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- En la ciudad de Córdoba, en sede del Concejo 
Deliberante, a veintiocho días del mes de mayo de dos 
mil quince, siendo la hora 10 y 47: 

 
1. 

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Con la presencia de veintiún concejales, se da por iniciada la 
sesión ordinaria número 12 del presente período, convocada para el día de la fecha. 
 Invito a la concejala María Raquel Romero a izar la Bandera Nacional en el mástil del 
recinto. 
 

- Puestos de pie los señores concejales y público en 
general, la Sra. concejala Romero (M.R.) 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 11. 
 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 el punto 3 del orden del día. 
 Atento que el contenido de dicho punto fue revisado en la Comisión de Labor 
Parlamentaria por las autoridades de los distintos bloques, si ningún concejal tiene 
observaciones que realizar sobre el mismo, se da por realizada la lectura y se lo incorpora al 
Diario de Sesiones. 
 

PROYECTOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES 
 
I-PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 4861/C/15. 
 
   INICIADOR:  CONCEJAL DANIEL JUEZ 

     ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A REGLAMENTACIÓN DE LA 
ORDENANZA Nº 11402 (TALLES CORRESPONDIENTES A MEDIDAS 
ANTROPOMÉTRICAS DE LA MUJER). 

A LA COMISIÓN DE:   LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 
                                           PETICIONES Y PODERES. 
- - - - - - - - - - - - - - 
II -PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 4862/C/15.   
    
     INICIADOR: CONCEJAL DANIEL JUEZ 

  ASUNTO:  DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL    
                      OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (O.P.A.C.I.U.D.) 

A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN 
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- - - - - - - - - - - - - - 
III- PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 4864/C/15.  (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN 
                                                                                              SESIÓN ORDINARIA  Nº 11  21/05/15) 
       INICIADOR: CONCEJAL MIRIAM ACOSTA Y OTROS 

    ASUNTO:  BENEPLÁCITO POR  LA  CONMEMORACIÓN  DEL  “DÍA  DE  LOS JARDINES  DE 
                      INFANTES” Y EL “DÍA DE LA MAESTRA JARDINERA”, EL 28 DE MAYO. 

A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN 
 - - - - - - - - - - - - - 
IV- PROY./RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 4865/C/15.   
      INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE COMPROMISO CIUDADANO 

  ASUNTO:  PEDIDO  DE  INFORMES  AL  D.E.M.  REFERIDO  A MONITOREOS Y CONTROLES DEL 
                    RÍO SUQUÍA, ARROYO LA CAÑADA Y ARROYO EL INFIERNILLO. 

A LA COMISIÓN DE:  SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 
                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES 
 - - - - - - - - - - - - - 
V- PROY./DECLARACIÓN  Nº INTERNO 4866/C/15.     
     INICIADOR: CONCEJAL GUSTAVO FONSECA 

ASUNTO:  BENEPLÁCITO  A LA FUNDACIÓN ABRAZOS POR SU LABOR EN FUNCIÓN DE 
                    DISMINUIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - - 
VI- PROY./DECLARACIÓN Nº INTERNO 4867/C/15.   
    INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE EVA DUARTE 

 ASUNTO: BENEPLÁCITO POR LA CONMEMORACIÓN DEL “DÍA NACIONAL DE LA 
                   DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS” EL 30 DE MAYO.- 

A LA COMISIÓN DE: CULTURA Y EDUCACIÓN 
- - - - - - - - - - - - - - 

PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 
 
VII- PROY./ORDENANZA Nº INTERNO 4863/E/15. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN SESIÓN 

ORD. Nº 11 21/05/15) 
         INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO  MUNICIPAL EN EXPEDIENTE Nº 049931/15 

     ASUNTO:  MODIFICAR EL ART. 3º DE LA ORDENANZA Nº 11942 (PLAN DE METAS DE       
 GOBIERNO) 

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

                        - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

PROYECTOS CON DESPACHO DE LAS DIFERENTES COMISIONES 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

VIII- PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 4664-C-14 
INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE DEL FRENTE CÍVICO 
ASUNTO: SOLICITAR AL D.E.M. SUSCRIBA UNA ADENDA AL CONVENIO URBANÍSTICO CON 
COOPERATIVA HORIZONTE.- 
DICTAMEN: ACONSEJA POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES SU PASE AL ARCHIVO. CON DESPACHO 
DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 
PODERES, ADHIRIENDO POR MAYORIA DE LOS PRESENTES, A DICHO DICTAMEN.- 
 
IX- NOTA Nº 6761 
INICIADOR:  DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  EXPEDIENTE N° 017689/14 
ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 4463-C-14, INICIADO POR CONCEJALES 
DEL BLOQUE EVA DUARTE, APROBADO POR RES. 8785 (ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. 
REFERIDO AL LISTADO DE INMUEBLES INCORPORADOS EN LA ORD. Nº 11272, MODIFICATORIA DE 
LA ORD. N° 8256 DIVERSAS FORMAS DE OCUPACIN ÓN DEL SUELO). 
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DICTAMEN: ACONSEJA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SU PASE AL ARCHIVO. CON 
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES Y PODERES; ADHIRIENDO AL DICTAMEN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES. 

 COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO 
 
X- PROYECTO DE RESOLUCIÓN Nº 4812-C-15. 
INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE COMPROMISO CIUDADANO 
ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL SORTEO DE LICENCIAS DE AUTOS DE 
ALQUILER CON CHOFER AUTO TAXI. 
DICTAMEN: ACONSEJA, POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, SU APROBACIÓN CON 
MODIFICACION EN PARTICULAR. CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, ADHIRIENDO POR UNANIMIDAD DE LOS 
PRESENTES A DICHO DICTAMEN. 
 

 COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 
 
XI- NOTA Nº 6731 
INICIADOR:  DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EXPEDIENTE N° 017691/14 
ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 4424-C-14 INICIADO POR CONCEJALES 
DEL BLOQUE EVA DUARTE, APROBADO POR RES.  Nº 8786 (ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL 
D.E.M. REFERIDO A LA SITUACIÓN DE LOS VERTEDEROS DE RESIDUOS URBANOS).- 
DICTAMEN: ACONSEJA, POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, SU PASE AL ARCHIVO. 
ADHIRIENDO AL DICTAMEN, POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, LAS COMISIONES DE 
DESARROLLO URBANO; Y DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 
PETICIONES Y PODERES; CON SUS RESPECTIVOS DESPACHOS.- 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito que tomen estado parlamentario y que se reserven en 
Secretaria el expediente número interno 4868-C-15, las notas Nº 6762 y 6763 y el expediente 
número interno 4870-C-15. 
 Además, solicito que se reserven en Secretaria los expedientes internos Nº 4860-C-15, 
4866-C-15 y 4625-C-14. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Toman estado parlamentario y se reservan en Secretaria las 
notas y los expedientes solicitados. 
 Tiene la palabra la concejala Vigo. 
 
SRA. VIGO.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario el expediente interno Nº  
4869-C-15. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Toma estado parlamentario el expediente solicitado. 
 Tiene la palabra la concejala Riutort. 
 
SRA. RIUTORT.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaria los expedientes 
internos Nº 4867-C-15, 4495-C-14, 4658-C-14 y 4827-C-15 y 4844-C-15. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se reservan en Secretaría los expedientes solicitados. 
 Tiene la palabra el concejal Dómina. 
 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría los expedientes 
internos Nº  4848-C-15 y 4849-C-15. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se reservan en Secretaría los expedientes solicitados. 
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 Antes de continuar con el desarrollo de la sesión, quiero agradecer especialmente la 
visita en nuestro recinto de la totalidad del Concejo Deliberante de Villa Las Rosas, cuyos 
integrantes nos han venido a visitar y a conocernos. La idea es poder intercambiar experiencias 
que se viven y cuestiones que hemos ido sumando en este Cuerpo legislativo. Estamos muy 
honrados por su visita. Están presentes el oficialismo y la oposición. (Aplausos). 
 

ASUNTOS A TRATAR 
4. 

PROYECTO INTERNO Nº 4855-C-15. BENEPLÁCITO POR EL ASCENSO OB-
TENIDO POR LA DIVISIÓN DE BÁSQUET DEL INSTITUTO ATLÉTICO 

 CENTRAL CÓRDOBA A LA LIGA NACIONAL DE BÁSQUET. 
PROYECTO INTERNO Nº 4853-C-15.  BENEPLÁCITO POR EL ASCENSO OB-

TENIDO POR LA DIVISIÓN DE BÁSQUET DEL INSTITUTO ATLÉTICO   
CENTRAL CÓRDOBA 
Tratamiento conjunto. 
Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar el punto 5 del orden del día. 
 De la Comisión de Cultura y Educación, proyecto de declaración en el expediente 
número interno 4855-C-15, iniciado por la concejala Miriam Acosta, cuyo asunto es el 
beneplácito por el ascenso del Instituto Atlético Central Córdoba a la Liga Nacional de Básquet, 
y proyecto de declaración en el expediente número interno 4853-C-15, iniciado por los 
concejales del bloque de Unión por Córdoba, cuyo asunto es el beneplácito por el ascenso 
obtenido por la división de básquet del Instituto Atlético Central Córdoba, que será leído por 
Secretaría. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

Proyecto interno Nº 4855-C-15. 
 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 
 

ART 1º:  SU BENEPLÁCITO por el ascenso del Instituto Atlético Central Córdoba a la LIGA 
NACIONAL DE BASQUET, después de haber transitado 29 años en la categoría TNA. 
 
ART. 2º: FELICITAR al equipo de basquet de LA GLORIA  por su constante superación y sobre todo 
por hacer realidad el sueño  del deporte de Córdoba, de los amantes del básquet y, primordialmente, de 
los  hinchas de Instituto . 
 
ART. 3º:  De forma. 
 

FUNDAMENTOS 
 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 
El plantel, cuerpo técnico y dirigencia de basquet del  Instituto Atlético Central Córdoba recibió la 
recompensa de un ascenso histórico para el club, Una circunstancia que lo devuelve a la elite de la Liga 
Nacional después de 29 años y que  tras  el esfuerzo y compromiso de su gente, le reintegra al pueblo 
albirrojo y a la ciudadanía cordobesa  un orgullo que dificilmente será igualado. 
 
La Gloria no son 12 jugadores. Es mucho más que eso. Es la familia que viene detrás, los hinchas que lo 
siguen a todas partes, y los que trabajan arduamente para lograr día a día los objetivos, por ello el pasado 
vienes 8 de mayo del corriente año, con la presencia  de 400 hinchas cordobeses  del clud de su amor,  
hicieron sentir sus canciones en el estadio Héctor Etchart como si fueran locales antes 2000  hinchas de 
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ferro, haciendo realidad el sueño que se piensa cuando se va a cada partido, cuando se viaja 
siguiendo al club , que se comparte con amigos y la familia . 
Este  equipo  que hace un año lloraba por lo perdido, renació más fuerte que nunca para demostrar por 
que se estuvo tan cerca del sueño. La vida le dio la revancha, solo que a Instituto, se la dio demasiado 
pronto. Y quizás las heridas de hace un año no sanaban todavía cuando estos héroes cambiaron lágrimas 
de tristeza por alegría. 
Instituto hizo HISTORIA. Ascendió a la máxima categoria del basquet Nacional. 
Por todo lo expuesto es que  solicito la aprobación del presente proyecto. 
 

Cjal Miriam Acosta y Otros. 
 

Proyecto interno Nº 4853-C-15. 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA: 

 
 
ART. 1º: Su beneplácito por el ascenso obtenido por la división de básquet del  Instituto Atlético Central 
Córdoba de nuestra ciudad. Tras impecable campaña y el último triunfo en fase semifinal ante la 
parcialidad de Ferrocarril Oeste lo que le valió una de las plazas del Torneo Nacional de Ascenso para 
disputar la Liga Nacional en la próxima temporada. 
 
ART. 2º: De forma. 
 

FUNDAMENTOS 
 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Este viernes 8 de mayo ppdo. La escuadra basquetbolística del Instituto Atlético Central Córdoba en el 
mítico estadio Héctor Etchart de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se impuso ante la parcialidad 
local de los verdes de Caballito sellando la suerte de las semifinales por un contundente (3-0)  en el 
Torneo Nacional de Ascenso aún sin jugar la fase final, triunfo que se engarza al campeonato de la Fase 
Regular ya conseguido. 
De esta manera la divisional de Barrio Alta Córdoba garantizó su retorno a la Liga Nacional tras 
veintinueve años de ausencia para gozo y algarabía de la parcialidad albirroja y orgullo de la Ciudad de 
Córdoba. 
Por estos y otros motivos que expondré en el recinto de sesiones en ocasión de su tratamiento pido a los 
Sres Concejales acompañen la iniciativa. 
 

Bloque Unión por Córdoba      
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar en forma conjunta  acerca del Proyecto de 
Declaración   Nº 4853-C-15, iniciado por   Concejales  Bloque Unión por Córdoba, cuyo asunto es: 
“BENEPLÁCITO POR EL ASCENSO OBTENIDO POR LA DIVISIÓN DE BÁSQUET DEL 
INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CÓRDOBA” y el Proyecto de Declaración Nº 4855-C-15, 
iniciado por la Concejal Miriam Acosta, cuyo asunto es: “BENEPLÁCITO POR EL ASCENSO  DEL 
INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CÓRDOBA A LA LIGA NACIONAL DE BASQUET” ; os 
aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL como fueran 
presentados  y en PARTICULAR con las modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en 
su articulado, quedando el mismo redactado de la siguiente manera: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
D E C L A R A : 

 
ART. 1º: SU  BENEPLÁCITO por el ascenso obtenido por la división de Básquet del Instituto Atlético 
Central Córdoba de nuestra ciudad, tras impecable campaña y el último triunfo en pase semifinal, que le 
valió una de las plazas del Torneo Nacional de Ascenso para disputar la Liga Nacional en la próxima 
temporada. 
 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE CÓRDOBA 

13º REUNIÓN                                                                                                                 
12 º SESIÓN ORDINARIA 

28 de Mayo de 2015 

10 

ART 2º: De forma.- 
 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentran en tratamiento los expedientes internos Nº 4855-
C-15 y 4853-C-15. Estos expedientes han sido despachados de manera conjunta en un único 
despacho. 
 El despacho reza: “Artículo 1º.- El Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba declara 
su beneplácito por el ascenso obtenido por la división de básquet del Instituto Atlético Central 
Córdoba de nuestra ciudad, tras impecable campaña y el último triunfo en fase semifinal que le 
valió una de las plazas en el Torneo Nacional de Ascenso para disputar la Liga Nacional en la 
próxima temporada. Artículo 2º.- De forma”. 
 Se va a votar en general y en particular el despacho conjunto de los expedientes internos 
Nº 4853-C-15 y 4855-C-15. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

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

5. 
PROYECTO INTERNO Nº 4850-C-15. DECLRAR DE INTERÉS CULTURAL EL SE-

MINARIO CRIMINALÍSTICA CICRIM 2015. 
Se vota y se aprueba. 

(A continuarse) 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde el tratamiento del expediente interno Nº 4850-C-
15, iniciado por el concejal Gustavo Fonseca con un proyecto de decreto cuyo asunto es declarar 
de interés cultural el Seminario Criminalística CICRIM 2015. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

El CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECRETA: 

 
ART.  1º: DECLÁRESE de Interes Cultural para la Ciudad de Córdoba el Seminario de Criminalística – 
CICRIM 2015. El cual se llevará a cabo el día sábado 30 de Mayo en la ciudad de Córdoba, en salón 
auditorio del Hotel INTER PLAZA, en el horario de 9 hs a 19 hs. 
 
ART. 2º: De forma.- 
 

FUNDAMENTOS 
 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 
CICRIM es una Empresa dedicada a brindar servicios periciales del área Criminalística, en las 
especialidades de Balística, Documentología, Siniestros Viales, Reconstrucción 3D de hechos 
criminosos. 
Comenzaron con el centro de capacitación desarrollando y organizando congresos de Criminalística, 
Criminología, Ciencias Forenses, Accidentología vial y en Contra la Droga y la Trata de personas. 
Organizaron 5 congresos internacionales contando con expositores de EEUU, Perú, Chile, Uruguay, 
Venezuela y Bolivia.  En los cinco congresos tuviron una concurrencia de más 2.400 personas de 7 
países. 
Uno de los mayores desafíos fue  en el año 2010 cuando crearon un  centro de capacitación a distancia a 
través de una moderna y amigable plataforma de trabajo y estudio Online, preparada y desarrollada para 
educar y capacitar en idioma Castellano e Inglés. La estructura docente brinda planes de estudios viables 
a las exigencias que se vive hoy. 
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CICRIM esta conformado por un equipo de profesionales altamente capacitados para brindar 
asesoramiento Criminalístico y Forense integral, tanto en el ámbito judicial como extrajudicial. 
Realizan pericias con el más alto nivel de compromiso, con la finalidad de acercar las ciencias y técnicas 
en busca de la verdad, para que se haga justicia. 
Los peritos ofrecen dictaminar con objetividad y veracidad, opinando y formulando conclusiones sobre 
puntos concretos relacionados con hechos o circunstancias, sus causas o efectos, para cuya apreciación 
son indispensables conocimientos especiales. Todo ello como aporte a damnificados y/o querellantes en 
los procesos judiciales. 
Hoy el Centro de Investigación Criminalístico nos solicita la declaración de Interés Cultural del 
Seminario Criminalístico que se realizara el día 30/05/2014, dada la importancia de la ciencia que 
representa como de los temas a dictar. La finalidad principal que motiva la realización del mismo es 
difundir, instruir, capacitar  y dar a conocer todo lo inherente a la criminalística, criminología y Ciencias 
Forenses. 
Por tal motivo solicitamos que se Declare de Interés Cultural. 
 

Bloque Uunión Cívica Radical. 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Proyecto de Decreto  Nº 4850-C-15, 
iniciado por el  Concejal Gustavo Fonseca, cuyo asunto es: DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL, 
EL SEMINARIO DE CRIMINALÍSTICA – CICRIM 2015” ; os aconseja por UNANIMIDAD de los 
presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por  sus 
propios fundamentos.- 
 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se va a votar en general y en particular el despacho de este 
expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

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

6. 
PROYECTO INTERNO Nº 4864-C-15. BENEPLÁCITO POR LA CONMEMORACIÓN 

DEL “DÍA DE LOS JARDINES DE INFANTES” Y EL “DÍA DE LA MAESTRA JAR-
DINERA” EL DÍA 28 DE MAYO. 

Solicitud de Apartamiento del Reglamento. 
Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde el tratamiento del expediente número interno 
4864-C-15, iniciado por la concejal Miriam Acosta y otros con un proyecto de declaración cuyo 
asunto es declarar el beneplácito por la conmemoración del “Día de los Jardines de Infantes” y 
el “Día de la Maestra Jardinera” el 28 de mayo. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA: 

 
ART. 1º: SU BENEPLÁCITO por la conmemoración del "Día de los Jardines de Infantes", el día 28 de 
Mayo, en memoria de Rosario Vera Peñaloza que dedico su vida a la enseñanza. 
 
ART. 2º: RESALTAR, VALORAR Y DESTACAR el significado que tienen los jardines municipales en 
nuestra sociedad y la importancia en el desarrollo del individuo en sus primeros años. 
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ART. 3º:  De forma. 
 

FUNDAMENTOS 
 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 
El 28 de Mayo fue declarado Día del Jardín de Infantes, debido a que en 1950 a los 77 años fallece 
Rosario Vera Peñaloza, quien dedico su vida a la enseñanza popular y al estudio de planes y programas 
de educación preescolar. 
En 1900 fundó el Jardín de Infantes anexo a la Escuela Normal de La Rioja, que se fueron multiplicando 
por el resto del país como Córdoba, Buenos Aires y Paraná. 
Fue autora de los libro "El hombre que rehusó el Olimpo"; "Los hijos del sol"; "Historia de la Tierra"; 
"Un viaje accidentado"; "Cuentos y Poemas" y "Pensamientos breves sobre juegos educativos. Recorrió 
el país impulsando la enseñanza popular 
Es a través de este proyecto resaltar el trabajo que se realiza en nuestros 37 Jardines Maternales ubicados 
en barrios urbano-marginales de la Ciudad de Córdoba, quienes cuentan con un Equipo Profesional 
Interdisciplinario que realiza acciones de fortalecimiento familiar, atención directa de la problemática del 
niño y su familia, talleres de reflexión con padres, participación en proyectos comunitarios. 
También se cuenta con un Gabinete Interdisciplinario de Fonoaudiología, Psicomotricidad y Psicología 
para niños derivados de los Jardines Maternales y Proyecto de Estimulación en el agua para niños con 
necesidades especiales, coordinado con la Dirección de Deporte de la Municipalidad de Córdoba, Equipo 
de Asesoramiento Pedagógico, Asistencia nutricional y Provisión de pintorcitos, zapatillas, short y 
remeras para todos los niños. 
Los Jardines de Infantes cumple una función muy importante en el desarrollo del niño, los chicos 
aprende a compartir con otros, a conocer sus posibilidades y limitaciones, incorporan hábitos, etc. 
Por todo lo expuesto y por la importancia significativa que tienes en el desarrollo de una sociedad con 
valores fundados en la igualdad, la honestidad y la buena educación, es que solicito se apruebe la 
aprobación del siguiente proyecto. 
 

Cjal Miriam Acosta y Otros. 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración  Nº 4864-C-
15, iniciado por la  Concejal Miriam Acosta y otros, cuyo asunto es: “BENEPLÁCITO POR LA 
CONMEMORACIÓN DEL “DÍA DE LOS JARDINES DE INFANTES” Y EL “DÍA DE LA 
MAESTRA JARDINERA”, EL 28 DE MAYO”; os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le 
prestéis su aprobación en GENERAL como fuera presentado  y en PARTICULAR con las 
modificaciones, supresiones y agregados que se introducen en su articulado, quedando  el mismo 
redactado de la siguiente manera: 
 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA: 

 
ART 1º: SU BENEPLÁCITO por la conmemoración del "Día de los Jardines de Infantes", y el “Día de 
la Maestra Jardinera” el  28 de Mayo, en memoria de Rosario Vera Peñaloza quien  dedicó su vida a la 
enseñanza. 
 
ART 2º: RESALTAR, VALORAR Y DESTACAR el significado que tienen los Jardines Municipales y 
sus docentes en nuestra sociedad,  y la importancia en el desarrollo del individuo en los  primeros años. 
 
ART. 3º: De forma. 
 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento para fundamentar el 
presente expediente. 
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción de apartamiento 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 en general. 
 Tiene la palabra la concejala Mirian Acosta, en nombre del Cuerpo. 
 
SRA. ACOSTA.- Señor presidente: el 28 de mayo fue declarado Día del Jardín de Infantes 
debido a que en el año 1950, a los setenta y siete años, fallece Rosario Vera Peñaloza, 
cariñosamente conocida como “Rosarito”, quien dedicó su vida a la enseñanza popular y al 
estudio de planes y programas de educación preescolar. 
 En el año 1900 fundó el Jardín de Infantes anexo a la Escuela Normal de La Rioja y se 
fue multiplicando por el resto del país, como en Córdoba, Buenos Aires y Paraná. 
 Fue autora de los libros “El hombre que rehusó el Olimpo”, “Los hijos del sol”, 
“Historia de la tierra”, “Un viaje accidentado”, “Cuentos y poemas” y “Pensamientos breves”. 
Sobre juegos educativos, recorrió el país impulsando la enseñanza popular. 
 Es a través de este proyecto que deseamos resaltar el trabajo que se realiza en nuestros 
treinta y siete jardines maternales, ubicados en barrios urbanos marginales de la ciudad de 
Córdoba, los cuales cuentan con un equipo profesional interdisciplinario que realiza acciones de 
fortalecimiento familiar, atención directa de la problemática del niño y su familia, talleres de 
reflexión con padres y participación en proyectos comunitarios; también se cuenta con un 
gabinete interdisciplinario de fonoaudiología, psicomotricidad y psicología para niños derivados 
de los jardines maternales y proyecto de estimulación en el agua para niños con necesidades 
especiales, coordinados por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Córdoba, equipo 
de asesoramiento pedagógico, asistencia nutricional y provisión de pintorcitos, zapatillas, shorts 
y remeras para todos los niños. 
 Los jardines de infantes cumplen una función muy importante en el desarrollo del niño: 
los chicos aprenden a compartir con otros, a conocer sus posibilidades y limitaciones, 
incorporando hábitos entre otras cosas. 
 Por todo lo expuesto y por la importancia significativa que tiene en el desarrollo de una 
sociedad con valores fundados en la igualdad, la honestidad y la buena educación, solicitamos la 
aprobación del presente proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general el 
despacho del expediente en tratamiento. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado por unanimidad. 
 Corresponde su tratamiento en particular. 
 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 
 

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

7. 
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PROYECTO INTERNO Nº 4857-C-15.  BENEPLÁCITO POR LA MOVILIZACIÓN 
CONVOCADA BAJO LA CONSIGNA “NI UNA MENOS”, CONTRA EL FEMICIDIO. 

Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Concejal Fonseca: ustedes recién aprobaron por unanimidad una 
declaración de interés cultural y yo no le di la palabra. 
 Puede pedir un apartamiento del Reglamento y lo hacemos ahora o me tiene un poco de 
paciencia y en no más de media hora, antes de hacer la entrega –tengo entendido que están el 
titular del CICRIM y el director General–, le doy la palabra. 
 Voy a tratar de ordenar este pequeño desorden que he armado. 
 Corresponde dar tratamiento al proyecto de declaración número interno 4857-C-15, 
iniciado por la concejala Miriam Acosta expresando beneplácito por la movilización convocada 
bajo la consigna “Ni una menos”, contra el femicidio. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 
 

ART 1º:  SU BENEPLÁCITO por la movilización convocada a través de las redes sociales por distintas 
instituciones, organizaciones y personalidades bajo la consigna #NiUnaMenos", contra el femicidio, con 
el objeto de concientizar sobre la gravedad de los mismos y la violencia de género, citada para el día 3 de 
Junio del presente año en el Honorable Congreso de la Nación, y  que en nuestra ciudad se realizará,  en 
simultáneo, partiendo desde Colón y Cañada a las 17.hs, formando parte de las replicas en distintos 
puntos del país. 
 
ART. 2º:  DESTACAR , ALENTAR  Y ADHERIR a la convocatoria que surge en medio de una fuerte 
preocupación por la violencia de género y la conmoción que genera los femicidios de mujeres y niñas. 
 
ART. 3º: De forma. 
 

FUNDAMENTOS 
 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 
“ Ni Una Menos" es la consigna de la Marcha contra el femicidio tras el asesinato de Chiara Páez, la 
adolescente embarazada de la localidad de Rufino,  provincia de Buenos Aires. 
A través de diferentes redes sociales, organizaciones, artistas y famosos se convocó a la Marcha con el 
objeto de concientizar sobre la gravedad de los femicidios y la violencia de género. 
La iniciativa comenzó en Buenos Aires y se fue extendiendo al resto del país. En Córdoba Capital  
partirá desde Colón y Cañada y en Buenos Aires se concentrará en frente del Congreso. 
La violencia contra las mujeres y las niñas es una violación a los derechos humanos.y sigue siendo una 
pandemia global, ya que hasta un 70% de las mujeres sufren, en su vida, algún tipo de maltrato.La 
convocatoria surge producto de la preocupación generalizada de todos los sectores, ya que Chiara  fue 
asesinada a golpes y enterrada en la casa de su pareja. 
La violencia contra la mujer es inadmisible, inaceptable  e imperdonable. Por todo lo expuesto es que 
solicito la aprobación del presente proyecto. 
 

Cjal Mirian Acosta y Otros. 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración  Nº 4857-C-
15, iniciado por la  Concejal Acosta y otros, cuyo asunto es: “BENEPLÁCITO POR LA 
MOVILIZACIÓN CONVOCADA BAJO LA CONSIGNA “NI UNA MENOS”, CONTRA EL 
FEMICIDIO””; os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su aprobación en 
GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios fundamentos.- 
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se va a votar en general el despacho del expediente número 
interno 4857-C-15. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado por unanimidad en general. 
 Corresponde votar en particular. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

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

8. 
PROYECTO INTERNO Nº 4858-C-15. BENEPLÁCITO AL CORO “VOCES DE 

ESPERANZA”, INTEGRADO POR PERSONAS CON PÉRDIDA TOTAL DE LAS 
CUERDAS VOCALES. 

Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde el tratamiento del despacho de la Comisión de 
Cultura y Educación dictaminando acerca del expediente número interno 4858-C-15, que será 
leído por Secretaría. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 
 

ART. 1º:  SU BENEPLÁCITO al “ CORO VOCES ESPERANZA”, integrado por personas que  tuvieron 
cáncer de laringe, pero que se sobrepusieron y se animaron a formar este  coro, el único en Argentina de 
voces esofágicas de pacientes laringectomizados con pérdida total de sus cuerdas vocales. 
 
ART. 2º:  FELICITAR Y DESTACAR a los integrantes del Coro por su valentía en el proceso  de 
autoindagación y autoconocimiento, dejando de lado la vorágine de la vida actual, las incertidumbres en 
todos los ámbitos y las dudas internas, que muchas veces se transforman en fantasmas difíciles de 
difuminar. 
 
ART. 3ª: RECONOCER Y DISTINGUIR  a la Lic en Fonoaudiología Beatriz Vidal  por su trabajo AD-
Honorem y  su compromiso con estas personas que el cáncer de laringe les quitó la voz pero no pudo con 
sus almas. 
 
ART. 4º: De forma. 
 

   FUNDAMENTOS 
 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 
El Coro VOCES DE ESPERANZA integrado por: Marta Ferreyra,   Estela Cantarutti, José 
E. Areco, Dante Ongaro, Leopoldo Abdulajab, Flavio Banegas, Pedro Barey, Roberto 
Blanco, Domingo Torres, Héctor Maldonado, Oscar López, Víctor Caridi, Carlos Eduardo 
Palacios, Antonio Juaneda y Jorge D'errico, es especial porque sus integrantes perdieron 
el habla, producto del cáncer en las cuerdas vocales. Tras superar esta cruel 
enfermedad  debieron primero comenzar a hablar ya que no emitían ningún sonido, 
reeducar su voz y así  poder emitir sonidos.  
Su formación surge por inciciativa de la Lic. en Fonoaudiología Beatríz Vidal, quien 
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emprende esta dura, pero grata misión de dar a luz un coro distinto, el único en 
Argentina de voces esofágicas de pacientes laringectomizados con pérdida total de sus 
cuerdas vocales. Un coro de gente que casi se queda muda,y es ahí donde  radica la 
ironía de la idea que impulsó la fonoaudióloga Beatriz desde 2005 hasta esta parte. 
Los primeros ensayos fueron duros: sus integrantes no eran cantantes, simplemente 
hablantes, la concurrencia era limitada, el miedo a cantar, los factores climáticos, los 
riesgos al respirar, la amenaza de enfermedades, las distancias para movilizarse, 
estaban presentes y parecía por momentos imposible, pero la fuerza interior de cada 
uno de ellos, la idea de superación, la perseverancia, hizo que hoy podamos disfrutarlo 
ya que son un verdadero ejemplo y canto a la vida. 
Previo a esta experiencia, los miembros del grupo no tenían relación con la música. Y es muy difícil unir 
voces que hablan distinto, porque para hablar con el esófago tienen que acumular aire arriba, lo que hace 
que tengan mucha menos capacidad. El coro fue tomando forma en base a lo que ellos podían dar como 
notas, con el poco aire que acumulaban. “Para ellos dar notas largas es difícil, como superar su 
enfermedad. Por eso encima decir ‘me animo, voy a cantar’ es fantástico. Son un mensaje de vida”, 
resume orgullosa la médica. 
No solo realizan actividades propias referidas al canto, sino también comparten 
experiencias, vivencias, anécdotas, que surgen espontáneamente y que ayudan a 
superar y a sobrellevar esta difícil enfermedad. 
El objetivo principal del  coro  según sus propias expresiones “es transmitir un 
mensaje de vida mediante el canto, para todas aquellas personas que sufren este mal o 
diferentes tipo de cáncer”. 
Cabe destacar que "Voces de Esperanza" es el primer coro con estas características, y  
no reciben dinero por sus actuaciones, solamente necesitan ayuda en el transporte para 
trasladarse cuando se los convoca. No sorprende entonces que el himno de su repertorio, 
la canción que más sienten, sea Resistiré, del Dúo Dinámico. Luna Tucumana, Burrito 
cordobés, Cambalache, El picahueso y, por supuesto, Color esperanza, son otros de los 
temas que interpretan acompañados de Adolfo Díaz en guitarra. 
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación del presente proyecto. 
 

Cjal. Mirian Acosta  y otros. 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Cultura y Educación al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración  Nº 4858-C-
15, iniciado por la  Concejal Miriam Acosta, cuyo asunto es: “BENEPLÁCITO AL CORO “VOCES DE 
ESPERANZA”, INTEGRADO POR PERSONAS CON PÉRDIDA TOTAL DE SUS CUERDAS 
VOCALES”; os aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis su aprobación en GENERAL 
como fuera presentado  y en PARTICULAR con las modificaciones, supresiones y agregados que se 
introducen en su articulado, quedando el mismo  redactado de la siguiente manera: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA: 

 
ART. 1º:  SU BENEPLÁCITO  a la integración    “CORO VOCES ESPERANZA”, compuesto  con  
personas que  tuvieron cáncer de laringe, pero que se sobrepusieron y se animaron a formar este  coro, el 
único en Argentina de voces esofágicas de pacientes laringectomizados con pérdida total de sus cuerdas 
vocales.  
 
ART. 2º: DESTACAR a los integrantes del Coro por su valentía en el proceso  de autoindagación y 
autoconocimiento, dejando de lado la vorágine de la vida actual, las incertidumbres en todos los ámbitos 
y las dudas internas,que muchas veces se transforman en fantasmas difíciles de difuminar. 
 
ART. 3º: RECONOCER Y DISTINGUIR  a la Lic en Fonoaudiología Beatriz Vidal  por su trabajo Ad-
Honorem y  su compromiso con estas personas que el cáncer de laringe les quitó la voz pero no pudo con 
sus almas. 
 
ART. 4º:  De forma. 
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 4858-
C-15, proyecto de declaración cuyo asunto es beneplácito al Coro “Voces de Esperanza”, 
integrado por personas con pérdida total de las cuerdas vocales. 
 El despacho de este expediente declara: “Artículo 1º.- Beneplácito a la integración Coro 
«Voces de Esperanza» con personas que tuvieron cáncer de laringe pero que se sobrepusieron y 
se animaron a formar el coro, único en Argentina, de voces esofágicas de pacientes 
laringectomisados, con pérdida total de sus cuerdas vocales. Artículo 2º.- Destacar a los 
integrantes del coro por su valentía en el proceso de autoindagación y autoconocimiento, 
dejando de lado la vorágine de la vida actual, las incertidumbres en todos los ámbitos y las 
dudas internas que, muchas veces, se transforman en fantasmas difíciles de difuminar. Artículo 
3º.- Reconocer y distinguir a la licenciada en Fonoaudiología Beatriz Vidal por su trabajo ad 
honórem y su compromiso con estas personas que el cáncer de laringe les quitó la voz pero no 
pudo con sus almas. Artículo 4º.- De forma”. 
 Éste es el despacho que se votará en general. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
expresarlo. 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado en general por unanimidad. 
 Se va a votar en particular. Los concejales que estén por la afirmativa, sírvanse 
expresarlo. 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado por unanimidad. 
 Aprobado en general y en particular. 
 Será comunicado al Departamento Ejecutivo. 
 Vamos a hacer un breve cuarto intermedio porque están presentes los miembros del coro, 
a quienes vamos a invitar en unos minutos más a recibir copia de este beneplácito que acabamos 
de votar por unanimidad. También para que nos canten una pieza musical de las muchas que 
tienen. Además, en este cuarto intermedio le voy a dar la posibilidad a la concejala Acosta para 
que, en nombre del Cuerpo, pronuncie algunas palabras. 
 Luego invito a los presidentes de bloques y a los miembros del coro –reitero– para la 
entrega de copia del proyecto aprobado. 
 Pasamos a un cuarto intermedio. 
 

- Es la hora 11 y 03. 
- Siendo las 11 y 17: 
 

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

9. 
PROYECTO INTERNO Nº 4815-E-15. CEDER EN COMODATO, POR EL TÉRMINO 
DE DIEZ AÑOS, UNA FRACCIÓN DE TERRENO PARA USO DE LA COMISIÓN DE 

VECINOS DE BARRIO ITUZAINGÓ ANEXO –I.P.V. 
Se vota y se aprueba. (1era. Lectura). 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar, de las Comisiones de Desarrollo 
Urano, de Legislación Social y de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y 
Poderes, el proyecto de ordenanza número interno 4815-E-15, iniciado por el Departamento 
Ejecutivo Municipal para autorizar al DEM a ceder en comodato, por el término de diez años, 
una fracción de terreno para uso de la Comisión de Vecinos de barrio Ituzaingó Anexo –I.P.V. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
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SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

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

 
ART. 1º : AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder por el término de DIEZ AÑOS  
el uso continuado y exclusivo a la COMISIÓN DE VECINOS DE ITUZAINGÓ ANEXO IPV, el 
inmueble de dominio público municipal con una superficie de Ciento cincuenta metros cuadrados (150 
m2), perteneciente a la suma mayor de Dos mil trescientos cincuenta y seis con dieciséis metros 
cuadrados (2.356,16 m2), inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble , bajo Folio 99 – Tomo 1 – 
Año 2013, designado catastralmente como D 24 – Z 17 – M 102 – P 022; el que será destinado al 
desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitaria del mismo, conforme al Anexo I que obra 
en foja útil en anverso, forma parte de la presente.- 
 
ART. 2º : De forma.- 

 
 

FUNDAMENTOS 
 

SR. VICE INTENDENTE 
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
 DR. MARCELO COSSAR 
S I D 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al Cuerpo que preside, a los efectos de elevar el 
Proyecto de Ordenanza por el cuál se autoriza al D.E. a ceder el uso continuado y exclusivo a la 
COMISIÓN DE VECINOS DE ITUZAINGÓ ANEXO IPV, por el término de DIEZ AÑOS, del 
inmueble de dominio público municipal inscripto bajo Folio 99 — Tomo 1 — Año 2013, una fracción de 
terreno de Ciento cincuenta metros cuadrados (150,00 m2); pertenecientes a una superficie mayor de 
Dos mil trescientos cincuenta y seis con dieciséis metros cuadrados (2.356,16 m2), ubicado en calle 
Hendrik Lorentz, el que será destinado al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y 
comunitarias.- 
Por lo expuesto y en el marco del Art. 64º inc.10  de la Carta Orgánica Municipal, es que se solicita al 
Concejo Deliberante la aprobación del proyecto que se eleva.- 
Saludo  al  Sr.  Vice  Intendente  con  mi  mas  distinguida consideración.- 
 

Dr. Ramón Javier Mestre 
Intendente Municipal 
Ciudad de Córdoba. 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 
SEÑOR PRESIDENTE, SEÑORES CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de DESARROLLO URBANO, al dictaminar en Primera Lectura acerca del 
Expediente Interno Nº 4815-E-15, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal (Dirección de 
Políticas Vecinales), donde en Expediente Municipal N° 013779, eleva el Proyecto de Ordenanza sobre 
el asunto: Autorizar al D.E.M ceder en Comodato, por el término de Diez (10) Años, fracción de 
Terreno para uso de la comisión de vecinos de Ituzaingó anexo IPV os aconseja por UNANIMIDAD  
de los presentes, le prestéis su APROBACIÓN en GENERAL como fuera presentado y en  
PARTICULAR con las modificaciones que se introducen en su articulado, quedando redactado de la 
siguiente manera:. 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 
ART. 1º:  AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a conceder el uso continuado  y 
exclusivo por el término de DIEZ AÑOS  a la COMISIÓN DE VECINOS DE ITUZAINGÓ ANEXO 
IPV, el inmueble de dominio público municipal con una superficie de Ciento cincuenta metros cuadrados 
(150 m2), perteneciente a la superficie mayor de Dos mil trescientos cincuenta y seis con dieciséis 
metros cuadrados (2.356,16 m2), inscripto en el Registro General de la Provincia, bajo Folio 99 – Tomo 
1 – Año 2013, designado catastralmente como D 24 – Z 17 – M 102 – P 022; el que será destinado al 
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desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitaria del mismo, conforme al Anexo I que 
consta de una foja útil en anverso y forma parte de la presente.- 
 
ART. 2º.- De forma. 
 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 4815-
E-15. 
 Si ningún concejal hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en 
primera lectura el despacho del expediente en tratamiento. 
 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 convocará a Audiencia Pública previo a la segunda lectura. 

10. 
NOTA Nº 6759. DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL AL EVENTO DE TANGO 
DENOMINADO “ESPACIO CULTURAL Y MILONGA CON ALMA DE TANGO” 

Solicitud de vuelta a comisión. 
Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar, de la Comisión de Cultura y 
Educación, la nota Nº 6759. 
 Tiene la palabra el concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de la referida nota y el 
tratamiento preferencial de una sesión para la misma. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Conrad. Los que estén 
por la afirmativa sírvanse expresarlo. 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada. La nota Nº 6759 vuelve a comisión, con preferencia 
de una sesión. 
 

11. 
PROYECTO INTERNO Nº 4816-E-15. RATIFICAR LA CARTA SUSCRIPTA ENTRE 

LA SECRETARÍA REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS CIUDADES DEL PATRIMONIO MUNDIAL Y LA 

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA. 
Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar el siguiente punto del orden del día: 
asunto a tratar. 
 De la Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, 
despacho individual sin modificaciones del proyecto de ordenanza número interno 4816-E-15, 
iniciado por el Departamento Ejecutivo municipal ratificando la carta suscripta entre la 
Secretaría Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Ciudades del 
Patrimonio Mundial y la Municipalidad de Córdoba. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA  

 SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
ART. 1º :  RATIFÍCASE la Carta de Intención suscripta entre la SecretarÍa Regional para América 
Latina y el Caribe de la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial (OCPM), representada 
por la Sra. Paulina KAPLAN DEPOLO, Coordinadora Regional para América Latina OCPM y la 
Municipalidad de Córdoba representada por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Ramón Javier MESTRE; 
suscripta con fecha 23 de enero de 2014, la que con tres (03) fojas Útiles en anverso forma parte de la 
presente y fuera aprobada mediante Decreto N° 173 de fecha 24 de enero de 2014. 
ART. 2º: EL Departamento Ejecutivo impartir las directivas necesarias a fin de dar cumplimiento a la 
colaboración asumida por la Municipalidad mediante la Carta Intención ratificada. 
ART.3º : De forma. 
 

FUNDAMENTOS 
 
AL SEÑOR 
VICEINTENDENTE DE LA 
CIUDAD DE CÓRDOBA 
DR. MARCELO A. COSSAR 
S                 /                D 
Remito a Ud., y por su intermedio a los demás miembros del Cuerpo Deliberativo, el Proyecto de 
Ordenanza adjunto a los efectos de su consideración y posterior ratificación, de la Carta de Intención 
suscripta entre la SecretarÍa Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las 
Ciudades del Patrimonio Mundial (OCPM), representada por la Sra. Paulina KAPLAN DEPOLO, 
Coordinadora Regional para América Latina OCPM y la Municipalidad de Córdoba representada por el 
Sr. Intendente Municipal, Dr. Ramón Javier MESTRE; suscripta con fecha 23 de enero de 2014, que con 
tres (03) fojas útiles en anverso forma parte de la presente y fuera aprobada mediante Decreto N° 173 de 
fecha 24 de enero de 2014. 
Al respecto contando Córdoba con "La Manzana Jesuítica" declarada patrimonio de la Humanidad, esta 
Carta Intención permitir iniciar los pasos necesarios para convertirse en parte de la Organización de 
Ciudades del Patrimonio Mundial (OCPM), formando así parte de un grupo de importantes ciudades que 
colaboran y participan del intercambio de información en la protección y gestión del patrimonio material 
e inmaterial. 
Por lo tanto, y en virtud de lo dispuesto por el Art. 86° Inc. 8), Art. 64° del Inc.21) de la Carta Orgánica 
Municipal, solicito de ese Concejo Deliberante la aprobación del Proyecto de Ordenanza que se 
acompaña. 
 

Dr. Ramón Javier Mestre 
Intendente Municipal 
Ciudad de córdoba. 

 
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 4816-E-15 iniciado por el Departamento Ejecutivo 
Municipal (Secretaria Legal y Técnica), donde en Expediente Municipal Nº 010681/14 eleva  Proyecto 
de Ordenanza sobre el Asunto: “RATIFICAR  la carta suscripta entre la Secretaría Regional para 
América Latina y el Caribe de la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial (OCPM) 
y la Municipalidad de Córdoba”, os aconseja por MAYORÍA de los presentes  le prestéis su 
APROBACIÓN en GENERAL y en PARTICULAR como fuera presentado y por sus propios 
fundamentos.- 
 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 4816-
E-15. 
 Tiene la palabra el concejal Vera Barros. 
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SR. VERA BARROS.- Señor presidente: este expediente ya tuvo tratamiento en comisiones. 
Nosotros habíamos adelantado que, así como estaba, correspondía que vuelva al Departamento 
Ejecutivo. 
 No lo acompañamos. Debería haber vuelto al Departamento Ejecutivo a pesar de que 
aplaudimos la intención que tiene esta carta de intención. 
 Quiero aclarar que lo común –está en la Carta Orgánica– es llamar convenio a todos los 
acuerdos en que se establecen derechos y obligaciones. Pero acá nos encontramos con que se 
trata de una carta de intención. Entonces, decimos que es distinto. Un convenio contiene 
derechos y obligaciones exigibles –siempre es así– y los convenios tienen como especies a los 
contratos. En definitiva, esto no es ni un convenio ni un contrato. 
 La carta de intención es un acuerdo que contiene compromisos que más tarde pueden 
formalizarse mediante un contrato o convenio, que eso es otra cosa. 
 ¿Por qué no llamamos contratos a los convenios? Simplemente porque se está usando, 
dentro de la Municipalidad, para todo lo que sea contrataciones, y un convenio –aclaro– tiene 
derechos y obligaciones que las partes pueden o no cumplir. 
 En comisión, cuando nosotros planteamos que éste es un tema de competencia y 
atribución exclusiva del intendente y que tendría que haber sido simplemente decretado en esa 
forma, tal como sucedió y no venir al Concejo para que nosotros lo ratifiquemos o lo 
rechacemos, se me dijo, por ejemplo, que no importa, que lo que abunda no daña y a su vez, se 
dijo que para la mayoría radical esto es un convenio. Bueno, perfecto, acá hay un problema 
entonces de qué entendemos por convenio unos y otros. 
 El problema está no en que lo que abunda no daña, el problema está en algo mucho más 
importante, que es el reparto de las atribuciones que hay para el intendente y para el Concejo 
Deliberante. Ese reparto de atribuciones está en la Carta Orgánica y ahí se establece que los 
convenios tienen que venir al Concejo Deliberante, quien podrá rechazarlos o podrá aprobarlos. 
¿Esto por qué? Porque justamente, como todo convenio, contiene derechos y obligaciones 
exigibles, y podría resultar que este Cuerpo legislativo entienda que algún convenio no resulta 
conveniente para la Municipalidad. Por eso es que los convenios vienen al Concejo y una carta 
de intención nunca. 
 Además, hay un pedido acá: si bien en esta carta de intención se hace un convenio entre 
el intendente y esta organización internacional, pregunto si volverá al Concejo ese convenio. 
Tendría que volver ese convenio. 
 Ahora bien, yo quiero dejar claras algunas cuestiones. Si nosotros vemos en el 
expediente las fojas 1 a 3, acá aparece una Organización de Ciudades del Patrimonio Mundial, 
que es una organización internacional, tiene una Secretaría Regional para América Latina y el 
Caribe que está radicada en Chile, en la ciudad de Valparaíso, pero luego no dice más nada 
importante porque lo termina firmando el intendente Mestre y la señora Paulina Kaplan Depolo, 
que aparentemente –porque no sabemos nada– ha de ser chilena, ha de residir en Chile, y acá no 
tenemos nada, casi estoy hablando de una persona que jurídicamente no existe y ha firmado. 
 También, hay otra cuestión a analizar porque la idea ésta, que es buena, es colaborar con 
esta organización para la preservación del patrimonio mundial, y el patrimonio mundial que 
tenemos en Córdoba es todo de orden nacional y ni siquiera la Provincia ni la Municipalidad 
podrían ni pintar un baño del Colegio Monserrat, por ejemplo, sin la previa autorización del 
Gobierno nacional a través del ministerio correspondiente. Fíjese: ni siquiera pintar un baño. 
 También nos encontramos con que en el expediente –fojas 1 a 3– “Las partes –termina 
diciendo la foja 3– acuerdan colaborativamente lo siguiente...”, y acá no aparecen cláusulas con 
derechos y obligaciones, no aparece nada, simplemente dice que “considerando que la ciudad de 
Córdoba tiene la intención de ser parte de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial, la 
Secretaria Regional para América Latina, representada por su coordinadora, arquitecta Paulina 
Kaplan Depolo...”, que jurídicamente no existe y ya les voy a decir por qué. Pero acá hay una 
expresión importantísima, la única expresión valedera de esta carta de intención, es que ambos, 
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Mestre y la señora Kaplan Depolo, ambos expresan su interés en trabajar en conjunto para la 
preservación del patrimonio cultural, etcétera. Interés por trabajar en conjunto; manifiestan un 
interés. Los intereses no son exigibles, los intereses son meramente una manifestación de que en 
algún momento pueden llegar a elaborar un convenio tal vez conveniente. 
 Fíjese usted: cuando yo digo que esta señora Kaplan Depolo para mí, jurídicamente, no 
existe es porque en el expediente no hay ningún instrumento que nos esté diciendo quién es, a 
quién representa, y fíjese que si es como suponemos, que es una chilena que tal vez reside en 
Valparaíso, no aparece la designación del cargo que ella tiene, ni siquiera hay una escritura 
labrada aunque sea en Córdoba en donde se pueda manifestar quién es esta señora, qué poderes 
trae, es decir, acreditar su personería. Y fíjese que por alguna razón, que es importantísima, 
cuando hay un instrumento que viene del extranjero pasa por Cancillería, se lo apostilla en la 
Cancillería del país de origen para que nosotros, siendo de otro país, le demos validez, 
validemos. Eso es lo que se exige en materia de instrumentos internacionales. 
 Este expediente no tiene nada, no hay una escritura sencilla, menos aun apostillada por 
Cancillería, esto no ha pasado por Relaciones Exteriores; esta señora no pasó por ningún lado, 
simplemente dice llamarse Paulina Kaplan Depolo y ser coordinadora Regional –acá está la 
firma de ella. 
 ¿Qué está pasando acá, presidente? Alguien dijo que yo no quiero decir, porque es medio 
grave, pensando lo que acaba de pasar con la FIFA, que es un escándalo enorme de manejo y 
lavado de dinero. Eso de estas organizaciones internacionales que vienen a tocarnos la puerta y 
decirnos: “Hágame el favor..., quiero ayudarlos..., usted no me llamó pero quiero ayudarlos, 
quiero traerles dinero,,,”, muchas veces, encierra lavado de dinero que, con el tiempo, termina 
saltando el escándalo 
 Esto tiene que volver al Ejecutivo y él mantener su decreto. A fojas 4 aparece un decreto 
del intendente que está correcto –él tiene la intención– y al principio, en el visto, dice: “Se 
tramita la aprobación de la carta de intención”. Acá habla de carta de intención y después le 
pusieron convenio. Luego, en el decreto dice algo que también está correcto y quiero que esto se 
tenga bien en cuenta: “Apruébase la carta de intención suscripta entre la Secretaria Regional 
para América Latina...” –con esta representante que no sé quién es, seguiré sin saber quién es– 
“y la Municipalidad de Córdoba”. Y el artículo 2º dice algo que también es jurídicamente 
correcto, a pesar de la inexistencia de esta señora: “Protocolícese, publíquese...”. Me detengo 
acá, cuando el órgano competente, que es el intendente, manda a protocolizar este decreto, lo 
manda a publicar. Es porque ahí se termina todo, porque nunca debió venir al Concejo 
Deliberante; él manda a publicar, con lo cual le da la validez definitiva, “...dése copia a la 
Secretaría de Gobierno y  cumplido, archívese”. Esto tuvo que ir a la Secretaria de Gobierno, 
como fue y pasar al Archivo, como un decreto por el cual el intendente ha hecho algo bastante 
importante, que es declarar la intención de colaborar con un organismo internacional para la 
preservación del patrimonio de Córdoba. 
 El intendente manda a archivar este decreto, y con esto terminaría todo. ¡Pero Mestre 
firma todo, entonces! Porque luego de esto, el expediente va a la Secretaría de Gobierno y a 
fojas 9 encontramos que el secretario de Gobierno dice: “Visto el estado de las presentes 
actuaciones, con el anteproyecto de ordenanza firmado por el suscripto...”, por él mismo... Es 
decir, el intendente manda a protocolizar, publicar y archivar y, luego, el secretario de Gobierno 
dice: “No importa; vamos a hacer un proyecto de ordenanza”. “Por corresponder –dice–, por 
Subsecretaría Legal y Técnica elévese al señor intendente para su conocimiento”. 
 Luego, aparece la nota enviada al viceintendente de la ciudad de Córdoba, firmada por 
Bee Sellares y por Mestre –Mestre está firmando cualquier cosa, con el proyecto de ordenanza 
que dice: “Ratifíquese la carta de intención...”. Sigue siendo carta de intención. 
 Es decir, nos encontramos conque, en definitiva, al final del expediente, como última 
foja, vuelve a aparecer lo que vimos al principio, que era la descripción general, el 
reconocimiento de América Latina para Córdoba, etcétera, y ambos, Mestre y la señora Kaplan 
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Depolo, este fantasma político que aparece acá, ambos expresan su interés de trabajar en 
conjunto para la preservación. 
 Entonces, hay dos cuestiones: la primera es que nadie, ni siquiera desde el oficialismo, 
debería aprobar esto como está, y todo lo que corresponde es que vuelva al Departamento 
Ejecutivo ya que esto no tuvo nunca que venir porque no es un convenio, aunque se me diga 
desde el oficialismo que sí lo es, porque es una carta de intención, que es otra historia. El texto 
no ofrece nada para analizar por parte del Concejo Deliberante, y no surgen obligaciones que 
tenga la Municipalidad por las cuales podamos decir “está mal” o “está bien”. ¿Cómo vamos a 
aprobar o desaprobar una intención del intendente por hacer algo bueno por el patrimonio de la 
ciudad? ¿Podemos aprobarlo o desaprobarlo? No, porque no es un convenio, y por ello no debe 
aprobarse. 
 Por lo tanto, debe volver al Ejecutivo, archivarse como corresponde y, en algún 
momento, cuando haya convenio con esta señora de Chile, espero que venga también la 
validación de su personería. 
 Nos encontramos nuevamente con que se hacen cosas por fuera de la ley. El intendente 
empezó bien y después le hicieron firmar cualquier cosa, y eso llegó a nosotros. Esto no es de 
nuestra competencia, estamos frente a una atribución que no nos corresponde, y no es cierto que 
“lo que abunda no daña”. Lo que sí es cierto es que nosotros, como concejales, tenemos las 
atribuciones de la Carta Orgánica, y las otras las tiene el Intendente. En su momento las usó, 
pero después ¿qué sucedió en esa burocracia de la Municipalidad actual? Sucedió lo que 
terminó siendo, lo que tenemos acá. 
 Nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra la concejal Vigo. 
 

- Asume la Presidencia del Cuerpo el Sr. presidente 
Provisorio, Cjal. Farías. 

 
SRA. VIGO.- Señor presidente: en igual sentido, quiero adelantar el voto negativo de nuestra 
bancada de Unión por Córdoba por las mismas razones que ha expresado minuciosamente el 
concejal Vera Barros, con relación a las facultades y atribuciones que este Concejo tiene y que le 
otorga la Carta Orgánica. 
 En ese sentido, quiero recalcar además que esta carta de intención en este expediente que 
hoy viene para su ratificación está fechada el 6 de febrero de 2014. Quiere decir que hace más 
de un año que el intendente firmó este convenio, esta carta de intención con esta organización. 
 Nosotros vamos a seguir expresando nuestro beneplácito con todas las políticas que nos 
hermanen con las ciudades de la región y de América Latina, pero entendemos que éste no es un 
hecho más, sino que –como bien dijo el concejal Vera Barros–, estamos ante un nuevo 
expediente que expresa la desprolijidad que tiene hoy el Ejecutivo municipal, sobre todo en 
aspectos tan sensibles como es la base legal que debería tener el intendente y esta área que se lo 
hace firmar. 
 Dicho esto y reiterando lo que los concejales de nuestra bancada expresaron en la 
Comisión de Legislación General, vamos a rechazar este expediente, ratificando lo que se ha 
dicho aquí, la necesidad inmediata de que vuelva al Ejecutivo para que siga los trámites 
naturales y no que venga al Concejo Deliberante para que sea el Cuerpo el que ratifique un 
documento con las características que ya se han explicado aquí y que nada tienen que ver con 
nuestras atribuciones y facultades y mucho menos con la del propio intendente Mestre. 
 En ese sentido, ratificamos nuestro voto negativo. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo. 
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SR. CAVALLO.- Señor presidente: sin ánimo de iniciar una discusión, que no vamos a saldar, 
que es jurídica, de cuáles son los alcances de un convenio, de un contrato, de un acuerdo, quiero 
manifestar que el bloque de la Unión Cívica Radical entiende que la potestad de este Cuerpo es 
ratificar convenios y que este formato de acuerdo, llamado carta de intención, entra en la 
categoría de convenios. 
 Convenio, conceptualmente, es la palabra más amplia en las que dos partes pueden 
acordar; después vienen los contratos, los derechos, las obligaciones y las distintas formas, pero 
convenio es un término general. 
 Independientemente de eso, me llama poderosamente la atención el absurdo al que se 
llega y el ahínco en rechazar algo que no es otra cosa que acompañar la intención de que 
Córdoba forme parte de las ciudades con patrimonio, tan absurdo como que se lo llegue a 
comparar con el escándalo de FIFA, me parece una verdadera insolencia a la sensatez. 
 Lo que está haciendo este Cuerpo es acompañar esa intención del señor intendente de 
que Córdoba forme parte de las ciudades con patrimonio, lo que está haciendo este Cuerpo es 
ratifica esa carta de intención. 
 Además, se dijo mal, porque no la estamos aprobando o desaprobando porque no 
podemos hacerlo, porque el Concejo no aprueba ni desaprueba los convenios que firma el 
intendente sino que los ratificar o no. 
 Algún día habrá que dar la discusión de si la no ratificación implica la no validez, 
cuestión que, por lo menos para mí, no es así, es un acompañamiento político. Si nosotros no 
ratificamos un convenio que firma el señor intendente, vale igual, porque él tiene la potestad de 
hacerlo y genera derechos y obligaciones, pero no vamos a entrar en esa discusión. 
 Lo que sí quiero dejar en claro es que no hay que hacer tanto ruido. Será que no tienen 
cómo hacerlo con otras cuestiones, con una decisión que toma el Cuerpo de acompañar la 
decisión del intendente de que Córdoba, en un futuro, forme parte de las ciudades con 
patrimonio. 
 Por esto, nuestro bloque va a acompañar el despacho y a pedir la aprobación de la 
presente ordenanza. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Vera Barros. 
 
SR. VERA BARROS.- Señor presidente: comencé diciendo que aplaudimos la idea de que 
Córdoba forme parte de una organización que preserva el patrimonio. También dije que tenemos 
presente el escándalo de la FIFA y dije que he escuchado, comentando estas cuestiones, que 
todos estos organismos internacionales que nadie los controla suelen ser máquinas de lavar 
dinero –repitiendo lo que he escuchado–, y la verdad es que hay que reflexionar sobre eso. 
También dije que me llama la atención que haya organismos internacionales que vengan a 
tocarnos la puerta para decirnos: “Les queremos traer dinero para que ustedes puedan hacer algo 
con respecto a...” lo que se quiera. Hay un viejo dicho que dice: “cuando la limosna es grande 
hasta el santo desconfía”. También dije y no escuché ninguna justificación que acá el intendente 
ha firmado un convenio con una señora, que dije que aparentemente es chilena, supuestamente 
reside en Valparaíso y que de esta señora no tengo ningún instrumento que muestre que es 
representante suficiente de ese organismo internacional. Expliqué también que ese tipo de 
instrumentos pasa por Cancillería y es apostillado, justamente porque los tratados 
internacionales de Derecho Internacional Privado exigen que para que alguien que viene de un 
país extranjero se le pueda creer lo que está diciendo tiene que presentarse con ese instrumento 
que pasa por la Cancillería. Aquí no hay siquiera una escritura de un notario de Córdoba privado 
que diga algo de lo que esta mujer declara; en el expediente nada de esto existe, y no he 
escuchado ninguna justificación acerca de que no hay ningún problema para que estemos 
aprobando un expediente en el cual aparece como firmante una señora de la cual no sabemos 
absolutamente nada, y dije que jurídicamente es inexistente. 
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 Fíjese, señor presidente, que cuando un cordobés viene aquí a donar algo, si no es el 
dueño, viene con una escritura, un poder –hay veces que con un poder insuficiente porque es 
general–, diciendo: “Yo soy éste, estoy validado, vengo a firmar con el intendente alguna 
cuestión”. A esta señora le falta todo, y no he escuchado que justifiquen que eso no interese, 
sino simplemente la historia de que para el oficialismo una carta de intención es un convenio. 
 Miren, en la ley de fondo –posiblemente me dirán que me equivoco en fijarme en el 
Código Civil y sus definiciones– sale únicamente definido el contrato, artículo 1137 –antes de la 
reforma de la Ley 26.939, que era el Digesto Jurídico Argentino. Allí dice perfectamente que un 
contrato “es el acuerdo de voluntades por el cual varias personas reglan sus derechos”. Acá no 
aparece ninguna regulación de derechos. 
 El oficialismo sigue insistiendo en que en una carta de intención se declara la intención 
de ponerse a trabajar en determinado asunto y que eso es un convenio. Yo les voy a preguntar, 
entonces, en qué momento se puede declarar incumplido. Los convenios deben cumplirse, para 
lo cual las cláusulas deben mostrar cuándo se cumplen y cuándo no se cumplen. ¿Cuándo se 
incumple esto si simplemente han declarado la intención? 
 Fíjese, señor presidente, que de palabra yo puedo declarar una intención: “Nos juntemos 
algún día para recordar viejos tiempos”, “¿Por qué no nos juntamos para estudiar un asunto 
determinado”. Eso es una carta intención. 
 Entonces, por suerte, felizmente, existen las versiones taquigráficas y está escrito lo que 
hemos dicho desde la oposición y lo que se nos ha contestado desde el oficialismo. 
 Creo que si llegamos, de una vez por todas, a un mínimo de madurez política... 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Vencieron sus cinco minutos, señor concejal. 
 
SR. VERA BARROS.- Gracias, presidente. 
 Si llegamos a un mínimo de madurez y coraje políticos, la verdad es que alguien del 
oficialismo podría pedir un cuarto intermedio y nosotros contentos, conversamos. No 
inventemos nada que está todo inventado; esto así no puede funcionar; hay una señora que firma 
que es un fantasma jurídico y hay una carta intención que no es convenio. No va a ser así. 
 Mire, presidente, como una apreciación absolutamente personal, esto merece en un 
futuro la anulación por estar contrario a las normas jurídicas, y lo va a decir el Tribunal Superior 
o la Corte, si se quiere, y vamos a dejar la cháchara entre nosotros. 
 Pido, señor presidente, además de opinar personalmente que esto merece una anulación y 
hacerlo de nuevo en ese sentido, bien hecho, que se vote nominalmente porque quiero que quede 
en claro quiénes vamos a decir que no, y los que van a decir que sí que lo digan y dejen el 
rastro. 
 Nada más. 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, atento la solicitud 
realizada por el concejal Vera Barros, voy a poner a votación en general el despacho del 
expediente interno Nº  4816-E-15 en forma nominal. 
 Por Secretaría se tomará nota. 
 

- Votan por la afirmativa los Sres. concejales Abugauch, 
Acosta, Aguilera, Cavallo, Conrad, Farías, Fonseca, 
Garda, Guzmán, Márquez, Násara, Ortega, Rigoni, 
Romero (A.), Romero (M.R.) y Vargas. 

 
- Lo hacen por la negativa los Sres. concejales Almada, 

Campana, Dómina, Lobo, Martínez, Mercado, Riutort, 
Rodio, Rodríguez, Serrano, Siciliano, Stabio, Vera 
Barros y Vigo. 
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SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado en general por 16 votos por la afirmativa y 14 por la 
negativa. 
 Pongo en consideración en particular el despacho. 
 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 (Farías).- Aprobado por la misma mayoría en general y en particular. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 
 

12. 
SOLICITUD DE APARATAMIENTO DEL REGLAMENTO. 

Se vota y se aprueba. 
PROYECTO INTERNO Nº 4867-C-15. BENEPLÁCITO POR LA CONMEMORACIÓN 

DEL DÍA NACIONAL DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS. 
Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Rodríguez. 
 
SR. RODRÍGUEZ.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento para tratar a 
continuación y sobre tablas el expediente interno Nº 4867-C-15, de beneplácito por la 
conmemoración del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción de apartamiento del Reglamento 
para tratar a continuación el expediente interno Nº 4867-C-15. Los que estén por la afirmativa 
sírvanse expresarlo. 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. Nos apartamos del reglamento. 
 En consideración la moción de tratamiento sobre tablas del mencionado expediente. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

                  CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
                                                            DECLARA: 
 
ART. 1º:  SU BENEPLÁCITO por la conmemoración del "Día Nacional de la Donación de Órganos y 
Tejidos"  el 30 de Mayo. 
 
ART.  2º:  De forma. 
 

FUNDAMENTOS 
 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 
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El día 30 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. La fecha se 
propuso por el nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un 
trasplante hepático en el hospital público Argerich de nuestro país. 
Según el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) en Argentina 
hay más de 7.700 personas esperando un órgano o tejido para vivir o mejorar su calidad de vida. En lo 
que va del año 2015 y hasta la fecha, se han realizado 519 trasplantes y 217 personas han sido donantes.   
La donación de órganos permite no sólo salvar seres humanos o mejorar su calidad de vida, sino también 
continuar el ciclo vital. Además, es un acto voluntario, altruista  y solidario, y sólo es posible cuando una 
persona fallece por muerte encefálica en una terapia intensiva de un hospital. Para alentar las actitudes 
solidarias se realizan actividades alusivas en todo el país. 
Por este motivo, el mes de mayo se presenta como una oportunidad para estimular la conciencia sobre el 
valor de la donación de órganos y tejidos para trasplante y reflexionar acerca de un problema de salud 
que afecta a numerosos ciudadanos de nuestro país. 
Con un acto como la donación, que no daña en absoluto nuestros intereses propios o familiares, estamos 
mostrando un alto grado de solidaridad y generosidad  y las verdaderas buenas acciones son las que se 
hacen en el momento justo y sin esperar ninguna recompensa. 
Parafraseando a la doctora española María José Requena Tapia, acerca de la donación de órganos: 
“Donar un órgano es un trozo de uno mismo que sigue viviendo en otro. Es, sin duda, una forma de amor 
y compromiso con un mundo mejor”. 
Por todo lo expuesto Sras./res concejales les solicitamos nos acompañen con la aprobación del presente 
proyecto. 

 Bloque Eva Duarte 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Rodríguez. 
 
SR. RODRÍGUEZ.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer a los concejales el 
acompañamiento para que sea tratado hoy este proyecto, como también el que nos han dado en 
el proceso. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Disculpe, concejal, pero hay que pedir también el apartamiento 
del Reglamento para poder fundamentarlo, ya que los beneplácitos no se discuten. 
 
SR. RODRÍGUEZ.- Entonces, pido el apartamiento del Reglamento para poder fundamentar el 
expediente en cuestión, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se pone en consideración la moción del concejal Rodríguez. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento. 
 Puede continuar con la fundamentación, concejal. 
 
SR. RODRÍGUEZ.- Señor presidente: rápidamente, voy a hablar de la donación de órganos y 
tejidos,  ya que el próximo 30 de mayo es la conmemoración al Día Nacional. Simplemente voy 
a dar algunos datos de un tema tan susceptible, tan susceptible a la vida. 
 

 Reasume la Presidencia el Sr. viceintendente. 
 
SR. RODRÍGUEZ.- En la Argentina, tal cual lo hemos fundamentado en nuestro proyecto, 
tenemos más de 7 mil personas esperando un órgano o un tejido para vivir en el año 2015. En lo 
que va del año 2015, según el INCUCAI, el Instituto Nacional Central Único de Ablación e 
Implante, se hicieron 519 trasplantes, con 217 personas que han sido donantes. 
 Vamos a tratar de ser lo más escuetos posible y decir alguna frases que hemos 
encontrado, buscando información sobre un tema tan susceptible como es éste. Simplemente, 
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me quedo con una frase de nuestra iglesia, la Iglesia Católica, que expresa que la donación de 
los órganos es un acto supremo, de generosidad, un acto supremo de amor y caridad que una 
persona puede hacer por otra, en esta vida. 
  Realmente, pedir el apartamiento del Reglamento y que este tema se trate ahora es 
porque justamente tenemos unos invitados que seguramente, mejor que yo, van a hablar del 
tema. 
 Quiero resaltar, en este tema que está tan ligado a la vida y a la muerte, el 
comportamiento que tienen nuestros profesionales médicos, porque justamente buscando 
información se habla de la ética profesional, se habla de la parte humana de nuestros médicos 
profesionales que se dedican justamente a los trasplantes de órganos. 
 Para terminar, debo decir que la Provincia de Córdoba –como siempre– fue pionera 
desde aquellos años de la década del ’80, donde con el doctor René Favaloro a partir de esa 
época, se comienza con los trasplantes de corazón y en forma sistemática y exitosa. Nuestra 
Provincia fue en esos años quien adquirió el desarrollo más importante y fue nuestra Provincia, 
en esa década, la que obtuvo un tercio de los órganos que se trasplantaron en todo el país. Debo 
resaltar la importancia que tuvo en ese momento en la Provincia de Córdoba. 
 Señor presidente, vuelvo a agradecer a todo el Cuerpo y pido la aprobación del presente 
proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Mercado. 
 
SR. MERCADO.- Señor presidente: según datos estadísticos del ECODAIC, el Ente de 
Coordinación de Ablación e Implante de Córdoba, en la Provincia hay 8,9 donantes reales por 
cada millón de habitantes. La cifra se contrapone con los 816 pacientes que están en lista de 
espera para un trasplante de órganos. En lo que va del 2015, se concretaron 71 trasplantes 
correspondientes a donantes cadavéricos. Pese a las sucesivas campañas de concientización, la 
falta de información sigue siendo el principal obstáculo para decidirse a ser donante. 
 Aquí es donde hay que recalcar que no existe el tráfico y la venta de órganos. Es 
imposible, primero porque para recibir un órgano el receptor debe ser compatible con el donante 
y además, porque en una intervención de este tipo trabajan cerca de cien profesionales, médicos, 
enfermeras, personas que trasladan los órganos y quienes coordinan el operativo. Los técnicos 
establecen el grado de compatibilidad entre el donante y receptor. 
 El 30 de mayo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Donación de Órganos y 
Tejidos. La fecha se propuso por el nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz 
después de haber recibido un trasplante hepático en un hospital público, lo que representa la 
posibilidad de vivir y dar vida después de un trasplante. Bien dice el INCUCAI que todos, y yo 
agrego que con más ocasiones quienes cumplimos tareas públicas, debemos trabajar para 
estimular la conciencia sobre el valor de la donación de órganos y tejidos para trasplantes y 
reflexionar acerca de un problema de salud que afecta a numerosos ciudadanos de nuestro país. 
 Hace muchos años se hizo un concurso entre publicistas jóvenes para que propusieran 
eslóganes para promover la donación, y justamente el ganador era trasplantado de riñón. Su 
frase ya era conocida, pero el valor estaba en las palabras agregadas: “No deberíamos pasar por 
esta vida sin plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo y donar órganos”. 
 Con estas palabras el bloque de Unión por Córdoba adhiere a esta fecha y brega por la 
voluntad de todos los argentinos para que podamos desmitificar el tema, discutir la posibilidad 
de ser donantes con nuestras familias. 
 Nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra la concejala Analía Romero. 
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SRA. ROMERO (A.).- Señor presidente: nosotros queremos compartir desde el bloque de la 
Unión Cívica Radical, los que tenemos puestas esta escarapela de color verde y que fue 
establecida por las organizaciones para este día de lucha... 
 También quiero contarles que durante esta década Córdoba fue la provincia que logró el 
mayor crecimiento con la obtención de un tercio de los órganos que se trasplantaron en todo 
nuestro país. 
 Nos parece que acompañar este proyecto es una obligación, desde este órgano 
legislativo, y tomar conciencia del trasplante y donación de órganos. Acompañamos 
gustosamente este proyecto. 
 Nada más. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general y 
en particular el proyecto interno Nº 4867-C-15. 
 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. 
 Pasamos a un breve cuarto intermedio. 
 Invito a los médicos presentes a que se acerquen al estrado de la Presidencia y a los 
representantes de los distintos bloques a que nos acompañen. En un ratito, ya que desde 
Protocolo no habíamos tomado nota de que estaban presentes, les haremos entrega de una copia 
del beneplácito que se acaba de aprobar. 
 Está presente “el gran” Oviedo, para que venga con su hija también. Es un empleado 
municipal que nos enorgullece y que trabaja todos los días para fomentar la necesidad de donar 
órganos. 
 

- Es la hora 11 y 59. 
- Siendo las 12 y 09: 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se levanta el cuarto intermedio. 
 

 
13. 

PROYECTO INTERNO Nº  4850-C-15. (Continuación). 
Solicitud de Apartamiento del Reglamento. 

Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el concejal Fonseca. 
 
SR. FONSECA.- Señor presidente: hubo una omisión cuando se trató el expediente 4850-C-15. 
Quiero que se reconsidere porque hay invitados y se trata de un interés cultural. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Lo hacemos ya. 
 ¿Lo que me pide es que le dé la posibilidad de hablar y hacer entrega de la declaración 
de interés cultural? 
 
SR. FONSECA.- Si me da la palabra, voy a leer lo siguiente. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Acá está invitada la titular del CICRIM, María Virginia Bustos, 
y el director General, Gustavo Inchauspe. Ambos han sido invitados porque se trató en este 
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Cuerpo y se aprobó el expediente interno Nº 4850-C-15 declarando de interés cultural el 
Seminario en Criminalística CIPRIM 2015, que por un error involuntario omití darle la palabra 
a usted en el momento de su tratamiento. 
 Concejal Fonseca, le voy a pedir que solicite un apartamiento del Reglamento para poder 
referirse al proyecto. 
 
SR. FONSECA.- Así lo dejo solicitado, señor presidente. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Fonseca, de 
apartamiento del Reglamento. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado por unanimidad. Nos apartamos del Reglamento. 
 Tiene la palabra el concejal Fonseca para referirse al expediente 4850-C-15, ya 
aprobado. 
 
SR. FONSECA.- Señor presidente: voy a comenzar como decía en un principio: “tratamiento 
preferencial, proyecto de decreto de interés cultural con despacho” y posteriormente, a foja 6 
dice “cuarto intermedio”. 
 Dicho esto, paso a lo que realmente es interesante en este tema. El Centro de 
Investigación en Criminalística, CIPRIM, es una empresa dedicada a servicios periciales en el 
área criminalística y las especialidades de balística, documentología, siniestros viales y 
reconstrucción 3D de hechos criminosos. Comenzaron con el Centro de Capacitación 
desarrollando y organizando congresos, de los cuales cinco fueron internacionales y con 
expositores de Estados Unidos, Perú, Chile, Uruguay, Venezuela y Bolivia, con una 
concurrencia mayor a 2400 personas de diferentes países. En el año 2010 crearon el Centro de 
Capacitación a Distancia a través de una moderna plataforma de trabajo y estudios on line, 
preparada para educar y capacitar en idiomas Castellano e Inglés, brindando planes de estudio 
viables a las exigencias actuales. 
 El CIPRIM está conformado por un equipo de profesionales altamente capacitados para 
brindar asesoramiento criminalístico y forense integrales, tanto en el ámbito judicial como 
extrajudicial; se realizan pericias con el más alto nivel de compromiso con la finalidad de 
acercar la ciencia y la técnica en búsqueda de la verdad para que se haga justicia. Los peritos 
ofrecen dictaminar con objetividad y veracidad, opinando y formulando conclusiones sobre 
asuntos concretos relacionados con hechos o circunstancias, sus causas o efectos, para cuya 
apreciación son indispensables conocimientos especiales. 
 El seminario se desarrollará el día 30 de mayo en el Salón Auditorio del Hotel Interplaza. 
La finalidad que motiva la realización del mismo es difundir, instruir, capacitar y dar a conocer 
todo lo inherente a la criminalística, criminología y la ciencia forense. 
 Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Reiterando las disculpas por no haberle dado la palabra en el 
momento del tratamiento del proyecto, hacemos un breve cuarto intermedio e invito a los 
representantes y presidentes de los distintos bloques, a la titular del CIPRIM, María Virginia 
Bustos, y al director General, Gustavo Inchauspe, a acercarse al estrado de la Presidencia para 
recibir copia del proyecto aprobado por unanimidad. 
 

- Es la hora 12 y 14. 
- Siendo las 12 y 16: 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Continúa la sesión. 
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14. 

PROYECTO INTERNO Nº 4738-C-14. BENEPLÁCITO POR LA PUBLICACIÓN DEL 
LIBRO “ANGELOZ: LA MEMORIA NECESARIA”. 

Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde considerar el expediente 4738-C-14, despacho con 
modificaciones de la Comisión de Cultura y Educación en el proyecto de declaración iniciado 
por concejales del Frente Cívico, de beneplácito por la publicación del libro “Angeloz: La 
memoria necesaria”. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 
 

ART. 1º: SU BENEPLÁCITO por la ubicación del libro “Angeloz. La memoria necesaria”, de Eduardo 
César Angeloz, presentado el pasado 11 de noviembre en la ciudad de Córdoba. 
 
ART. 2º: De forma. 
 

FUNDAMENTOS 
 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Las memorias políticas de los protagonistas de la historia reciente son un instrumento valioso para 
conocimiento de las presentes y futuras generaciones, más allá que se compartan o no los juicios y 
opiniones del autor de las mismas. 
En efecto, la recopilación de eventos, personajes y contextos históricos, que forman parte de toda 
memoria sirve como fuente de consulta para acceder a lo que no se vivió o desconoció oportunamente o 
para conocer la visión de determinado actor político. 
Al respecto, la Historia Argentina es rica en obras de esta naturaleza, lo mismo que nuestra Córdoba, 
donde destacan las memorias de personajes notables como el Gral, José María Paz ( “Memorias 
Pśtumas”) y del dos veces Gobernador Ramón J. Cárcano (“Mis primeros ochenta años”). 
Eduardo César Angeloz tuvo una dilatada trayectoria política, que comenzó a temprana edad en su 
partido, la Unión Cívica Radical, que lo llevó a ocupar altos cargos en el orden provincial y naciona, en 
distintas etapas y circunstancias del país y la provincia. 
Entre otros antecedentes, Angeloz fue legislador provincial, Senador Naciona, candidato a presidente de 
la Nación y lo más importante, Gobernador de Córdoba por tres períodos consecutivos, entre 1983 y 
1995. 
Resulta un hecho significativo que se haya decidido plasmar sus impresiones y vivencias de todo ello en 
un libro; “Angeloz. La memoria necesaria”, que se presenta en forma sistemática las mismas , facilitando 
su acceso a los ciudadanos que deen hacerlo. 
Sin perjuicio de la valoración política de la obra y sus contenidos, que correrá por cuenta de cada lector, 
el hecho de contar con este aporte a la contrucción de la memoria histórica de nuestra Córdoba es un 
hecho que merece ser recibido con beneplácito por este Concejo. 
Por  los motivos expuestos, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos en que fuera 
presentado. 
 

Bloque Frente Cívico. 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 
SR. VICE-INTENDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Vuestra Comisión de Cultura y Educación, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 4738-C-
14, iniciado  por Concejales Bloque del Frente Cívico, cuyo asunto es: SU BENEPLÁCITO POR LA 
PUBLICACIÓN DEL LIBRO “ANGELOZ. LA MEMORIA NECESARIA”, DE EDUARDO CÉSAR 
ANGELOZ, PRESENTADO EL PASADO 11 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA; os 
aconseja por UNANIMIDAD de los presentes, le prestéis aprobación en GENERAL, como fuera 
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presentado   y en PARTICULAR con las modificaciones que se introducen en su articulado, quedando 
el redactado de la siguiente manera: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA : 

 
ART.1º: SU  Beneplácito  por  la  publicación  del   libro  “Angeloz.  La  Memoria  Necesaria”,  de   
Eduardo  César  Angeloz,  que  fue presentado el 11 de Noviembre de 2014,  en la Ciudad  de Córdoba. 
 
ART. 2º:  De forma. 
 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se va a votar en general y en particular el despacho. 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. 
 

15. 
PROYECTO INTERNO Nº 4848-C-15.  BENEPLÁCITO POR LOS VEINTICINCO 

AÑOS DE RADIO SUQUÍA. 
Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y se aprueba. 
Solicitud de Apartamiento del Reglamento. 

Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno 
4848-C-15, de beneplácito por los veinticinco años de Radio Suquía. 
 Tiene la palabra el concejal Dómina. 
 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento para poder expresar 
algunas palabras en orden al expediente que usted acaba de mencionar y el tratamiento sobre 
tablas de mismo. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- En primer lugar, en consideración la moción de dar tratamiento 
sobre tablas al expediente número interno 4848-C-15. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada por unanimidad. 
 Estando en tratamiento dicho expediente, en consideración la moción de apartamiento 
del Reglamento para poder hablar brevemente del beneplácito. Los que estén por la afirmativa 
sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada por unanimidad. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

EL CONCEJO DELIERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA: 
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ART. 1º:  SU BENEPLÁCITO por los 25 años de Radio Suquía, la FM cordobesa que comenzó sus 
emisiones en marzo de 1990. 
 
ART. 2º: De forma 
 

FUNDAMENTOS 
 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Radio Suquía cumplió 25 años de emisión ininterrumpida de su señal de FM en la ciudad de Córdoba. 
Desde sus inicios fue un medio independiente de neto perfil popular, irradiando música cuartetera y 
dando cabida a los cultores más reconocidos del género junto a nuevos valores que daban sus primeros 
pasos. Así pasaron por sus micrófonos figuras emblemáticas como Norma Landi, Enrique del Campo, 
Omar Bustos y María Fernanda Morfino;  junto a otros reconocidos periodistas, locutores y operadores 
que cimentaron sus carreras en ese medio cordobés. 
Ubicada en el 96.5 del dial, la radio nació y creció bajo el impulso de su fundador, Emeterio Farías, un 
hombre de vasta trayectoria como productor artístico y dirigente deportivo. Gracias a su perfil popular, la 
radio ganó adeptos en los barrios, taxis, lugares de trabajo y hasta en las cárceles. 
Farías recuerda así los inicios de la radio en un reportaje publicado por La Voz del Interior: “De arranque 
nos fuimos para arriba, de una manera muy veloz. Eso nos obligó a replantearnos y pensar en nuevas 
incorporaciones, como la de Norma Landi los domingos y Miguel Montoya, que venía como locutor de 
LV3. Creo que profesionalizamos la radio. Armamos un equipo de producción único... y luego 
compramos una casa vieja en la calle Catamarca, la cual se ha demolido y estamos haciendo el edificio 
nuevo”. 
Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación del presente proyecto declarando el beneplácito del 
cuerpo por el 25º aniversario de Radio Suquía. 
 

Bloque Compromiso Ciudadano. 
 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Dómina. 
 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: muy brevemente, quiero expresar el beneplácito que este 
Cuerpo está otorgando al reconocer la trayectoria de una radio bien cordobesa, de una FM que 
en el 96.5 del dial hace muchos años que nos viene deleitando a los cordobeses, permitiendo la 
canalización de voces, sentimientos, expectativas, creaciones, de artistas, de actores de Córdoba; 
una radio de fuerte raigambre popular que a lo largo de los años ha consolidado una audiencia 
fiel, que la sigue y que le permite seguir teniendo la vigencia que tiene. 
 Ya lo dirá su mentor, su autor, Emeterio Farías, cuando le tocó lo que significó poner en 
marcha este emprendimiento hace veinticinco años –yo diría un poquito más atrás. No me 
quiero meter en lo que no me corresponde, pero él nos va a tener que contar que, en realidad, 
tiene algunos añitos más Suquía, aunque en papeles son veinticinco. 
 Creo que es una buena noticia que un medio cordobés cumpla las bodas de plata y 
mucho mejor que este Concejo Deliberante, en representación de los vecinos, esté reconociendo 
este hecho, otorgando el beneplácito que está en consideración. 
 Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Farías. 
 
SR. FARÍAS.- Señor presidente: veinticinco años ininterrumpidos de transmisión radial 
significan veinticinco años de vasta trayectoria en cualquier rubro en que quiera ubicarla, sea 
comercial, profesional, artística o cultural, representan y denotan veinticinco años 
ininterrumpidos de hacer las cosas bien. 
 Es por ello que el bloque de la Unión Cívica Radical acompaña con sumo agrado y 
felicita a todo el personal directivo y profesional de Radio Suquía con motivo de celebrar esta 
significativa fecha. 
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 Hacer radio no es fácil, y si además le impregnamos un neto corte cuartetero, menos aún. 
Pero hubo en la visión de don Emeterio Farías y otros soñadores que lo acompañaron la 
necesidad que nadie había podido hasta el momento sostener, y esto es cuarteto las veinticuatro 
horas en radio. 
 Fue un gran suceso que, a la población cordobesa en sus comienzos y ahora al resto del 
mundo, atrajo de tal manera que una gran porción de cordobeses y oyentes internacionales 
disfrutan todo el día de Radio Suquía. 
 Cuarteto del bueno y a montones promete Radio Suquía todos los días transmitiendo la 
fiesta que se vive en cada baile, no sólo de los organizados sino de las fiestas familiares, 
cumpleaños, despedidas, casamientos, etcétera. Es que el producto resultó explosivo en el lugar 
preciso; mezclar radio y cuarteto en Córdoba será siempre un éxito garantizado, porque 
transmitiendo cuarteto en cada rincón de nuestra Provincia transmiten vidas, anécdotas, 
pasiones, historias de amor, de desengaños, es decir, la vida de cada cordobés, en cada tema de 
cuarteto. 
  “Cuarteteando a morir” promete Radio Suquía y pasa los saludos de “Leíto”, que quiere 
un tema de Chébere, que está trabajando en la obra, o del “Yoni”, que quiere revivir el baile de 
La Jungla y pide un tema de Chipote y “la lobita”, que le regala al novio, que está en Canadá, un 
tema especial de Walter Olmos, y así miles y miles de pedidos que van mezclando la música con 
las diferentes vivencias de los cordobeses. 
 Ahí pudimos entender algunas razones del éxito de Radio Suquía: su impronta cordobesa 
y su directa intervención de los oyentes generaron una simbiosis con la radio, que les permite a 
los oyentes casi estar sentados en la misma emisora manejando los controles, saludando a los 
amigos y programando toda la música del cuarteto para ese día. 
 Es así: Córdoba se apropió de Radio Suquía, la internalizó en los miles de cuarteteros 
que existen en nuestra ciudad, que encontraron en la emisora del 96.5 un amigo que les dirá 
siempre “¡Arriba ese ánimo! ¡Vamos con las palmas!; ¡vamos, vamos!, que la vida es dura, es 
triste, es difícil, pero acá estamos nosotros, Radio Suquía, para ponerle cuarteto a tu vida, para 
ponerle una porción de alegría”. 
 P 
or esa noble tarea, le damos las gracias a Radio Suquía. 
 ¡Ah!, Bruno, saludá al grupo de Whatsapp más piola: “flako” de los diablos, Adrián de 
Primero de Mayo, Sol de “las gaturras”, Romy y July de “las manipuladoras”, Flor, Agus, 
“Lulú”; “Maku” y a mí, el Ema de “los traidores”. Dedicanos “Ojalá” de Damián Córdoba. 
 Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Siciliano. 
 
SR. SICILIANO.- Señor presidente: muy breve, quiero agregar algo en lo que coincidimos 
plenamente, desde el bloque Eva Duarte, con los oradores preopinantes. Simplemente quiero 
destacar que cuando uno habla de Radio Suquía está diciendo que hace veinticinco años ya que 
una radio de origen cordobés, con una apuesta económica hecha desde Córdoba, pensó que con 
el dinero de cordobeses, con la mano de obra de cordobeses y además interpretando la cultura de 
Córdoba, que es el cuarteto, se podía hacer radio. Éste es un desafío que hay que destacar. 
Siempre digo que se deben destacar los productos de calidad cuando se hacen en una provincia 
como Córdoba en un cien por cien, porque arrancaron identificándonos con la música que es la 
cultura de nuestra Córdoba, que es el cuarteto, pero hoy son mucho más que eso, hoy Radio 
Suquía se animó a transformarse en una radio que no se limita sólo a pasar cuarteto, a 
transformarse en una radio que se anima a traducir, a interpretar el sentir de Córdoba. Cuando 
uno lo mira a “Tato”, a Brizuela, a Masini, cuando uno mira a todos los que forman parte de 
Radio Suquía, se da cuenta de que es posible apostar económicamente, que es posible apostar 
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personalmente a un producto de calidad que interprete el sentir del cordobés, la música del 
cordobés, es decir que interprete la cultura de Córdoba. 
 Por eso, creo que no hay que escarbar mucho para adivinar cuál fue el secreto de Radio 
Suquía. El secreto de Radio Suquía fue ser cordobesa. Cuando uno sintoniza esa radio siente 
que está hablando con el amigo en la cancha, que está hablando con el amigo en la esquina, que 
está hablando con el tachero, con el verdulero, con el abogado. Cuando uno sintoniza Radio 
Suquía siente que es uno el que está escuchando música porque está hablando. 
 Desde el bloque Eva Duarte quiero decirle feliz cumpleaños a Radio Suquía y 
muchísimas gracias por animarse, a quienes se animaron, no sólo a sus dueños sino a sus 
empleados, a sus trabajadores, a hacer algo de tanta calidad en la Provincia de Córdoba. Feliz 
cumpleaños y por muchos años más. 
 Nada más. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Mercado. 
 
SR. MERCADO.- Señor presidente: desde el bloque de Unión por Córdoba queremos 
acompañar el beneplácito puesto a consideración y felicitar a Radio Suquía por su trayectoria, 
por sus veinticinco años trasladando –tal como lo dejaron expresado los concejales 
preopinantes–, llevando y penetrando en cada uno de los miles de hogares cordobeses con 
mucha alegría. 
 Felicitaciones por los veinticinco años, que sea con éxito y con alegría. 
 Nada más. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: quiero decirle feliz cumpleaños a Radio Suquía, pero 
fundamentalmente me mueve lo siguiente: Radio Suquía tiene un movilero que es un amigo, 
“Javito”, que está siempre cubriendo acá en el Concejo Deliberante, y hay una persona, que es 
un hacedor, que es su fundador, que es Emeterio Farías, que sé que está presente y que le doy 
una gran felicitación. Es una persona que he aprendido a conocer hace poco tiempo y que 
realmente hemos podido coincidir en muchas cuestiones que tienen que ver con los cordobeses, 
aun teniendo una ideología distinta, pero cuando uno se encuentra con gente de bien, que quiere 
que Córdoba vaya para adelante, es muy importante. 
 Felicitaciones a todos los que hacen Radio Suquía, pero lo pongo en las personas de su 
movilero, “Javito”, y su hacedor, Emeterio Farías. 
 Nada más. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar en 
general y en particular el despacho del expediente número interno 4848-C-15. 
 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. 
 Pasamos a un breve cuarto intermedio. Invito a Emeterio Farías, Mauricio Farías, a 
Javier Sassi, quien prácticamente es de la Casa, y a los representantes de los distintos bloques 
para que hagamos entrega del proyecto que se acaba de aprobar. 
 

- Es la hora 12 y 29. 
- Siendo las 12 y 36, 
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SR. PRESIDENTE (Cossar).- Continúa la sesión. 
 

16. 
PROYECTOS QUE PASAN AL ARCHIVO EN VIRTUD DE LO DICTAMINADO POR 

LAS DIFERENTES COMISIONES. 
Así se hace. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Corresponde a continuación considerar, en virtud de lo 
dictaminado por las diferentes comisiones de este Cuerpo, el pase a archivo del expediente y 
nota reseñados en el orden del día. 
 Si ningún concejal se opone, se suspende la lectura y se la incorpora al Diario de 
Sesiones. 
 

- Así se hace. 
 

    COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO 
 
1- NOTA Nº 6757   
     INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EXPEDIENTE Nº 044769/14 
      ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INTERNO Nº 4509-C-14, INICIADO POR LOS  
  CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA, APROBADO POR RES. 8803.   
  (ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL CUMPLIMIENTO DE LA  
  ORD. 10270 – RÉGIMEN PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE AUTOS DE ALQUILER  
  CON CHOFER.) 
 - - - - - - - - - - - - - 
 

                COMISIONES DE: SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE;  LEGISLACIÓN GENERAL, 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES 

 
 
2- PROY./ RESOLUCIÓN INTERNO Nº 4723/C/14 
     INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 
      ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS  
  EFECTOS AMBIENTALES Y SANITARIOS QUE PRODUCE LA PLANTA E.D.A.R. 
 - - - - - - - - - - - - - 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Mercado. 
 
SR. MERCADO.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión del expediente interno Nº  
4723-C-14. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción del concejal Mercado. Los que 
estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se rechaza. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Rechazada. No reúne los votos suficientes. 
 En consecuencia, se da por aprobado el pase a Archivo de la nota Nº 6757 y el 
expediente interno Nº  4723-C-14. 
 

17. 
PROYECTO INTERNO Nº 4860-C-15. BENEPLÁCITO POR LA CONSAGRACIÓN 

COMO CAMPEONES MUNDIALES COREA DEL SUR DE LA SELECCIÓN 
ARGENTINA DE FÚTBOL PARA CIEGOS, LOS MURCIÉLAGOS. 
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Solicitud de tratamiento sobre tablas. 
Se vota y se aprueba. 

Solicitud de Apartamiento del Reglamento. 
Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
interno 4860-C-15, proyecto de declaración de beneplácito por la consagración como 
campeones mundiales Corea del Sur de la Selección Argentina de Fútbol para Ciegos, Los 
Murciélagos. 
 Tiene la palabra el concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: con mucho placer, solicito el tratamiento sobre tablas del 
mencionado expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada por unanimidad. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA: 

 
ART. 1: SU BENEPLACITO a la consagración como Campeones Mundiales Corea del Sur. Los 
Murciélagos (La Selección Argentina de Fútbol para Ciegos) 
 
 
ART. 2:  De forma-. 
 

FUNDAMENTOS 
 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 
El seleccionado argentino de fútbol para ciegos se coronó campeón en los Juegos Mundiales de IBSA 
(Federación Internacional) en Corea del Sur, tras superar en la final 2-1 a Gran Bretaña.Suma así su 
tercer título mundial, agregado a los obtenidos en Río de Janeiro 2002 y en Buenos Aires 2006. 
Los "Murciélagos" lograron dar vuelta el resultado sobre el final, gracias a las conquistas de Lucas 
Rodríguez, a 37 segundos del cierre, y Nicolás Vélez, este último por un penal de 8 metros, a sólo 7 
segundos del epílogo. 
El plantel campeón mundial de los Murciélagos estuvo formado por los entrenadores nacionales Martín 
Demonte, Claudio Falco, Germán Marquez y Ariel Figueroa; el médico Norberto Gagliardi; los arqueros 
Darío Lencina (Estudiantes de La Plata) y Germán Mulek (Rosell de San Isidro) y los futbolistas ciegos 
Froilán Padilla y Federico Acardi (Godoy Cruz Uniredes de Mendoza), Ángel Deldo (ACHADEC de 
Resistencia, Chaco), Lucas Rodríguez y Nicolás Véliz (Municipalidad de Córdoba), David Peralta 
(Estudiantes de La Plata), Iván Figueroa (UCASE de Santiago del Estero) y Maximiliano Espinillo 
(MEDEA de Córdoba). 
Los "Murciélagos" tienen un próximo desafio los Juegos Parapanamericanos de Toronto 2015, a 
celebrarse en agosto del corriente año, y para los Juegos Paralímpicos Río de Janeiro 2016. 
 

Cjal. Fonseca. 
 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra en tratamiento el expediente número interno 4860-
C-15. 
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 Tiene la palabra el concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento para fundamentar el 
mencionado expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción de apartarnos del Reglamento. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobada por unanimidad. Nos apartamos del Reglamento. 
 Tiene la palabra el concejal Fonseca. 
 
SR. FONSECA.- Señor presidente: el Seleccionado Argentino de Fútbol para Ciegos se coronó 
campeón en los Juegos Mundiales de IBSA, Federación Internacional en Corea del Sur, tras 
superar 2 a 1 a Gran Bretaña, sumando así su tercer título mundial, agregando uno más a los 
obtenidos en Río de Janeiro 2002 y en Buenos Aires 2006. 
 Los Murciélagos lograron dar vuelta el resultado sobre el final, gracias a las conquistas 
de Lucas Rodríguez, a 37 segundos del cierre, y Nicolás Véliz, este último por un penal de 8 
metros, a sólo 7 segundos del epílogo. 
 El plantel campeón del mundo de Los Murciélagos estuvo formado por los entrenadores 
nacionales Martín Demonte, Claudio Falco, Germán Márquez y Ariel Figueroa; los arqueros 
Darío Lencina, de Estudiantes de La Plata; Germán Mulek, de San Isidro; y los futbolistas 
ciegos Froilán Padilla y Federico Acardi, de Godoy Cruz de Mendoza; Ángel Deldo, de 
Resistencia –Chaco–; Lucas Rodríguez y Nicolás Véliz, de Córdoba; David Peralta, de 
Estudiantes de La Plata; Iván Figueroa, de Santiago del Estero, y Maximiliano Espinillo, de 
MEDEA, Córdoba. 
 Los Murciélagos tienen un próximo desafío en los Juegos Parapanamericanos de Toronto 
2015, a celebrarse en agosto del corriente año, y en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 
de 2016. 
 Como hinchas de fútbol, venimos todos golpeados por los sucesos acontecidos días atrás. 
Estos resultados que hoy nos traen ustedes, Murciélagos, es una caricia al alma y sigue 
confirmando que Córdoba es cuna de campeones. 
 Muchas gracias. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general y 
en particular el despacho del presente expediente. 
 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 
 Hacemos un breve cuarto intermedio e invitamos a los campeones del mundo Lucas 
Rodríguez, Nicolás Véliz y Maximiliano Espinillo y al subsecretario de Deportes y Recreación, 
el “profe” Daniel Graco, a que se acerquen al estrado a recibir copia de la declaración que 
acabamos de aprobar. 
 

- Es la hora 12 y 41. 
- Siendo las 13 y 08, y habiendo asumido la Presidencia 

del Cuerpo el Sr. presidente Provisorio: 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se levanta el cuarto intermedio. 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE CÓRDOBA 

13º REUNIÓN                                                                                                                 
12 º SESIÓN ORDINARIA 

28 de Mayo de 2015 

39 

 
18. 

PROYECTO INTERNO Nº 4868-C-15. BENEPLÁCITO POR LA INAUGURACIÓN 
DEL MONOLITO EN HOMENAJE AL CRUCERO GENERAL BELGRANO. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 
Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 4868-C-15, 
proyecto de declaración de beneplácito por la inauguración del monolito en homenaje al 
Crucero General Belgrano. 
 Tiene la palabra el señor concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente 4868-C-
15. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción del concejal Conrad, de tratamiento 
sobre tablas del expediente 4868-C-15. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. En consecuencia, corresponde dar tratamiento al 
expediente 4868-C-15. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA: 

 
ART. 1º : SU BENEPLÁCITO al la Inauguracion del “MONOLITO EN HOMENAJE AL CRUCERO 
GENERAL BELGRANO”. Que estará ubicado en Av. Poeta Lugones esq. Obispo Salguero (cantero 
central), de esta ciudad y contará con 2 placas que serán descubiertas el día 10 de Junio del corriente año, 
a las 11 hs. 
 
ART. 2º :  De forma. 
 

FUNDAMENTOS 
 
SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES; 
El Crucero ARA Gral. Belgrano comenzó su vida en la Armada Argentina en el año 1951 y desde su 
incorporación a la flota del mar, mantuvo una eficiencia y prestigio que lo distinguió siempre. 
Queremos destacar que su historia adquiere una dimension que excede la simple referencia: por su 
participación en la Gesta de Malvinas con sus 1093 tripulantes. 
Su hundimiento cumpliendo una mision de combate y la ofrenda de sus 323 Héroes, hacen que 
querramos conocer mas a fondo su historia y la trayectoria de esta gloriosa Unidad Naval. 
Su cubierta transitada por mas de 10.000 marinos argentinos durante 30 años, tiene el epílogo mas 
valeroso y significativo que puede pedirse a un buque de guerra. En la accion, hizo honor al lema 
grabado en su puente comando:”IRSE A PIQUE ANTES QUE RENDIR EL PABELLON”. 
Por todo ello somos concientes que cada evocación, dará vida al justo recuerdo y merecido homenaje. 
Queremos dar a conocer que 323 marinos dieron el ejemplo mas maravilloso de amor a la Patria; que los 
770 sobrevivientes guardan en su cuerpo y su memoria, las huellas del combate, todos, quienes tuvieron 
el honor de tripular en 1982 el CRUCERO ARA GENERAL BELGRANO. 
Damos a conocer la cronologia de su ultimo y tragico dia: Día 1 de mayo de 1982:el submarino avista al 
Crucero y lo sigue en su navegacion hacioa el Este. 
Día 2 de mayo: a las 06 hs, el Crucero recibe la orden de suspender la incursión hacia buques ingleses y 
dirigirse hacia el área de espera Julián. 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE CÓRDOBA 

13º REUNIÓN                                                                                                                 
12 º SESIÓN ORDINARIA 

28 de Mayo de 2015 

40 

Día 2 de mayo: 16 hs. Se produce el ataque y hundimiento del Crucero Gral. Belgrano. 
Día 3 de mayo: 13 hs, se da la posición de las balsas al ser avistadas por un avión naval. 
Es por eso que la Fundación VETERANOS DE GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS, Córdoba, 
quiere brindar este homenaje. 
La ubicación del Monolito sera en Av. Poeta Lugones esquina Obispo Salguero (cantero central), de esta 
Ciudad, que como otras de Argentina guarda en su memoria el triste recuerdo de la pérdida de sus hijos. 
Será descubierto con 2 placas: una en honor a los héroes que dieron su vida en el Crucero y la otra en 
agradecimiento con la inscripción de los caídos y sobrevivientes del hundimiento. 
Por todo lo expuesto es que solicito a este Cuerpo su aprobación. 
 

Cjal. Carla Abugauch. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Encontrándose en tratamiento el expediente 4868-C-15, se va a 
votar en general y en particular el despacho del mencionado expediente. Los que estén por la 
afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

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

19. 
PROYECTO INTERNO Nº 4866-C-15.  BENEPLÁCITO A LA FUNDACIÓN 

ABRAZOS,  POR SU LABOR EN FUNCIÓN DE DISMINUIR Y ERRADICAR LA VI-
OLENCIA DE GÉNERO. 

Solicitud de tratamiento sobre tablas. 
Se vota y se aprueba. 

Solicitud de Apartamiento del Reglamento. 
Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 4866-C-15: 
proyecto de declaración de beneplácito a la Fundación Abrazos por su labor en función de 
disminuir y erradicar la violencia de género. 
 Tiene la palabra el señor concejal Fonseca. 
SR. FONSECA.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de este expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción del concejal Fonseca, de tratamiento 
sobre tablas del expediente de referencia. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

El CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA: 

 
ART. 1º : SU BENEPLACITO a la Fundación Abrazos por su importante aporte a la comunidad en 
relación a la problemática sobre la violencia de genero. 
 
ART. 2º : - De forma-. 
 

FUNDAMENTOS 
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SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 
La Fundación Abrazos es una organización sin fines de lucro, que inició sus actividades en agosto de 
2011 encontrándose en trámite su personería jurídica ante los organismos competentes de la provincia.   
Desde la Fundación Abrazos buscan sensibilizar a la ciudanía respecto a la igualdad entre hombres y 
mujeres, con especial énfasis en disminuir y erradicar la violencia de género y  concientizar a los 
jóvenes para eliminar la violencia en las relaciones de noviazgo. 
Su visión es un mundo donde hombres y mujeres gocen sus derechos en igualdad y libres de violencia, 
en especial contra mujeres, niñas y niños. 
Buscan promover los derechos humanos de las mujeres, la igualdad de género y la eliminación de la 
violencia contra las mujeres. 
 
Fundación Abrazos impulsa, promociona y acompaña actividades de sensibilización, educación y 
formación con perspectiva de género en el marco de los derechos humanos, con enfoque preventivo. 
    
  Las acciones que llevan a cabo desde la fundación son: 
 Acciones tendientes a la concientización, prevención y erradicación de la violencia contra las 
mujeres 
 Acompaña campañas de sensibilización y capacitación  para la eliminación de la violencia de 
género, violencia en el noviazgo y contra niños y niñas. 
 Implementa terapias psicológicas grupales para mujeres que transitan o han transitado situaciones 
de violencia doméstica. 
 Patrocina y organiza actividades del Día Naranja en el marco de la campaña del Secretario 
General de Naciones Unidas, “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres”, que aspira a 
movilizar a la opinión pública y a los gobiernos para prevenir y eliminar la violencia contra mujeres y 
niñas en todas las regiones. 
 Insta a la concientización y toma de compromiso comunitario contra la trata de personas 
 Realiza estudios, informes e investigaciones sobre temas vinculados a su objetivo 
A la fecha la Fundación ha realizado numerosas actividades en el ámbito comunitario a lo largo de toda 
la provincia, y en especial en la Ciudad de Córdoba. 
Desde Abril de 2014 han abierto su sede en la Ciudad de Córdoba donde brindan asistencia psicológica 
en forma individual y grupal a mujeres víctimas de  violencia. 
El trabajo con los adolescentes es uno de los pilares fundamentales de su accionar, ya que educar para la 
Paz es la forma de construir entre todos una sociedad más justa e igualitaria. 
Descripción de los proyectos: 
 
a) NOVIAZGOS SALUDABLES 
La violencia en las relaciones de noviazgo, afecta la salud física y mental de la adolescencia y se 
identifica como un problema social que incluye desde relaciones con mayor grado de compromiso hasta 
relaciones iniciales, informales y esporádicas, que tienen en común la atracción interpersonal y el hecho 
de citarse para salir.   
La violencia es una conducta aprendida antes de iniciarse la relación, e influyen en ese aprendizaje las 
vivencias en el entorno familiar, la escuela, la socialización con sus pares, los medios de comunicación 
que reproducen violencia simbólica, etc. Además hay factores y circunstancias que pueden incidir 
agravando sus manifestaciones, como la pobreza, la desigualdad, el alcohol y las drogas, además de 
características individuales de sus miembros. 
En esta edad, en que los jóvenes están reafirmando sus roles y sus identidades masculinas y femeninas, 
cobra importancia la violencia psicológica, que ejercen buscando controlar y dominar las acciones, 
comportamientos, creencias y decisiones del otro miembro, sin advertir el daño que causa al disminuir la 
autoestima e impedir el pleno desarrollo personal de la otra persona. Su ejercicio está ampliamente 
generalizado, ya que es la violencia más invisibilizada y naturalizada por adolescentes y adultos, y en 
muchos casos el preludio a la violencia física y/o sexual. 
Uno de los objetivos de Fundación Abrazos es sensibilizar a la ciudanía respecto a la igualdad entre 
hombres y mujeres. En ese marco se considera de especial importancia concientizar a los jóvenes sobre 
la violencia en las relaciones de noviazgo, con el fin de contribuir a la prevención de la violencia de 
género, y promover relaciones saludables basadas en la igualdad, la libertad y el respeto hacia las 
personas y hacia uno mismo. 
 
Objetivos generales 
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 Sensibilizar a las y los participantes sobre las relaciones de  GÉNERO y la problemática de la 
VIOLENCIA. 
 Favorecer aprendizajes en relación a ciertos ejes de las desigualdades de género y la violencia, 
principalmente en las relaciones de noviazgo. 
 
Objetivos especificos 
 
 Develar las discriminaciones, los prejuicios y estereotipos de género; 
 Reconocer las desigualdades entre chicos y chicas y entre las relaciones de noviazgo; 
 Cuestionar las normas sociales arraigadas que perpetúan el control y el poder que los hombres 
ejercen sobre las mujeres y refuerzan la tolerancia hacia la violencia contra las mujeres y niñas. 
 Identificar los derechos vulnerados en cada situación, haciendo hincapié en la igualdad entre 
varones y mujeres. 
 
Desarrollo de la experiencia 
Talleres para adolescentes: dirigidos al alumnado de 5to y 6to año de las escuelas de nivel medio de la 
provincia de Córdoba, y centros educativos de adultos,  para promover la reflexión sobre las relaciones 
de hombres y mujeres y las desigualdades de género; las relaciones de noviazgo, el cuestionamiento de 
mitos del amor romántico y la promoción de vínculos saludables. 
La metodología de taller implica una participación activa de los integrantes y permite: 1) La 
experiencia: construcción de conocimientos a partir de una estructura horizontal de transferencia de 
saberes compartidos desde la propia realidad de cada participante.  2) El interés: los participantes del 
taller construyen un conocimiento común a sus intereses, sus gustos y deseos. 3) La reflexión: como 
punto de partida para el desarrollo de una estrategia de apropiación de conocimientos, identificación de 
derechos vulnerados y reconocimiento de recursos. 
Es una experiencia integradora donde se unen la educación y la vida, los procesos intelectuales y 
afectivos. 
La actividad encuentra distintos momentos: la del trabajo grupal, con desafíos a resolver por parte de los 
integrantes, momentos de reflexión a partir de la proyección de audiovisuales, actividades lúdicas con 
consignas a resolver por el plenario y puestas en común para refuerzo de conocimientos y resumen de 
cada tema. 
Algunas propuestas buscan indagar cómo se construyen la feminidad y la masculinidad  y cómo se 
expresan los vínculos de varones y mujeres. 
 
b) GRUPO PSICOTERAPEUTICO PARA MUJERES QUE ATRAVIESAN O ATRAVESARON 
SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GENERO 
Fundamentos 
El proyecto “Grupo Psicoterapéutico” va dirigido a mujeres que han sido vulneradas en sus derechos por 
haber vivenciado  situaciones de violencia en sus relaciones vinculares. 
El abordaje se desarrolla, considerando que es un colectivo  que ha padecido por siglos mandatos 
culturales y sociales que han organizado y determinado su ser dentro de la sociedad colocándola como 
mujer en plenitud a partir de la maternidad y conformación de una familia; relegándola al ámbito 
privado en donde sus proyectos personales han sido totalmente borrados y obstaculizados por las 
demandas sociales. 
 
Objetivos 
El grupo psicoterapéutico tiene entre sus objetivos otorgar a las mujeres que se acercan a la fundación 
un espacio contenedor  y facilitador en cual puedan y sientan que es un lugar seguro para relatar sus 
vivencias actuales o pasadas de situaciones de violencia. 
 
 Desarrollo de la experiencia 
Por segundo año consecutivo, en este espacio terapéutico buscan desconstruir la violencia y construir un 
estilo de vida  saludable, asertivo y amoroso, a partir del reconocimiento de ellas mismas como capaces 
de retomar y planificar sus vidas y sus historias personales. 
El trabajo grupal posibilita exteriorizar, escuchar, participar activamente y exteriorizar las propias 
vivencias, sus historias y la de las demás con un  entendimiento y comprensión sobre lo que les ha 
pasado en la relación que han protagonizado junto a un hombre violento. 
El encuentro con otras mujeres, la vivencia y el reconocimiento de no ser las únicas producen un gran 
alivio, y es el comienzo de la recuperación de la autoestima tan dañada quizás por años de violencia. El 
proceso grupal  acompañará y promoverá entre sus integrantes, poco a poco, la confianza en ellas 
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mismas, logrando superar miedos y creando un espacio nuevo para que aparezcan los proyectos 
personales. 
El trabajo con las mujeres es un proceso de empoderamiento de sus derechos entre todas co-
construyendose, para pasar de un lugar de sometimiento a un lugar de protagonismo, de recuperación de  
sus deseos y volver a creer en ellas mismas como hacedoras de un proyecto personal. 
“Reescribir sus historias de vida, es hacer una elección de una nueva y renovadora lectura de s  mismas, 
empoderándose de sus cuerpos, de sus historias, de sus vidas, de sus emociones”. 
 

Cjal. Fonseca. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene el uso de la palabra el señor concejal Fonseca. 
 
SR. FONSECA.- Señor presidente: también solicito el apartamiento del Reglamento para poder 
fundamentar dicho proyecto. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción de apartamiento del Reglamento. 
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. Nos apartamos del Reglamento. 
 Continúa en el uso de la palabra el señor concejal Fonseca. 
 
SR. FONSECA.- Señor presidente: en esta oportunidad me voy a referir a la problemática que 
en estos días es de gran preocupación en nuestra sociedad: la violencia de género. 
 Las estadísticas nos dicen que en nuestro país, en el año 2014, se denunciaron diez mil 
casos de violencia doméstica, hubo 277 mujeres asesinadas y seis adolescentes mataron a sus 
novias. En este año 2015 la violencia no ha disminuido y ya contamos con muchísimos casos 
nuevos. 
 Considero que, frente a esta realidad, es fundamental informarse y apoyar toda acción 
que contribuya a disminuir y erradicar la violencia de género. Por ello, hoy quiero resaltar a la 
Fundación Abrazos, por el importante trabajo que viene desarrollando en pos de revertir esta 
realidad. La Fundación Abrazos busca sensibilizar a la ciudadanía respecto de la igualdad entre 
el hombre y la mujer y concientizar a los jóvenes para eliminar la violencia en el noviazgo. A la 
fecha, la fundación ha realizado numerosas actividades en el ámbito comunitario a lo largo de 
toda la Provincia, en especial en la ciudad de Córdoba. 
 Dos proyectos ejes son: noviazgo saludable y grupos terapéuticos para mujeres que 
atraviesan o atravesaron situaciones de violencia de género. En el primero, el trabajo con 
adolescentes es uno de los pilares fundamentales de su accionar. En esta edad y en la relación de 
noviazgo cobra importancia la violencia psicológica como preludio de la violencia física y 
sexual. La misma se ejerce buscando controlar las acciones y decisiones del otro miembro, sin 
advertir el daño que causa al disminuir la autoestima e impedir el pleno desarrollo de la persona. 
Los talleres para adolescentes están dirigidos a alumnos de quinto y sexto años de las escuelas 
de nivel medio y centros educativos de adultos. Es una experiencia integradora donde se unen la 
educación a la vida y el proceso intelectual a lo afectivo. 
 En segundo lugar, el proyecto del grupo psicoterapéutico va dirigido a mujeres que han 
sido vulneradas en sus derechos por haber sufrido acciones de violencia en sus relaciones 
vinculares. El trabajo grupal hace posible el entendimiento y la comprensión sobre vivencias 
que hayan vivido o viven junto a un hombre violento. Por segundo año consecutivo en este 
espacio se busca erradicar la violencia y contribuir a un estilo de vida saludable, afectivo, 
amoroso, para pasar de un lugar de sometimiento a un lugar de protagonismo y recuperación de 
sus deseos y volver a creer en ella misma como hacedora de su propio proyecto. 
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 Señor presidente: déjeme rescatar y relatar dos frases: “reescribir su historia de vida es 
hacer una elección y una nueva lectura de sí misma, apoderándose de su cuerpo, de su historia, 
de su vida, de sus emociones” y “la libertad es como la vida, sólo la merece quien sabe 
conquistarla todos los días”. 
 Muchas gracias. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se va a votar en general y en particular el despacho del 
expediente 4866-C-15. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

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

20. 
PROYECTO INTERNO Nº 4870-C-15, BENEPLÁCITO POR EL SEMINARIO 

INTRODUCCIÓN AL CONOCIMIENTO EN GESTIÓN CULTURAL Y 
ASESORAMIENTO EN LA CONFECCIÓN DE PROYECTOS CULTURALES. 

Solicitud de tratatmiento sobre tablas. 
Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 4870-C-15, 
proyecto de declaración de beneplácito por el seminario Introducción al Conocimiento en 
Gestión Cultural y Asesoramiento en la Confección de Proyectos Culturales. 
 Tiene la palabra el señor concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente enunciado. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas del 
mencionado expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECRETA: 
 

ART. 1º: SU BENEPLÁCITO, por el SEMINARIO Introducción al conocimiento en Gestión Cultural 
y Asesoramiento en la Confección de Proyectos Culturales, que se realizara los días 13, 20, 27 de Junio 
de 2015, en nuestra Ciudad de Córdoba, dictado por las Licenciadas Rosa Cecconello y Maria Lorena 
Garay.- 
 
ART. 2º: De forma 
 

FUNDAMENTOS 
 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Durante los tres primeros sábados del mes de Junio de 2015 se llevara a cabo  en nuestra ciudad El 
Seminario Introducción al Conocimiento en Gestión Cultural y asesoramiento en la confección de 
Proyectos Culturales, organizado por las Licenciadas Rosa Cecconello y Maria Lorena Garay. 
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El objetivo de este seminario es brindar las herramientas necesarias para la confección y elaboración de 
dichos proyectos tales como los recursos necesarios para llevar adelante los mismos, su modalidad de 
ejecución, disponibilidad de tiempo, confección de gacetillas de prensa, concepto de lo publico, reseñas 
histórica de nuestra ciudad 
Se encuestra dirigido a artistas plástico, músicos, especialistas en danzas y publico en general que desee 
adquirir el conocimiento de las tareas realizadas por los trabajadores de la cultura en nuestra ciudad  ya 
sea del orden publico como privado, brindando un claro concepto de las funciones de un Gestor Cultural     
Por todo lo expuesto es que solicitamos la apobacion del presente proyecto.- 
 

Cjal Raquel Romero y Otro. 
 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Corresponde votar en general y en particular el expediente 4870-
C-15. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

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

21. 
NOTA Nº 6763. BENEPLÁCITO POR EL ACTO CONMEMORATIVO DEL 46 

ANIVERSARIO DEL CORDOBAZO. 
Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota Nº 6763, declarando 
beneplácito por el acto conmemorativo del 46 aniversario del Cordobazo. 
 Tiene la palabra el señor concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente enunciado. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas del 
mencionado expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. 
 Por secretaría se dara lectura 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

Córdoba, 28 de Mayo de 2015. 
 

SRA MARIANA IRIS JAIME 
SECRETARIA LEGISLATIVA 
CONCEJO DELIBERANTE 
CIUDAD DE CÓRDOBA 
S___________/____________D 
De mi mayor consideración: 
Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes y a través de la presente solicitarles tomar a bien considerar, la 
solicitud enviada por la O.T.R. (Organización de Trabajadores Radicales), en el cual peticiona declarar 
beneplácito a los actos conmemorativos del día 29 de mayo por el Cordobazo. 
Remito la propuesta de despacho. 
Sin otro particular, saluda atte. 
 

Marcelo Cossar 
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Viceintendente 
Ciudad de Córdoba. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito la constitución del Cuerpo en comisión a efectos de 
emitir despacho de la mencionada nota, omitiendo la lectura del mismo por encontrarse copia en 
la banca de cada presidente de bloque. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción del concejal Conrad. Los que estén 
por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. El Cuerpo pasa a sesionar en comisión. 
 
CUERPO EN COMISIÓN 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA: 

ART. 1º: Beneplácito al acto conmemorativo por el 46º aniversrio del Cordobazo, a realizarse el 29 de 
Mayo a las 10 hs., en la ciudad de Córdoba organizado por la Organización de trabajadores Radicales, 
(OTR), con la colocación de una baldosa simbólica en calle Bv. San Juan esquina Arturo M. Bas vereda 
Sudoeste, lugar en que cayó muerto el obrero Máximo Mena. 
 
ART. 2º:  Conmemorar, la gesta obrera estudiantil en reclamo por la restauración de la democracia 
conocida como “Cordobazo”. 
 
ART. 3º:  Rendir Homenaje a quienes fueron partícipes de este movimiento popular que marcó una 
página en la historia Argentina y Latinoamericana. 
 
ART. 4º: De forma. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se pone en consideración la propuesta de despacho de la nota 
6763, transformándola en proyecto de declaración. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada por unanimidad. 
 Abandonamos el estado del Cuerpo en comisión. 
 Se va a votar en general el despacho. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 
CUERPO EN SESIÓN. 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado en general. 
 Corresponde su votación en particular. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
expresarlo. 
 

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

22. 
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NOTA Nº 6762. 
Solicitud de tratamiento preferencial de una sesión. 

Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota Nº 6762. 
 Tiene la palabra el señor concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito tratamiento preferencial de una sesión para la nota 
enunciada. 
SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción del concejal Conrad. Los que estén 
por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. Dicha nota cuenta con preferencia de una sesión. 
 

23. 
PROYECTO INTERNO Nº 4625-C-14. 

Solicitud de cambio de giro a las Comisiones de Desarrollo Urbano y Legislación General, 
Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 

Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 4625-C-14. 
 Tiene la palabra el señor concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito el cambio de giro del mencionado expediente: a las 
Comisiones de Desarrollo Urbano y Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones 
y Poderes. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción del concejal Conrad. Los que estén 
por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. El expediente en cuestión es girado a las Comisiones 
de Desarrollo Urbano y Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. 
 

24. 
PROYECTOS INTERNOS  Nº 4495-C-14, 4658-C-14, 4827-C-15 y 4844-C-15. 

Solicitud de Apartamiento del Reglamento. 
Se vota y se aprueba. 

Solicitud de tratamientos preferencial de dos sesiones. 
Se vota y se rechaza. 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes internos 
Nº 4495-C-14, 4658-C-14, 4827-C-15 y 4844-C-15. 
 Tiene la palabra el señor concejal Vera Barros. 
 
SR. VERA BARROS.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento para votar en 
bloque el tratamiento preferencial de dos sesiones para los expedientes mencionados. 
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SR. PRESIDENTE (Farías).- En primer lugar, en consideración la moción de apartarnos del 
Reglamento para tratar en bloque los expedientes mencionados. Los que estén por la afirmativa 
sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. 
 Se pone en consideración la segunda moción del concejal Vera Barros, de preferencia de 
dos sesiones para el tratamiento de los expedientes mencionados. Los que estén por la 
afirmativa sírvanse expresarlo. 

- Se vota y se rechaza. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Rechazada. 
 

25. 
PROYECTO INTERNO Nº 4849-C-15. BENEPLÁCITO POR LOS DIEZ AÑOS DE 

CANAL C, CANAL DE CABLE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 
Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente interno Nº 
4849-C-15, declarando beneplácito por los diez años de Canal C, canal de cable de la ciudad de 
Córdoba. 
 Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 
 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente enunciado. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas del 
mencionado expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. 
 Por Secretaría se dará lectura. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 
 

EL CONCEJO DELIERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA: 

 
ART. 1º :  SU BENEPLÁCITO por los 10 años de Canal C, el canal de cable de la ciudad de Córdoba 
que comenzó sus emisiones el 10 de mayo de 2005. 
 
ART. 2º:  De forma 
 

FUNDAMENTOS 
 
SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Desde mayo de 2005, durante 10 años ininterrumpidos,  la ciudad de Córdoba cuenta con Canal C, un 
medio televisivo cuya programación abarca distintos géneros con contenidos locales. 
La presencia de Canal C en la grilla de medios audiovisuales cordobeses aporta diversificación y 
pluralidad a la comunicación, permitiendo la expresión de todas las voces y puntos de vista de actores 
locales, “ofreciendo al televidente distintas cosmovisiones de la realidad”, tal como se expresa en el sitio 
Web de la empresa. 
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Como empresa  periodística, además de ser una fuente de trabajo para profesionales cordobeses de la 
comunicación con vasta trayectoria, brinda oportunidades para que periodistas de medios gráficos y 
radiales y nuevas figuras incursionen en la televisión, un género con características propias. 
Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación del presente proyecto declarando el beneplácito del 
cuerpo por el 10º aniversario de Canal C. 
 

Bloque Compromiso Ciudadano. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se va a votar en general y en particular el despacho. Los que 
estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobado en general y en particular. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 
 No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora concejala María Raquel Romero a 
arriar la Bandera y a los demás concejales y vecinos presentes a ponerse de pie. 
 

- Así se hace. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Por favor, les voy a pedir que no se retiren porque todavía no 
hemos terminado con las tareas protocolares. 
 Queda levantada la sesión. 
 

- Es la hora 13 y 21. 
 
 
Sra. Mariana Iris Jaime                                                                                        Dr. Marcelo A. Cossar 
Secretaria Legislativa                                                                                             Viceintendente de la 
                                                                                                                                   Ciudad de Córdoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


