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- En la ciudad de Córdoba, en sede del Concejo 
Deliberante, a once días del mes de junio de dos mil 
quince, siendo la hora 10 y 22: 
 

1.  
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Con la presencia de veintiséis concejales, se da por iniciada la 
sesión ordinaria número 14 del presente período, convocada para el día de la fecha. 
 Invito al concejal Siciliano a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. 
 

- Puestos de pie los señores concejales y público en 
general, el Sr. concejal Siciliano 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 
sesióordinaria número 13. 
 Si ningún concejal tiene observaciones que formular respecto de la misma, se la da por 
aprobada. 
 

- Así se hace. 
 

3. 
ASUNTOS ENTRADOS. 

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

NOTA ENTRADA 
 
I- NOTA Nº 6765 
    INICIADOR: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL EXPEDIENTE Nº  049093/15 
    ASUNTO: INFORMA ACERCA DEL EXPEDIENTE INT. Nº 4684-C-14, INICIADO POR CJALES. 
                       BLOQUE  EVA DUARTE,  APROBADO   POR   RES    Nº 8810   (ASUNTO: PEDIDO DE 
                       INFORMES    AL   D.E.M.    REFERIDO   A    LA    PLANTA  DE   TRATAMIENTO   DE 
                        EFLUENTES CLOACALES PARA EL SECTOR SUD-ESTE. 
A LA COMISIÓN DE: DESARROLLO URBANO; 
                                        LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES 
                                        Y PODERES. 
 - - - - - - - - - - - - - - - 
 

PROYECTOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES 
 
II- PROY./DECRETO Nº INTERNO 4873/C/15. (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN SESIÓN 
                                                                                            ORDINARIA  Nº 13  04/06/15) 
   INICIADOR:  CONCEJAL GUSTAVO RIGONI 

  ASUNTO:   DECLARAR DE INCENTIVO TURÍSTICO, AL CONCURSO “CREATUR”, ORGANIZADO 
POR LA UNIVERSIDAD SIGLO 21. 

A LA COMISIÓN DE: DEPORTE Y TURISMO;  CULTURA Y EDUCACIÓN 
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- - - - - - - - - - - - - - 
III- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 4874/C/15.  (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN SESIÓN 
                                                                                                      ORDINARIA  Nº 13  04/06/15) 
    INICIADOR: CONCEJAL ALEJANDRA VIGO 

    ASUNTO:  PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL ABORDAJE DE LA PROBLEMÁTICA 
                    DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL ÁMBITO DE LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA. 

A LA COMISIÓN DE:  EQUIDAD DE GÉNERO; 
                                          LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 
                                          PETICIONES Y PODERES. 
- - - - - - - - - - - - - - 
IV- PROY./RESOLUCIÓN Nº INTERNO 4875/C/15.  (TOMÓ ESTADO PARLAMENTARIO EN 
                                                                                             SESIÓN ORDINARIA  Nº 13  04/06/15) 
   INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

    ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A ALCOHOLÍMETROS. 
A LA COMISIÓN DE: SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO; 
                                         SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE; 
                                         LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, 
                                         PETICIONES Y PODERES. 
- - - - - - - - - - - - - - 
V- PROY./RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 4876/C/15.   
  INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE UNIÓN POR CÓRDOBA 

  ASUNTO:  PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO AL PLAN DE MITIGACIÓN DISPUESTO EN 
EL DECRETO 2447/2013. 

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

PODERES. 
- - - - - - - - - - - - - - 
VI- PROY./RESOLUCIÓN  Nº INTERNO 4877/C/15.     
  INICIADOR: CONCEJALES BLOQUE COMPROMISO CIUDADANO 

  ASUNTO:  PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. REFERIDO A JARDINES MATERNALES PRIVADOS. 
A LA COMISIÓN DE:  CULTURA Y EDUCACIÓN; 
                                       LEGISLACIÓN GENERAL; ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 

PODERES. 
   
- - - - - - - - - - - - - - 
 

PROYECTOS CON DESPACHO DE LAS DIFERENTES COMISIONES 
 

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE Y TRÁNSITO 
 

COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS, TRANSPORTE Y TRANSITO 
 
 
 
 
EXPEDIENTE INTERNO Nº 4555-C-14       PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 
INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE FRENTE CÍVICO 
 
ASUNTO: PEDIDO DE INFORMES AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  REFERIDO A 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES O MOTOVEHÍCULOS  INGRESADOS A LOS DEPÓSITOS 
MUNICIPALES. 
 
DICTAMEN: ACONSEJA, POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, SU APROBACIÓN CON 
MODIFICACIONES EN PARTICULAR. CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN 
GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y PODERES, ADHIRIENDO POR 
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES  DICHO DICTAMEN. 
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EXPEDIENTE INTERNO Nº 4541-C-14       PROYECTO DE ORDENANZA 
 
INICIADOR: CONCEJALES  BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 
 
ASUNTO: CREASE UN “CURSO ÚNICO DE PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN VIAL” 
 
DICTAMEN: ACONSEJA, POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES, SU APROBACIÓN CON 
MODIFICACIONES EN PARTICULAR, CON DESPACHO DE LA MINORÍA.  CON DESPACHO DE LA 
COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, PETICIONES Y 
PODERES, ADHIRIENDO POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES DICHO DICTAMEN. CON 
DESPACHO DE LA MINORÍA. 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario el expediente  interno 
Nº 4881-C-15. 
 Asimismo, que tome estado parlamentario y se reserve en Secretaría el expediente 
interno Nº  4878-C-15. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Así se hará, concejal. 
 Tiene la palabra el concejal Mercado. 
 
SR. MERCADO.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario y se reserve en 
Secretaría el expediente interno Nº 4879-C-15. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Así se hará, concejal. 
 

ASUNTOS A TRATAR 
 

4. 
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PROYECTO INTERNO Nº 4873-C-15. DECLARAR DE INCENTIVO TURÍSTICO AL 
CONCURSO “ CREATRUR”, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD SIGLO 21. 

Con tratamiento preferencial. 
Se vota y se aprueba. 

 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Pasamos a considerar el punto número 6 del orden del día. 
 En primer término, despacho de las Comisiones de Deporte y Turismo y de Cultura y 
Educación dictaminando acerca del proyecto de decreto Nº interno 
4873-C-15, que será leído por Secretaría. 
 
SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo): 

 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

  DECLARA: 
 

ART. 1º: DECLARESE de Incentivo Turístico para la Ciudad de Córdoba, al Concurso CREATUR, 
evento organizado por la Universidad Siglo21 y que se llevará a cabo el día 11 de Junio del corriente 
año, con la adhesión del Ministerio de Turismo de la Nación, Municipalidad de Córdoba – Dirección de 
Turismo-, Cámara Argentina de Turismo, Agencia Córdoba Turismo, Asociación Cordobesa de Agentes 
de Viajes (ACAV) y la Asociación Hotelera y Gastronómica de Córdoba.- 
 
ART. 2º:  De forma. 
 

FUNDAMENTOS 
 
SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 
Traemos hoy a este Honorable Cuerpo Legislativo, la solicitud de Declarar de Incentivo Turístico, al 
Concurso CREATUR, organizado por la Universidad Siglo21 y que se llevará a cabo el día 11 de Junio 
del corriente año. 
Demás, esta destacar la relevancia que tiene para nuestra ciudad dicho evento, ya que potencia su 
desarrollo turístico y promueve el impulso de nuevas ideas, cuyo valor principal es que las mismas son 
elaboradas y diseñadas por estudiantes de las carreras afines al turiamo. 
En una interpretación mas amplia y generosa debe entenderse al turismo como una modalidad dende se 
brinde al usuario un momento de plenitud de su vida cotidiana y que constribuya a la afirmación de los 
valores vinculados a la cultura de una sociedad. 
Por ello, el CREATUR sostiene las premisas del cuidado y respeto del medioambiente. Trabajo, 
producción e inclusión. Respeto por la Identidad Cultural y valores de las comunidades con vocación 
turistica y la conservación del Patrimonio. 
Por todo ello, Sr. Presidente, Sres Concejales es que solicito a este Honorable Cuerpo la aprobación del 
presente proyecto. Muchas Gracias.- 
 

Bloque Unión Cívica Radical 
 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra el concejal Rigoni. 
 
SR. RIGONI.- Señor presidente, señores concejales: traemos hoy a este honorable Cuerpo 
legislativo la solicitud de declarar de incentivo turístico al concurso Creatur, organizado por la 
Universidad Siglo 21. 
 Demás está destacar la relevancia que tiene para nuestra ciudad dicho evento, ya que 
potencia su desarrollo turístico y promueve el impulso de nuevas ideas, cuyo valor principal es 
que las mismas son elaboradas y diseñadas por estudiantes de las carreras afines al turismo. 
 En una interpretación más amplia, debe entenderse al turismo como una modalidad 
donde se brinde al usuario un momento de plenitud de su vida cotidiana y se contribuya a la 
afirmación de los valores vinculados a la cultura de una sociedad. Por ello, el Creatur sostiene 
las premisas del cuidado y respeto del medioambiente, trabajo, producción e inclusión, respeto 
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por la identidad cultural y valores de las comunidades con vocación turística, y la conservación 
del patrimonio. 
 Por todo ello, solicito la aprobación del presente proyecto. 
 Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general y 
en particular el  expediente en tratamiento. 
 Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Aprobado en general y en particular por unanimidad. 
 Se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. 
 Invito a pasar a un breve cuarto intermedio, ya que se encuentran presentes, por la 
Universidad Siglo 21, las profesoras Silvia Ramallo, Analía Gribaudo y Josefina Piña y el señor 
Fernando Faraco, como también la directora de Turismo, Analía Righetti, a quienes invitamos a 
acercarse al estado para recibir copia del decreto que acabamos de aprobar. 
 

- Es la hora 10 y 32. 
- Siendo las 10 y 36: 

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

5. 
PROYECTO INTERNO Nº 4878-C-15. DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO AL 

“ I CONGRESO EDUCATIVO MUNICIPAL”. 
Solicitud de tratamiento sobre tablas. 

Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente número 
internoNº 4878-C-15. 
 Tiene la palabra el concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de dicho expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Cossar).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas del 
expediente número interno 4878-C-15, formulada por el concejal Conrad. Los que estén por la 
afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECRETA: 

 
ART. 1°:  DECLÁRASE de Interés Legislativo al "I Congreso Educativo Municipal – Calidad e 
Inclusión educativa en debate a 30 años del nacimiento del Sistema Educativo Municipal", organizado 
por la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba, que se llevará a cabo los días 12 y 13 de 
Junio de 2015, en la Sala de Convenciones del Complejo Dinosaurio Mall. 
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ART. 2º: De forma.- 
 

FUNDAMENTOS 
 
SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES; 
El presente proyecto pretende destacar la importancia de la realización del encuentro denominado “I 
Congreso Educativo Municipal – Calidad e Inclusión educativa en debate a 30 años del nacimiento 
del Sistema Educativo Municipal", a realizarse los días 12 y 13 de Junio del corriente año en la Sala de 
Convenciones del Complejo Dinosaurio Mall. Dicho evento es organizado por la Secretaría de educación 
de la Municipalidad de Córdoba y está dirigido a los docentes, auxiliares, autoridades educativas, 
equipos profesionales, especialistas e invitados especiales. 
Entendiendo la importancia de celebrar los 30 años de vida del Sistema Educativo Municipal, es que se 
lleva a cabo este Congreso, donde se abordarán los temas más actuales de la agenda de reformas y 
mejoras de la calidad educativa, tales como; inclusión educativa, evaluación de la calidad, 
autoevaluación de las instituciones, formación docente, nuevas prácticas educativas, ciudadanía de los 
niños y adolescentes, educación para el trabajo y educación para toda la vida. 
Por  todo lo expuesto es que solicitamos a este Cuerpo la aprobación del presente proyecto. 
 

Cjal. Carla Abugauch. 
 

SR. PRESIDENTE (Cossar).- Tiene la palabra la concejala Abugauch. 
 
SRA. ABUGAUCH.- Señor presidente: este proyecto declara de interés legislativo al Primer 
Congreso Educativo Municipal “Calidad e Inclusión Educativa en Debate a 30 Años del 
Nacimiento del Sistema Educativo Municipal”. 
 Este congreso ha sido organizado por la Secretaría de Educación de la Municipalidad de 
Córdoba y se llevará a cabo los días 12 y 13 junio en la Sala de Convenciones del Complejo 
Dinosaurio Mall. 
 Este proyecto pretende destacar la importancia de la organización de este congreso, no 
sólo por el orgullo que tenemos en el Estado municipal con relación al sistema educativo y sus 
treinta y siete escuelas y jardines municipales que se fueron inaugurando desde el año 1984 –
marzo–, en gestión del Gobierno municipal del doctor Ramón Bautista Mestre, sino también 
porque se van a abordar temas actuales de agenda y reforma en la calidad de educativa. Ellos 
son, por ejemplo: inclusión educativa, evaluación de la calidad, la autovaloración de las 
instituciones, formación docente, nuevas prácticas educativas, ciudadanía de los niños y 
adolescentes, educación para el trabajo y educación para toda la vida. 
 Por lo expuesto y por el enorme orgullo que representan para nosotros las escuelas 
municipales, pido al Cuerpo que acompañe el presente proyecto de decreto. 
 Muchas gracias. 
 
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 4878-C-15. 
 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. 
 Invito a que pasemos a un breve cuarto intermedio a fin de hacer entrega de la resolución 
que acabamos de aprobar. Invito a las autoridades presentes y a los representantes de los 
distintos bloques para que se arrimen al estrado. 
 

- Es la hora 10 y 39. 
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- Siendo las 10 y 46, y habiendo ocupado la Presidencia 
del Cuerpo el Sr. Presidente Provisorio Farías: 

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

6. 
PROYECTO INTERNO Nº 4879-C-15. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN A LAS 

CELEBRACIONES  POR EL DÍA DEL VECINO. 
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 interno Nº  
4879-C-15, proyecto de declaración de beneplácito y adhesión a las celebraciones que se 
realicen por el Día del Vecino. 
 Tiene la palabra el señor concejal Rodio. 
 
SR. RODIO.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del mencionado expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Se pone en consideración la moción del señor concejal Rodio. 
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 beneplácito y adhesión a las celebraciones que se realicen por el "Día del Vecino" el 11 de 
Junio de 2015, destacando la figura de los vecinos participativos de la ciudad de Córdoba. 
 
ART. 2º:  De forma. 
 

FUNDAMENTOS 
 

SR. PRESIDENTE, SRES. CONCEJALES: 
El simple hecho de vivir en una ciudad o pueblo da a las personas el status de vecino. Su interrelación, 
intereses comunes, hábitos, creencias y cultura determina la conformación de ámbitos de participación 
de diversos tipos, con actividades que van desde el esparcimiento hasta el de estudio. 
Es esta interrelación la que ha generado la cohesión social necesario para desarrollarse como vecinos, y 
que genera fuertes lazos de arraigo con el lugar donde se vive. 
Son los vecinos quienes marcan, de algún modo, la agenda de necesidad estructurales o sociales para 
poder desenvolver a gusto en el territorio donde eligieron vivir. Sin estas características resultaría 
imposible una convivencia social permanente y sostenible en el tiempo. 
Siempre a resultado grato ver como los vecinos se involucran activamente en las decisiones que toman 
quienes administran el ámbito donde residen, ya sea desde un punto crítico o con el acompañamiento de 
su ejecución. Fortaleciendo, de este modo, el vínculo social que debe establecerse para que la 
participación vecinal genere cambios en beneficio de todos. 
Fomentar la cohesión entre la diversidad socio-cultura es tarea esencial de quién gobierna, es tal vez la 
primer Política de Estado a llevar adelante a fin de elevar al Vecino al rol de actor principal en la toma de 
decisiones. 
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Por los motivos expuesto y los que verteremos al momento de su tratamiento es que solicitamos la 
aprobación del presente proyecto. 
 

Bloque U.P.C. 
 

SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Rodio. 
 
SR. RODIO.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento para fundamentar el 
mencionado expediente. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción del señor concejal Rodio. Los que 
estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada. 
 Estando en consideración el proyecto, tiene la palabra el señor concejal Rodio. 
 
SR. RODIO.- Señor presidente: en nombre del bloque de Unión por Córdoba y por iniciativa de 
su presidenta, la concejala Alejandra Vigo, queremos felicitar y agradecer la presencia en el 
recinto de los vecinos representantes de las distintas O.N.G., al director de Entidades Vecinales 
de la Provincia de Córdoba y a todas las personas que, además de ser vecinos, cumplen un papel 
fundamental en la vida diaria de nuestra comunidad. 
 Hoy queremos destacar la importancia que tiene el vecino en nuestra sociedad 
cordobesa. 
 La agenda de necesidades de los barrios siempre apela a los vecinos como interlocutores, 
que son quienes habitan en cada sector de la ciudad y los que conocen donde faltan los 
servicios, las obras que se demandan y cuáles son las carencias sociales públicas recurrentes. 
 El Estado no puede desconocer ese rol del vecino; es más, debe realzarlo, debe darle 
respuesta de manera suficiente para que se transforme en un brazo extendido de las acciones 
públicas planificadas. Ese protagonismo comprometido es fundamental en el desarrollo de las 
comunidades organizadas, donde se apuntala el trabajo en conjunto entre las organizaciones 
barriales, los vecinos y el Estado, obviamente, siempre con la presencia de las asociaciones 
civiles, culturales, deportivas que son tan importantes para la vida diaria de nuestra ciudad. 
Fíjense cuántas acciones conjuntas pueden concretarse en materia de seguridad, asistencia 
social, educación y puesta en valor de nuestra cultura propia. Un Estado que no se haga eco de 
los reclamos de los ciudadanos siempre se topará con obstáculos o trabas para concretar su 
modelo de gestión. 
 Este bloque apoya y va a seguir apoyando este proyecto de declaración en la 
consideración de que darle la espalda a esas voces es una forma segura de fracasar en las 
políticas de gobierno. 
 La celebración del 11 de junio como Día del Vecino se conmemora desde hace dos 
décadas por iniciativa de un habitante de la ciudad de Buenos Aires. Fue allá por el año 1990, 
por decreto de la ciudad, bajo el nombre “Día del Vecino Participativo”. 
 Estamos convencidos de que se trata de una idea de Romero Raffo Bontá, estamos 
seguros de que fue una idea brillante de quien, desde la Asociación Vecinal de Villa del Parque, 
promovió cada año el festejo del Día del Vecino, evocando el aniversario de la segunda 
fundación de la ciudad de Buenos Aires, el 11 de junio. 
 Nuestro bloque, obviamente, como ha presentado este proyecto, espera la adhesión de 
los distintos bloques del Concejo Deliberante. Me parece que es un día realmente importante, 
que fortalece a nuestra comunidad y hace que desde las comunidades y los sectores sociales el 
vecino se pueda integrar en la sociedad y la vida política, porque es realmente importante para 
poder seguir creciendo como sociedad. 
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 Muchas gracias. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra la señora concejal Almada. 
 
SRA. ALMADA.- Señor presidente: simplemente, queremos manifestar nuestra adhesión a esta 
celebración. Como bien se dijo, se conmemoró su origen histórico y se celebra todos los 11 de 
junio, y ya forma parte del calendario nacional de celebraciones. 
 Creemos que existe ese día para recordarnos que no vivimos solos ni aislados sino que 
compartimos diferentes espacios sociales: la escuela, la plaza, el club, el centro vecinal, con 
muchos más vecinos que tienen que ver con lo cercano, lo próximo, que es la circunstancia 
territorial por lo inmediato, pero también tiene un componente afectivo que tiene que ver con 
vivir cerca. 
 Este componente afectivo tiene que ver con estar cerca para cooperar, participar, difundir 
los valores de la buena convivencia, la tolerancia y el respeto. 
 La vecinalidad es un principio de la comunidad organizada, es abandonar posiciones e 
intereses individuales para construir los intereses comunes, es generar capital social que va a 
abonar a las diferentes organizaciones barriales e instituciones vecinales; ser vecino es parte de 
la democracia, como lo reconoce nuestra Carta Orgánica. 
 En la ciudad se dieron los primeros peldaños de la democracia. Por ello, no es casual que 
en varios rincones de nuestro país se celebre el día del vecino. La cercanía en las grandes urbes 
hace que el vecino se torne en alguien extraño, inseguro, del que hay que cuidarse y defenderse. 
 La cultura argentina siempre vuelve al barrio, porque allí está nuestro origen y nuestra 
identidad. El desafío es convertir al habitante, al morador, en un vecino, en un ciudadano 
equipado con todos los derechos para transformar la ciudad, donde muchas veces el Estado está 
muy ausente. 
 En nuestra ciudad, el vecino tiene múltiples roles: es contribuyente, usuario o padeciente 
–como lo queramos ver–, es capital humano de las diferentes instituciones, es un ciudadano, 
consumidor, productor, el que da vida a la ciudad. 
 Hoy el individualismo disociador amenaza la categoría vecinal, el problema del manejo 
de los tiempos, la crisis, la inseguridad –como ya lo hemos planteado. Actualmente, se da una 
situación paradojal: nos comunicamos con el extremo del mundo, pero no conversamos ni 
saludamos a nuestros vecinos. 
 El Día del Vecino es la gran excusa para fomentar el vínculo social, fortalecer las 
relaciones para poder construir ese mejor lugar para todos los que anhelamos una sociedad 
donde la Municipalidad esté presente con todos los servicios necesarios. 
 Desde el bloque Eva Duarte, adherimos a esta celebración y el domingo, por iniciativa 
de éste, vamos a festejar el Día del Vecino en Alta Córdoba, por los graves episodios que han 
padecido y cómo se ha destruido el tejido social en algunos barrios. 
 Muchas gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra la señora concejala Acosta. 
 
SRA. ACOSTA.- Señor presidente: adherimos en un todo a este proyecto tan caro a los 
sentimientos de los ciudadanos de nuestra ciudad, atento que, si bien el vecino –como lo 
manifestaran aquellos concejales que me precedieron en el uso de la palabra– es la polea 
trasmisora entre las necesidades que como comunidad se tiene y el Estado, también el vecino 
tiene la característica de constituirse junto a las instituciones en un espacio de encuentro donde 
el debate transforma lo individual en público, donde se es parte de una misma comunidad, de 
una misma idiosincrasia, de una misma manera de sentir y vivir la ciudad. 
 En este día tan especial, donde saludamos a todos nuestros vecinos y a todos los que 
construyen la ciudad de Córdoba, nos gustaría saludar a aquellas personas que, además de 
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cumplir este rol dentro de nuestra ciudad, adhieren a esta tarea como una más, que es la de ser 
representante de su comunidad. Ellos son los vecinalistas, los que están presentes en este día y a 
quienes no nos han podido acompañar, pero estamos seguros de que, como siempre, van a 
seguir construyendo una ciudad mejor. 
 Es tal nuestra adhesión a este día y nuestro compromiso como bloque a este sentir de la 
participación vecinal, que un gobierno radical fue el que instituyó el Presupuesto Participativo 
de manera tal que los vecinos pudieran definir, en cada uno de sus sectores, cuáles eran sus 
propias necesidades y, de alguna manera, llegar con estas obras a la comunidad. 
 Este Gobierno sigue comprometido con la tarea de los vecinos en la medida que sigue 
normalizando centros vecinales y nuevos espacios de encuentro, como son las sedes vecinales. 
 Por todo lo expuesto, acompañamos la aprobación del presente proyecto. 
 Gracias. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Dómina. 
 
SR. DÓMINA.- Señor presidente: qué bueno que los vecinos tengan un día. 
 De todas maneras, comparto una reflexión en este ambiente de amigos con presencia de 
vecinos: es una lástima –digamos– que tenga que ver con un acontecimiento lejano para los 
cordobeses, porque se eligió esta fecha por la segunda fundación de Buenos Aires, allá por el 
año 1580, porque la primera fundación, en 1536, fue arrasada por los pueblos aborígenes. 
Fíjense que demoraron cuarenta y cuatro años en levantar la segunda ciudad. Pero nuestra 
Córdoba ya existía, porque es de 1573, o sea que aquí había vecinos antes que aquellos vecinos. 
Por eso digo que los cordobeses lo festejamos el 11 de junio pero nuestra acta de bautismo es 
del 6 de julio. 
 De todas maneras, ya que nos metimos en el tema, permítanme, señor presidente y 
señores concejales, que les recuerde que ese vecino, el de entonces, el de hace 435 años, no 
tenía nada que ver con el vecino de hoy, y ha habido una evolución virtuosa, progresista, 
democrática que le da mucho más volumen a la fecha. ¿Por qué? Porque aquel vecino no era 
cualquier vecino, no lo era por el solo hecho de habitar una ciudad, una aldea, una localidad o 
un asentamiento urbano. Había que acreditar la calidad de vecino de acuerdo a las llamadas 
Leyes de Indias, que eran las que nos regían, donde estaba perfectamente estipulado y regulado; 
entonces tenían que ser propietarios, tener un oficio digno y no cualquiera. Ayer festejamos el 
Día del Carnicero y bueno, los carniceros no eran vecinos porque era un oficio que se 
consideraba de segunda categoría. Tal es así lo que les estoy contando –con todo respeto, y 
agradezco su atención– que el famoso Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, que puso en 
marcha la revolución y dio el puntapié inicial para la construcción de la independencia, era un 
cabildo abierto de vecinos. Y así como este Concejo Deliberante es el órgano de representación 
vecinal por naturaleza y por derecho propio –así lo estipulan las leyes que nos rigen– en ese 
entonces era el Cabildo Abierto y en él sólo participaban quienes revestían calidad de vecinos. 
 Hay distintas cifras de población de aquella Buenos Aires de 1810. Se calcula entre 10 
mil y 20 mil la cantidad de habitantes, de todas clases: esclavos, indios, vecinos. ¿Saben cuántas 
invitaciones cursó el Cabildo el 22 de mayo de 1810? 450. Ésos eran todos los vecinos 
acreditados como tales. Felizmente –con esto termino– si hoy nuestra Córdoba convocara a un 
cabildo de vecinos o cabildo abierto, concurrirían más de 1,4 millones de vecinos, porque 
vecinos somos todos con la sola condición de vivir en esta querida ciudad y por lo tanto, nos 
corresponden todos los derechos y por cierto, obligaciones que establecen las leyes y la Carta 
Orgánica Municipal. 
 Así que, si bien la fecha que hoy evocamos y conmemoramos tiene ese origen, la 
democracia, el transcurso del tiempo, el progreso la han convertido en una fecha mucho más 
universal. Creo que en esos términos la tenemos que evocar, conmemorar y celebrar. 
 Muchas gracias. (Aplausos). 
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SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Guzmán. 
 
SR. GUZMÁN.- Señor presidente, el Día del Vecino esta gestión entiende que son todos los 
días del año. Quiero hacer esta aclaración porque, desde que hemos llegado a la gestión, se han 
regularizado casi todos los centros vecinales; han desaparecido las cuestiones normativas por las 
cuales se buscaba permanentemente una comisión normalizadota. Pero lo más importante es que 
los vecinos tienen un instrumento de participación permanente que es el Presupuesto 
Participativo. Creo que es oportuno manifestarlo en el día de hoy ya que cuando asumimos la 
gestión, por haber sido subsecretario de Participación Ciudadana, tuve en mis manos los 395 
expedientes a los cuales gestiones anteriores no habían dado respuesta por distintos motivos, a 
los cuales a las expectativas, el entusiasmo que pusieron los vecinos durante mucho tiempo, con 
ese trajinar de los vecinos, de las comisiones de vecinos, los centros vecinales, las juntas de 
participación vecinal... Y también existe un instrumento que se llama Cabildo de las Juntas de 
Participación, que se reúne en todos los C.P.C. 
 Hay que decirlo, porque hay instrumentos de participación, y esta participación 
permanente les ha permitido a vecinos de ciertos sectores de la ciudad haber elegido las 
temáticas del barrio que consideraban más importantes, a efectos de que de ese 10 por ciento del 
presupuesto de la Secretaría de Infraestructura que va para obra pública, participen con sus 
planificaciones logradas en dichas juntas. Hay un sistema de votación que se respeta. Y a partir 
de ese instrumento que fuimos perfeccionando en esta gestión, se ha posibilitado dar respuesta a 
innumerables sectores de la ciudad, en donde se han colocado alumbrado, lomadas, semáforos. 
El señor intendente va a visitar esas obras permanentemente y yo creo que los instrumentos de 
participación los tienen los vecinos. 
 Pero lo que yo creo que debemos hacer nosotros, como fuerza política, es 
responsabilizarnos un poco más de ello, porque los instrumentos y las vías de comunicación 
están y hemos podido darles respuestas –reitero– en innumerables cuestiones que hacen al 
presupuesto participativo como instrumento de participación de los vecinos. 
 No quería dejar de pasar por alto esto, porque aquellos vecinos que iniciaron el derrotero 
de buscar respuestas en los ámbitos del Estado municipal y que, por distintos motivos, no se les 
pudo dar y esta gestión sí ha dado acabadamente respuesta, no sólo declamando la posibilidad 
de participar de manera teórica, sino habiendo dado respuestas a las expectativas que tenían los 
vecinos de ejecuciones de obras que, en sus propios barrios, consideraban que eran las más 
necesarias. 
 Gracias. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Siciliano. 
 
SR. SICILIANO.- Señor presidente: lamento hacer uso de la palabra y prometo ser breve, 
porque lo que no pretendíamos hacer desde nuestro bloque era empañar el Día del Vecino 
tratando de mezclar la gestión municipal; ello, porque sí entendemos que una cosa es el 
concepto de vecino, que es parte de una persona que convive en sociedad y que no tiene que ver 
sólo con el Estado, y otra cosa es lo que el Estado hace por el vecino. 
 Nosotros no queríamos hablar de lo que el Estado hace por el vecino, sino del concepto 
de vecino –que hoy es su día. No queríamos mezclarlo con política en un día que le pertenece a 
la sociedad. 
 Pero el concejal preopinante me obliga a decir que, seguramente, los discapacitados que 
tienen que usar el transporte público no deben sentirse vecinos de esta ciudad, porque el pliego 
de licitación, por el boleto que estamos pagando, dice que el 85 por ciento de la flota debería 
tener rampas para discapacitados. Esto significa que 740 coches las deberían tener, y no llegan a 
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50. ¿Saben cuántas multas ha labrado el Estado municipal por falta de rampas para 
discapacitados? Ninguna. Por eso, el discapacitado no debe sentirse vecino. 
 Además, aquel que en pleno Centro ve ríos de cloacas que circulan en las calles de 
Córdoba... ayer veía una nueva “Fuente del Perdón” igual a la que ya está, pero ésta era con dos 
chorros de cloacas. Y me imagino que aquel vecino que paga los impuestos que han convertido 
a esta ciudad junto con Lanús en una de las ciudades que mayor presión impositiva tiene, no 
debe sentirse vecino en función de lo que el Estado municipal les devuelve, cuando ve que o no 
tiene cloacas o, teniéndolas, sus ríos pasan por la puerta de su casa. 
 También siento que el vecino que recurre a los dispensarios municipales –lo tenemos 
claro porque somos hombres políticos– generalmente es el que menos tiene. Hay que recorrer 
los dispensarios municipales para ver en qué situación se encuentra la mayoría de ellos. En este 
sentido, vamos a entender que muchísimos vecinos no se deben sentir vecinos cuando van al 
dispensario municipal y el médico no los atiende porque en muchos de ellos no hay bajalengua 
para mirar la garganta. ¿Quieren un ejemplo? Villa Rivadavia, semana pasada, estuve yo en el 
dispensario. Además de las humedades de los techos, las paredes rajadas, digo además de todo 
eso... 
 Por otro lado, yo miro con muchísimo agrado cómo el intendente está pintando todo. Y 
digo: “Bienvenido sea”; no importa que estemos cerca o lejos de las elecciones, pero bienvenido 
sea que, aunque más no sea, pinten. 
 Pero cuando hablamos del presupuesto participativo, digo que hablar de esto honrando la 
gestión es hasta una caradurez. Porque si hay algo que excluye al vecino es el presupuesto 
participativo ya que se está ejecutando el Presupuesto 2012, ya que no se está ejecutando todo, 
porque además todos saben que al centro vecinal amigo le damos más chance que al centro 
vecinal no amigo. Todos tienen esto claro, y aunque tengo claro que no lo van a decir en este 
recinto, todos los que estamos acá sabemos que eso funciona así, y juntan a los centros 
vecinales, hacen pelear a los vecinos entre ellos y recién, además de que lo suspendieron 
durante un año, están ejecutando obras de principios del año 2012. 
 Yo no quería hablar de esto, pero me parece que voy a citar una frase que me gustó 
mucho, que pronunció en una conferencia mi presidenta de bloque: “Me parece que hay que 
dejar de parecer y hay que empezar a ser”. Me parece que hay que dejar de hablar del vecino, 
del concepto de la inclusión, del Estado presente, de que los vecinos son parte de nuestra 
sociedad y son los que forjan la no sé qué, y hay que entender que este Estado municipal está 
reventando el bolsillo del vecino, que a este Estado municipal no le interesa el discapacitado, 
que este Estado municipal declaró la emergencia en materia de cloacas hace más de dos años y 
nunca tuvimos la situación cloacal que tenemos hoy en las calles de Córdoba, que este Estado 
municipal declaró la emergencia del alumbrado público hace más de dos años y nunca tuvimos 
la situación de oscuridad que tiene la ciudad de Córdoba como la estamos teniendo hoy. 
 Entonces, hay que dejarse de joder con los conceptos de vecino, hay que dejar de hablar 
tanto en nombre del vecino, de la sociedad y de una vez por todas, tenemos que empezar a ser y 
dejar de parecer porque la gente está harta, no sólo de este Estado municipal, está harta de la 
política porque vivimos diciéndole al vecino todo lo que parecemos, todo lo que 
conceptualmente somos y en definitiva el vecino siente que hablamos mucho y que no hacemos 
nada. 
 Yo le diría al bloque que hoy le toca gobernar –quizás mañana le toque a otro– que 
cuando lleguen los días del vecino, no politicemos la discusión del vecino porque no estamos a 
la altura del pobre tipo que paga, paga y paga y no encuentra nunca una respuesta del Estado. 
Tengamos, al menos, el respeto por el vecino, de no tratar de mezclar una gestión en un día que 
nos pertenece a todos. 
 Gracias. (Aplausos). 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra la señora concejala Vigo. 
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SRA. VIGO.- Señor presidente: no quería hablar porque, lamentablemente, tengo muchas 
dificultades. Voy a ser breve, sintética. 
 Quiero agregar, a lo que ha dicho el concejal Siciliano, a Bajo Grande, los barrios que 
hoy reclaman y esperan la normalización del alumbrado público, para que la Municipalidad 
pueda hacer su aporte al tema de la seguridad que –en eso vamos a coincidir todos–, más que 
una sensación, es una realidad y que, a mi juicio, el Estado municipal tiene una falta importante 
en el combate del delito y aminorar esta intranquilidad que tenemos los cordobeses en la ciudad 
con los 150 desbordes cloacales. 
 Desde ayer quiero abordar un tema más que importante, ahora que es el Día del Vecino. 
El bloque oficialista acaba de poner sobre la mesa los temas que –como bien dice el concejal 
Siciliano– deberían ser de resolución, debate y discusión todos los días. Si esos temas que acaba 
de mencionar el concejal Guzmán se discutieran todos los días, podríamos citar la frase que 
siempre decimos en oportunidad de conmemorar algún día en particular: “el Día del Vecinos 
tendría que ser todos los días”. 
 Ayer estuve en una reunión con las asociaciones de gasistas, que todavía están 
reclamando el impuesto distorsivo que hoy aplica la Municipalidad para las conexiones de gas. 
 Cuando uno recorre los barrios –como bien se dijo aquí– ve que hay hijos y entenados en 
los centros vecinales, y lo dice quien ha tenido la fortuna de trabajar con todos, sin distinción de 
banderías políticas. Puedo traer aquí a cada uno de los presidentes –no sé si lo siguen siendo– de 
los centros vecinales con los cuales trabajé en un programa de inclusión social en serio, para que 
después, a través de la ley provincial, pudieran obtener la personería y normalizar su situación 
institucional. 
 Ya que el concejal Siciliano cita a su presidenta de bloque, alguien dijo que los 
vecinalistas, los que están en los centros vecinales, son los mejores vecinos, y éstos mejores 
vecinos, a través de la ley provincial, hoy pueden tener la tranquilidad de seguir militando y 
ocupándose de sus barrios, porque todos sabemos que en los centros vecinales la mayoría de sus 
comisiones directivas responden a un encuadramiento político, como lo tiene el intendente y 
cada uno de los concejales. 
 Hoy los centros vecinales cuentan con personería, a través de la ley provincial, y después 
de mucho tiempo sus miembros no tienen que responder con sus patrimonios sino que, a través 
de la personería provincial que les da la base para todo lo que deberíamos después aplicar, 
permitió que muchísimos centros vecinales, más de trescientos y pico, no sólo los de la ciudad 
Capital sino de toda la Provincia, pudieran contar con un respaldo para fortalecerse 
institucionalmente y poder llevar adelante programas en serio en los barrios, porque todos 
sabemos que los vecinos participan a medias, por no decir que casi no participan. Entonces, esos 
vecinos que se hacen cargo de los centros vecinales, que son parte de los que están acá –algunos 
han sido presidentes de centros vecinales y otros no lo son–, trabajan todos los días por el 
vecinalismo. 
 La mayoría de los que estamos aquí no sabía o no recordaba que hoy era el Día del 
Vecino, porque recuerdo que el proyecto que estamos tratando y está dando lugar a este debate 
es de mi autoría. 
 Cuando venía en el auto escuchaba en una radio lo que la gente piensa y siente del 
vecino. Una señora, hablando de su vecina, dijo: “Siento que mi vecino es mi propia familia”. 
Eso es el vecinalismo, no la organización estatal, que es la que tiene que estar al lado de los 
centros vecinales para que a través de éstos, con este Presupuesto Participativo que tanto les 
gusta mencionar, puedan resolver las cuestiones inmediatas de esos vecinos que se deberían ver 
reflejados y que muchas veces no se ven en el centro vecinal y no participan porque no tienen 
para qué, porque no le encuentran sentido, porque la participación de la Municipalidad termina 
en la elección del centro vecinal, y en lo demás que Dios los ayude. 
 Quiero reconocer las palabras del concejal Dómina que nos hace pensar, por lo menos en 
lo personal me reasegura y reafirma, esto de seguir respaldando el Presupuesto Participativo, de 
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darles a los centros vecinales, como polea de transmisión y como organizaciones libres del 
pueblo que están en cada una de las comunidades barriales de nuestra gran y extensa ciudad, las 
herramientas para que cumplan la función que deberían tener. Y si nos vamos a poner a evaluar 
en ese sentido esa situación, usted sabe bien que no la pueden cumplir. 
 Para terminar, los vecinos no sienten que sean vecinos del municipio, que es el que tiene 
la obligación como Estado de resolver las cosas que acabo de escuchar aquí, porque después de 
esto, en vez de felicitar a quienes están sentados acá atrás, parecería que tuviéramos que 
condecorar a quienes estamos sentados en estas bancas. 
 Ojalá que esto que acaba de decir el concejal Dómina, que nos viene a aclarar –ya que 
desconocía y me siento en falta por desconocer esto– cuál es el sentido del vecino, cómo se 
origina, etcétera, que los vecinos son los mismos en cualquier parte del país. Pero, créame: no se 
puede escribir con la mano y después borrar con el codo, no se puede –como decía nuestro líder 
político– ser policía y ladrón al mismo tiempo. 
 Señor presidente: quiero hacer mi homenaje no sólo al vecino común al que está al lado 
de mi casa, al que da una mano cuando a la noche alguien se enferma y ayuda a llevar al 
enfermo al primer centro asistencial, a ese que ayuda cuando uno está haciendo un arreglo en su 
casa, sino también para los mejores vecinos, que son los dirigentes vecinales –no para el Estado 
municipal–, que no sólo tienen que lidiar con las cuestiones concretas, prácticas y urgentes de 
todos los días en el barrio para poder hacer que sus vecinos se sientan orgullosos de tener un 
centro vecinal, sino que, además de todo eso, tienen que lidiar con un Estado que casi siempre 
los olvida, que aplica el Presupuesto Participativo cuando tiene los fondos para hacerlo, o sea, a 
medias, discrecionalmente, en la mayoría de los casos en un ranking que, a mi juicio y a mi 
cargo, es cuasi discrecional. 
 Para terminar, quiero decirles a quienes hoy nos acompañan y a todos los que están en 
los barrios, a todos esos vecinos comunes y corrientes que ni siquiera participan en los centros 
vecinales, que el Día del Vecino existe porque el vecino es la expresión cabal de lo que es la 
solidaridad y que, en todo caso, el municipio debería saber que esto es así y más que pedir un 
reconocimiento por lo que hace debería estar al lado de los vecinos, recorrer el barrio junto con 
los vecinos y tratar de solucionar, en la medida de lo posible, los problemas diarios, que no va a 
haber otra solución que no sea a través de los representantes de los vecinos que son y seguirán 
siendo los centros vecinales. 
 Nada más. Gracias. (Aplausos). 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: lamento profundamente en lo que ha derivado la discusión 
por la alocución de los distintos concejales, pero quiero ordenar un poco, a mi juicio, el relato de 
cómo fue, por qué derivó la discusión en otro tema que no tiene mucho que ver con lo que 
venimos a festejar hoy, que es el Día del Vecino. 
 Escuchando al primer concejal que hizo uso de la palabra, que es el autor del proyecto, el 
concejal Rodio, que habla sobre la responsabilidad del Estado, me parece que desde este bloque 
lo que ha recibido es justamente lo relativo a esta responsabilidad cuando hicieron uso de la 
palabra los concejales Acosta y Guzmán. Esto no quiere decir que eso sea en contra de lo que 
hayan dicho los concejales preopinantes sino que es una realidad; lo que el concejal Siciliano 
dijo también es una realidad y lo que la concejala Vigo dijo también es una realidad, porque este 
bloque permanentemente debate, nunca rehúye la discusión. Lo que pasa es que tenemos ideas 
distintas, metodologías distintas, responsabilidades distintas. Nosotros estamos gobernando y 
como tales, decimos lo que nosotros creemos que estamos haciendo bien y nos hacemos cargo 
de lo que creemos que estamos haciendo mal. 
 Yo podría en este momento, cuando se lo ataca gratuitamente al Gobierno municipal en 
este Día del Vecino hablando del aumento de los impuestos y demás, decir que la Tasa Vial 
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también es un aumento para el vecino, y generaría una discusión muy grande; y podría decir que 
el 3 y el 4 de diciembre de 2013 también eran Día del Vecino. 
 Coincido con el concejal Siciliano: no hay que mezclar, porque todos tenemos 
responsabilidades, no sólo como concejales sino como dirigentes políticos, porque todos somos 
responsables de una u otra parte del Estado, provincial, nacional o municipal. En algún 
momento de la vida de la República Argentina, de Córdoba y de la ciudad de Córdoba hemos 
participado de los distintos gobiernos. Y coincido con el concejal Siciliano cuando todo el 
mundo cree que “nos dimos con un caño”. Y es así, estamos atrasados en el Presupuesto 
Participativo, pero no dice el concejal sobre el “perno” que nos dejó Giacomino. 
 Entonces, hay que ser claros cuando decimos las cosas. Este Gobierno municipal 
normalizó centros vecinales. Y si el centro vecinal no es la institución donde el vecino tiene la 
posibilidad, sin distinciones de partidos políticos, de participar en los problemas de su barrio, 
¿qué nos queda? ¿Y qué hicimos? Atacamos la normalización de esos centros vecinales, 
creamos los centros vecinales que los vecinos pidieron y que no existían, intentamos la 
posibilidad de crear las sedes que no existían. ¿Faltan sedes? No me caben dudas y me 
encantaría que todos los centros vecinales tuvieran sus sedes. 
 No podemos, simplemente porque estemos en campaña, decir que este volcamiento de 
cloacas está mal, porque mientras se producía ese volcamiento en esta ciudad de 1,5 millones de 
habitantes, que todos los días los hay y en distintos sectores... los arreglás en un lado y en otro 
se rompe. 
 No lo vi diciendo que ayer estuvimos inaugurando veinticuatro cuadras de asfalto. Hacía 
cuarenta años que las estaban reclamando en barrio Los Pinos de la seccional Octava. No lo vi 
poniendo en Facebook que el Gobierno municipal les daba a los vecinos de la ciudad de 
Córdoba que durante cuarenta años reclamaban el cordón cuneta y el asfalto porque se 
inundaban, se llenaban de barro, con olores a podredumbre terrible; pero si estaba poniendo lo 
de la “fuente del perdón”. Entonces, aquellos vecinos también tienen derecho a estar en 
Facebook y no estuvieron. 
 ¿Porque estamos en campaña sólo hay que decir que esto está bien y esto está mal? No. 
Todos somos parte de un Gobierno municipal y al Presupuesto Participativo muchos de los que 
estamos acá no lo hemos votado, y no cuando gobernaba el radicalismo, pero sí se tuvo que 
hacer cargo de lo que se había votado en ese Presupuesto Participativo y que el Gobierno de ese 
entonces no se hizo cargo. Pero sí lo hizo el radicalismo, porque era el Gobierno municipal el 
que intervino en esa deuda; se hizo cargo y se pagó. 
 ¿Falta mucho? Y... si, todos los días hace falta algo, pero sinceramente... 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Disculpe, señor concejal, pero el señor concejal Campana le pide 
una interrupción. 
 
SR. CONRAD.- Se la concedo. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Tiene la palabra el señor concejal Campana. 
 
SR. CAMPANA.- Señor presidente: sinceramente creo que nos fuimos de “mambo” todos, y 
perdón porque lo diga así. 
 Si el concejal se aviene, le pediría que cerremos el debate, porque hay vecinos que están 
contemplando algo que –creo– ya nos dijimos, todo lo que teníamos. Creo que nos fuimos del 
tema y otro día lo podemos discutir. 
 Si todos los concejales estamos de acuerdo, terminemos con este tema de los vecinos y 
las diferencias que podamos tener, las discutamos en otro momento. 
 Gracias. 
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- Manifestaciones en la barra. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Disculpe, señor vecino, no le puedo dar el uso de la palabra. 
 Continúa en uso del palabra el señor concejal Conrad. 
 
SR. CONRAD.- Señor presidente: en adhesión a lo que está pidiendo el concejal Campana, que 
es una moción de orden y hay que votarla, le anticipo que la votación va a salir por unanimidad. 
 El bloque de la Unión Cívica Radical acepta la propuesta, pero con la promesa de que las 
diferencias a que se hace referencia serán tratadas nuevamente en el recinto. 
 Gracias. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- En consideración la moción del concejal Campana. Los que 
estén por la afirmativa sírvanse expresarlo. 
 

- Se vota y se aprueba. 
 
SR. PRESIDENTE (Farías).- Aprobada por unanimidad. 
 A continuación, corresponde votar en general y en particular el despacho del expediente 
interno Nº 4879-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. 
 Invito a que pasemos a un breve cuarto intermedio a fin de hacer entrega de la resolución 
que acabamos de aprobar. 
 Se encuentran presentes los integrantes de la agrupación 11 de Junio, compuesta por 
diferentes barrios de la ciudad de Córdoba. 
 Invito a los vecinos presentes y a los representantes de los distintos bloques a que se 
arrimen al estrado. 

- Es la hora 11 y 30. 
- Siendo las 11 y 35: 

 
SR. PRESIDENTE (Farías).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor concejal 
Siciliano a arriar la Bandera Nacional y a los demás concejales y público a ponerse de pie. 
 

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

- Es la hora 11 y 36. 
 
 
 
 
 
Sra. Mariana Iris Jaime                                                                                        Dr. Marcelo A. Cossar 
Secretaria Legislativa                                                                                             Viceintendente de la 
                                                                                                                                   Ciudad de Córdoba 
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