagar quién había sido Emilio Mazzeo. 

 Hay un tema de Serrat muy conocido, que dice: “Caminante no hay 

camino, se hace camino al andar”. Y desde ese lugar, comencé a recorrer el 

camino que había hecho Emilio a lo largo de toda su carrera. 

 Entre las cosas más destacadas que encontré –extraídas de su propia 

biografía– es que a los catorce años ya había salido campeón en jabalina, con 

más de 34 metros. Fue lo que me llamó la atención, siempre teniendo en cuenta 

que el atletismo es un deporte que está relegado, detrás de otros más masivos 

como el fútbol, rugby, etcétera. 

 Siguiendo desde su biografía, él marca el año 1968 como extraordinario. 

Entonces, me pregunto qué logros habrá tenido en ese año. A partir de allí, 

menciona que empezó a entrenar todos los días en dos horas; eso marca cómo 

encaró el deporte. 

 Después, en el año 1970, entró al IPEF, donde hoy es uno de los 

símbolos de la institución, como los grandes logros que obtuvo, y podría estar 

horas nombrándolos, como medallas de oro en el Sudamericano. Pero hay dos 

logros que son para destacar: en el ’75, en los Juegos Panamericanos de 
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México, logró el récord argentino de salto en largo, marcó 7,51 metros; y en el 

mismo torneo logró algo histórico, como fue quebrar el récord de salto triple con 

una distancia de 15,85 metros. El récord databa de 1924 y al día de hoy el de 

Emilio se encuentra vigente aún. 

 Me voy a permitir romper el protocolo de esta sesión, ya que cuando leí 

15,85 metros traté de dimensionarlo, y me voy a levantar para que todos puedan 

también dimensionarlo. 

 

- El Sr. concejal Gómez, extendiendo una 
cinta métrica desde el estrado de la 
Presidencia hacia las bancas, señala la 
distancia de 15,85 metros. (Aplausos). 

 

SR. GÓMEZ.- Decía, señora presidenta, que este récord aún no ha sido 

superado y es de un cordobés, es nuestro. 

 Ése fue su rol de atleta y el camino –al igual que el de la canción de 

Serrat– que fue haciendo, marcando con sus propios logros. 

 Ya saliendo del atletismo propiamente dicho, formó parte y fue director de 

Deportes en el año 1992, acompañando a Víctor Brizuela, cuando éste fue 

secretario de Deportes en la Provincia. Fue profesor de Educación Física y 

formador de innumerables profesores y pupilos con logros provinciales y 

nacionales. Fue una figura que sobrepasa cualquier palabra con que se lo quiera 

definir. 

 Hay otros logros: en los años ’89/’90, cuando participó en aquel equipo de 

básquet de Atenas, donde jugaba el “Palo” Cerutti, Marcelo Milanesio, Germán 

Filloy, el “Chuso” González, cuyo entrenador era Walter Garrone y como 

ayudante técnico Rubén Magnano; él fue integrante de ese gran equipo.  

 Si bien yo no lo conocí, quiero resaltar que en todas las fotos que vi de 

Emilio siempre salía sonriendo, lo cual no es poco. Pero lo que si pude fue entrar 

en sus redes sociales, ya que Emilio era de contar mucho en sus redes. 

 Hay otra frase –que no se quién la dijo– como aquella que mencioné de 

Serrat, que dice que “una persona muere realmente cuando muere la última 

capaz de recordarla”. Cuando uno entra a los mails de Emilio y ve la cantidad de 

mensajes de sus alumnos, de sus amigos, de sus colegas, se da cuenta de que 

Emilio no murió, va a vivir para siempre. 

 Gracias. (Aplausos). 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Losano. 

 

SR. LOSANO.- Señora presidenta: quiero decir que a Emilio lo conocí muy bien 

cuando yo era joven. Formaba parte de una familia realmente excelente; siempre 

fue un deportista excepcional y me alegra muchísimo que el concejal Gómez 

haya fundamentado este beneplácito; realmente, se lo merece porque fue un tipo 

excepcional como toda su familia. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- A continuación, vamos a proyectar un video  

 

T. 4 – Micaela – 23a ordinaria (31-8-17) 

 

que nos recuerda a Emilio. 

 

- Así se hace. 

 

T. 5 – Álex – 23a ordinaria (31-8-17) 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continuamos con la sesión. 

 Tiene la palabra el señor concejal Fonseca. 

 

SR. FONSECA.- Señora presidenta: quienes tuvimos la oportunidad de conocer 

a Emilio Mazzeo y compartir algunas experiencias... seguramente será el salto 

más largo que ha hecho, y a este recuerdo lo manifiesto desde este punto de 

vista. 

 Allá, como en el año ’89 o ’90, en El Paicor, el Programa de Asistencia 

Integral Córdoba, había un área que era deporte y recreación, donde se hacía 

hincapié que practiquen deporte y recreación los niños de todas las escuelas de 

la Provincia de Córdoba. 

 Sobre la base de esto, tuve la oportunidad de organizar junto con él o 

participar de sus organizaciones de los diferentes torneos de atletismo que se 

hacían en el viejo I.P.E.F., acá en el Parque Sarmiento. 



 

 

9 

 También quiero recordar que veía, en las diapositivas y en esto que 

acabamos de ver, los podios, y me hacía recordar los podios que compartíamos 

junto a él, entregándoles algunos presentes que eran medallas por competir, no 

porque eran ganadores o perdedores, en la vieja Colonia “José María Paz”, en 

Alta Gracia, donde se premiaba a las escuelas en sus diferentes logros de 

huertas escolares, en los torneos de atletismo y su participación. 

 Quería decir esto  

 

T. 6 – Graciela – 23a ordinaria (31-8-17) 

 

porque, humildemente, a Emilio Mazzeo lo pintamos de cuerpo entero cuando 

vemos a los niños practicar atletismo, porque lo explicaba siempre contento y 

sonriente. 

 Éste es mi pequeño homenaje y, por supuesto, mi mayor satisfacción al 

haber compartido tanto tiempo con el “profe”. 

 Vaya mi profundo homenaje al “profe” Emilio Mazzeo. (Aplausos). 

 

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

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

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio para hacer entrega de copia del 

proyecto que acabamos de aprobar, para lo cual invito a los representantes de 

los distintos bloques a acercarse al estrado. 

 También nos acompañan en este homenaje a la destacada trayectoria 

deportiva de Emilio Ángel Mazzeo su esposa, Olga González, y sus hijos Juan 

Cruz Mazzeo, Ana Mazzeo, Martín Matías Mazzeo y Florencia Mazzeo. También 

nos acompañan su hermano, Edgardo, y sus sobrinas Yessica y Daniela. 

 Asimismo, se encuentran presentes el subsecretario de Deportes de la 

Municipalidad, licenciado Daniel Graco; los sobrinos Nicolás y Felipe Mazzeo; su 

nieta Sol; el ex presidente de la Federación de Atletismo y actual vicepresidente 



 

 

10 

de la Asociación Atlética Córdoba Centro, señor Alcides Muela; el director de 

Proyectos Especiales de la Agencia Córdoba Deportes, profesor Diego Brazzale; 

la directora de Alumbrado Público de la Municipalidad; la profesora Cecilia 

Sabattini, profesores del I.P.E.F. y Walter Garrone. 

 

- Es la hora 12 y 13. 
 

T. 8 – Maretto – 23a ordinaria (31-8-17) 

 
- Siendo las 12 y 21: 

 

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

 

5.  
. 

 

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

Cultura y Educación, el expediente interno número 6249-C-17: proyecto de 

decreto iniciado por el señor concejal Cavallo declarando de interés legislativo el 

proyecto institucional de debate social “Modelo Interno”. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

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

 

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

 

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: quiero señalar que el Colegio Parroquial 

San Francisco de Asís, que tiene presencia en nuestra ciudad hace cincuenta y 

ocho años, lleva once haciendo un proyecto promovido entre alumnos docentes 

y ex alumnos que tiene por fin generar un debate interno al cual llaman Modelo 

Interno de debate social y lo llevan adelante todos los años eligiendo distintas 

temáticas con un formato tipo ámbito asambleario Organizaciones Unidas. 

 Este año los alumnos han elegido como temática la denominado “ejercicio 

y garantía de los derechos de las mujeres con condición para el desarrollo”, tema 

importante, si los hay en los últimos tiempos, vinculado a la violencia de género, 

el acoso callejero, la discriminación en ámbitos labores y políticos y respecto de 
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todas las prácticas negativas que a diario vemos y somos testigos por distintos 

medios. 

 Al tratarse de un debate interno en un ámbito escolar que simula ser un 

debate legislativo sobre un eje temático de importancia social, nos resulta 

importante hacerle un reconocimiento a este trabajo y que ello sea, a su vez, 

promovido para los distintos ámbitos educativos de la ciudad, ya que el aporte 

social de este tipo de tareas en la comunidad educativa es invalorable para los 

tiempos que corren. 

 Por eso, nuestro bloque ha decidido proponer que este proyecto y este 

trabajo que llevan a cabo los alumnos, docentes y ex alumnos del Colegio 

Parroquial “San Francisco de Asís” sea declarado de interés legislativo por este 

Cuerpo. 

 Nada más. 

 

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

se va a votar en general el expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 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. 

 Invito al director del Colegio Parroquial “San Francisco de Asís”, Juan 

Manuel Gaud, a la profesora María Inés Comes, a los alumnos Guadalupe 

Vivoda, Lorena Fernández y Facundo Rivadero, como así también a los 

representantes de los distintos bloques a que me acompañan para hacer entrega 

de la declaración que este Cuerpo acaba de aprobar. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 
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- Es la hora 12 y 25. 
 

T. 9/10 – Ernesto/Micaela – 23a ordinaria (31-8-17) 

 
- Siendo las 12 y 29: 

 

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

 

6.  
. 

 

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

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito el apartamiento del reglamento para 

tratar a continuación el expediente número 6093-C-17. 

 

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

Balián. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad. Nos apartamos del 

reglamento. 

 Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno número 6093-

C-17: proyecto de decreto para declarar de interés cultural el libro “50 Años, 

Bitácora Coral”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

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

mencionado expediente. 

 

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

Méndez de tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo. 
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- 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 6093-C-17. 

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

despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

 Invito al Coro de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 

la Universidad Nacional de Córdoba, a su directora, Cecilia Crocce, y al 

subdirector, Marcelo Lo Mónaco, a acercarse al estrado para hacerles entrega 

del Decreto que se acaba de aprobar. Y a los presidentes de bloque para que me 

acompañen en esta entrega. 

 Los integrantes del coro cantarán tres canciones: “Si Buenos Aires no 

fuera así” de Eladia Blázquez, “Chaya por Toconás” de Leguizamón y Castillo y 

“Cachilo Dormido” de Atahualpa Yupanqui. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 

 

- Es la hora 12 y 31. 
 

T. 12 – Graciela – 23a ordinaria (31-8-17) 

 
- Siendo las 12 y 44: 

 

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

 

7.  
. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Martín 

Llarena. 

 

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

de tratar a continuación el expediente interno 6273-C-17, un proyecto de 

declaración de beneplácito por el cual están presentes los agasajados. 

 

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

señor concejal Llarena de apartamiento del Reglamento para tratar el expediente 

mencionado. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento. 

 Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 6273-C-17, 

proyecto de declaración de beneplácito por la edición del periódico zonal 

“Expresión Norte”, en el marco de su vigésimo aniversario. 

 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 del expediente interno 

número 6273-C-17. 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 6273-C-17. 
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 Tiene la palabra la señora concejala Josefina Almada. 

 

SRA. ALMADA.- Señora presidenta: “Expresión Norte” nació en agosto de 1997. 

Desde entonces, planteó como misión comunicar todos los sucesos de los 

barrios aledaños a la zona Norte. Y esto fortalece la memoria y la identidad 

barrial, comunicando los hechos más relevantes y significativos, los hitos 

destacables, las actividades, las organizaciones e instituciones que siempre 

están vinculadas a las necesidades sociales del entorno. 

 Su nacimiento está ligado con nuestro municipio, puesto que a sus 

primeras tapas las protagonizó el ex intendente Rubén Américo Martí. 

 Hoy los vecinos tienen un medio en donde revisar su historia. Los temas 

nacionales tienen su bajada en la discusión barrial en un periódico que circula 

todos los meses por los barrios cordobeses del Norte, en un espacio abierto para 

cultivar, desarrollar y fomentar los elementos de nuestra cultura, con una tirada 

de base de mil ejemplares. 

 El papel tiene un costo muy importante y hay que sumar la entrega casa 

por casa, dado que su principal objetivo es mantener informada a la comunidad 

en un medio fiable y seguro en épocas de consumos culturales y virtuales. 

 Así, tenemos que destacar la calidad del papel, el diseño de sus ediciones 

y todo el oficio que ponen en la documentación fotográfica. La visión editorial 

está empapada en el periodismo comunitario. Este medio gráfico gratuito cuenta 

con talentosos colaboradores que enriquecen con su mirada el medio expresivo 

y siempre muy comprometido con las inquietudes vecinales. 

 Son verdaderos columnistas que, con mucha estatura profesional, ponen 

a disposición de sus lectores sus saberes y nos comparten sus conocimientos 

profesionales. 

 Es muy interesante resaltar, además, que el espacio donde se originó este 

producto gráfico, situado en el territorio de grandes shoppings y centros 

comerciales, logró poner en valor toda una gama de profesionales y oficios 

disponibles con acento local. 

 Es una interesante bolsa de trabajo y una guía de recursos y servicios 

nada despreciable para los tiempos que corren. El elenco de periodistas y 

colaboradores son verdaderos lectores del territorio, conocen su capital social, 

cultural, simbólico, ambiental y productivo de nuestra zona. 
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 El diario vecinal tiene una agenda tradicional con temas infaltables, como 

es la vida de las instituciones y organizaciones de espacios barriales que ponen 

a disposición de la comunidad sus proyectos y actividades en todos los ámbitos, 

en los terrenos de la educación, la salud, el medioambiente y la cultura. En este 

plano, es de resaltar las entrevistas a los grandes referentes que vivieron esos 

procesos. Aquí nos enteramos de las cualidades de nuestros vecinos, sus 

anhelos, inquietudes y demandas, y una cantidad de personas que llevan 

adelante este proyecto por el bien comunitario que, si no se visibilizaran en estas 

ediciones, tal vez nunca las conoceríamos, además de la vida de los centros 

vecinales, los proyectos educativos, la situación de los clubes, las actividades 

religiosas, en fin, una agenda de muchos haceres que contribuyen al bienestar 

de nuestra zona. 

 

T. 13 – Nancy – 23a ordinaria (31-8-17) 

 

 Finalmente, no podemos dejar de valorar la dignificación de las economías 

locales, donde se rescatan los agentes emprendedores con clave de innovación 

para responder a las nuevas demandas sociales de nuestros barrios. 

 Por todo lo expuesto, pido que nos acompañen en el presente proyecto. 

 Muchas gracias. 

 

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

se va a votar el despacho del expediente en tratamiento. 

 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

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

particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 Invito a los señores Carlos Carignolini y Ernesto Malus, ambos del medio 

Expresión Norte que tan gratamente recibimos en la zona Norte de nuestra 

ciudad, y a los representantes de los distintos bloques a que me acompañen 

para hacer entrega de la declaración que se acaba de aprobar. 

 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 
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- Es la hora 12 y 49. 
 

T. 14 – Maretto – 23a ordinaria (31-8-17) 

 
- Siendo las 12 y 52: 

 

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

 

8.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar los asuntos a tratar: 

proyectos de ordenanza. 

 De la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes, proyecto de ordenanza 6238-E-17 que declara de utilidad 

pública y sujeto a expropiación parcial y total diferentes parcelas destinadas a la 

obra “Boulevard de enlace entre Ruta nacional N° 20 y avenida de 

circunvalación”. 

 Tiene la palabra el concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión y tratamiento 

preferencial de una sesión para el mencionado expediente. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. Vuelve a comisión el referido 

expediente. 

 En consideración la moción de preferencia para una sesión. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente tiene preferencia de 

una sesión. 

 

9.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar el expediente interno 

número 6126-E-17: proyecto de ordenanza iniciado por el señor concejal Losano 

para modificar la Ordenanza 12.052, de Ventanilla Única –agregar inciso k) al 

artículo 53º, referente a cartel con la leyenda “No se admiten animales”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

expediente. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 6126-E-

17 vuelve a comisión. 

 

10.  
. 

 

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

 De la Comisión de Cultura y Educación, despacho individual sin 

modificaciones acerca del proyecto de resolución 5417-C-16, iniciado por el 

bloque ADN dirigiéndose al D.E.M. a efectos de solicitarle la colocación de placa 

conmemorativa a la escultora Lola Mora. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

 

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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SRA. PRESIENTA (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 en general y en particular. 

 Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal. 

 

11.  
. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asunto a tratar, proyecto de declaración. 

 De la Comisión de Cultura y Educación, despacho individual sin 

modificaciones en el proyecto de declaración 6153-C-17, iniciado por el concejal 

Balastegui, asunto: beneplácito por la presentación del libro “Guiñazú, su 

historia”, de Susana Aramburu Valdez. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión y tratamiento 

preferencial de dos sesiones. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 En consideración la moción de preferencia para dos sesiones. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 6153-C-

17 vuelve a comisión con preferencia de dos sesiones. 

 

T. 15/16 – Ernesto/Micaela – 23a ordinaria (31-8-17) 

 

12.  
. 

 

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) 

 

13.  
. 

 

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

expediente interno número 6054-E-17: proyecto de ordenanza que modifica la 

Ordenanza Nº 11.202 y modificatorias: “bienes de valor patrimonial municipal”. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

para el mencionado expediente. 

 

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

Balián. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 6054-E-

17 tiene preferencia de una sesión. 



 

 

21 

 

14.  
. 

 

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

expediente interno número 6271-C-17: proyecto de ordenanza para modificar la 

Ordenanza 12.460, Código de Convivencia. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

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

para el mencionado expediente. 

 

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

Balián. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 6271-C-

17 cuenta con preferencia de una sesión. 

 

15.  
. 

 

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

expediente interno número 6073-C-17: proyecto de resolución de pedido de 

informes al Departamento Ejecutivo municipal referido al sistema de protección 

de niñas, niños y adolescentes. 

 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 

 

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: solicito cambio de giro del mencionado 

expediente a la Comisión de Legislación Social. 

 

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

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

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 6073-C-

17 es girado a la Comisión de Legislación Social. 

 

16.  
. 

 

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

expediente interno número 6280-C-17: proyecto de declaración de beneplácito 

por la conmemoración del Consejo Comunitario de niñez y Adolescencia del 

C.P.C. Empalme. 

 Tiene la palabra el señor concejal Méndez. 

 

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito la vuelta a comisión y preferencia de 

una sesión para el mencionado expediente. 

 

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

moción del señor concejal Méndez de vuelta a comisión. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. 

 En consideración la moción del señor concejal Méndez de tratamiento 

preferencial de una sesión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 6280-C-

17 vuelve a comisión con preferencia de una sesión. 

 

17.  
. 
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra reservado en Secretaría la nota 

número 6959, asunto: el señor concejal electo Claudio Suchecki solicita su 

incorporación como concejal de la Ciudad de Córdoba desde el 31 de agosto del 

corriente. 

 Tiene la palabra el señor concejal Gómez. 

 

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: solicito el tratamiento sobre tablas de esta 

nota, pero voy a justificar brevemente. 

 Simplemente narrando situaciones, la semana pasada todos los que 

estamos acá votamos por unanimidad, salvo el señor concejal Lafuente y el 

señor concejal Balastegui –en realidad, fue la anterior–, la licencia de la señora 

concejala Laura Sesma; a posteriori, la semana pasada vino el compañero Hugo 

Isaac Montenegro, juró e ingresó al Cuerpo. 

 En el trámite administrativo, el señor concejal había presentado una nota 

dos días antes de la sesión y se le aprobó. Y está bárbaro, porque tiene todo el 

derecho democrático, el oficialismo, de incorporar un concejal cuando hay otro 

que esté de licencia. 

 En el caso nuestro, por unanimidad se votó, al igual que en aquel 

momento la licencia de la concejala Sesma, la licencia del concejal Pascual. De 

igual modo, estamos solicitando mediante una nota que fue presentada el día 

lunes –incluso con mayor anterioridad de lo que lo hizo el señor concejal 

Montenegro– la incorporación del señor concejal electo Claudio Suchecki a este 

Cuerpo. 

 Creemos que es nuestro derecho democrático lo planteado desde este 

lugar, porque lamentablemente ayer, en Labor Parlamentaria nos llevamos la 

sorpresa de que el oficialismo no acompañaría esto. La verdad es que buscan 

tironear el Reglamento Interno. En ningún lado el Reglamento Interno plantea 

días que se necesitan para reemplazar. De hecho, hay un antecedente que fue 

un escándalo, que se incorporó un concejal para votar el aumento del boleto, uno 

de los argumentos la verdad es que sorprende. No se sabe qué se esconde 

atrás, si es simplemente una orden, un capricho. La verdad es que uno no lo 

entiende, porque como Laura Sesma se fue nueve días, vale, y como Marcelo 

Pascual se fue ocho días no vale. La verdad, es increíble. Estoy pidiendo que se 

respete nuestro derecho democrático. 



 

 

24 

 Dentro de los márgenes del respeto, voy a hacer referencia a que la 

semana pasada en este Cuerpo se rindió un homenaje a la democracia, porque 

fue a Angeloz, pero fue a la democracia. No hubo concejal que no hablara, que 

no mencionara la palabra “democracia”. 

 Hay un concepto, el de hipocresía, que les cuento que viene del griego: se 

dice que en la antigua Grecia, el hipócrita era un actor teatral, sin ningún tipo de 

connotación negativa, y posteriormente los griegos utilizaron ese término para 

referirse a aquellas personas que actuaban en la vida cotidiana, es decir, que 

fingían ser personas que no eran. Ése es el significado que se le da hoy a la 

palabra hipócrita. Tomando esa definición, yo lo que le pido al oficialismo es que 

no actúe, que no tome una actitud hipócrita y que, si son realmente 

democráticos, respeten nuestro derecho de que Claudio Suchecki pueda 

incorporarse a este Cuerpo. 

 Nada más. 

 

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

 

SR. LLARENA.- Señora presidenta: lo que pido es que respetemos las 

instituciones. Yo sé que la U.C.R. es un partido que su historia está toda en 

respetar las instituciones. En este caso, le pido a la gran mayoría radical que 

respetemos las instituciones, porque no veo ninguna diferencia entre este pedido 

de incorporación con el de la semana pasada. Y si todos la semana pasada 

apostamos a la incorporación de un concejal electo, no veo por qué en este caso 

no se puede hacer. No hay nada en la Carta Orgánica que lo impida. Si hubiera 

algo, todos tendríamos que no aprobar la solicitud de incorporación, pero no hay 

nada legal que lo impida. 

 Entonces, pido al partido Radical, que es el que siempre más usó sus 

banderas de respeto a las instituciones, que hoy las respetemos, que no 

distingamos de dónde vienen, sino que el Concejo es uno, y todos debemos 

respetarlo. 

 Nosotros tenemos que hacer eso y uno, como abogado, tiene los hechos 

por los actos propios. Si nosotros la semana pasada, como acto propio, 

convalidamos el ingreso de otro concejal, en este momento ya lo hemos 
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convalidado y debemos respetar el mismo acto y hecho que hemos hecho la 

semana pasada. 

 Por eso, aunándome a este pedido, creo que corresponde que se tome la 

nota y se haga lugar. 

 Gracias. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración el tratamiento sobre 

tablas de la nota 6959. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y rechaza. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazado. No reúne los votos. 

 

18.  
. 

 

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

expediente interno número 5571-C-16: proyecto de ordenanza para incorporar el 

artículo 11º bis a la Ordenanza Nº 10.950, referida a la conservación y 

adecuación de la seguridad de ascensores. 

 Tiene la palabra el señor concejal Balián. 

 

T. 17 – Álex – 23a ordinaria (31-8-17) 

 

SR. BALIÁN.- Señora presidenta: solicito cambio de giro a la Comisión de 

Equidad de Género para el expediente 5571-C-16. 

 

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

Balián. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 5571-C-

16 es girado a la Comisión de Equidad de Género. 
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19.  
. 

 

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

expediente interno número 6255-C-17: proyecto de declaración de beneplácito 

por la trayectoria deportiva de Oscar Cabalén, al cumplirse el día 25 de agosto 

los cincuenta años de su fallecimiento. 

 Tiene la palabra la señora concejala Terré. 

 

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

sesiones para el citado expediente. 

 

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

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

 

- Se vota y aprueba. 

 

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente interno número 6255-C-

17 tiene preferencia de dos sesiones. 

 

20.  
. 

 

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

expediente interno número 6256-C-17: proyecto de declaración de beneplácito y 

adhesión al “2017 Bilateral Trade Mission de Argentine American Chamber of 

Commerce of Florida”. 

 Tiene la palabra la señora concejala Flores. 

 

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

simplemente hago un paréntesis para decir que no se encuentra ninguno de los 

invitados presente porque hubo un acuerdo en Labor Parlamentaria que no se ha 

respetado ni se ha cumplido. 

 Simplemente solicito la aprobación, y en oportunidad del Congreso será 

entregado. 
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 Nada más. 

 

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

concejala Flores. 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 6256-C-17. 

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

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. 

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

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

concejales y público en general a ponerse de pie. 

 

- Así se hace. 

 

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

 

- Es la hora 13 y 10. 

 
 

FERNANDO VALOR 

Coordinador Cuerpo de Taquígrafos 

 


