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- En la ciudad de Córdoba, en sede del Concejo Deliberante, a 
veintinueve días del mes de agosto de dos mil trece, siendo la 
hora 10 y 44: 

 
 1. 

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Con la presencia de veintiocho señores concejales, se da por 
iniciada la sesión ordinaria número 21 del presente período, convocada para el día de la fecha. 
 Invito a la concejala Mónica Aguilera a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. 
 

- Puestos de pie los señores concejales y público en general, a 
la señora concejala Aguilera procede a izar la Bandera 
Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos). 
 
 2. 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar la versión taquigráfica de la sesión 
ordinaria anterior, número 20. 
 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la misma, se la da por 
aprobada. 
 

- Así se hace. 
 

 3. 
ASUNTOS ENTRADOS. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar los puntos 3 y 4 del orden del día. 
 Atento que el contenido de dichos puntos fue revisado en la Comisión de Labor 
Parlamentaria por las autoridades de los distintos bloques, si ningún concejal tiene 
observaciones que realizar sobre los mismos, se da por realizada la lectura y se los incorpora al 
Diario de Sesiones. 
 

NOTAS ENTRADAS 
I- NOTA Nº 6650 
   INICIADOR:  VICEINTENDENTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA DR. MARCELO COSSAR  
     (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 20 22/08/13) 
     ASUNTO: ELEVACIÓN DE NÓMINA DE CONCEJALES QUE INTEGRARÁN LA MESA DE   
 CONCERTACIÓN PÚBLICO-PRIVADA DE PUEBLO ALBERDI. 
              APROBADO SOBRE TABLAS 
 - - - - - - - - - - - - - - - 
II- NOTA 6651 
     INICIADOR:  DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EXP. Nº 392.969/13 

ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 4053-C-13 INICIADO POR  
CONCEJALES BLOQUE FRENTE CÍVICO, APROBADO POR RESOLUCIÓN Nº 8690 
(ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA COMISIÓN 
FISCALIZADORA DE T.A.M.S.E).- 

         A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 
   LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES  
  Y PODERES 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
 

PROYECTOS SEÑORES CONCEJALES 
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III- PROY/DECLARACIÓN Nº INTERNO 4223/C/13 
       INICIADOR: CONCEJAL DANIEL JUEZ 
       ASUNTO: BENEPLÁCITO POR EL “PRIMER CURSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES EN  
   CIENCIAS FORENSES” 
         A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - - - 
IV- PROY/ DECLARACIÓN Nº INTERNO 4224/C/13 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN        
SESIÓN ORDINARIA Nº 20 22/08/13) 
       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 
       ASUNTO: BENEPLÁCITO POR EL 20º ANIVERSARIO DEL CORO “VOCES DE OTOÑO”,   
    INTEGRADO POR ADULTOS MAYORES DE NUESTRA COMUNIDAD. 
        A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
V- PROY/ RESOLUCIÓN Nº INTERNO 4225/C/13  (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN   
   SESIÓN ORDINARIA Nº 20 22/08/13) 
      INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
      ASUNTO: CONVOCAR AL SECRETARIO DE GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y   
   DESARROLLO SOCIAL Y SUS DEPENDIENTES A ASISTIR A LA COMISIÓN DE  
     LEGISLACIÓN SOCIAL. 

A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN SOCIAL; LEGISLACIÓN GENERAL ASUNTOS    
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES.- 

- - - - - - - - - - - - - - - 
VI- PROY/ DECRETO Nº INTERNO 4226/C/13 (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN   
    SESIÓN ORDINARIA Nº 20 22/08/13) 
       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE EVA DUARTE 
       ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL IV ENCUENTRO NACIONAL DE   
  ESTUDIANTES DE TEATRO (ENET), QUE SE LLEVARÁ A CABO EN SEPTIEMBRE   
   DEL CORRIENTE AÑO. 
      A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - - - 
VII- PROY/ DECRETO Nº INTERNO 4227/C/13 
        INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 
        ASUNTO: DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO MUNICIPAL EL FORO DE NIÑOS Y NIÑAS  
    DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES, A REALIZARSE EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 
         A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 
 - - - - - - - - - - - - - - - 
VIII- PROY/ RESOLUCIÓN Nº INTERNO 4228/C/13 
          INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FRENTE CÍVICO 
            ASUNTO: REPUDIO POR EL ACTO DE VANDALISMO CONTRA LA ESCULTURA DE ANA  
     FRANK 
     A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 
      PETICIONES   Y PODERES. 
- - - - - - - - - - - - - - - 
IX- PROY/ RESOLUCIÓN Nº INTERNO 4229/C/13 
       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FRENTE CÍVICO 
        ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. REMOCIÓN DE PUBLICIDAD QUE CONTRAVENGAN LA  
     ORD. Nº 10378. 
     A LA COMISIÓN DE: LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 
    PETICIONES Y PODERES. 
- - - - - - - - - - - - - - - 
X- PROY/ DECLARACIÓN Nº INTERNO 4230/C/13 
       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE EVA DUARTE 
       ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DEL TERCER TEDxCÓRDOBA. 
       A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - - - 
XI- PROY/ DECLARACIÓN Nº INTERNO 4231/C/13 
       INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 
       ASUNTO: BENEPLÁCITO POR EL CICLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS EN QUALITY   
    ESPACIO, DESDE EL 28 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 
       A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 
 - - - - - - - - - - - - - - - 
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PROYECTOS CON DESPACHO DE LAS DISTINTAS COMISIONES 

 
COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PETICIONES Y PODERES.- 
 

XII- EXPTE. INT. N° 4210-C-13 – PROY. RES.-           
INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FRENTE CÍVICO.- 
ASUNTO: SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL ARBITRE LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA EDICIÓN DEL DIGESTO MUNICIPAL.- 
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES LE PRESTÉIS SU APROBACIÓN 
EN GENERAL Y EN PARTICULAR.- 

 
XIII- EXPTE. INT.  N° 4206-C-13 – PROY. RES.-           

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE FRENTE CÍVICO.- 
ASUNTO: SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EL CUMPLIMIENTO DE LA 
RESOLUCIÓN Nº 8685 – COSTOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA.- 
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES LE PRESTÉIS SU 
APROBACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR.- 

 
COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRANSITO.- 

 
XIV- NOTA Nº 6637 - 

INICIADOR: TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL.- 
ASUNTO: INFORME FINAL DE LA AUDITORIA REALIZADA A LAS EMPRESAS PRESTATARIAS 
DEL SERVICIO PÚBLICO DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS.- 
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU PASE A ARCHVO.- 
CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO Y DE 
LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES QUE 
ADHIEREN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES A SU ARCHIVO.- 

 
COMISIÓN DE LEGISLACIÓN SOCIAL.- 

 
XV- EXPTE. INT. N° 4106-E-13 – PROY. ORD.-  (EXPTE. MPAL. Nº 377552/12).-         

INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL (SECRETARIA DE GOBIERNO, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL).- 
ASUNTO: CREACIÓN DEL BANCO DE ACCIONES SOLIDARIAS (BAS).- 
DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORIA DE LOS PRESENTES LE PRESTÉIS SU APROBACIÓN EN 
GENERAL Y EN PARTICULAR.- 
CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO Y DE 
LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES QUE 
ADHIEREN POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES.- 

 
XVI- EXPTE. INT.  N° 4169-C-13 – PROY. RES.-           

INICIADOR: CONCEJAL MARCELO RODIO.- 
ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO AL 
SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES.- 
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU ARCHIVO. 
CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES QUE ADHIERE POR UNANIMIDAD DE LOS 
PRESENTES.- 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO.- 

 
XVII- EXPTE. INT. N° 4049-C-13 – PROY. RES.-         

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 
ASUNTO: SOLICITAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL CEDA EN COMODATO EL 
TERRENO DE Bº RENACIMIENTO A LA “ASOCIACIÓN CIVIL COMEDOR ERNESTITO” 
DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU ARCHIVO.- 
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CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN SOCIAL QUE ADHIERE POR 
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES Y DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES QUE ADHIERE POR MAYORÍA DE LOS 
PRESENTES.- 

 
XVIII- EXPTE. INT.  N° 4149-C-13 – PROY. RES.-           

INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE EVA DUARTE.- 
ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL REFERIDO A 
LAS EXPROPIACIONES QUE HAN SIDO ORDENADAS POR EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD.- 
DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU APROBACIÓN EN 
GENERAL Y EN PARTICULAR.- 
CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO Y DE DE 
LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES QUE 
ADHIEREN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.- 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Bee Sellares. 
 
SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría los expedientes 
internos 4321-C-13, 4227-C-13 y 4221-C-13. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se reservan en Secretaría los expedientes solicitados. 
 Tiene la palabra la concejala Riutort. 
 
SRA. RIUTORT.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría el expediente interno 
Nº 4230-C-13 y las notas 6584, 6588, 6589, 6619, 6643 y 6646. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se reservan en Secretaría el expediente y las notas solicitadas. 
 Tiene la palabra el concejal Dómina. 
 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría los expedientes 
números 4228-C-13 y 4223-C-13. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se reservan en Secretaría los expedientes solicitados por el 
concejal Dómina. 
 Tiene la palabra el concejal Rodio. 
 
SR. RODIO.- Señor presidente: solicito que se reserve en Secretaría el expediente interno Nº 
4185-C-13. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se reserva en Secretaría el expediente solicitado por el concejal 
Rodio. 
 

4. 
PROYECTO Nº 4106-E-13. CREACIÓN DEL BANCO DE 

ACCIONES SOLIDARIAS (BAS). 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar el punto 6 del orden del día: asuntos a 
tratar con tratamiento preferencial. 
 De las Comisiones de Legislación Social, de Hacienda y Desarrollo Económico y de 
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, proyecto de ordenanza 
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número interno 4106-E-13, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal creando el Banco 
de Acciones Solidarias. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE ORDENANZA Nº 4106-E-13 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 
ARTÍCULO 1º: CRÉASE el Banco de Acciones Solidarias (BAS), en el cual se registrarán los 
proyectos sociales, de cooperación, de ayuda, de fortalecimiento institucional, en ejecución o por 
ejecutar por parte de la comunidad. 
  
ARTÍCULO 2º:  LOS objetivos del Banco de Acciones Solidarias son: 
a) Promover la constitución y fortalecimiento de redes solidarias, orientando la asistencia técnica y 
económica del municipio según las necesidades de los grupos solidarios. 
b) Relevar los proyectos sociales que se estén ejecutando por parte de organizaciones formales (Clubes, 
Parroquias, Centros Vecinales, Fundaciones, Cooperativas y Mutuales, Cooperadoras, etc.) e informales 
(grupos de vecinos, amigos u otros). 
c) Generar un registro de los diferentes recursos económicos públicos o privados con que cuenta la 
Ciudad y que podrían contribuir con las acciones solidarias de la comunidad. 
d) Brindar asistencia técnica y recursos económicos que estén en relación a las políticas sociales del 
Municipio. 
e) Crear espacios de interacción entre las organizaciones formales e informales, incentivando la 
cooperación mutua. 
f) Receptar, analizar y coordinar nuevos proyectos presentados por los vecinos y/o organizaciones 
formales e informales a los fines de satisfacer las necesidades de la comunidad, evitando de este modo la 
superposición de acciones. 
g) Receptar donaciones de empresas y ONG para cubrir las demandas que presenten los diferentes 
grupos solidarios, acordes a las políticas sociales establecidas desde el Municipio. 
 
ARTÍCULO 3º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a recibir y aceptar a través del 
BAS donaciones por parte de empresas y organizaciones no gubernamentales, a los fines de satisfacer 
requerimientos de los grupos formales e informales que estén ejecutando proyectos solidarios y que sean 
acordes a las políticas sociales del Municipio. 
 
ARTÍCULO 4º: CRÉASE una comisión que tendrá como objetivo controlar la correcta distribución de 
los recursos recibidos bajo la modalidad prevista en el artículo precedente. Dicha comisión estará 
constituida por: 
a) 1 representante del Ejecutivo Municipal. 
b) 3 Concejales del Bloque de la Mayoría. 
c) 1 concejal por el bloque que represente la primera minoría. 
d) 1 Concejal por el bloque que represente la segunda minoría. 
 
ARTÍCULO 5º: ESTABLÉCESE que el órgano ejecutor de la presente Ordenanza es la Secretaría de 
Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social. 
 
ARTÍCULO 6º. LA presente ordenanza deberá ser reglamentada en un plazo de 180 días a partir de su 
sanción. 
 
ARTÍCULO 7: COMUNÍQUESE, publíquese, dese copia al Registro Municipal y ARCHÍVESE. 
  
Al Sr. Viceintendente de la 
Municipalidad de Córdoba 
Dr. Marcelo Arnolfo Cossar 
S_________/__________D 
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 Remito a Ud., y por su intermedio a los demás miembros de ese Cuerpo Deliberativo, el Proyecto 
de Ordenanza de creación del Banco de Acciones Solidarias (BAS), a los efectos de su consideración y 
posterior aprobación si correspondiere, en virtud de lo dispuesto por el Art. 86° Inc. 3) y Art. 64° del Inc. 
1) e Inc. 10) de la Carta Orgánica Municipal. A tales efectos se adjuntan los fundamentos para su 
aprobación. 
 Por lo expuesto, se solicita por parte del Concejo Deliberante la aprobación del Proyecto de 
Ordenanza que se acompaña. 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 
 A pesar del individualismo que caracteriza a la sociedad postmoderna, en la Argentina, y en 
especial Córdoba, se observa un incremento notable de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
y de acciones solidarias que son desarrolladas por agrupaciones no formales que intentan satisfacer 
necesidades que presentan los más carenciados. 
 Estas agrupaciones, tanto formales como no formales, se constituyen bajo el sentimiento de la 
solidaridad, que se manifiestan en acciones de cooperación con el objetivo de solucionar diversos 
problemas sociales, que se presentan en los sectores mas empobrecidos, tales como alimentación, 
drogadicción, violencia doméstica, recreación, problemas de aprendizaje, etc. 
 Si bien, las Organizaciones formales (Clubes, Centros Vecinales, Cooperativas, Mutuales, 
Organizaciones no Gubernamentales) son reconocidas por los organismos gubernamentales en sus 
diferentes niveles, no se observa un control sobre el cumplimiento de objetivos. 
 Es por ello que se destaca la superposición de acciones cuando se consideran determinadas áreas 
geográficas en la Ciudad de Córdoba. A esto se agrega la actuación espontánea de vecinos que también 
desean cooperar en la resolución de problemas. 
 También se observa que en muchas de ellas, sus integrantes no cuentan con la formación 
específica para ejecutar y administrar proyectos, motivo por el cual un porcentaje importante de estas 
acciones de cooperación, basadas en el sentimiento de solidaridad, se ven frustradas por el no logro de 
los objetivos planteados. 
 Asimismo, es dable señalar que a veces se conocen los requerimientos de estos grupos solidarios 
a través de los medios de comunicación, observándose que esos proyectos no son necesariamente 
conocidos por el resto de la comunidad, lo que dificulta el poder acercar la ayuda material o técnica por 
parte de los miembros de la comunidad o del Estado en sus diferentes niveles. Asimismo, se detecta que 
no existe una coordinación entre las diferentes acciones solidarias que pertenecen a una misma zona 
geográfica y tengan la misma finalidad, dificultando de este modo, la ayuda mutua. 
 En consecuencia, se hace necesario que en la Ciudad de Córdoba se realice un registro, 
relevamiento, análisis y monitoreo de todos los proyectos de cooperación de la comunidad, que permita 
la constitución y fortalecimiento de redes sociales como así también la asistencia técnica y económica 
del municipio para aquellos proyectos que estén en relación con la política social y la capacidad 
económica de la Municipalidad de Córdoba. Ello también permitirá que el municipio pueda orientar los 
recursos privados y estatales según las prioridades que surjan de análisis y evaluación técnica que se 
efectúe. 
 En virtud de lo dicho, elevamos para su tratamiento el proyecto de ordenanza para la creación del 
Banco de Acciones Solidarias (BAS).Evidentemente, este proyecto cubrirá una necesidad informativa de 
gran utilidad para todos los actores del sistema como así también para efectivizar la política social en 
coordinación entre el sector público y privado. 
 

DR. RAMÓN JAVIER MESTRE 
  INTENDENTE MUNICIPAL 

 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN SOCIAL 

 
SEÑOR PRESIDENTE, SEÑORES CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Legislación Social, al dictaminar  acerca del Expediente Interno Nº 4106-E-13, 
iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal (Secretaria de Gobierno, Participación Ciudadana y 
Desarrollo Social), donde en Expediente Municipal N° 377552, eleva el Proyecto de Ordenanza sobre el 
asunto: “CREACIÓN DEL BANCO DE ACCIONES SOLIDARIAS (BAS)”, os aconseja por 
MAYORÍA  de los presentes le prestéis  su aprobación en GENERAL y en  PARTICULAR como fuera 
presentado y por sus propios fundamentos. 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DESARROLLO  ECONÓMICO 
 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE CÓRDOBA 

24º REUNIÓN                                                                                                                21º SESIÓN ORDINARIA 
29 de Agosto de 2013 

11 

SR. VICE INTENDENTE,  SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO, al dictaminar  acerca del 
Expediente Interno Nº 4106-E-13 iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal (Secretaría de 
Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social), donde en Expediente Municipal Nº 377.552/12, 
eleva Proy. de Ordenanza sobre el Asunto: “CREACIÓN DEL BANCO DE ACCIONES SOLIDARIAS 
(BAS)”; os aconseja por MAYORÍA de los presentes, le prestéis su   aprobación en GENERAL y en 
PARTICULAR como fuera  despachado por la Comisión de LEGISLACIÓN SOCIAL.- 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 
SR. PRESIDENTE SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes al dictaminar 
acerca del Expediente Interno Nº 4106-E-13, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal 
(Secretaría de Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social), donde en Expte. Mpal. Nº 
377552/12 eleva Proyecto de Ordenanza con Asunto: “Creación del Banco de Acciones Solidarias 
(BAS)”, os aconseja por MAYORÍA le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR 
como fuera despachado por la comisión de Hacienda.- 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra la miembro informante, concejala Garda. 
 
SRA. GARDA.- Señor presidente, señores concejales: hoy ponemos en consideración de este 
Cuerpo la creación del Banco de Acciones Solidarias bajo la órbita del Estado municipal. 
 Esta ordenanza marcará un hito importante en la relación sociedad/Estado, ya que la 
misma apunta, nada más ni nada menos, que a dos cuestiones centrales del estado democrático: 
solidaridad social y participación. Aquí radica la cuestión porque la ordenanza de referencia 
apunta a la unidad social sobre la base de metas e intereses comunes en la búsqueda de 
respuestas comunes en un claro ejercicio de conciencia colectiva, donde los actores sociales 
tengan los conocimientos generales y recursos, dependiendo de esta manera todos entre sí para 
un sostenido equilibrio social. 
 Esta ordenanza llenará, sin dudas, un vacío existente en las relaciones entre los 
individuos, el Estado y las empresas impulsando fuertemente el servicio de colaboración e 
interacción, contribuyendo de esta manera al crecimiento y progreso de las organizaciones no 
gubernamentales con el control, como corresponde, de este Cuerpo a los fines de garantizar que 
las donaciones para las asociaciones no gubernamentales sean correctamente controladas. 
 Otro aspecto que valoriza y amerita la aprobación de esta ordenanza es el impulso que se 
dará a la participación ciudadana. Como ustedes saben, la participación corresponde a una 
necesidad humana y es una condición que compromete la estabilidad y la eficacia de los 
programas de desarrollo. 
 Por ello, es necesaria la participación ciudadana teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: la democratización del Estado y del sistema político, el mejoramiento de las políticas 
sociales y la superación de la pobreza, porque permite focalizar mejor los recursos destinados a 
la inversión social y al objetivo de prevención, promoción y asistencia y será un factor 
importante en la modernización de la gestión pública; porque esa participación de los vecinos, 
que la gestión municipal tiene presente, constituye un eje fundamental para alcanzar un 
desarrollo local que permita achicar hasta disminuir progresivamente la gran brecha que separa 
a los inmensamente ricos de los inmensamente pobres, impulsando un modelo de desarrollo con 
inclusión social; proporcionar una herramienta teórica y práctica sobre participación y 
desarrollo local que permita conocer los espacios de participación ciudadana en la gestión 
municipal; conocer, además, el marco legal de la participación ciudadana y de la participación 
en los diferentes niveles de Gobierno municipal, fortaleciendo las redes sociales 
geográficamente referenciadas para la solución de los problemas. 
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 En cuanto a la solidaridad que se plantea en esta iniciativa, lo voy a resumir simplemente 
en las sabias palabras de la Madre Teresa de Calcuta cuando decía al respecto: “Dar hasta que 
duela, y cuando duela dar todavía más”. 
 Permítame, señor presidente, saludar a la licenciada María Róbere, que se encuentra en 
este recinto, ya que ha sido secretaria de Promoción y Asistencia Social; también al doctor Pérez 
Carreño, subdirector de Políticas Sociales de este municipio, quienes han tenido injerencia en la 
creación de este proyecto. 
 Nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Serrano. 
 
SR. SERRANO.- Señor presidente: este proyecto de ordenanza en tratamiento, que tiene un 
nombre grandilocuente –Creación del Banco de Acciones Solidarias–, en su contenido es 
realmente pobre y pretende legislar situaciones ya contempladas por la Carta Orgánica 
Municipal. 
 El artículo 86 de nuestra Carta Magna, en su inciso 22), nos dice que son atribuciones 
del intendente aceptar y rechazar donaciones sin cargo. Entonces, ¿cuál es el sentido del artículo 
3º del presente proyecto? Podría llegar hasta ser riesgoso e inconstitucional este artículo ya que 
cede potestades del intendente a un órgano de menor rango creado por una ordenanza. 
 Otro tema es cuando refiere el mencionado artículo a “grupos informales”, dejando una 
brecha importante de discrecionalidad en el reparto de ayudas, y este criterio no es compartido 
por el bloque de Unión por Córdoba. 
 Por lo expuesto, nuestro bloque no acompaña con su voto el presente proyecto y no está 
dispuesto a integrar la comisión creada en el artículo 4º debido a que esto significaría convalidar 
las desprolijidades observadas. 
 Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Juez. 
 
SR. JUEZ.- Señor presidente: en primer lugar queremos expresar que estamos de acuerdo con 
la necesidad de fortalecer las organizaciones no gubernamentales, sin embargo creemos que ésta 
debe darse en el marco de una política promocional integral que proponga un conjunto de 
acciones que promuevan la generación de capacidades para el trabajo de los sectores 
vulnerables. 
 Si bien la exposición en comisión del subdirector de Coordinación de Políticas Sociales, 
señor Jorge Pérez Carreño, ayudó a conocer más en profundidad los alcances de este proyecto, 
nos sorprendió la urgencia del despacho, no sin antes aclarar que quien habla se había 
comprometido ante el presidente de la comisión a acercarle algunas propuestas ya que la 
Ordenanza 10.837, del año 2004, Empresas Sociales Solidarias, crea el Registro Municipal de 
Empresas Solidarias y refiere en su Capítulo III, artículo 7º, a la creación de un fondo de 
financiamiento ético solidario y la posibilidad de integrar esos fondos con donaciones de 
terceros, tal cual lo define el artículo 3º del presente proyecto. 
 Además, la mencionada Ordenanza 10.837, en su Capítulo V, artículo 12, crea la 
Comisión Ética Honoraria, la que estará integrada por las personas que componen el Consejo 
Consultivo Municipal reconocido por el Ministerio de Trabajo de la Nación y por decreto 
municipal, a diferencia del artículo 4º del presente proyecto, que crea una comisión de carácter 
netamente político con el objeto de controlar la correcta distribución de los fondos recibidos. 
 También era intención de este bloque propiciar la presencia en comisión de los 
representantes de las principales O.N.G. de la ciudad de Córdoba, por citar Cáritas, CEA, 
SERVIR, Prosecopar, para que nos dieran su punto de vista ya que el presente proyecto había 
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sido compartido con ellas y tenían algunas preocupaciones debido a que experiencias similares 
anteriores del mismo propósito habían fracasado. 
 Por lo expuesto, solicito la vuelta a comisión del presente proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra la concejala Garda. 
 
SRA. GARDA.- Señor presidente: simplemente aclaro algo y de lo que ya hizo referencia el 
colega concejal Daniel Juez: este proyecto viene a organizar y crear un registro de las O.N.G. y 
es para tener un claro conocimiento de ellas. 
 Por lo general, hay organizaciones muy nombradas y de público conocimiento; pero 
también hay en los barrios de nuestra Capital, comedores, merenderos, organizaciones que, si 
bien no tienen personería jurídica, prestan un servicio a la comunidad para hacer más amena la 
convivencia en cada sector de la ciudad de Córdoba. 
 Por ello se crea este registro de aquellas instituciones que muy silenciosamente trabajan 
para el crecimiento social de cada sector. Crear el Banco, justamente, es transparentar lo público 
con lo privado; de allí la creación de este Banco de Acciones Solidarias, que está ligado al 
Registro para transparentar las donaciones. 
 Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar la 
moción formulada por el concejal Juez, de vuelta a comisión del proyecto en tratamiento. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se rechaza. 
 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Rechazada, por no reunir los votos suficientes. 
 A continuación, se va a votar el despacho del expediente en tratamiento 4106-E-13. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

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

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado por mayoría en general y en particular, con el voto 
del bloque de la Unión Cívica Radical. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 
 

5. 
NOTA Nº 6649. SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNACIÓN DE JUECES 

ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES DE FALTAS. 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

CUERPO EN COMISIÓN. 
Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- De la Comisión de Legislación General, Asuntos 
Constitucionales, Peticiones y Poderes, nota número 6649, iniciada por el Departamento 
Ejecutivo Municipal. Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

NOTA Nº 6649 
 

Córdoba, 20 de Agosto de 2013.- 
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AL SEÑOR 
VICEINTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE CORDOBA 
DR. MARCELO A. COSSAR 
SU DESPACHO 
 
De mi mayor consideración: 
  Me es grato dirigirme al Señor Viceintendente y por su digno intermedio a los demás 
miembros de ese Alto Cuerpo que preside, para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la 
designación, en los términos de los artículos 64º inciso 6º, 86º inciso 27º y 101º de la Carta Orgánica 
Municipal, como Jueces Administrativos Municipales de Faltas de los doctores María Graciela 
BERCOFF, D.N.I.Nº 13.684.902; MÓNICA GABRIELA DAGUM, D.N.I.Nº 16.201.363, MARCELA 
DA ROSA, D.N.I.Nº 22.566.756; SERGIO ALEJANDRO KLONER, D.N.I.Nº 16.409.294; MARIANA 
MAURO, D.N.I.Nº 16.084.442; PATRICIA ELENA CALVO, D.N.I.Nº 18.015.411; Y MIRIAM 
BEATRIZ CAPONE, D.N.I.Nº 13.683.516. 
  Hago presente que las personas propuestas han cumplimentado los procedimientos de 
selección previstos en los Decretos Nº 375/12 y 1.310/12 y que en el expediente al que se incorpora la 
presente, obran los antecedentes curriculares así como las Resoluciones pertinentes del Jurado del 
Concurso. 
  Saludo al Sr. Viceintendente con mi más distinguida consideración. 
 

DR. FACUNDO CARLOS CORTES 
 MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA 

 
DESPACHO DEL CUERPO EN COMISIÓN 

                             
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

                                                                        RESUELVE 
 
Artículo 1º: PRESTAR acuerdo a la designación como Jueces  Administrativos Municipales de Faltas 
de los doctores María Graciela BERCOFF DNI Nº 13.684.902; Mónica Gabriela DAGUM DNI Nº 
16.201.363; Marcela DA ROSA DNI Nº 22.566.756; Sergio Alejandro KLONER DNI Nº 16.409.294; 
Mariana MAURO DNI Nº 16.084.442; Patricia Elena CALVO DNI Nº 18.015.411 y Miriam Beatriz 
CAPONE DNI Nº 13.683.516, de acuerdo a los procedimientos de selección previstos en los Decretos 
Nº 375/12 y 1.310/12 del Departamento Ejecutivo Municipal y en los términos de los artículos 64º inciso 
6º, 86º  inciso 27º  y 101º  de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Artículo 2º: De Forma 
 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Bee Sellares. 
 
SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: recuerdo cuando tratamos en forma similar la 
designación de los vocales de Cámara de los Juzgados de Faltas, por eso quiero hacer a 
continuación algunas consideraciones análogas. 
 En primer lugar, la conformación del jurado que llevó adelante los exámenes para las 
designaciones que estamos poniendo en consideración de este Cuerpo. Así, en nombre del 
Tribunal Superior de Justicia, el doctor Luis Rubio, un hombre con una experiencia aquilatada 
en todo lo que es concursos y designaciones de jueces y miembros del Poder Judicial, a través 
del Consejo de la Magistratura; miembros del Departamento Ejecutivo, y para el caso de este 
Cuerpo hubo dos concejales –tuve el honor de integrar dicho jurado y compartir esa función con 
el doctor Vera Barros–; miembros del Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba. Y me 
estaba olvidando del administrador del Tribunal de Faltas, con quien también compartí el 
Jurado. 
 Si bien no me quiero incluir, considero que el jurado que tuvo a su respectivo cargo estas 
nominaciones demostraba una aquilatada experiencia, cada uno en su rubro y en su materia, 
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pero sobre todo proponía una diversidad de opiniones importante fundamentado en la 
conformación que acabo de mencionar. 
 En primer lugar, se analizaron los antecedentes que tenía cada uno de los postulantes con 
los puntajes determinados por los respectivos decretos previos a la presentación de los 
concursantes. Luego, se llevó adelante la prueba por escrito y, finalmente, la entrevista personal 
con los miembros del jurado. 
 En el caso mío, al ser la primera vez que participaba como jurado en un examen de estas 
características, me llamó la atención –y fue como correspondía que fuera– la absoluta 
innominalidad de lo que uno estaba juzgando. Con esto quiero decir que al realizar la sumatoria 
de puntos, sólo se podía saber de quién se trataba en el último minuto, en el último instante, 
cuando se descubría la prueba por escrito a través de un código de barras que presentaba cada 
uno de los postulantes y donde se les informaba cuál había sido su resultado. Allí se tenía 
visualmente, a disposición, el orden de méritos, en este caso de los jueces de Faltas. 
 Cuando se terminó de realizar la presentación, recuerdo las palabras iniciales del doctor 
Rubio manifestando que nadie se sintiera derrotado porque respecto del orden de méritos, si 
bien tiene dos años de vigencia por si se sucede algún tipo de vacante, el número de jueces a ser 
designados era menor a la cantidad de postulantes que habían superado la media de puntos 
necesaria para pertenecer a la nómina. 
 Todos los miembros del jurado, creo que en forma casi unánime, ratificaron lo cristalino, 
lo transparente y la importancia de haber llevado adelante este concurso. 
 Así como cuando en su momento este Cuerpo puso a disposición los nombres de los 
integrantes de los vocales de Cámara del Tribunal de Faltas, en este caso las personas 
nominadas para ser jueces de los Tribunales, tengo la sensación y estoy convencido de que están 
altamente capacitados para desarrollar la función tan importante que se les asigna, con lo cual, a 
título de miembro informante, adelanto el voto afirmativo de la Unión Cívica Radical y solicito 
el acompañamiento de los otros bloques. 
 Por último, solicito la constitución del Cuerpo en comisión para emitir despacho de esta 
nota y, debido a que los presidentes de bloque tienen sobre sus bancas una copia del mismo, 
sugiero que se omita la lectura del despacho. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Bee Sellares de 
constituir el Cuerpo en comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. 
 Si ningún otro concejal hace uso de la palabra y estando el Cuerpo en comisión, se pone 
en consideración la propuesta de despacho que obra en las bancas de los distintos presidentes de 
bloque. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. 
 Se abandona el estado del Cuerpo en comisión. 
 Corresponde votar en general y en particular el despacho de la nota Nº 6649, referido a 
un proyecto de resolución. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

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

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 
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6. 

PROYECTO Nº 4222-C-13. BENEPLÁCITO POR LA MUESTRA FOTOGRÁFICA, 
EXPOSICIÓN A CARGO DE LA MAGISTER MARTA URIARTE Y PROYECCIÓN DE 

LA PELÍCULA “ELLOS LUCHARON POR LA PATRIA”. 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

CUERPO EN COMISIÓN. 
Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar el despacho de la Comisión de Cultura 
y Educación dictaminando acerca del proyecto de declaración número interno 4222-C-13, que 
por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 4222-C-13 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA: 

 
Art. 1º.- SU BENEPLÁCITO por la muestra fotográfica, la exposición a cargo de la Magister Marta 
Uriarte de  Kriuourk y la proyección de la película “Ellos lucharon por la Patria”, a realizarse el día 27 
de Agosto del presente en el Recinto Legislativo del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, con 
motivo de conmemorarse el aniversario número 70 de la Batalla de Stalingrado, acontecimiento de 
trascendencia internacional reconocido por ser el episodio que dio comienzo a la decadencia del regimén 
Nazi, y por lo tanto de la Segunda Guerra Mundial. 
 
Art. 2º.- DE FORMA. 
 

FUNDAMENTOS 
 
 Volgogrado, una de las ciudades mas importantes y representativas de la actual Federación Rusa,  
alcanzó la fama y el reconocimiento mundial por ser sitio de la Batalla Stalingrado (21 de Agosto de 
1942 y el 2 de Febrero de 1943), uno de los enfrentamientos mas crueles, en el que el pueblo demostró 
su valentía resistiendo a la invasión de las fuerzas del Eje,   durante la Segunda Guerra Mundial. 
 Este brutal acontecimiento tomó relevancia internacional por ser el episodio que dio comienzo al 
fin del mencionado conflicto generando la decadencia del régimen Nazi como así también de todos los 
integrantes del Eje. 
 Debido al posicionamiento que los gobiernos locales están teniendo en el escenario global, el 
establecimiento de lazos fraternales de apoyo y cooperación con otras grandes ciudades del mundo es 
por ello que la Cuidad de Córdoba a través de su municipio ha establecido nuevos vínculos y la 
consolidación de los ya existentes. 
 Siguiendo con este criterio, es que desde fines del 2012 se entablaron relaciones, entre otras, con 
la ciudad de Volgogrado (ex Stalingrado) en la Federación Rusa. Esta metrópolis ha mostrado interés en 
generar acciones de cooperación con la Cuidad de Córdoba y hasta el momento se ha avanzado en la 
realización de numerosas actividades de promoción e intercambio de experiencias en materia de 
desarrollo económico, turismo, ambiente y en la interiorización de la experiencia de Volgogrado en 
cuanto polo industrial y tecnológico de la región. 
 Como evidencia de la mencionada labor, es que se realizará en la ciudad de Córdoba una muestra 
fotográfica de la ciudad Rusa que permitirá vislumbrar a la actual Volgogrado y una retrospectiva 
histórica sobre la Batalla de Stalingrado. También se proyectará el tráiler de la película “Ellos lucharon 
por la Patria”. 
 Esta significativa muestra que narra a través de imágenes verídicas la cruenta situación vivida por 
estos heroicos soldados en un importante momento de la historia universal se presentará en el Concejo 
Deliberante y recorrerá los Centros de Participación Ciudadana. Como contrapartida, la ciudad de 
Volgogrado publicitará en sus medios gráficos la actividad realizada en nuestra ciudad, dando a conocer 
las principales características de Córdoba. 
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 También, durante este año, el gobierno local de Volgogrado expondrá una muestra fotográfica por 
los 440 años de la ciudad de Córdoba, afianzando así aun más los lazos de amistad entre estas dos 
ciudades. Es por ello y por los motivos que expondremos al momento de tratar el presente proyecto es 
que solicitamos a nuestros pares prestéis aprobación al mismo. 
          También, durante este año, el gobierno local de Volgogrado expondrá una muestra fotográfica por 
los 440 años de la ciudad de Córdoba, afianzando así aun más los lazos de amistad entre estas dos 
ciudades. Es por ello y por los motivos que expondremos al momento de tratar el presente proyecto es 
que solicitamos a nuestros pares prestéis aprobación al mismo. 
 

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 
 

DESPACHO CON EL CUERPO EN COMISIÓN 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA: 

 
Art. 1º.- SU BENEPLÁCITO por la muestra fotográfica, la exposición a cargo de la Magister Marta 
Uriarte de Kriuourk y la proyección de la película”Ellos lucharon por la Patria”, realizado el día 27 de 
Agosto del presente en el Recinto Legislativo del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, en 
conmemoración del aniversario 70 de la Batalla de Stalingrado, acontecimiento considerando como la 
batalla más sangrienta de la historia de la humanidad; siendo la grave derrota del Régimen Nazi y sus 
aliados, un punto clave y de inflexión en los resultado finales de la guerra. 
 
Art. 2º.- DE FORMA. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno Nº 4222-C-
13. 
 Tiene la palabra el concejal Bee Sellares. 
 
SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión para 
emitir despacho del presente expediente interno Nº 4222-C-13. 
 El despacho del presente expediente se encuentra en las bancas de los presidentes, por lo 
cual le voy solicitar que omitamos la lectura del mismo. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se pone en consideración la moción formulada por el concejal 
Bee Sellares. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. Queda el Cuerpo constituido en comisión. 
 Si no se hace uso de la palabra, se pone en consideración la propuesta de despacho. 
  Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. 
 El Cuerpo abandona el estado de comisión. 
 Se va a votar en general y en particular el despacho del expediente interno Nº 4222-C-
13... 
 

- Murmullos en el recinto. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Así no se puede sesionar, así que les pido por favor que hagan 
silencio porque esto parece un estadio de fútbol. 
 Los concejales que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
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- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado en general y en particular. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 
 

7. 
PROYECTO Nº 4226-C-13. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL IV 

ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE TEATRO (ENET). 
CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 

Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde dar tratamiento al despacho de la Comisión de 
Cultura y Educación dictaminando acerca del proyecto de Decreto número interno 4226-C-13, 
que por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE DECRETO Nº 4226-C-13 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECRETA:       

 
Art.1°.- DECLÁRASE  de  Interés  Cultural  para  la ciudad, al IV Encuentro Nacional de Estudiantes 
de Teatro (ENET) , que se llevará  cabo los días 4-5 y 6 de septiembre del corriente año en la 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y donde concurrirán estudiantes, docentes y egresados 
pertenecientes a las licenciaturas de teatro de las universidades nacionales: Instituto Universitario 
Nacional de Arte (IUNA – Bs As) Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 
(Tandil) , Universidad Nacional de Cuyo ( Mendoza) , Universidad Nacional de Tucumán ( UNT), 
Universidad Nacional de Rio Negro ( Bariloche) y Universidad Nacional de la Rioja.         
 
Art. 2°.- DE FORMA 
 
                                                           FUNDAMENTOS 
       
 El Encuentro Nacional de Estudiantes de Teatro (ENET) fue concebido hace cuatro años por 
alumnos del Departamento de Teatro de la escuela de Artes de la FF y H de la Universidad Nacional de 
Córdoba  (UNC ), ante una necesidad que pudiera dar respuesta a los requerimientos de reflexión, debate 
y construcción de la disciplina teatral. 
      La cuarta edición del (ENET) se realizará en las instalaciones de la  UNC, los días 4-5 y 6 de 
setiembre del corriente año. En dicho evento concurrirán  más de 300 alumnos regulares de las 
licenciaturas de Teatro de Argentina de las siguientes universidades en calidad de participantes: Instituto 
Universitario Nacional de Arte (IUNA – Bs As) Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires (Tandil), Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza), Universidad Nacional de Tucumán 
(UNT), Universidad Nacional de Rio Negro (Bariloche) y Universidad Nacional de la Rioja.       
     El encuentro cuenta en nuestra provincia con avales  académicos e institucionales, fue declarado de 
Interés Cultural por la Secretaria de Cultura de la Provincia de Córdoba en 2009;  y este año cuenta con 
el reconocimiento del departamento Académico de Teatro y el Honorable Concejo Directivo de la 
Facultad de Artes.   
       La reunión anterior llevada a cabo en octubre del 2012, en la Universidad Nacional de Tucumán 
arrojó como preocupaciones centrales, la formación de actores en las áreas técnicas como: composición 
de escena, iluminación, sonido y escenografía. Para ello se hace necesario profundizar en el presente 
encuentro, indagar acerca de la modalidad de capacitación y formación académica en cada región 
universitaria. Y como se forman las credenciales educativas del estudiante para adquirir los 
conocimientos integrales desde los corporales hasta los aspectos técnicos, para equipar a un teatrista que 
pueda asumir la creación de la escena en todos sus aspectos. 
 En lo que refiere a sus objetivos generales podemos mencionar: discutir la problemática de las 
artes escénicas , profundizar las discusiones de las ediciones previas, intercambiar metodologías , ideas y 
formas de producción teatral, fomentar la participación de los estudiantes donde se inscriban los 
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diferentes planos como el artístico, el profesional y el académico. Todo ello complementado con varias 
actividades como charlas debates encabezadas por docentes y egresados de diferentes universidades, 
mesas de trabajos temáticas, exposiciones, intercambios y presentación de producciones. 
         Por todo lo expuesto es que le solicitamos a los Sres/Sras Concejales/as que nos acompañen en la 
aprobación del presente proyecto. 
 

             BLOQUE EVA DUARTE DE PERÓN 
 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno Nº 4226-C-
13. 
 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el despacho del 
expediente interno Nº 4226-C-13. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 
 

8. 
PROYECTO Nº 4224-C-13. BENEPLÁCITO POR EL 20º ANIVERSARIO DEL CORO 

“VOCES DE OTOÑO” INTEGRADO POR ADULTOS MAYORES DE 
 NUESTRA COMUNIDAD. 

CON TRATAMIENTO PREFERENCIAL. 
Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar el despacho de la Comisión de Cultura 
y Educación dictaminando acerca del proyecto de declaración número interno 4224-C-13, que 
por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 4224-C-13. 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA: 

 
Art. 1º.- SU BENEPLÁCITO por el 20 Aniversario del Coro “Voces de Otoño”, integrado por Adultos 
Mayores de nuestra comunidad, a celebrarse el día 18 de Octubre del 2013 -.   
 
Art. 2º.- DE FORMA. 
 

FUNDAMENTOS 
 
 La actividad coral es una alternativa artística que se caracteriza por un alto grado de cooperación 
social que fomenta valores humanos trascendentales como la solidaridad y el apoyo mutuo, el respeto, la 
valoración del esfuerzo conjunto en oposición a los individualismos, etc. 
 El coro Voces de Otoño fue concebido en este marco de pensamiento como una instancia 
superadora a los talleres de canto grupal existentes en las instituciones del Departamento de Ancianidad, 
Subdirección de Adultos Mayores de la Dirección de Promoción Familiar y Lucha Contra la Violencia 
Familiar de la Municipalidad de nuestra ciudad. 
 Voces de Otoño esta destinado a adultos mayores de distintas instituciones y programas 
dependientes del departamento antes mencionado, que a propósito de formar parte de este proyecto 
atraviesan un proceso de selección con el fin de conformar un grupo de capacidades y potencialidades 
homogéneas que les permita alcanzar objetivos musicales de cierto nivel de elaboración. 
 Conformar un grupo de integración, elaborar un producto municipal del mas alto nivel posible, 
representar al municipio en variadas ocasiones y proporcionar un espacio de expresión para adultos 
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mayores que quieran canalizar sus inquietudes a través de la musica coral, son algunos de los objetivos  
principales de esta formación. 
 Desde su creación en 1993, por iniciativa de la profesora Iraida Amestoy, Voces de Otoño se ha 
presentado en numerosas ocasiones a lo largo de todo el país y en el exterior, siempre en el espíritu de 
intercambio y cooperación mutua con agrupaciones similares y entidades comunitarias y en 
representación de la Municipalidad en actos oficiales de todo tipo. En esta misma linea el coro ha 
organizado encuentros de Coros de la Tercera Edad en Córdoba Capital, los que han contado con la 
participación de agrupaciones corales de diferentes países, fomentando de esta manera vínculos entre 
pares de diferentes orígenes. 
 Por lo mencionado anteriormente es que considero de gran importancia celebrar este beneplácito 
con el objeto de reconocer la trayectoria del coro Voces de Otoño, y su gran aporte no solo como espacio 
de realización individual y grupal de quienes participan activamente en esta actividad, sino también por 
su aporte social y como ejemplo de la vitalidad de la tercera edad. 
 

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 
 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno Nº 4224-C-
13. 
 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el despacho del 
expediente interno Nº 4224-C-13. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 
 

9. 
PROYECTO Nº 4231-C-13. BENEPLÁCITO POR EL CICLO DE ACTIVIDADES 

ARTÍSTICAS EN QUALITY ESPACIO. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y se aprueba. 
 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno Nº 
4231-C-13. 
 Tiene la palabra el concejal Bee Sellares. 
 
SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del mencionado 
expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se pone en consideración la moción formulada por el concejal 
Bee Sellares. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. Corresponde dar tratamiento al expediente interno Nº 
4231-C-13. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 4231-C-13 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA: 
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Art. 1º.- SU BENEPLÁCITO por el 20 Aniversario del Coro “Voces de Otoño”, integrado por Adultos 
Mayores de nuestra comunidad, a celebrarse el día 18 de Octubre del 2013 -.   
 
Art. 2º.- DE FORMA. 
 

FUNDAMENTOS 
 
 La actividad coral es una alternativa artística que se caracteriza por un alto grado de cooperación 
social que fomenta valores humanos trascendentales como la solidaridad y el apoyo mutuo, el respeto, la 
valoración del esfuerzo conjunto en oposición a los individualismos, etc. 
 El coro Voces de Otoño fue concebido en este marco de pensamiento como una instancia 
superadora a los talleres de canto grupal existentes en las instituciones del Departamento de Ancianidad, 
Subdirección de Adultos Mayores de la Dirección de Promoción Familiar y Lucha Contra la Violencia 
Familiar de la Municipalidad de nuestra ciudad. 
 Voces de Otoño esta destinado a adultos mayores de distintas instituciones y programas 
dependientes del departamento antes mencionado, que a propósito de formar parte de este proyecto 
atraviesan un proceso de selección con el fin de conformar un grupo de capacidades y potencialidades 
homogéneas que les permita alcanzar objetivos musicales de cierto nivel de elaboración. 
 Conformar un grupo de integración, elaborar un producto municipal del mas alto nivel posible, 
representar al municipio en variadas ocasiones y proporcionar un espacio de expresión para adultos 
mayores que quieran canalizar sus inquietudes a través de la musica coral, son algunos de los objetivos  
principales de esta formación. 
 Desde su creación en 1993, por iniciativa de la profesora Iraida Amestoy, Voces de Otoño se ha 
presentado en numerosas ocasiones a lo largo de todo el país y en el exterior, siempre en el espíritu de 
intercambio y cooperación mutua con agrupaciones similares y entidades comunitarias y en 
representación de la Municipalidad en actos oficiales de todo tipo. En esta misma linea el coro ha 
organizado encuentros de Coros de la Tercera Edad en Córdoba Capital, los que han contado con la 
participación de agrupaciones corales de diferentes países, fomentando de esta manera vínculos entre 
pares de diferentes orígenes. 
 Por lo mencionado anteriormente es que considero de gran importancia celebrar este beneplácito 
con el objeto de reconocer la trayectoria del coro Voces de Otoño, y su gran aporte no solo como espacio 
de realización individual y grupal de quienes participan activamente en esta actividad, sino también por 
su aporte social y como ejemplo de la vitalidad de la tercera edad. 
 

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 
 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración. 
 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el expediente 
interno Nº 4231-C-13. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 
 

10. 
PROYECTO Nº 4227-C-13. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO MUNICIPAL 

EL FORO DE NIÑOS Y NIÑAS DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES. 
TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE UNA SESIÓN. 

Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno Nº 
4227-C-13. 
 Tiene la palabra el concejal Bee Sellares. 
 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE CÓRDOBA 

24º REUNIÓN                                                                                                                21º SESIÓN ORDINARIA 
29 de Agosto de 2013 

22 

SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: solicito para el referido expediente interno número 
4227-C-13, tratamiento preferencial de una sesión. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se pone en consideración la moción formulada por el concejal 
Bee Sellares. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. Tiene preferencia de una sesión el expediente interno 
número 4227-C-13. 
 

11. 
PROYECTO Nº 4221-C-13. REGULACIÓN DE LOS LOCALES COMERCIALES Y 

GRANDES SUPERFICIES – ORDENANZA Nº 9843 Y SUS MODIFICATORIAS. 
SOLICITUD DE TRATAMIENTO PREFERENCIAL EN COMISIONES. 

Se vota y se aprueba. 
 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 
número 4221-C-13. 
 Tiene la palabra el concejal Bee Sellares. 
 
SR. BEE SELLARES.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial en comisión del 
expediente interno número 4221-C-13. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción formulada por el concejal Bee 
Sellares. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. El expediente interno número 4221-C-13 cuenta con 
preferencia en comisión. 
 

12. 
PROYECTO Nº 4230-C-13. BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DEL 

TERCER TEDxCÓRDOBA. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 
número 4230-C-13. 
 Tiene la palabra la concejala Riutort. 
 
SRA. RIUTORT.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del mencionado 
expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción de la concejala Riutort. Los que 
estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. Corresponde considerar el expediente interno Nº 
4230-C-13. 
 Por Secretaria se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 4230-C-13 
 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA 

 
Artículo 1°.- SU beneplácito por la realización del Tercer TEDxCórdoba a realizarse el 30 de agosto de 
2013 en el Teatro Real de la ciudad de Córdoba. 
 
Artículo 2º.-COMUNÍQUESE, publíquese, dése copia al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 
 

FUNDAMENTOS 
 
 TEDTecnología, Entretenimiento, Diseño (en ingles: Technology, Entertainment, Design) es una 
organización sin fines de lucro dedicada a las "Ideas dignas de difundir" (del inglés:Ideas worth 
spreading). TED es ampliamente conocida por su congreso anual (TED Conference) y sus charlas (TED 
Talks) que cubren un amplio espectro de temas que incluyen ciencias, arte y diseño, política, educación, 
cultura, negocios, asuntos globales, tecnología y desarrollo, y entretenimiento. 
 En el año 2009 se creó el programa TEDx para la realización de eventos locales, que busca reunir 
personas para compartir ideas que merecen ser difundidas y contadas por sus protagonistas. A partir de 
esta fecha se le agrega la “X” al final de la sigla, cuyo significado es que ese evento está organizado 
independientemente de la TED original, ya que como regla general las conferencias TEDx tienen una 
duración de un día, un cupo de participantes y su entrada es gratuita, a contraposición de la original que 
propone entre otras características conferencias de hasta tres días de duración. 
 La primera vez que que realizó una de estas charlas en nuestra ciudad fue en el año 2011, en la 
que hubo 18 oradores en el Auditorio de la Menorquina, para la edición 2012 en tan solo 10 días de 
abiertas las inscripciones lo hicieron nada más y nada menos que 1.100 personas llegando a una totalidad 
de más de 2.000 inscriptos, en donde lamentablemente solo 100  tuvieron la oportunidad de estar 
presentes. 
 Debido al éxito de las dos ediciones anteriores, se les ha renovado la licencia y en esta 
oportunidad podrán participar 600 personas de la conferencia. 
 Bajo el lema “El año de la curiosidad”  y siendo esta una cualidad innata en nosotros nos 
preguntamos: ¿Qué sería de nosotros si nadie se hubiera quemado con fuego o puesto a girar una rueda? 
¿Qué sería de la vida moderna tal cual hoy la conocemos si nadie hubiera descubierto la electricidad? Y 
sin ir tan lejos, ¿qué sería de la cultura contemporánea si no existiera internet? Este año se han invitado 
oradores tan diversos como Cacho Buenaventura, Armado Pérez Presidente del Club Belgrano o al 
Licenciado en física cuántica Horacio Pastawsky, que sostiene que existe la máquina del tiempo, quienes 
han sido invitados a compartir sus historias para saber qué han lograron gracias a su curiosidad, qué fue 
lo que la despertó y hasta dónde están dispuestos a llegar. 
 Tratándose de un exitoso programa de internacional destinado a "potenciar el poder de las ideas 
para cambiar el mundo" consideramos  procedente declarar nuestro beneplácito por la realización del 
evento por lo que les solicitamos Señores Concejales que nos acompañen aprobando este proyecto. 
 

BLOQUE EVA DUARTE DE PERÓN 
 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno Nº 4230-C-
13. 
 Si ningún concejal hace uso de la palabra se va a votar en general y en particular el 
expediente interno Nº 4230-C-13. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado en general y en particular. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 
 

13. 
NOTAS Nºs 6584, 6588, 6589, 6619, 6643 Y 6646. 

SOLICITUD DE APARTAMIENTO DEL REGLAMENTO 
PREFERENCIA EN COMISIÓN. 

Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentran reservadas en Secretaría las notasNºs. 6584, 
6588, 6589, 6619, 6643 y 6646. 
 Tiene la palabra la concejala Riutort. 
 
SRA. RIUTORT.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento y votar en bloque 
la preferencia en comisión de esas notas mencionadas. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción de la concejala Riutort, de 
apartarnos del Reglamento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento. 
 En consideración la moción de la concejala Riutort, de darle preferencia en comisión a 
las notas mencionadas. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. Dichas notas tienen preferencia en comisión. 
 

14. 
PROYECTO Nº 4228-C-13. REPUDIO POR EL ACTO DE VANDALISMO CONTRA LA 

ESCULTURA DE ANA FRANK. 
SOLICITUD DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno Nº 
4228-C-13. 
 Tiene la palabra el concejal Dómina. 
 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente interno Nº 
4228-C-13, por el repudio por el acto de vandalismo contra la escultura de Ana Frank. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Dómina. Los que estén 
por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. Corresponde dar tratamiento a dicho expediente. 
 Por Secretaria se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 4228-C-13 

 
                       EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º.- Expresar su más enérgico repudio por el acto de vandalismo del que fuera objeto la escultura 
dedicada a Ana Frank emplazada en avenida Poeta Lugones frente a Plaza España de la ciudad de 
Córdoba. 
 
Art. 2.- De forma. 
 

 FUNDAMENTOS     
 
SEÑOR PRESIDENTE: 
 Días pasados, el monumento que recuerda a Ana Frank, una de las víctimas del genocidio 
cometido durante la Segunda Guerra Mundial contra el pueblo judío, fue parcialmente destruido por 
autores anónimos. 
 Tal como se expresa en el comunicado de la filial Córdoba de la Delegación de Asociaciones 
Israelitas Argentinas (DAIA): “La destrucción de parte de la escultura representa la intolerancia que 
debemos superar, para seguir bregando por una sociedad justa, plural y alejada de cualquier tipo de 
discriminación”, este nuevo acto vandálico demuestra que aún existen sectores de la sociedad en los que 
anida el odio y la intolerancia, flagelos que no podemos dejar pasar por alto cada vez que se manifiestan, 
como en este caso. 
 Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación del presente proyecto. 
 

BLOQUE FRENTE CÍVICO 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno Nº 4228-C-
13. 
 Tiene la palabra el concejal Dómina. 
 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión para emitir 
despacho según el texto que obra en las bancas del cada presidente de bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Dómina. Los que estén 
por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. El Cuerpo pasa a sesionar en comisión. 
 En consideración la propuesta de despacho que obra en las bancas de los distintos 
concejales. 
 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada por unanimidad. 
 Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión. 
 Corresponde votar el despacho del expediente interno Nº 4228-C-13. Los que estén por 
la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado en general y en particular. 
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 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 
 

15. 
PROYECTO Nº 4223-C-13. BENEPLÁCITO POR EL “PRIMER CURSO 

INTERNACIONAL DE AUXILIARES EN CIENCIAS FORENSES”. 
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS. 

Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno Nº 
4223-C-13. 
 Tiene la palabra el concejal Dómina. 
 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente interno Nº 
4223-C-13. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Dómina. Los que estén 
por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. Corresponde considerar el expediente interno Nº 
4223-C-13. 
 Por Secretaria se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN Nº 4223-C-13 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA 

 
Articulo 1º: DECLARASE el beneplácito al “Primer Curso Internacional de Auxiliares en Ciencias 
Forenses” a desarrollarse los días  14 de Setiembre, 12 de Octubre y 16 de Noviembre de 2013, en la 
Facultad de Odontología de Córdoba de la Universidad Nacional de Córdoba, Organizado por la 
Fundación para la Integración de Estrategias Profesionales, Dirección Internacional de Ciencias Forense, 
Grupo Mundial de Policías y la Asociación Cooperadora de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Nacional de Córdoba. 
 
Articulo 2º: DE FORMA 
 

FUNDAMENTOS 
 
 Atento a los antecedentes invocados por los capacitadores del “Primer Curso Internacional de 
Auxiliares en Ciencias Forenses” ….y considerando además que el mismo reviste el carácter 
internacional y  multidisciplinario lo que sienta un precedente que es necesario destacar como precursor 
de nuevos métodos científicos para los fines propuestos, todo esto dentro del ámbito territorial de este 
ciudad y con mucho de sus integrantes domiciliados en esta ciudad, todas estas circunstancias hacen 
necesario y oportuno ,por todo lo expuesto precedentemente, que la comunidad por intermedio  de sus 
representantes  en este Concejo  expresen por este medio el beneplácito a la actividad desarrollada por 
los docentes ,en el ámbito de la ciudad de Córdoba. 
 

DANIEL JUEZ 
  CONCEJAL 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra en tratamiento el expediente interno Nº 4223-C-
13. 
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 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el expediente 
interno Nº 4223-C-13. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado por unanimidad en general y en particular. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 
 

16. 
PROYECTO Nº 4185-C-13. PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A LA 

PAVIMENTACIÓN EN LOS  BARRIOS ARGUELLO NORTE Y LOURDES. 
TRATAMIENTO PREFERENCIAL EN COMISIONES. 

Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno Nº 
4185-C-13. 
 Tiene la palabra el concejal Rodio. 
 
SR. RODIO.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial en comisión del expediente 
interno Nº 4185-C-13. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Rodio. Los que estén 
por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. Dicho expediente tiene preferencia en comisión. 
 Tiene la palabra el concejal Kraisman. 
 
SR. KRAISMAN.- Señor presidente: quiero plasmar una breve reflexión, porque hace casi 
cincuenta y nueve años, en un día como hoy pero con condiciones climáticas distintas, en una 
madrugada de mucho frío, fruto del amor de dos militantes de nuestro partido, Ramona Rosa y 
Esteban Reinaldo, de nuestra ciudad, trajeron al mundo a Héctor Lobo, que hoy cumple sus 
cincuenta y nueve años. 
 ¡Feliz cumpleaños! 
 

- Aplausos. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- ¡Feliz cumpleaños, concejal Lobo! 
 Tiene la palabra el concejal Farías. 
 
SR. FARÍAS.- Señor presidente: desde el bloque de la Unión Cívica Radical, quiero trasmitirle 
al concejal Lobo la salutación. 
 Por otro lado, hoy es el Día del Abogado y, en nombre del bloque de la Unión Cívica 
Radical, quería desearles feliz día a todos los abogados de este Cuerpo. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Que tanto bien hacemos. 
 Antes de levantar la sesión, invito a los concejales para que, en la medida de sus 
posibilidades, se queden porque vamos a entregar –tengo entendido– tres beneplácitos de los 
que acabamos de aprobar y vamos a escuchar al coro precisamente en el recinto. 
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 No habiendo más asuntos que tratar, invito a la concejala Mónica Aguilera a arriar la 
Bandera del mástil del recinto. 
 

- Así se hace. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Queda levantada la sesión. 
 

- Es la hora 11 y 17. 
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