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T. 1 – Graciela – 9a ordinaria (5-5-16)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Concejo Deliberante,  a cinco días del  mes 
de mayo de dos mil dieciséis, siendo la hora 
10 y 51:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Con  la  presencia  de  treinta  y  uno  señores 

concejales, se da por iniciada la sesión ordinaria número 9 del presente período, 

convocada para el día de la fecha.

Invito a la señora concejala Cristina Marchisio a izar la Bandera nacional 

en el mástil del recinto.

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

2.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

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

de la sesión ordinaria anterior, número 8.

Si  ningún  concejal  tiene  observaciones  que  formular  respecto  de  la 

misma, se la da por aprobada.

- Así se hace.

3.
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS.

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

4 del orden del día.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: en el caso del expediente 5200-C-16, solicito 

ampliación de giro a la Comisión de Legislación Social.

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

señor concejal Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Tiene la palabra el concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: en el caso del expediente 5202-C-16, solicito 

ampliación de giro a la Comisión de Equidad de Género.

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

señor concejal Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

T. 2 – Nancy – 9a ordinaria (5-5-16)

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito la ampliación de giro del  proyecto 

5204-C-16 a la Comisión de Salud y Ambiente.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal 

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

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

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría los 

expedientes internos 4811-C-15, 5017-C-16, 5018-C-16 y 5177-E-16.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  reservan  en  Secretaría  los  expedientes 

solicitados.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR.  DÓMINA.- Señor  presidente:  solicito  que  tome  estado  parlamentario  el 

expediente interno 5210-C-16.

Asimismo, solicito que sea reservado en Secretaría el expediente interno 

5132-C-16.

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

Secretaría el expediente solicitado.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito que tome estado parlamentario y se 

reserve en Secretaría el expediente interno 5212-C-16.

Además, solicito que se reserven en Secretaría los expedientes internos 

5116-C-16 y 5119-C-16.

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

Secretaría los expedientes solicitados.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señor presidente: solicito que se reserven en Secretaría los 

expedientes 5150-C-16, 5171-C-16 y 5172-C-16.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  reservan  en  Secretaría  los  expedientes 

solicitados.
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4.
.

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

SR. MÉNDEZ.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento para 

tratar el expediente interno 5116-C-16.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal 

Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR.  MÉNDEZ.- Señor  presidente:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  del 

mencionado proyecto.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal 

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

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Se encuentra en tratamiento el proyecto de declaración de beneplácito al 

doctor Pedro Yanzi Ferreira por su trayectoria y aporte a la comunidad educativa 

de la Universidad Nacional de Córdoba.

Por Secretaría se dará lectura.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde votar en general y en particular el 

despacho del expediente en tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Aprobado  por  unanimidad  en  general  y  en 

particular.

Pasamos a un cuarto intermedio para hacer entrega de la declaración.

T. 3 – Maretto – 9a ordinaria (5-5-16)

SRA.  REALES.- Señor  presidente:  simplemente  quiero  argumentar  este 

proyecto de beneplácito, que propiciamos desde nuestro bloque y que ponemos 

en  consideración  de  todo  el  Concejo  recordando  que  el  19  de  marzo  la 

Universidad  Nacional,  una  vez  más,  ha  demostrado  su  profunda  vocación 

democrática y ha marcado el camino sobre cómo debe realizarse una transición 

generosa, ordenada y respetuosa, básicamente reconociendo la gran trayectoria 

del doctor Pedro Yanzi como decano de la Facultad de Derecho desde el año 

1996.

Realmente, quienes han transitado parte de este camino junto al doctor 

Yanzi  lo  estiman  y  valoran  por  su  permanente  vocación  de  diálogo  y 

principalmente  construcción  de  consensos.  Los  que  lo  conocemos  –como  le 

gusta a él reconocerse– sabemos que antes que vicerrector es decano, antes 

que  decano  es  profesor,  antes  que  profesor  es  egresado  universitario  y, 

finalmente, miembro de la comunidad universitaria.

A este universitario le rendimos nuestro sincero homenaje en el  día de 

hoy. (Aplausos).

SRA. SECRETARIA (Jaime).- En medio de este cuarto intermedio, les quiero 

informar que en la  sesión ordinaria  número 8 del  jueves próximo pasado se 

aprobó el proyecto de declaración 5192-C-16, beneplácito al acto conmemorativo 

del Iom Hashoa Ve Hagvura, en el 73º aniversario del Levantamiento del Ghetto 

de Varsovia, el cual se llevará a cabo el 5 de mayo de 2016 a las 19 y 30 horas 

en el Teatro Real.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Fonseca.

T. 4 – Ernesto – 9a ordinaria (5-5-16)

SR.  FONSECA.- En  el  día  de  hoy  se  llevará  a  cabo  el  acto  central 

conmemorativo  de  Iom  Hashoa  Ve  Hagvura,  una  fecha  muy  especial  en  el 

calendario  de  la  humanidad.  En  la  misma,  se  evoca  el  73º  aniversario  del  

Levantamiento del Ghetto de Varsovia.

Desde el  año 1949,  en  cada uno de los  actos,  la  DAIA convoca a la 

sociedad civil reforzando su tarea de concientización, de denuncia y rechazo al 

antisemitismo y toda forma de discriminación, uniéndose en su accionar a otras 

instituciones y  educando a  las  futuras  generaciones en el  fortalecimiento  del 

respeto a la diversidad.

 La DAIA tiene la misión de luchar contra toda expresión de antisemitismo, 

discriminación, racismo y xenofobia, de preservar los derechos humanos y de 

promover  el  diálogo  interreligioso  y  la  convivencia  armónica  entre  todos  los 

ciudadanos en un marco de respeto a las diferencias, así como denunciar el  

terrorismo  internacional  velando  por  la  seguridad  de  las  instituciones  e 

integrantes de la comunidad judía argentina.

El acto central que se llevará a cabo hoy tendrá lugar en el Teatro Real a 

las 19 y 30 horas. Se harán presentes, miembros de los tres poderes del Estado, 

delegaciones diplomáticas, empresarios y destacadas personalidades de todo el 

arco social y cultural de nuestra Provincia. El orador central del acto, será el ex 

presidente de la República Oriental del Uruguay, el doctor Luis Alberto Lacalle.

En esta tarea, es importante destacar el compromiso con la memoria y 

con las generaciones futuras; y la forma más efectiva de construir una sociedad 

más justa es, evidentemente, cuando trabajamos todos juntos.

Como  sabemos,  el  Holocausto  fue  la  persecución  y  el  asesinato  de 

aproximadamente  6  millones  de  judíos  por  parte  del  régimen  Nazi  y  sus 

colaboradores. El Holocausto cambió las bases de la civilización; el carácter, sin 

precedentes, tendrá por siempre un sentido universal.

Debemos  fortalecer  el  compromiso  moral  de  nuestros  pueblos  y  el 

compromiso político de nuestros gobiernos para asegurar que las generaciones 
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futuras puedan comprender las causas del Holocausto y reflexionar sobre sus 

consecuencias.

Muchas gracias. (Aplausos).

SR.  PRESIDENTE (Lábaque).- Pasamos  a  un  cuarto  intermedio  para  hacer 

entrega de la declaración.

Se invita a acercarse al Estrado a la señora vicepresidenta de la DAIA, 

Ana Bercovich. (Aplausos).

- Es la hora 11 y 10.

T. 5 – Micaela – 9a ordinaria (5-5-16)

- Siendo las 11 y 24:

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

5.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde dar tratamiento, con preferencia, al 

expediente  número interno 5195-C-16:  proyecto de ordenanza iniciado por  el 

señor concejal Carranza y otros, referido a implementar el uso del protocolo de 

detección temprana y control de la enfermedad celíaca en niños y adolescentes y 

despachado  por  las  Comisiones  de  Salud  Pública  y  Medio  Ambiente  y  de 

Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

SR.  CAVALLO.- Señor  presidente:  solicito  al  Cuerpo  la  aprobación  de  este 

proyecto sobre el cual hemos trabajado, que tiene que ver con la problemática de 

la enfermedad celíaca en la ciudad.
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Hace casi exactamente cuatro años, en el año 2012, este Cuerpo aprobó 

la norma que tenía que ver con los beneficios de los locales gastronómicos que 

brinden la posibilidad a los celíacos de tener menúes con las condiciones que 

deben tenerlos: libre de gluten. Fue un avance; se declaró la “ciudad amigable 

para los celíacos”. En este caso, lo que venimos a proponer tiene que ver con la 

detección temprana.

Aquel proyecto de hace cuatro años llegó a algunos de nosotros a tener la 

posibilidad de inmiscuirse un poco más en esta temática. Nos toca a veces salir 

a contar las ordenanzas que proponemos y aprobamos, y en esas condiciones 

tuve la posibilidad de conocer a un gastroenterólogo de La Plata, argentino, una 

eminencia de la problemática de la celiaquía, el doctor Cueto Rua. Hablamos 

juntos en la misma conferencia, intercambiamos tarjetas y bastante información y 

él enseñaba que aplicaba en la localidad de La Plata un protocolo que él mismo 

había diseñado, que tenía que ver con una suerte de  score,  de encuesta, de 

entrevista que se le hacía a la gente que acudía a un centro de salud por primera  

vez y que, de acuerdo a las respuestas que brindaban, en el caso de los niños 

los padres y en el caso de los adultos ellos mismos, sobre sus condiciones de 

vida, sobre su sintomatología, sobre sus costumbres, sobre sus antecedentes 

genéticos, ese score arrojaba un resultado que determinaba una probabilidad de 

poder llegar a tener celiaquía o estar teniéndola a la enfermedad.

Es difícil de detectar y se confunde con otras cosas, y es el problema que 

pasa en la cuidad de Córdoba, normalmente dicen los estudiosos que por cada 

celíaco detectado que hay, que asume que tiene que llevar adelante la dieta de 

por vida de no ingerir gluten, hay al rededor de cinco o seis que no lo saben.

Los  trastornos,  fundamentalmente  en  los  niños,  son  irreversibles: 

problemas  de  crecimiento,  problemas  en  los  huesos  y  un  sin  número  de 

problemas  más  que  trae  el  hecho  de  absorber  gluten  a  través  del  intestino 

cuando uno no sabe que padece esta enfermedad y la confunde, capaz, con 

algunos malestares frecuentes, hasta que en algún momento de la vida, y suele 

pasar  que  ya  es  tarde,  se  detecta  que  en  realidad  hace  muchos  años  esa 

persona o ese niño o ese adolescente viene siendo celíaco.

Habiendo conocido a este médico y habiendo conocido este protocolo, 

venimos a proponer que lo implementemos en la ciudad de Córdoba –lo hemos 

importado, por supuesto– otorgándole la potestad al Departamento Ejecutivo y a 
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la  Secretaría de Salud concretamente de que puedan modificarlo en cuantas 

condiciones de aplicación crean convenientes.

Quiero destacar el gesto del doctor Cueto Rua, que además tiene que ver 

con venir a capacitar al personal de Salud de la Municipalidad de Córdoba para 

poder  aplicarlo  rápidamente.  Según  él,  sería  una  charla  de  menos  de  diez 

minutos en la que se arrojan las altas probabilidades de padecer celiaquismo y 

poder así empezar inmediatamente la única cura que tiene, que es la dieta, y 

empezar  a  ser  parte,  además,  de  los  programas  que  ofrece  la  Nación  y  la 

Provincia de Córdoba para las personas que padecen la enfermedad celíaca.

Es por eso que presentamos este proyecto que tiene que ver con esa 

aplicación, que tiene que ver con los centros de salud municipales, dispensarios 

y hospitales, para se aplique el protocolo al paciente que llega apareciendo como 

con riesgo y podamos detectar tempranamente el problema del celiaquismo en la 

ciudad.

T. 6 – Natalia – 9a ordinaria (5-5-16)

Además, creo que estamos siendo la tercera ciudad que va a tener un 

registro de la enfermedad celíaca para llevar el control a escala poblacional y en 

un  futuro  poder  aplicar  seguramente  otros  tipos  de  políticas  públicas 

relacionadas con esta cuestión social que existe semitapada en la sociedad de 

Córdoba.

Córdoba tiene reconocidos hoy,  sobre  casi  1,5 millones de habitantes, 

alrededor de 25 ó 30 mil personas con celiaquismo, y se estima que es el doble, 

pero el resto no lo sabe. Por eso la importancia de la aplicación de este protocolo 

para  que,  por  lo  menos  desde  la  Municipalidad,  empecemos  a  detectar 

tempranamente, sobre todo en los sectores más vulnerables de la ciudad que a 

veces  no  tienen  la  posibilidad  de  acceder  a  otro  tipo  de  tratamientos,  si  se 

padece  celiaquía  y  poder,  inmediatamente,  tomar  medidas  sobre  el  asunto, 

aplicar la dieta y los niños, adolescentes fundamentalmente y los adultos también 

puedan crecer sin tener que sufrir o padecer las consecuencias irreversibles que 

el desconocimiento de tener la enfermedad trae aparejado para sí.

Por  eso,  y  aprovechando  también  que  hoy  es  5  de  mayo,  Día 

Internacional de la Enfermedad Celíaca, por lo cual este Cuerpo le dedica un día 
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muy especial a las personas con celiaquismo, solicito la aprobación del presente 

proyecto.

Antes de eso, solicito la constitución del Cuerpo en comisión porque le 

hemos hecho una modificación de última hora, que ya obra en las bancas de 

todos los presidentes de cada bloque.

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

por  el  señor  concejal  Cavallo.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Aprobada.  Queda  el  Cuerpo  constituido  en 

comisión.

Tiene la palabra el señor concejal Llarena.

SR. LLARENA.-  Señor  presidente:  simplemente debo anticipar  la  postura de 

nuestro bloque, de aprobar este proyecto porque nos parece que es interesante 

que este tipo de enfermedades, primero, se hagan visibles y, después, se pueda 

hacer medicina preventiva.

Como  bloque,  nos  hemos  puesto  como  una  política,  en  primer  lugar, 

presentar ideas que nosotros creemos que sirven para mejorar nuestra ciudad. 

Por otro lado, cuando las ideas no son nuestras, criticar u observar las otras 

ideas cuando nos parece que no son buenas para la ciudad y sugerir o pedir que 

se hagan modificaciones para mejorar el valor de las ideas u ordenanzas que no 

son nuestras.

En este caso, nosotros vemos que este proyecto de ordenanza es una 

muy buena idea, hay que implementarlo y ya viene de una serie de ordenanzas 

que ya tiene la Municipalidad de Córdoba; entre ellas la 11.505, que declara el  

Día Municipal del Celíaco al 5 de mayo, y la 11.100, que fue aprobada hace tres 

años  y  medio,  en  noviembre  del  2012.  Pero,  ¿qué  es  lo  que  vemos  y 

observamos  en  este  caso?  En  aquel  momento,  en  el  artículo  7º  de  esa 

ordenanza se establecía –como era una ordenanza de ciudad amigable para el  

celíaco– que todos aquellos establecimientos gastronómicos debían adherir a la 

Municipalidad  y  tenían  una  serie  de  obligaciones  o  condiciones  y  la 
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Municipalidad se comprometía a publicar  el  listado de estos establecimientos 

amigables para el celíaco en las páginas Web de la Municipalidad y del Concejo 

Deliberante.

Nosotros rastreando, buscando si existía algo de eso, encontramos que 

no  existe  en  la  Web de  la  Municipalidad  de  Córdoba  ni  de  este  Concejo 

Deliberante ni un registro de estos establecimientos gastronómicos. Se nos dijo 

que a lo mejor no se adhirieron a la Municipalidad, por lo cual debería constar 

que no hay nadie adherido. Ahora vemos que en este despacho, en el artículo 

8º, dice: “Impleméntase la campaña anual de difusión y concientización para la 

detección temprana de celiaquía en los jardines maternales municipales y en las 

escuelas de educación primaria municipales con el objeto de detectar niños con 

celiaquía”.

Lo único que sugerimos es que el oficialismo 

T. 7 – Álex – 9a ordinaria (5-5-16)

y  esta  gestión  de  Mestre  lleven  a  cabo  esta  campaña  de  difusión,  porque 

creemos que hay que hacerla, ya que es la única manera que se haga visible en 

la sociedad, porque se estima que son entre un 10 o un 20 por ciento los que 

están detectados y que faltan entre 80 y 90 por ciento de detectar. Creo que ahí  

tiene que participar el  Estado con una campaña de difusión para que no nos 

ocurra  como  nos  pasó  en  la  gestión  anterior,  que  se  aprobó  el  Código  de 

Convivencia en noviembre para que entrara en vigencia el 1º de abril y no se 

había  hecho  difusión  pese  a  que  estaba  establecido  en  esa  Ordenanza  del 

Código de Convivencia que se tenía que hacer una difusión masiva.

Entonces,  teniendo  en  cuenta  que  desde  la  implementación  de  la 

Ordenanza 12.100, que fue a fines del 2012, ya se han gastado más de 250 

millones en publicidad y propaganda y no vimos que se haya hecho nada para 

difundir estas cosas que son las que valen la pena difundir...

Por  eso,  más allá  de  esta  sugerencia  u  observación  que le  hacemos, 

nuestro bloque va a aprobar este proyecto de ordenanza.

Nada más.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra la señora concejala Terré.
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SRA. TERRÉ.- Señor presidente: queremos remarcar que el 5 de mayo es el Día 

del Celíaco, y en este día queremos buscar visibilidad a esta enfermedad, ya que 

fue instituido con el fin de concientizar a la comunidad sobre esta patología y 

promover la búsqueda de soluciones para las personas afectadas. 

La celiaquía tiene un alto grado de prevalencia en la población de nuestro 

país  y  sobre  la  base  de  investigaciones  realizadas  se  estima  que 

aproximadamente una de cada cien personas puede ser celíaca.

Si bien la enfermedad es cada vez más visible, el diagnóstico tardío sigue 

siendo un desafío.

Esta  enfermedad  –como  decían–  es  la  intolerancia  alimentaria  más 

frecuente en el mundo.

Para  nosotros,  hoy  es  un  día  de  reflexión  para  evaluar  lo  que  se  ha 

logrado hasta el  momento y el  camino que falta por recorrer. La creación de 

políticas específicas para este sector es fundamental. La ciudad de Córdoba ha 

sancionado ordenanzas referidas a esta enfermedad; como decían, la 11.505, la 

12.100  y  otras  más.  El  protocolo  es  un  paso  más  que  tiene  como  objetivo 

principal promover el diagnóstico precoz de la enfermedad.

La enfermedad celíaca es una entidad prevalente en nuestro entorno que 

afecta tanto a niños como adultos. Y la importancia del diagnóstico precoz reside 

en la instauración de una alimentación exenta de gluten, que consigue no sólo la 

normalización del estado de la salud sino también la recuperación de la calidad 

de vida de los pacientes.

Es  muy  importante  que  los  médicos  conozcan  bien  cuándo  es  que 

empezó la enfermedad celíaca y como diagnosticarla. El protocolo viene a ser 

una herramienta para que los médicos la puedan detectar en forma precoz.

Nosotros, desde el bloque, vamos a apoyar esta iniciativa.

Nada más.

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

SR. SERRANO.-  Señor presidente: por todos los conceptos ya vertidos por los 

distintos  bloques,  adelantamos  el  voto  afirmativo  de  nuestro  bloque  y  el  

acompañamiento a dicho proyecto.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Si nadie más hace uso de la palabra, se va a 

votar el despacho del Cuerpo en comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado por unanimidad.

Abandonamos el estado de Cuerpo en comisión.

Se va a votar en general el despacho del expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general.

En consideración en particular.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito el apartamiento del Reglamento para 

en particular votar en bloque desde el artículo 1º al 10º.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal 

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

Si no se hace uso de la palabra, en particular se va a votar en bloque 

desde el artículo 1º al 10º.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Siendo el  artículo  11º  de forma, el  despacho 

queda aprobado en particular.

Aprobado en general y en particular.
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Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

T. 8 – Graciela – 9a ordinaria (5-5-16)

6.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde el tratamiento, de las Comisiones 

de  Salud  Pública  y  Medioambiente,  de  Legislación  General,  Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes y de Hacienda y Desarrollo Económico, 

del expediente interno 5091-C-16, proyecto de ordenanza iniciado por el señor 

concejal Héctor Carranza para establecer en el ámbito de la ciudad de Córdoba 

el programa “Heladeras Solidarias Córdoba”.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

SR.  CAVALLO.- Señor  presidente:  solicito  la  constitución  del  Cuerpo  en 

comisión para emitir despacho respecto del proyecto interno 5091-C-16 y que se 

omita su lectura ya que cada presidente de bloque cuenta con un ejemplar en su 

banca.

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

señor concejal Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Aprobada.  El  Cuerpo  sesiona  en  estado  de 

comisión.

Tiene la palabra el señor concejal Carranza.

SR.  CARRANZA.-  Señor  presidente:  brevemente,  quiero  fundamentar  la 

aprobación del presente proyecto.
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La conducta espontánea, silenciosa, basada en un espíritu solidario de 

algunas personas que, teniendo establecimientos comerciales para la venta de 

alimentos, decidieron tener una actitud solidaria y poner a disposición de quienes 

lo necesiten esos alimentos que tenían la misma condición o características de 

los que estaban comercializando...

Que digamos que no tiramos la comida, en este caso en Córdoba, debe 

ser algo mucho más que una consigna, debe ser el concepto que abarca que la 

verdadera solidaridad no es donar las sobras de la comida sino poder donar la 

comida que está en condiciones de ser comercializada y que, por alguna razón, 

en ese día no lo fue.

En  general,  cuando  en  el  Concejo  nosotros  discutimos  proyectos  de 

ordenanza  o  de  resolución,  muchas  veces  lo  hacemos  apasionadamente,  a 

veces, por temas que nos separan por la visión subjetiva que tenemos de un 

problema  o  en  planteos  mucho  más  de  fondo  que  implican  –hasta  diría– 

concepciones ideológicas distintas. Sin embargo, hay temas que nos acercan, y 

éste es uno de ellos.  El  problema de que se tire comida mientras alguien la 

necesita es de los temas que nos acercan a quienes pensamos diferente.

En este sentido, quiero expresar mi agradecimiento a los concejales, no 

sólo de mi bloque sino de los otros que integran este Concejo Deliberante, que 

aportaron observaciones, dudas, críticas y hasta sugerencias, y sobre la base de 

eso pudimos acercar posiciones.

Uno de los temas que más discusión  nos generaba por  apreciaciones 

diferentes que podíamos tener sobre ese aspecto era nuestra propuesta inicial 

de que el Estado hiciera su aporte a este esquema solidario con un incentivo de 

alguna naturaleza, concretamente, en lo que le corresponde percibir en concepto 

de Tasa de Comercio  e Industria.  A  algunos concejales  les parecía que era 

desnaturalizar el sentido del proyecto; otros nos alertaron sobre las dificultades 

que podría haber al cometer algunas inequidades o injusticias de lo que podría 

significar el  beneficio a quienes,  por la escala de su comercio,  realmente les 

significa un esfuerzo disponer de una heladera más y de preparar los alimentos 

en las condiciones que establece la ordenanza.

Esta  situación,  a  lo  mejor,  era  distinta  a  la  que  presentan  otros 

emprendimientos de otra dimensión, naturaleza o tamaño. Entonces, optamos 

por recoger 
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esas  inquietudes  y  sancionar  una  ordenanza  que  se  ocupe  de  lo  que  está 

ocurriendo hoy, y es que espontáneamente, en varios casos, en Córdoba capital,  

hay comercios que están entregando comida de manera gratuita y el Estado no 

puede estar ausente de lo que significa los controles elementales, no sólo desde 

el punto de vista de lo que implica la calidad del alimento sino también desde 

nuestra  visión,  porque el  Estado debe estar  presente  desde una concepción 

política que garantice el decoro y las condiciones en las que la gente necesita el  

alimento y pueda hacerse de él.

Convinimos con los distintos bloques en sancionar  la ordenanza sobre 

una realidad y seguiremos discutiendo si hay la posibilidad, si encontramos un 

parámetro que sea equitativo y que implique que también el Estado acompañe a 

quienes hacen un esfuerzo.

Hay  gente  que  sin  estar  en  una  situación  de  vulnerabilidad  tal  –se 

visualiza rápidamente su condición–, con la que nos topamos diariamente que, a 

lo mejor,  de los treinta días que tiene el  mes, en más de una ocasión debe 

saltear una comida y el Estado no puede mirar para otro lado. Si la conducta 

espontánea de la gente va en una dirección, nosotros debemos acompañar con 

la  legislación  y,  si  nos ponemos de acuerdo,  con un estímulo que signifique 

poner las cosas en su lugar.

Para no extenderme más, este tema para mí tiene que llamarnos a una 

reflexión  como  sociedad,  porque  he  visto  –creo  que  todos  compartimos–  lo 

importante que han sido las campañas internacionales para el cuidado del medio 

ambiente,  lo  que  implica  determinados  residuos  o  elementos,  como  pueden 

dañar la salud de los animales, y es bueno que como sociedad reflexionemos 

sobre eso.

Yendo a otros temas, he visto las campañas locales en nuestra Provincia 

destinadas a la toma conciencia del ahorro de energía por lo que implica para la 

calidad  de  vida  de  todos  y  para  que  tengamos  una  conducta  responsable. 

¿Cómo no vamos a comenzar a tomar conciencia de lo que significa que no hay 

que tirar la comida porque hay gente que la necesita?
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Reitero el agradecimiento por el aporte desinteresado de los concejales 

para que pudiéramos tener una ordenanza que establezca claramente cuáles 

son  los  comercios  que  pueden  donar  comida,  que  son  aquellos  que  están 

expresamente autorizados o habilitados para comercializarla. Estamos diciendo 

claramente que no se van a poder donar las sobras sino lo que sea elaborado en 

el día y que conserva las propiedades alimenticia de lo que se comercializa.

Creemos que en este sentido estamos acompañando, estamos siendo un 

Estado presente en una conducta saludable que ha nacido espontáneamente 

entre nuestros vecinos.

Nada más. (Aplausos).

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

SR.  LLARENA.- Señor  presidente:  siguiendo  con  la  postura  que  veníamos 

sosteniendo en el proyecto anterior que aprobamos sobre celiaquía, en este caso 

vamos a acompañar este proyecto y seguimos convencidos, como política, que 

no le tenemos miedo a la idea de los otros y que tratamos de acompañarlas 

cuando sirven para los vecinos.

En este proyecto, cuando fue presentado en las comisiones, tuvimos una 

serie de observaciones, como si era un programa o no, la ubicación que tenían 

que tener las heladeras, el control bromatológico y la exención parcial sobre la 

contribución de Comercio, Industria y Servicios.

Aplaudo y valoro el gesto del autor del proyecto, el concejal 
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Carranza, de habernos escuchado y hecho las modificaciones necesarias para 

que este proyecto salga por unanimidad. Destacando esta actitud, nos gustaría 

que el  oficialismo tenga la misma conducta cuando los proyectos sean de la 

oposición,  que  hagan  las  sugerencias  que  crean  necesarias  y  que  nos 

acompañen, porque nosotros vamos a seguir con nuestra posición de oposición 

constructiva, y esperamos esa misma condición para con nosotros.

Nada más.

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

SR. DÓMINA.- Señor presidente: simplemente adelanto que acompañamos este 

despacho, reconocidos de que sean incorporados los cambios que, a nuestro 

modo de ver, le dan naturalidad y fuerza al proyecto en lo que hace a su carácter 

solidario, porque sinceramente –el autor lo sabe– tanto en la Comisión de Salud, 

donde los miembros de nuestro bloque lo expresamos, como en la Comisión de 

Hacienda, como se dice vulgarmente, “nos hacía ruido” el artículo 5º, que ligaba 

esta buena práctica a un premio, en este caso estipulado como la reducción de 

un impuesto, más allá de los aspectos prácticos, porque a nuestro modo de ver, 

en  nuestra  opinión,  iba  a  ser  incontrolable,  muy  difícil  de  establecer  la 

proporcionalidad entre el aporte solidario y el  beneficio impositivo. Pero en lo 

conceptual, creemos que ahora queda mucho más perfeccionado.

Días pasados, en una nota periodística el entrevistador, hablando de este 

punto, en este mismo tono, me recordó un hermoso poema, que después fue 

musicalizado y hay una zamba memorable, que se llama Juan Panadero, el que 

por las noches dejaba la puerta abierta de su panadería después de hornear el 

pan para que el pobre entrara y se llevara una hogaza si la necesitaba. Y ese 

creo que tiene que ser el espíritu, sin especulación, sin que sea promocionado 

innecesariamente. Después veremos –como dijo el autor–, con el transcurso del 

tiempo, si hace falta la regulación.

Es bueno que esta buena práctica esté regulada porque hay de por medio 

un interés público, que es la salubridad, la salud, y por lo tanto tiene que tener 

una regulación, una supervisión, un control y, eventualmente, una penalización 

del municipio.

Sinceramente, nos parece que de este modo ha quedado mucho mejor, y 

enhorabuena  que  se  haya  recogido  el  consenso  necesario  para  que  las 

ordenanzas salgan así. Ojalá –como ya se dijo– ese criterio se generalice y se 

torne una práctica habitual y no una excepción en este Concejo.

Gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene la palabra el señor concejal Pascual.
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SR. PASCUAL.- Señor presidente: simplemente destaco la postura del bloque 

del oficialismo, fundamentalmente del concejal Carranza, en esta apertura que 

ha tenido para con este proyecto que fue debatido –como dijeron los concejales 

preopinantes–, que tuvo sugerencias en las distintas comisiones, que se pensó 

en esto de la solidaridad como la posibilidad de que todos ayuden, porque a esta 

solidaridad nosotros la planteamos desde un primer momento y tiene mucho que 

ver  con  esta  justicia  social  que  reclamamos  los  que  tenemos  un  corazón 

justicialista. Creemos que esto es una parte de la posibilidad de brindarles a los 

comerciantes que venden alimentos que puedan ofrecerlos gratuitamente y ser 

solidarios con quienes los necesitan. Creo que lo de las heladeras también tiene 

mucho que ver con la dignidad de la gente, 
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porque seguramente se van a poder acercar a recibir o retirar esos alimentos. Y 

–tal como decía muy bien el concejal Carranza– cuando uno ve la gente, sabe 

quién necesita y que por orgullo no se acerca a pedir.

Estamos  en  un  momento  bastante  difícil  en  esta  Argentina,  estamos 

trabajando, quizás, para transformar cosas que todavía nos faltaban por hacer.

También somos críticos con el rumbo que se ha dado a algunas cosas. 

Pero  creo  que  este  proyecto,  en  manos del  concejal  Carranza,  ha  tenido  la 

apertura y recepción para hacerle modificaciones, ya que había injusticia o se 

había desnaturalizado con esto de perdonarle o condonarle el cinco por ciento 

del impuesto municipal a aquel que ponía una heladera. No es lo mismo –tal 

como lo decía en la reunión de comisión– la rotisería Deli, con el cinco por ciento 

que  paga,  comparada  con  lo  que  paga  el  Carrefour.  Así,  era  prácticamente 

desnaturalizarlo, y lo entendieron muy bien, al igual que el concejal Carranza.

Desde nuestro bloque, estamos acompañando este proyecto solidario, lo 

apoyamos rotundamente y celebramos, fundamentalmente, la apertura que ha 

tenido el  concejal  Carranza para receptar  las sugerencias de modificaciones; 

como así también esperamos que el bloque oficialista tome esa actitud en los 

distintos proyectos que presente la oposición.

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

SR. GÓMEZ.- Señor presidente: simplemente adelanto que nuestro bloque va a 

acompañar el presente proyecto.

Pero  me  quedé  pensando  en  algo  que  plateó  el  concejal  Carranza, 

cuando arrancó en su alocución diciendo que este tipo de proyectos es el que 

nos termina uniendo. Nos parecía positivo hablar de eso que es la unión.

Cuando se planteó el proyecto de Atenas, hace un tiempito, dijimos que 

estos temas terminan uniendo esa famosa grieta política que se viene dando en 

los últimos tiempos. Un proyecto así, nos termina uniendo.

Quiero agregar puntualmente –me hacía un poquito de ruido lo que se dijo 

recién– que se decía que en Córdoba se tira comida y que deberíamos ir a hacer  

campaña para que ello no pase y aprovechar este proyecto para enfocarnos de 

ese lado, de la solidaridad.

Creo que en este proyecto habría que aprovechar el término “solidario” y 

hacer campaña desde ese punto de vista, porque el cordobés es solidario, pero 

cuando pasan las cosas. Nos ocurrió acá, cuando a principio de año teníamos a 

la  ciudad  con  problemas  y  desde  todos  los  bloques  nos  unimos  y  fuimos 

solidarios en pos de la ciudad. Siempre que pasa un problema, somos solidarios.

Entonces, mi aporte es que en las campañas se hable de solidaridad y 

unión, unión que muchas veces falta, y la solidaridad no tiene ideologías.

Muchas gracias.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

se va a votar la propuesta de despacho.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por unanimidad.

Se abandona el estado del Cuerpo en comisión.

A continuación, se va a votar el despacho del expediente en tratamiento. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobado en general y en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

7.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Asuntos  a  Tratar.  Despacho  individual  con 

modificaciones  de  las  Comisiones  de  Cultura  y  Educación  y  de  Desarrollo 

Urbano.  Proyecto  de  resolución  número  interno  5031-C-16,  iniciado  por 

concejales del  bloque Unión por  Córdoba y referido a  pedido de informes al 

Departamento  Ejecutivo  municipal  sobre  la  implementación  de  la  Ordenanza 

10.626, (referido a declaraciones de interés municipal).

Por Secretaría se dará lectura.

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

T. 12 – Micaela – 9a ordinaria (5-5-16)

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5031-

C-16.

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

particular el despacho.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Aprobado  en  general  y  en  particular  por 

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

8.
.
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SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Corresponde  dar  tratamiento  al  expediente 

interno  5036-C-16,  proyecto  de  resolución  de  pedido  de  informes  al 

Departamento  Ejecutivo  municipal  referido  al  documento  “ordenanza  de 

regulación excedentes y protección de cuenca La Cañada”.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  encuentra  en  tratamiento  el  expediente 

interno 5036-C-16.

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

particular el despacho del expediente interno número 5036-C-16 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Aprobado  en  general  y  en  particular  por 

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

9.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Corresponde  dar  tratamiento  al  expediente 

interno  número  5068-C-16,  proyecto  de  resolución  de  pedido  de  informes  al 

Departamento  Ejecutivo  municipal  referido  a  los  beneficiarios  del  Plan  de 

Seguridad Alimentaria “Vale Lo Nuestro”.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5068.

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

particular el despacho del expediente en cuestión.

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

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Aprobado  en  general  y  en  particular  por 

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

10.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Corresponde  dar  tratamiento  al  expediente 

interno  número  5067-C-16,  proyecto  de  resolución  de  pedido  de  informes  al 

Departamento  Ejecutivo  municipal  referido  al  número  de  personas  con 

discapacidad que ingresaron a las distintas reparticiones de la municipalidad.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración.

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

despacho del expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Aprobado  en  general  y  en  particular  por 

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

11.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Corresponde  dar  tratamiento  al  expediente 

interno  número  5038-C-16,  proyecto  de  resolución  de  pedido  de  informes  al 

23



Departamento  Ejecutivo  municipal  referido  a  la  cantidad  de  pasajeros 

transportados por el servicio público en el período 2008-2015.

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

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Está  en  consideración  el  expediente  interno 

número 5038-C-16.

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

particular el despacho del expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Aprobado  en  general  y  en  particular  por 

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

12.
.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Corresponde a continuación considerar, en virtud 

de  lo  dictaminado  por  las  diferentes  comisiones  de  este  Cuerpo,  el  pase  a 

archivo del expediente y notas reseñados en el orden del día.

Si ningún concejal se opone, se suspende la lectura y se la incorpora en el  

Diario de Sesiones.

(Incorporar lectura)

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Tiene La palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de la nota 6813.

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

concejal Cavallo de vuelta a comisión de la nota mencionada. Los que estén por 

la afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada por unanimidad.

Si ningún concejal se opone, se da por aprobado el pase a archivo del  

expediente y la nota que figuran en el folio 34 del orden del día.

- Así se hace.

13.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno 4811-C-15, proyecto de resolución para que el Departamento 

Ejecutivo municipal remita a este Cuerpo copia del instrumento legal que ampara 

la concesión del servicio de higiene urbana que se presta actualmente.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.
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SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito la ampliación de giro del expediente 

interno 4811-C-16 a la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente.

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

por  el  señor  concejal  Cavallo.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente 4811-C-16 es girado 

también a la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente.

14.
.
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SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente  interno  5017-C-16,  proyecto  de  resolución  referido  a  pedido  de 

informes al DEM sobre Córdoba Recicla Sociedad del Estado -CRESE.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: solicito la ampliación de giro del expediente 

interno 5017-C-16 a la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente.

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

por  el  señor  concejal  Cavallo.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente 5017-C-16 es girado 

también a la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente.

15.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno 5018-C-16, proyecto de resolución de pedido de informes al 

DEM sobre la obra de desagüe de calle Bunge.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señor presidente: en este caso solicito ampliación de giro del 

mencionado expediente a la Comisión de Desarrollo Urbano.

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

por  el  señor  concejal  Cavallo.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y aprueba.
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SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Se amplía el giro del expediente en 

cuestión a la Comisión de Desarrollo Urbano.

16.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno 5177-E-16, proyecto de ordenanza cuyo asunto es designar 

con el nombre de Daniel Salzano al Cine Club Municipal.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.- Señor  presidente:  solicito  tratamiento  preferencial  de  dos 

sesiones para el mencionado expediente.

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

preferencia de dos sesiones para el mencionado expediente, formulada por el  

señor concejal Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente 5177-E-16 cuenta con 

preferencia de dos sesiones.

17.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno 5132-C-16, proyecto de resolución cuyo asunto es solicitar al 

DEM la remisión a este Cuerpo de copia autenticada del decreto de anulación de 

la licitación del servicio de higiene urbana y prestación de LUSA y COTRECO.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.-  Señor presidente:  he solicitado la reserva de este expediente 

para  mocionar  su  tratamiento  sobre  tablas  y  voy  a  usar  dos  minutos  para 

exponer por qué estamos pidiendo la aprobación.
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Obvia destacar la importancia del servicio público de higiene urbana, que 

en los últimos días está en la agenda pública con mucha frecuencia, porque el  

señor intendente ha anulado la licitación en marcha y distintos funcionarios han 

anunciado que a partir del 1º de junio comienza la operación del Ente de Obras y 

Servicios  Públicos  a  cargo  de  una  parte  del  servicio  y  a  su  vez  el  propio 

intendente y otros funcionarios de alto rango han confirmado que se pagará un 

adelanto de indemnizaciones en el mes de junio al personal.

¿Por  qué  menciono  todo  esto?  Porque  nosotros  –espero  que  no  se 

ofenda nadie– somos convidados de piedra en todo esto; no podemos hacer un 

seguimiento ni una evaluación porque no tenemos el decreto.

Si  me  lo  permite,  hago  un  pequeño  paréntesis  para  destacar  la 

insatisfacción que nos causa que nuestra Oficialía no cuente con los decretos 

que  emite  el  señor  intendente,  que  son  actos  públicos,  en  uso  de  sus 

atribuciones, pero públicos, y qué más que el Concejo Deliberante.

Miren,  señor  presidente y señores concejales,  ocurre en otros cuerpos 

deliberativos parlamentarios, a nivel nacional y provincial: uno va a la Oficialía 

Mayor y tiene el decreto emitido el día anterior. Se puede decir: “Bueno, pero 

después  se  publica  en  el  Boletín  Oficial”.  Y,  sí,  a  lo  mejor  oportuna  o 

tardíamente,  pero  nosotros  no  podemos  quedar  a  la  expectativa  del  Boletín 

Oficial,  que tiene que ver  con un requisito  formal  –si  se  quiere– y  de fondo 

establecido en la Carta Orgánica. Nosotros tendríamos que tener acceso a los 

decretos al día siguiente, como ocurre en otras partes.

En este caso particular, hace cuatro días consecutivos que mando a un 

colaborador  a  Oficialía  Mayor  a  solicitarlo,  sin  suerte.  Es  humillante,  es 

denigrante. Yo soy concejal de la ciudad de Córdoba, a mí me han votado los 

vecinos, y yo no puedo estar suplicando a Oficialía Mayor que me muestre 

T. 14 – Álex – 9a ordinaria (5-5-16)

un papel firmado por el intendente Mestre, que es electo por el mismo pueblo y 

obra en nombre y en función de sus vecinos; es humillante.

Por lo tanto, en este caso puntual y para no irme por las ramas, lo que 

estamos pidiendo es simplemente que el Cuerpo nos acompañe en este pedido y 

nos exima de la humillación de tener que ir todos los días a reclamar un papel, y 
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que el Cuerpo, como tal, se haga cargo, porque ni hablar de los concejales de la 

oposición  que necesitamos,  queremos y  requerimos ver  el  contenido  de ese 

decreto.  Me  imagino  que  los  concejales  de  la  mayoría  también  deben  estar 

interesados,  porque son representantes  de los  vecinos igual  que nosotros,  y 

supongo  que  quieren  saber  cuáles  son  los  alcances,  los  contenidos,  las 

características con las cuales se ha diseñado un nuevo sistema de recolección 

urbana. No estamos pidiendo nada que pueda mortificar a nadie. Si ya firmó, si  

ya  está  firmado  el  decreto,  ¿cuál  es  el  problema  de  mostrarlo?  Esto  me 

recuerda, lamentablemente –usted no estaba, por eso se lo comento en este 

tono amigable–, que el que habla tuvo que ir a la Justicia para que le muestren el  

expediente de la concesión del Servicio de Higiene Urbana a terceros cuando se 

dejó de lado la C.Re.S.E. y se otorgó a los prestadores actuales; tuve que ir a la 

Justicia, tengo un fallo del Tribunal Superior que obligó al municipio a mostrarme 

el expediente. No creo que se quiera seguir incurriendo en esta práctica y mucho 

menos que nos quieran seguir obligando a concurrir a estas vías, que no es lo  

que queremos. Queremos que esto sea natural.

¿Sabe  por  qué  me  demoro?  y  le  agradezco  su  complacencia  en 

permitirme  expresarlo.  Porque  yo  abrigo  la  expectativa  que  usted,  como 

autoridad natural del Cuerpo, más allá de lo que el Cuerpo finalmente resuelva o 

no con relación  a estos  temas,  que nos dé esa posibilidad,  porque usted lo 

puede hacer, usted puede requerir que la Oficialía Mayor le mande una copia de 

los decretos al día siguiente y usted puede ponerla a disposición nuestra y de los 

vecinos en la Oficialía Mayor del Cuerpo. Voy a seguir recordándole esto, a la 

vez que voy a seguir requiriendo que el Cuerpo tome conciencia. Así como se ha 

llegado a un consenso hace un rato con el tema de la heladera solidaria, en este 

tema debería llegarse a un consenso para evitar la denigración y la humillación 

que yo le estoy planteando.

En este caso puntual y con esos argumentos, estoy solicitando que en 

este tema en particular se apruebe el proyecto en consideración.

Nada más.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).-  En consideración la moción del señor concejal 

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

expresarlo.
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- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

18.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).-  Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno 5132-C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.-  Señor presidente: solicito la ampliación de giro del expediente 

interno 5132-C-16 a la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- En consideración la moción del señor concejal 

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada.

19.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente interno 5212-C-16, proyecto de ordenanza que declara la emergencia 

sanitaria y ambiental por el término de ciento ochenta (180) días hábiles.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.-  Señor presidente: le pido un minuto y medio para expresar el 

porqué solicitamos el tratamiento sobre tablas.

Hemos  realizado  un  estudio  con  el  CEQUIMAP,  laboratorio  de  la 

Universidad Nacional de Córdoba, respecto a tres líquidos cloacales volcados en 

la vía pública en barrio General Paz, en barrio Alta Córdoba y en barrio Bella 
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Vista. La propia gente de la Universidad tomó las muestras y nos ha dado los 

resultados, los cuales son verdaderamente alarmantes.

El concejal Llarena vive justamente en esa zona, mi vieja vive al frente, a 

mí se me cayó el chupete de la nena y se me ocurrió consultarle al médico si ese 

chupete seguía sirviendo y me dijo que tomáramos muestras. A partir de eso 

hicimos  esos  estudios  y  da  un  nivel  alarmante  de  contaminación,  ya  que 

tenemos 43 millones de bacterias de escherichia coli cada 100 mililitros en la 

calle en esas tres zonas que acabo de mencionar. Es una situación sumamente 

alarmante porque la gente por ahí no sabe con qué se toma contacto cuando se 

toma contacto con los líquidos cloacales.

T. 15 – Graciela – 9a ordinaria (5-5-16)

Por  lo  tanto,  estamos  pidiendo  el  tratamiento  sobre  tablas  para  este 

proyecto  de  emergencia  sanitaria  que  va  a  beneficiar,  en  definitiva,  a  la 

ciudadanía de Córdoba, sin hacernos eco de que seamos nosotros los autores 

del proyecto.

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

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

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

20.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente 5119-C-16, proyecto de resolución de pedido de informes al DEM 

referido a la realización de canchas de fútbol.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.
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SR. MÉNDEZ.-  Señor presidente: solicito ampliación de giro a la Comisión de 

Legislación Social para el expediente interno 5119-C-16. 

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

señor concejal Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente 5119-C-16 es girado 

también a la Comisión de Legislación Social.

21.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente 5150-C-16, proyecto de resolución de pedido de informes al DEM 

referido a la planta de tratamiento de efluentes cloacales para el sector Sudeste.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA.  FLORES.-  Señor  presidente:  solicito  tratamiento  preferencial  de  dos 

sesiones  para  el  citado  expediente,  y  me  voy  a  tomar  dos  minutitos  para 

fundamentarlo.

Estamos  pidiendo  el  tratamiento  preferencial  porque,  siguiendo  la 

argumentación  del  concejal  preopinante,  concejal  Méndez,  vemos  con 

muchísima  preocupación  que  la  ciudad  de  Córdoba  tenga  la  cantidad  de 

desbordes que tiene y que, literalmente, la gente circule con líquidos cloacales 

todo el tiempo. Ya no estamos hablando de barrios de la periferia sino del centro.

Entonces,  este  pedido  de  informes  apunta  a  que  el  municipio  pueda 

brindarnos información acerca de un convenio urbanístico que hace tres años y 

tres meses que no tiene ningún principio de ejecución, al menos que tengamos 

conocimiento. Se nos dijo extraoficialmente que el municipio no contaba con la 

capacidad técnica para enviarle los planos a la empresa, motivo por el cual ésta 

no puede cumplir su parte en este convenio.

Es  decir,  hay  una  problemática  y  a  eso  le  sumamos  que  hubo  una 

audiencia  pública  convocada  por  el  Gobierno  de  la  Provincia  por  un 
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emprendimiento inmobiliario y que, en principio, atraería algunos otros, como la 

construcción  de  un  gran  supermercado.  Es  decir,  no  sólo  tenemos  la 

problemática  existente de que no está  la  segunda planta  que,  por  convenio, 

debería estar construida y cumplirse –debido, en principio, por un incumplimiento 

del  municipio que nunca envió los pliegos–; ahora estamos hablando de que 

encima vamos a poner un emprendimiento que tiene un principio de ejecución 

con mucha gente viviendo allí.  Si no podemos contener los líquidos cloacales 

que existen, no quiero pensar en lo que pasará cuando más de 15 mil personas 

empiecen a hacer sus necesidades en esa misma zona.

Así que espero y apelo a la colaboración del oficialismo para brindar la 

información a la oposición, ya que es una temática no sólo que le interesa a la 

oposición sino que –calculo– también el oficialismo la padece a diario.

Muchas gracias.

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

señora concejala Flores. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Rechazada.

22.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente 5171-C-16, proyecto de resolución de pedido de informes al DEM 

para que remita al Concejo Deliberante los expedientes en formato digital para 

todo su contenido.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.-  Señor  presidente:  solicito  el  tratamiento  preferencial  de  dos 

sesiones  para  este  proyecto,  teniendo  en  cuenta  que  recientemente  se  ha 

creado una secretaría que pretende modernizar el Estado y éste es un aporte de 

la oposición que, espero, en sintonía con lo expresado por el concejal Carranza 
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respecto de las heladeras solidarias, también las ideas de la oposición puedan 

ser tenidas en cuenta.

Por  eso,  pedimos  el  tratamiento  preferencial  de  dos  sesiones  al 

expediente nombrado.

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

señora concejala Flores. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. El expediente 5171-C-16 cuenta con 

preferencia de dos sesiones.

23.
.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente 5172-C-16, proyecto de ordenanza que establece la obligatoriedad 

para todo conductor de someterse a las pruebas de detección de intoxicación.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

T. 16 – Nancy – 9a ordinaria (5-5-16)

SRA.  FLORES.- Señor  presidente:  solicito  tratamiento  preferencial  de  dos 

sesiones, y atento la buena predisposición del bloque oficialismo, esperamos su 

aprobación.

SR.  PRESIDENTE  (Lábaque).- En  consideración  la  moción  de  la  señora 

concejala Flores. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo

- Se vota y aprueba.

1.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Aprobada. Dicho expediente tiene preferencia de 

dos sesiones.
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No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora concejala Cristina 

Marchisio a izar la Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás señores 

concejales y vecinos a ponerse de pie.

- Así se hace.

SR. PRESIDENTE (Lábaque).- Queda levantada la sesión.

- Es la hora 12 y 16.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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