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T. 1 – Graciela – 15a ordinaria (16-6-16)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Concejo  Deliberante,  a  dieciséis  días  del 
mes de junio de dos mil dieciséis, siendo la 
hora 10 y 53:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

concejales,  se  da  por  iniciada  la  sesión  ordinaria  número  15  del  presente 

período, convocada para el día de la fecha.

F Invito a la señora concejala María Eugenia Reales a izar la Bandera en el 

mástil del recinto.

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

2.
FALLECIMIENTO DE IRMA ROY.

HOMENAJE.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Almada.

SRA. ALMADA.- Señora presidenta: he pedido el uso de la palabra para solicitar 

un minuto de silencio por el fallecimiento hace unos días de la gran Irma Roy, 

artista popular argentina que se desempeñó en el teatro, en el radioteatro, en la 

televisión, además de ser una activa militante de nuestro partido, situación...

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Disculpe la interrupción, señora concejala.

Les pido  que hagan silencio  para  que podamos escuchar  a la  señora 

concejala Almada.

Continúe en el uso de la palabra, concejala.

SRA. ALMADA.- Gracias, señora presidenta.
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Decía que esta situación de su militancia la lleva al Congreso Nacional, 

donde  tempranamente  sancionó  iniciativas  vinculadas  con  el  género  y  para 

mejorar la condición de la mujer en nuestro país. Es por eso que su pérdida 

 

T. 2 – Nancy – 15a ordinaria (16-6-16)

es un gran vacío en el panorama artístico, cultural y político de nuestro país.

SRA.  PRESIDENTE  (Acosta).- Invito  a  los  señores  concejales  y  público  a 

ponerse de pie y guardar un minuto de silencio.

- Puestos  de  pie  los  señores  concejales  y 
público  en  general,  se  rinde  el  homenaje 
propuesto.

3.
ANIVERSARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA DE 1918.

HOMENAJE.

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

SR. FONSECA.- Señora presidenta: me parece oportuno recordar que ayer, 15 

de junio, se conmemoró los 98 años del estallido de la Reforma Universitaria,  

aquel movimiento que postuló reivindicaciones que bregaban por la renovación 

de las estructuras y objetivos de las universidades, la implementación de nuevas 

metodologías  de  estudio  y  enseñanza,  el  razonamiento  científico  frente  al 

dogmatismo, la libre expresión del pensamiento, el compromiso con la realidad 

social  y  la  participación  de  los  claustros  estudiantiles  en  el  gobierno  de  la 

universidad.

Este  importantísimo  acontecimiento  histórico  fue  apoyado  de  manera 

incondicional por el Gobierno de don Hipólito Yrigoyen, ya que cuando el líder 

radical accedió al Gobierno las universidades eran un ámbito casi exclusivo de 

los hijos del poder, implicando un instrumento esencial de control ideológico y 

garantizando la continuidad del sistema, educando en los mismos valores de sus 

padres a los futuros dirigentes de un país que consideraban como propiedad 
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privada. Pero la creciente clase media comenzaba a pujar por el ascenso social y 

el ejercicio profesional universitario.

Como  sabemos,  la  Universidad  de  Córdoba  mantenía  programas  de 

estudios anacrónicos y un cuerpo de docentes  anquilosado,  incapaz de toda 

renovación.

El 16 de mayo de 1918 los estudiantes formaron un comité prorreforma y 

casi un mes más tarde, el  15 de junio de 1918 impidieron la designación del 

doctor Ignacio Nores como nuevo rector y declararon la huelga general.

El Gobierno de Hipólito Yrigoyen apoyó el movimiento y pronto la reforma 

se  llevó  a  cabo.  Los  cambios  realizados  posibilitaron  el  cogobierno  de 

estudiantes, graduados y profesores, la renovación de los programas de estudio 

y la apertura de la formación superior de la clase media; a su vez, el líder radical  

sostuvo la autonomía de la universidad frente al Estado.

La  Reforma  Universitaria  producida  en  Argentina  en  1918  es  un 

movimiento  único  en  la  historia  de  las  universidades.  Dicho  acontecimiento 

implicó un acercamiento a la realidad, al pueblo, que no sólo se plasmaba en 

esos cambios institucionales sino que son una guía para futuras reformas.

Ahora  bien,  es  indudable  que  con  el  paso  del  tiempo  es  necesario  ir 

actualizando esos postulados de acuerdo a los cambios históricos. Creemos que 

los  grandes  valores  en  que  se  funda  la  Reforma  siguen  vigente  ya  que  se 

relacionan con la república, la democracia y la justicia social.

Muchas gracias. (Aplausos).

T. 3 – Maretto – 15a ordinaria (16-6-16)

4.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica 

de la sesión ordinaria anterior, número 14.

Si  ningún  concejal  tiene  observaciones  que  formular  respecto  de  la 

misma, se la da por aprobada.

- Así se hace.
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5.
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS.

(A continuarse)

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Por Secretaría se dará cuenta de los puntos 3 y 

4 del orden del día.

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

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

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito que tomen estado parlamentario y se 

reserven  en  Secretaría  los  expedientes  5308-C-16,  5286-C-16,  5305-C-16  y 

5296-C-16.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Toman estado parlamentario y se reservan en 

Secretaría los expedientes solicitados.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

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

expediente 5147-C-16.

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

solicitado.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

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

expediente 5299-C-16.

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

solicitado.

6.
.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Pasamos a considerar el punto 6 del orden del 

día.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el apartamiento del Reglamento para 

tratar, en primer término, el expediente 5308-C-16.

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

- Ocupa  la  Presidencia  del  Cuerpo  la  Sra. 
vicepresidenta Primera, concejala Garda.

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

expediente  5308-C-16,  proyecto  de  declaración  de  beneplácito  por  el 

compromiso de las “Mujeres Humoristas Cordobesas”.

Tiene la palabra la señora concejala Acosta.

T. 4 – Ernesto – 15a ordinaria (16-6-16)

SRA. ACOSTA.- Señora presidenta: solicito su tratamiento sobre tablas de este 

expediente y también el apartamiento del Reglamento, atento que se trata de un 

beneplácito, para hacer uso de la palabra.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Se pone en consideración la moción de la señora 

concejala Acosta, de tratamiento sobre tablas y apartamiento del Reglamento. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura.
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SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):

SRA. PRESIDENTA (Garda).- Tiene la palabra la señora concejala Acosta.

SRA. ACOSTA.- Señora presidenta: uno puede pensar en Córdoba como una 

ciudad que crece,  como una ciudad que se transforma, con más calles,  más 

barrios, una ciudad, en definitiva, en constante movimiento. Lo que no se puede 

pensar  es  en  una Córdoba sin  La  Cañada,  sin  el  Parque  Sarmiento,  sin  su 

Universidad,  sin  los  bailes  de  cuartetos;  pero,  fundamentalmente,  no  puede 

pensarla  sin  su  tonada,  sin  su  humor;  un  humor  influenciado  por  el  saber 

popular, un humor docto –diría yo–, ágil e inteligente, que invita a la reflexión, 

que utiliza la cargada, el apodo espontáneo, que inventa vocablos; un humor que 

es  parte  de  nuestra  vida  cotidiana;  un  humor  que  permite  visibilizar  a  estos 

artistas  populares,  a  estas  artistas  populares  que  realizan  sus  tareas,  en  la 

mayoría de los casos, en soledad, que se paran en un escenario con, más o 

menos, mucha o poca luz y sostienen la parada sólo con su humor, con mucho 

talento, con mucho desenfado; como la “mina” jodida que traspasa la barrera de 

“las  chichis”,  “el  objeto  del  deseo”,  “la  bruja”,  para  ser  protagonistas  de  un 

espacio con hechos cotidianos ironizados.

Ella  se  ríe  de  los  defectos,  encuentra  situaciones  para  divertirse  y 

convertirse en una maravillosa comediante del  arte  escénico, o de “la Bicho” 

esposa del “Pejo”. Y fíjense qué detalle: esta vez el segundo lugar es del esposo, 

porque las mujeres somos la esposa de... En este caso “el Pejo” es el esposo de 

“la Bicho”, que le regaló un feroz gorro rojo a Mario para el frío, que desde un 

virtual WhatsApp pasó a enseñar a bailar el cuarteto como corresponde, o bien 

cambiando  de  género  para  salir  a  escena;  puede  decir  cosas,  poner  sus 

verdades y toda su energía en movimiento.

También  en  un  concert pone  su  espontaneidad,  sus  bailes,  para 

transformarlos, en el escenario, en el show humorístico musical más importante 

del verano cordobés. O a quien conduce los eventos que tiene el ambiente de la 

diversidad de Córdoba y divierte  con su  show humorístico en los  pubs de la 

noche cordobesa; o a quien –a través de la radio– y sólo con su voz invita a 
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pensar sobre los micromachismos de la violencia sexista, pero con ingenio, con 

humor, con improvisación, con la complicidad del público.

Señora  presidenta,  señores  concejales:  hoy  nos  acompañan  Mariana 

Tarres,  Carla  Dogliani,  Jeny  Macquena,  María  Florencia  Montreal,  Fernanda 

Salomón y Diana Fonss. (Aplausos).

No son todas las humoristas de Córdoba, pero ellas vienen a simbolizar 

en este Concejo el humor que las mujeres somos capaces de dar; son mujeres 

T. 5 – Micaela – 15a ordinaria (16-6-16)

que desde hace años llenan salas y recintos con público y con carcajadas. Son 

referentes  sociales  comprometidas  con  la  realidad,  que  apoyan  e  impulsan 

causas justas. Su compromiso con el arte es inmensurable.

Con mucha sabiduría, lenguaje y oficio resaltan la identidad de nuestra 

querida Córdoba. Ponen el humor a flor de piel, un humor joven y trasgresor.

Permítame,  entonces,  agradecerles,  porque  al  igual  que  las  médicas 

curan el cuerpo, ellas curan el alma, porque no hay mejor antibiótico para el alma 

que  una  buena  sonrisa.  Permítame  agradecerles  porque  son  verdaderas 

guerreras  de  un  mundo  que  muchas  veces  pareció  reservado  sólo  para  los 

hombres. Permítame agradecerles porque ellas hacen todo lo posible para que 

las mujeres nos visibilicemos en un escenario –como decía recién– reservado 

sólo para los hombres.  Permítame agradecerles a estas grandes mujeres en 

nombre de todas y de todos.

Gracias.

- Reasume la Presidencia la Sra.  presidenta 
Provisoria.

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

se va a votar en general el despacho del expediente interno 5308-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba en general.

- Se vota y aprueba en particular.
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SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Aprobado  por  unanimidad  en  general  y  en 

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Vamos a hacer un breve cuarto intermedio e invitar  a  Mariana Tarrés, 

“Mar  Tarrés”;  a  Carla  Dogliani,  “la  Bicho”;  a  María  Florencia  Montreal.  “la 

Mariflor”; a Diana Fonss, a Fernanda Salomón y a Jenny Macquena, y también a 

los representantes de los distintos bloques a que se acerquen al estrado de la  

Presidencia para hacer entrega de los distintos reconocimientos.

- Es la hora 11 y 13.

T. 6 – Natalia – 15a ordinaria (16-6-16)

- Siendo las 11 y 28:

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

7.
.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Corresponde  a  continuación  considerar  los 

asuntos a tratar con tratamiento preferencial.

En  primer  lugar,  corresponde  dar  tratamiento  al  despacho  de  las 

Comisiones  de  Hacienda  y  Desarrollo  Económico  y  de  Legislación  General, 

Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes  dictaminando  acerca  del 

proyecto de ordenanza número interno 5055-C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.- Señora  presidenta:  solicito  la  vuelta  a  comisión  del  referido 

expediente  y,  a  su  vez,  también  solicito  tratamiento  preferencial  para  dos 

sesiones.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se pone en consideración en forma conjunta las 

mociones del concejal Cavallo de vuelta a comisión y de tratamiento preferencial 

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Aprobada por unanimidad. El expediente 5055-

C-16 vuelve a comisión con preferencia de dos sesiones.

8.
.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosa).- Corresponde  considerar  el  despacho  de  la 

Comisión de Cultura y Educación dictaminando acerca del proyecto de decreto 

número  interno  5222-C-16,  iniciado  por  concejales  del  bloque  Fuerza  de  la 

Gente,  que  declara  de  interés  cultural  a  la  compilación  de  poemas  “Cielo 

Libre/Imaginar la Libertad”, que por Secretaría se dará lectura.

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

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Se  encuentra  en  tratamiento  el  expediente 

interno número 5222-C-16.

Tiene la palabra la señora concejala Almada.

SRA. ALMADA.- Señora presidenta:  “Cielo libre.  Imaginar  la  libertad”  es una 

compilación 

T. 7 – Álex – 15a ordinaria (16-6-16)

de poemas realizados durante la última dictadura militar por presos políticos con 

muy pocos sobrevivientes, cuya situación final fue la de desaparecidos.

Este libro tiene una larga trayectoria con varios recorridos: fue presentado 

por primera vez en la edición de 1981 en pleno gobierno militar con muy pocas 

copias y muy apuradas,  pero que ya nacieron desafiantes a la dictadura.  La 

segunda edición fue en Milán en 1982 para denunciar internacionalmente las 

graves violaciones a los derechos humanos, y tuvimos el privilegio, gracias a los 

esfuerzos de sus organizadores que hoy nos acompañan,  de  presentarlo  en 

Córdoba.
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Un libro que ha llegado a grandes personalidades internacionales pero 

que  nunca  descuidó  las  escuelas,  por  ejemplo,  porque  la  parte  más 

revolucionaria  del  hoy es  involucrar  a  los  niños,  niñas y  jóvenes,  no  sólo  al 

campo de la poesía sino a seguir nutriendo con nueva savia la consolidación de 

los derechos humanos, para que nunca más sean avasallados.

No se trata tan sólo de lo que ha ocurrido y de lo que ha pasado sino de lo 

que  puede  volver  a  pasar  y  con  estas  aportaciones  vivificar  una  nueva 

democracia.  En definitiva,  es imaginar  el  derecho a varios años.  Y nosotros, 

como clase dirigente, tenemos que ensamblar con las escuelas, tenemos que 

transitar  ese  pasaje  fundamental,  el  acontecer  histórico  de  lo  que  hemos 

padecido y que se convirtió en una cuestión universal  con nuestros presos y 

desaparecidos. Pero la reflexión de esas tragedias debe penetrar las escuelas 

para que nuestros jóvenes continúen con el proceso de simbolización, porque 

además hay aberraciones nuevas y todo puede volver a suceder con distintas 

máscaras.

“Cielo Libre” es una revolución no tan sólo en el campo intelectual sino en 

el  terreno cultural,  donde se asoma la escuela y las futuras generaciones de 

jóvenes adolescentes.

Este  libro  es  mucho  más  que  un  conjunto  de  poesías  recogidas  muy 

valientemente  de  varias  maneras.  La  obra  se  dispara  en  múltiples  sentidos. 

“Cielo Libre” es una mano que busca otras manos, es como siempre lo indican, 

es una lucha detrás de los barrotes, barrotes que van hilvanando el sufrimiento,  

es poder conectar el sufrir armenio con la dictadura de Franco, con la cuestión 

palestina y –como dijo su creador, Tagliaferro– ”es un libro universal que puede 

ser instrumento sin fecha de vencimiento ni limites geográficos de lo que es el  

sufrimiento de los presos políticos de todo el mundo”.

Cielo  Libre  es  un  compromiso  para  recuperar  los  rostros  de  nuestros 

desaparecidos, y para ello se congregaron personalidades con mucho talento 

como Mario Paroli, editor italiano; Sergio Tagliaferro, su curador; Christian Mirras 

en la ilustración y el video “El Caramelo”, que vamos a compartir; el prólogo fue 

de Osvaldo Bayer, y contó con la adhesión del Valore Italiano y, por supuesto, la 

activa presencia de la asociación de familiares de desaparecidos y detenidos por 

razones políticas.
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Seguramente  todos  se  están  preguntando  cómo  en  medio  de  una 

represión tan atroz lograron salir  a hacer  de las cárceles sus poesías,  estos 

versos que tomaron vuelo universal, que alcanzaron estatura internacional, y han 

compartido  varias  vidas.  Es  una  obra  que  se  puede  utilizar  en  diferentes 

espacios y lenguajes múltiples para que la gente se acerque de acuerdo a su 

manera.

Este libro despierta la memoria colectiva; en cada familia está la historia; 

los presos les hablaban a las familias, a la comunidad; no hay una sola señal de 

resentimiento  en  sus  poemas,  no  hay  grietas,  todo  lo  contrario,  hablan  de 

esperanza, de futuro, de libertad y de los sueños de un mundo mejor y más justo.

Finalmente,  quiero agradecer a todos los miembros de la Comisión de 

Cultura  donde  fue  tratado  este  proyecto,  que  tuvo  un  inmediato  acuerdo  de 

aprobación.

Es por todo lo expuesto que le solicitamos al Cuerpo que nos acompañe 

con  la  presente  iniciativa  de  declarar  a  “Cielo  libre.  Imaginar  la  libertad”  de 

interés cultural para nuestra ciudad.

Nada más. (Aplausos).

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Si no se hace más uso de la palabra, se va a 

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Antes  de  invitar  a  Fanny  Cativa,  representante  de  “Valore  italiano”;  a 

Luciana Bedini,  que es  del  Área de Comunicación  de  la  Productora;  a  Gino 

Valente y Magdalena Lanzaco, alumnos del Colegio “Dante Alighieri”, vamos a 

ver un pequeño video “El Caramelo”, en forma de comics, que fue realizado por 

Christian Mirras.

Posteriormente,  sí,  invitaremos  a  Fanny  Cativa,  Luciana  Bedini,  Gino 

Valente y Magdalena Lanzaco, al igual que a los representantes de los distintos 
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bloques, a que se acerquen al estrado para hacerles entrega de copia de decreto 

que hemos aprobado.

Pasamos a un cuarto intermedio.

- Es la hora 11 y 35.

T. 9 – Nancy – 15a ordinaria (16-6-16)

- Siendo las 11 y 42.

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

9.
.

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

5289-C-16,  proyecto  de  declaración  iniciado  por  quien  habla  y  referido  a 

beneplácito por las actividades a desarrollarse con motivo de la conmemoración 

del Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica –ELA–, el 21 de junio.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración.

Tiene la palabra la señora concejala Garda.

SRA. GARDA.- Señora presidenta: el 21 de junio se conmemora el Día Mundial 

de  la  Esclerosis  Lateral  Amiotrófica,  más  conocido  como  ELA,  que  es  una 

enfermedad neuromuscular degenerativa en la que las neuronas que controlan 

los músculos del movimiento voluntario mueren provocando debilidad y atrofia 

muscular.

A pesar de los múltiples estudios sobre la ELA no se ha encontrado la 

causa;  sin  embargo,  se  ha  llegado  a  un  mayor  conocimiento  real  del 

funcionamiento  del  sistema  nervioso  a  través  de  la  utilización  de  diferentes 

herramientas de biología molecular, ingeniería genética y bioquímica.
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En otros  países como Estados Unidos,  la  enfermedad es  denominada 

como Lou Gehring –ex jugador de béisbol que se retiró de esta actividad en 1939 

por  padecer  esta  enfermedad– y  en  Francia  se  la  denomina enfermedad de 

Charcot.

Los  primeros  síntomas  pueden  ser  fatiga  en  brazos  o  piernas,  caída 

inusual  de  los  objetos,  tropiezos,  alguna  dificultad  en  el  habla,  calambres 

musculares y tics nerviosos.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Disculpe, señora concejala.

Solicito a los señores concejales y al  público que seamos respetuosos 

cuando uno de los miembros de este Cuerpo está haciendo uso de la palabra.

Gracias.

SRA. GARDA.- Sobre todo en un tema tan delicado como es una enfermedad.

Generalmente es irregular la progresión de la misma, porque avanza de 

distintas  formas  en  cada  cuerpo,  afecta  principalmente  a  adultos  de  entre 

cuarenta y setenta años, aunque también hay caso de personas jóvenes.

No se trata de una enfermedad hereditaria, pero entre un 5 y un 10 por 

ciento son familiares. Su aparición se considera como esporádica.

T. 10 – Maretto – 15a ordinaria (16-6-16)

Para  la  confirmación  de  este  diagnóstico,  se  tienen  que  practicar 

numerosas pruebas de distintos tipos para descartar otras enfermedades con 

sintomatología similar: se realiza una resonancia nuclear magnética cerebral o 

espiral, un estudio electromiográfico de la función neuromuscular y una batería 

de análisis de sangre y orina específicos.

Sería muy difícil explicar con palabras todo lo que padece un paciente o 

los familiares con esta enfermedad.

Adilia Aires es ejemplo de cómo superar los sufrimientos provocados por 

esta enfermedad. Sus piernas dejaron de tener fuerza para caminar, sus manos 

se negaron a seguir acariciando, su laringe es incapaz de regular el flujo de aire 

procedente de los pulmones para vibrar las cuerdas vocales. Es por esto que 
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Adilia no habla; parpadea si se le pregunta: un parpadeo es sí, en caso de que 

no parpadee la respuesta es no.

“Soy la que no tiene voz, la que siempre está callada, la que escribe con 

los  ojos,  la  de  la  intensa  mirada,  la  que  no  puede  y  desea  ser  cuerpo  en 

movimiento; sólo mi mente pasea cual hojas sueltas bailando al viento. Soy la 

que vive soñando, la de las mil fantasías con las que voy superando el paso de 

los días”, escribe para matar el tiempo mientras el tiempo la va matando.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores concejales la aprobación del 

presente proyecto.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace más so de la palabra, se va a votar 

en general el despacho del expediente en tratamiento.

- Se vota y aprueba en general.

- Se vota y aprueba en particular.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Vamos a hacer un breve cuarto intermedio para recibir a Jonathan Soria, 

que no  sólo  es  familiar  de  una persona que  padeció  ELA sino  que además 

trabaja en la institución.

- Es la hora 11 y 48.

T. 11 – Ernesto – 15a ordinaria (16-6-16)

- Siendo las 11 y 50:

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

10.
.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Corresponde  dar  tratamiento  al  expediente 

interno  número  5293-C-16:  proyecto  de  decreto  Iniciado  por  quien  habla 
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declarando de interés legislativo la Cumbre Latinoamericana para el Desarrollo 

de las Naciones - Año 2016.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Tiene  la  palabra  la  señora  concejala  Analía 

Romero.

SRA. ROMERO.- Señora presidenta: el encuentro Cumbre Latinoamericana para 

el Desarrollo de las Naciones se desarrollará por noveno año consecutivo con el 

objetivo  de  reflexionar  sobre  las  problemáticas  que  afectan  la  realidad  de 

América Latina como consecuencia de una historia signada por el olvido y las 

injusticias, tal como lo aclara el proyecto presentado por los alumnos del último 

año de dicha institución.

Durante  los  días  23,  24  y  25  de  junio,  más  de  250  estudiantes  de 

diferentes  instituciones  reflexionarán  y  debatirán  sobre  la  actualidad 

latinoamericana, lo que enriquece no sólo la concientización de la repercusión 

que la historia ha tenido sobre nuestro presente como región, sino su influencia 

sobre Argentina y, a su vez, capacitando a los alumnos en técnicas de redacción 

y diseño de discursos, oratoria, conflictos internacionales.

La metodología de trabajo consiste en la formación de delegaciones de 

siete y ocho personas con comisiones, un órgano especial y un embajador. Cada 

una de las delegaciones representará un país. El objetivo es delinear la dirección 

del mundo generando tácticas y estrategias que beneficien a sus países y sumen 

las  iniciativas  de  otras  naciones.  De  esta  manera  se  crearán  debates  que 

requerirán de la creatividad y estudio para defender posturas, metas y proyectos. 

Desde el  inicio habrá posiciones  a priori irreconciliables que,  a través de las 

herramientas  de  las  Naciones  Unidas,  servirán  para  lograr  la  cooperación 

internacional en lograr soluciones.

Previo a la cumbre, todos los alumnos reciben capacitaciones sobre las 

temáticas a debatir, el funcionamiento de la ONU, herramientas de cooperación. 

En  esta  edición,  se  tratarán  temas  como:  proyectos  a  largo  plazo  para  la 

utilización  de  recursos  renovables,  destrucción  y  contaminación  del 
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medioambiente, distribución y utilización de subsidios, problemas con la deuda 

externa y acreedores externos, identidad de género y derechos igualitarios, y 

terrorismo de Estado.

Continuar  fortaleciendo  y  brindando  herramientas  de  aprendizaje  y 

desarrollo  a  nuestros  jóvenes  es  una  tarea  que,  sin  duda,  merece  ser 

reconocida.

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de presente proyecto.

Gracias.

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

se va a votar en general el despacho del expediente interno número 5293-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba en general.

- Se vota y aprueba en particular.

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Invito a los señores Mariano Ajmar, presidente del Centro de Estudiantes 

y director general del proyecto; a Candela Lucero, coordinadora del evento; a 

Marcelo Cravero, profesor del Instituto Inmaculada, y a los presidentes de cada 

bloque  a  arrimarse  al  estrado  para  hacer  entrega  del  decreto  recientemente 

aprobado.

Pasamos a un breve cuarto intermedio.

- Es la hora 11 y 54.

T. 12 – Micaela – 15a ordinaria (16-6-16)

- Siendo las 11 y 58:

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

11.
.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde  dar  tratamiento  al  expediente 

interno 5199-C-16: proyecto de ordenanza iniciado por los señores concejales 

del bloque Unión por Córdoba, referido a la confección y colocación de una placa 

de bronce en el monumento a José Gervasio Artigas que se halla en el parque 

Sarmiento  y  despachado  por  las  Comisiones  de  Cultura  y  Educación,  de 

Desarrollo  Urbano  y  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales, 

Peticiones y Poderes.

Por Secretaría se dará lectura al proyecto y a despacho.

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

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

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: dos palabras nomás para que no pasemos 

por alto,  no el  proyecto,  sino a José Gervasio Artigas,  un padre de la patria 

grande que no pudo ver concluido su sueño, igual que Simón Bolívar, que José 

de San Martín.

No  todos  sabemos  que  tenemos  en  nuestra  Córdoba  un  monumento, 

porque en el tiempo histórico estuvo muy próximo al espacio político que lideraba 

José  Gervasio  Artigas,  el  protector  de  los  pueblos  libres,  que  enarbolaba  la 

bandera del federalismo, de la autonomía de los pueblos, por supuesto 

T. 13 – Natalia – 15a ordinaria (16-6-16)

enfrentado y confrontado con Buenos Aires, con los gobiernos porteños, con el 

centralismo autoritario de Buenos Aires que llegó a tildarlo de bandido y a poner 

precio a su cabeza.

Ese monumento está en el Parque Sarmiento, tiene varias placas, pero 

todas son del pueblo uruguayo, por decirlo de alguna manera. Entonces, nos 

pareció justo evocar en el bicentenario de la patria a don José Gervasio Artigas y 

promover este proyecto para que el pueblo de Córdoba, a través de su Concejo 

Deliberante, ofrezca este tributo meritorio a uno de los grandes próceres de la 

historia americana.

17



Muchas gracias.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a 

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

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

unanimidad.

Se comunicará el Departamento Ejecutivo municipal.

12.
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS.

(Continuación)

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

SR.  CAVALLO.- Señora  presidenta:  solicito,  porque  omití  hacerlo  en  su 

momento,  que  se  reserve  en  Secretaría  la  nota  6825  para  mocionar 

oportunamente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se reserva en Secretaría la nota solicitada por el 

señor concejal Cavallo.

13.
.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).-  Corresponde  considerar  el  despacho  de  las 

Comisiones  de  Cultura  y  Educación,  de  Desarrollo  Urbano  y  de  Legislación 

General,  Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes dictaminando acerca 

del  proyecto  de  ordenanza  número  interno  5175-E-16,  iniciado  por  el 

Departamento Ejecutivo municipal y cuyo asunto es la asignación de nombres a 

calles de barrios Parque Los Molinos y General Artigas.

Por Secretaría se dará lectura al proyecto y al despacho.
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SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Se  encuentra  en  tratamiento  el  expediente 

interno 5175-E-16.

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

despacho del mencionado expediente.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba en general.

- Se vota y aprueba en particular.

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

Se comunicará al  Departamento Ejecutivo municipal  con el  voto por  la 

afirmativa  de  los  bloques  Jun  tos  por  Córdoba,  Frente  Federal  de  Acción 

Solidaria, los demás bloques por la negativa.

14.
.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Corresponde  a  continuación  considerar  el 

despacho de las Comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, 

Peticiones y Poderes dictaminando acerca del proyecto de ordenanza número 

interno  5258-C-16,  iniciado  por  el  concejal  Lucas  Cavallo  y  cuyo  asunto  es 

modificar el artículo 60 de la Ordenanza 11.684 de Espectáculos Públicos.

Por Secretaría se dará lectura al proyecto y al despacho.

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

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Se  encuentra  en  tratamiento  el  expediente 

interno 5258-C-16.

Si ningún señor 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.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado en general y en particular por mayoría 

y voto por la negativa bloque U.P.C.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

15.
.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Asuntos a tratar: proyectos de decreto.

Corresponde  considerar  el  despacho  de  las  Comisiones  de  Cultura  y 

Educación  y  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y 

Poderes dictaminando acerca del proyecto de decreto número interno 5218-C-

16,  iniciado  por  concejales  del  bloque  Unión  por  Córdoba,  cuyo  asunto  es 

disponer  la  confección  y  colocación  en solemne ceremonia  de una placa de 

bronce en el Cabildo Histórico de la ciudad de Córdoba.

Por Secretaría se dará lectura al proyecto y al despacho.

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

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Se  encuentra  en  tratamiento  el  expediente 

interno 5218-C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: también voy a ser muy breve, para redondear 

la historia anterior.

Esta placa es en recordatorio al primer gobernador de Córdoba que pudo 

ser electo por el  pueblo cordobés, que justamente gobernaba la Provincia en 

1815-1816, cuando hoy se cumple el bicentenario de la independencia. Se llama 

José Javier Díaz, fue un hombre que hizo un aporte muy importante a la historia 

cordobesa y se encuentra olvidado, de alguna manera marginado. Por eso, nos 

pareció importante su nombre.

También tiene que ver con Artigas, porque José Javier Díaz encabezaba a 

lo que se le podría decir el “artiguismo cordobés” en ese momento y pulseaba 

fuertemente con el poder porteño, con ese centralismo autoritario.

Entonces, nos parece de justicia que su nombre tenga 
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T. 14 – Álex – 15a ordinaria (16-6-16)

esta presencia en el  monumento mayor de la ciudad de Córdoba, que es el 

Cabildo Histórico.

Nada más.

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

se va a votar en general y en particular el despacho del expediente interno 5218-

C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

16.
.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las 

Comisiones  de  Equidad  de  Género,  de  Legislación  General,  Asuntos 

Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes  y  de  Legislación  Social  dictaminando 

acerca  del  proyecto  de  resolución  número  interno  5081-C-16,  iniciado  por 

concejales  del  bloque  de  ADN,  cuyo  asunto  es  un  pedido  de  informes  al 

Departamento Ejecutivo municipal referido a la reglamentación de la Ordenanza 

12.328, Observatorio de Equidad de Género.

Por Secretaria se dará lectura.

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

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Se  encuentra  en  tratamiento  el  expediente 

interno 5081-C-16.
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Si ningún concejal  hace uso de la palabra, se va a votar en general y 

particular el despacho del expediente mencionado.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

17.
.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde dar tratamiento al despacho de las 

Comisiones de Cultura y Educación, de Hacienda y Desarrollo Económico y de 

Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes 

dictaminando acerca del proyecto de resolución interno 5129-C-16, iniciado por 

concejales del  bloque de Unión por Córdoba y cuyo asunto es un pedido de 

informes  al  Departamento  Ejecutivo  municipal  referido  a  Cuerpos  Artísticos 

Institucionalizados por la Ordenanza 12.257.

Por Secretaria se dará lectura.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5129-

C-16.

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

particular el despacho del expediente en tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.
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18.
.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde a continuación considerar, en virtud 

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

archivo de los expediente reseñados en el orden del día.

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

el Diario de Sesiones y se da por aprobado el pase a archivo.

- Así se hace.

(Incorporar lectura)

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Almada.

SRA.  ALMADA.-  Señora  presidenta:  quiero  evitar  que  se  pase  a  archivo  el 

expediente  5170-C-16,  ya  que  su  naturaleza  está  vinculada  a  una  de  las 

tragedias y siniestros más grandes que ha sufrido nuestra ciudad y que tiene que 

ver con la explosión en las instalaciones de Raponi en el barrio Alta Córdoba.

No  hemos conseguido  obtener  información  de  forma oficial,  queremos 

saber cómo fueron las habilitaciones, qué productos estaban habilitados, cuáles 

fueron  las  parcelas  que  se  habilitaron,  si  esta  fábrica  además  había  pedido 

habilitaciones similares en la Sedronar. Además, queremos saber cuántas son 

las viviendas que tienen destrucción total y cuántas las que tienen destrucción 

parcial.  Hace poco hemos estado con los  vecinos de Alta  Córdoba,  quienes 

están muy preocupados porque no saben hasta cuándo van a cobrar el subsidio 

que reciben de la Provincia para seguir alquilando y tienen mucha angustia por 

no saber cuándo van a terminar las obras. En algunos casos han demolido las 

viviendas y ni siquiera han comenzado a poner un ladrillo.

Sabemos,  por  versiones  periodísticas  pero  nunca  oficial,  que  hubo  un 

acuerdo  entre  la  Provincia  y  la  Municipalidad  donde  la  Provincia  ponía  los 

materiales y  la  Municipalidad sostenía  la  mano de obra,  pero hace poco las 

obras se paralizaron.
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Los  vecinos  han  desgastado  la  relación  no  sólo  con  las  empresas 

constructoras sino también con muchos funcionarios por la incesante cantidad de 

reclamos.

A  mis  compañeros  de  bloque  que  participaron  en  las  comisiones 

pertinentes se les dijo que no nos iban a acompañar con este pedido de informes 

porque la  información era pública y estaba en ámbito  judicial,  ya que es allí  

donde  hizo  el  descargo  la  Municipalidad.  Pero  nosotros  no  podemos actuar;  

tenemos legitimidad como concejales  para imponer  el  conocimiento  de dicho 

expediente. Creemos que las arenas de nuestra actoralidad es en este Concejo 

Deliberante, es en este ámbito parlamentario donde nos asiste el derecho de las 

minorías para dar respuesta a semejante tragedia y así llevarles un poco de 

tranquilidad a los vecinos de Alta Córdoba.

Además de los daños materiales, ellos nos han sostenido que después de 

la  tragedia,  por  la  situación  estresante,  han  sufrido  A.C.V.,  paros  cardíacos, 

enfermedades  con  cáncer  que  fueron  degradando  y  además  nos  pudieron 

mostrar erupciones en la piel.

Creemos que este tema es muy delicado y que merecemos una respuesta 

oficial.

Es todo lo que tengo para decir. Con esto estoy mocionando que evitemos 

el pase a archivo del expediente 5170-C-16 y que vuelva a comisión.

Nada más.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Se  pone  en  consideración  la  moción  de  la 

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

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

Si  ningún otro  concejal  hace uso de  la  palabra,  los  expedientes  fs.46 

pasan al archivo. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Aprobado. Los expedientes y notas reseñados 

en este punto del orden del día pasan al Archivo.
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T. 15 – Graciela – 15a ordinaria (16-6-16)

19.
.

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

expediente  interno  5286-C-16:  proyecto  de  declaración  cuyo  asunto  es  el 

beneplácito por el ascenso del Club Atlético Talleres de Córdoba a la Primera 

División del Fútbol Argentino.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.- Señora  presidenta:  solicito  el  apartamiento  del  Reglamento 

para tratar en primer lugar la nota reservada 6825, presentada por el concejal 

Negri, que solicita licencia sin goce de dieta desde el 22 al 30 de junio de 2016.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Estando reservada en Secretaría la nota 6825, 

se pone en consideración la moción formulada por el señor concejal Cavallo. Los 

que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Reglamento.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta:  solicito  el  tratamiento sobre tablas de la 

nota 6825.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Podríamos haber hecho una sola votación, pero 

vamos a hacer dos.

En consideración la moción formulada por el señor concejal Cavallo de 

tratamiento  sobre  tablas  de  la  nota  6825.  Los  que  estén  por  la  afirmativa 

sírvanse expresarlo.
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- Se vota y aprueba.

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

Por Secretaría se le dará lectura.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento la nota 6825.

Si nadie hace uso de la palabra, se va a votar la nota mencionada.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

En  consecuencia,  se  otorga  la  licencia  solicitada  por  el  concejal  Juan 

Negri.

La Presidencia pide disculpas; ha habido un error de coordinación entre la 

Presidencia y el bloque.

20.
.

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

SR.  CAVALLO.- Señora  presidenta:  solicito  que  se  deje  para  el  último  el 

expediente 5286 en virtud de que aún no están presentes los invitados y se 

continúe con el tratamiento de los siguientes expedientes.

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

señor concejal Cavallo en el sentido de que el expediente interno 5286-C-16 sea 

tratado en último término en esta sesión. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y aprueba.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad.

Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 5305-C-16: proyecto 

de resolución cuyo asunto es solicitar al DEM la incorporación en la currícula 

escolar de las escuelas municipales del contenido “Promoción y Protección del 

Arbolado Urbano”.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

expediente mencionado.

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

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

- Se vota y aprueba.

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

Por Secretaría se dará lectura al proyecto y al despacho.

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

T. 16 – Nancy – 15a ordinaria (16-6-16)

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Se  encuentra  en  tratamiento  el  expediente 

interno 5305-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.

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

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

21.
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SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente  interno  5296-C-16:  proyecto  de  decreto  que  declara  de  interés 

legislativo el acto de Promesa a la Bandera Nacional de los alumnos del cuarto 

grado de la Escuela “Alejandro Carbó”.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

referido expediente.

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

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Por Secretaría se dará lectura.

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

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Se  encuentra  en  tratamiento  el  expediente 

interno N° 5296-C-16.Tiene la palabra la señora concejala Romero.

SRA. ROMERO.- Señora presidenta:  en primer lugar,  quiero señalar que por 

decisión unánime de la comisión –está corregido en el despacho–, se trata de un 

proyecto de interés cultural no de interés legislativo.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Al  asunto lo leo de acuerdo a lo que dice la 

carátula, pero la consideración que usted hace es válida.

Continúa en el uso de la palabra la señora concejala Romero.

SRA.  ROMERO.- Señora  presidenta:  el  próximo  año  la  Escuela  “Alejandro 

Carbó” cumple setenta y cinco años de su fundación. Por tal motivo, se organizó 

como inicio de los actos conmemorativos celebrar el Día de la Bandera Nacional 
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honrando  a  su  creador  don  Manuel  del  Corazón  de  Jesús  Belgrano, 

compartiendo este acontecimiento con las instituciones vecinas.

En dicha celebración los alumnos de cuarto grado de la escuela realizarán 

la promesa a la insignia nacional.

La labor educativa y social  adquiere real  importancia en la vida de los 

barrios circundantes, forjando a numerosas generaciones que han recibido una 

formación integral tanto académica como en valores.

Hoy decimos con alegría que muchos de los sueños del doctor Belgrano 

se cumplieron y que, si nos comprometemos todos a seguir en el camino de la 

democracia y el respeto por el otro, podemos profundizar en la construcción de 

los que nos faltan.

En  nuestra  historia,  la  creación  de  la  Bandera  Nacional  fue  un  hito 

importantísimo por la permanencia como símbolo de solidaridad y libertad por 

sobre todas las cosas y la representación de los ideales de aquellos patriotas de 

mayo.

Es al mismo tiempo un recordatorio de nuestros objetivos como Nación, 

para lo cual es sumamente necesario revelar los actos de dependencia a otras 

naciones, luchado contra la idea de que lo de afuera siempre ha sido mejor, 

valorando así lo nuestro, nuestra gente, nuestra cultura y nuestras fuentes de 

producción  nacional,  pensando  en  el  otro,  en  las  necesidades  de  nuestros 

compatriotas sin claudicar nunca.

Como objetivo del acto se plantearon: brindar la posibilidad de reconocer 

la  Bandera  Nacional  como  símbolo  de  identidad  y  unidad  de  todos  los 

argentinos; iniciar en el conocimiento de los sucesos ligados a la creación de la 

bandera; conocer la biografía de Manuel Belgrano y sus aportes a la concepción 

de la educación; comprender el proceso socio-histórico a través de los cambios y 

permanencias operadas en el contexto, destacando a los actores en su realidad 

social, y ejercer el valor de la solidaridad pregonado con Belgrano, compartiendo 

con los alumnos de las escuelas vecinas este hito  tan importante en la vida 

escolar de los ciudadanos.

La  preparación  de  los  actos  escolares  es  una  tarea  pedagógica. 

Tratándose de una actividad institucional y no áulica, promueven intercambios y 

articulaciones entre docentes de distintas áreas de conocimiento y alumnos de 
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diferentes grados y/o cursos, que de otro modo en la cotidianeidad de la escuela 

sería difícil de coordinar.

Los  actos  están  plagados  de  significaciones  compartidas  y  ofrecen 

oportunidades valiosas para ensayar formas colectivas de producción del trabajo 

pedagógico y de intercambios sociales con el barrio y otras organizaciones.

Es por ello que esta escuela propone en esta ocasión y en el marco de la 

preparación de los festejos de su “cumple” setenta y cinco un acto único en la 

plaza  de  barrio  Comercial,  como  centro  equidistante  de  los  edificios 

fundacionales de la institución.

Participarán  con  sus  abanderados  los  jardines  de  infantes  “Alejandro 

Carbó”,  “Arturo  Umberto  Illia”,  “Santiago  del  Estero”  y  la  municipal  “Azor 

Grimaut”, la escuela secundaria IPEM 149 “Alejandro Carbó” y el Club Juvenil de 

Barrio Comercial. También se contará con la participación de las autoridades del 

Gobierno  de  la  Provincia  y  del  Ministerio  de  Educación  provincial  y  nuestra 

Municipalidad de Córdoba, familiares del primer maestro, director y fundador de 

la escuela, ex directivos, docentes y alumnos, la parroquia “Jesucristo Salvador 

del  Mundo”  e  iglesias  evangélicas  de  barrio  Comercial,  el  Centro  de  Salud 

número 42, la Comisaría 18 bis de barrio Comercial, centros vecinales de los 

barrios Comercial,  Carbó y Santa Rosa, los centros de jubilados, la biblioteca 

vecinal y la Asociación Vanguardia Femenina.

Por todo lo anteriormente manifestado, solicito al Cuerpo que apruebe el 

proyecto en tratamiento.

Muchas gracias.

T. 17 – Maretto – 15a ordinaria (16-6-16)

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a 

votar en general y en particular el despacho del expediente 5296-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.
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22.
.

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

expediente 5147-C-16: proyecto de resolución que solicita al DEM remisión del  

Plan Integral Estratégico de Movilidad.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: solicito el  tratamiento sobre tablas de este 

expediente.

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

Dómina de tratamiento sobre tablas del expediente 5147-C-16. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Por Secretaría se dará lectura al expediente de referencia.

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

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

SR. FONSECA.-  Señora presidenta: con todo respeto y como presidente de la 

Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito, he pedido la palabra para 

manifestar que esta comisión, respecto de este proyecto 5147-C-16, despachó el  

expediente  aconsejando  su  archivo  y  girarlo  a  la  Comisión  de  Legislación 

General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes.  El  motivo  de  este 

planteamiento de pasarlo al Archivo fue por el hecho de que la tecnología nos da 

la oportunidad –gracias a Dios– de agilizar el trabajo, porque si usted accede, 

justamente, al Plan de Movilidad y desea sacar alguna información, mediante el 

“copie y pegue” se puede obtener una síntesis de todo el expediente, de manera 

mucho más rápida que sacarlo en papel.
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Este  expediente  –como  dije–  pasó  a  Legislación  General,  donde  se 

aconsejó  su  aprobación.  Y  conforme  el  acuerdo  alcanzado  por  nuestro 

presidente de bloque en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a otorgar el  

tratamiento sobre tablas pedido por su autor y a aprobar el expediente, dejando 

constancia de que el mismo tendría que haber ido nuevamente a la comisión 

madre para seguir tratándolo, tal como los autores de este proyecto, en otras 

ocasiones, han manifestado esa necesidad respecto de otros expedientes.

Esto es lo que quería manifestar respecto de este tema para que quede 

clara la posición que ha tenido la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y 

Tránsito.

Gracias.

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

SR.  CAVALLO.-  Señora  presidenta:  solicito  la  constitución  del  Cuerpo  en 

comisión a los fines de emitir despacho.

T. 18 – Ernesto – 15a ordinaria (16-6-16)

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

Cavallo  de constituir  el  Cuerpo en comisión.  Los que estén por  la  afirmativa 

sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Aprobada por  unanimidad.  El  Cuerpo pasa a 

sesionar en comisión.

Tiene la palabra el señor concejal Masucci.

SR. MASUCCI.- Señora presidenta: es para aportar al debate una aclaración: el 

presidente de la  Comisión de Servicios Públicos ha expresado que nos pide 

disculpas  a  sus  integrantes;  pero,  en  realidad,  el  día  en  que  se  trató  este 

expediente nuestro bloque expresó que no podía acompañar el archivo porque 

existe  una ordenanza que establece la  obligación que tiene el  Departamento 

Ejecutivo municipal de girar el  marco normativo a este Concejo. Por lo tanto, 
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cuando esta discusión se dio, el resto de la oposición –todos los bloques– me 

acompañó  en  esta  posición;  sólo  no  lo  hizo  el  bloque  de  la  mayoría, 

argumentando la señora concejala que preside hoy el Cuerpo, textualmente, que 

me  dirigiera  a  la  página  Web,  que  allí  estaba  toda  la  información.  Y  yo  le 

contesté que había una ordenanza que había que cumplir.

Por  lo  tanto,  así  quedó  –porque  también  lo  pedí,  como  miembro  del 

bloque–: que me oponía al archivo porque se estaba violando la ordenanza que 

crea una obligación por parte del Ejecutivo.

En todo caso, que el presidente de la comisión no nos pida disculpas. Y 

agradezco que la mayoría de las otras comisiones hayan advertido que esto era 

lo que había que hacer. Por ello, vamos a acompañar la solicitud.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Me parece que el concejal tiene mala memoria 

porque pone en mi boca cosas que no dije. Así que cuando esté en mi banca lo 

aclararé.

SR. MASUCCI.- Señora presidenta: soy respetuoso y le quiero pedir que, en 

todo caso, tenga memoria porque me parece que hay cosas que se olvida.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tengo mucha memoria, señor concejal. Tal vez, 

cuando usted va a las reuniones de comisión no presta mucha atención.

Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar el despacho 

del Cuerpo en comisión.

SR. DÓMINA.- Pido la palabra.

Señora presidenta: le aclaro que el despacho es el texto del proyecto.

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

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: en iguales términos, aclaro que el despacho 

es  el  texto  despachado  por  la  Comisión  de  Legislación  General,  Asuntos 

Constitucionales, Peticiones y Poderes.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Efectivamente, ése es el despacho que vamos a 

votar.

Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se va a votar el despacho 

mencionado.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se abandona es estado del Cuerpo en comisión.

Corresponde a continuación votar en general y en particular el despacho 

del expediente 5147-C-16. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

23.
.

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

expediente  interno  número  5299-C-16:  proyecto  de  decreto  que  declara  de 

interés legislativo el Primer Congreso Internacional de Gobernanza y  Coaching 

en Enfermería a realizarse los días 16 y 17 de junio.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señora presidenta: solicito su tratamiento sobre tablas.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Se  pone  en  consideración  la  moción  de  la 

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

- Se vota y aprueba.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por unanimidad.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Almada.

SRA. ALMADA.- Señora presidenta: destaco la importancia que tiene el Primer 

Congreso Internacional de Gobernanza y Coaching en Enfermería, el primero en 

su tipo en nuestro país y que ha motivado la presente declaración de interés 

legislativo.

El  acto de apertura se está llevando a cabo en estos momentos en el 

Hotel “César Carman” de nuestra ciudad

Contamos  en  este  recinto  con  la  presencia  de  sus  organizadoras,  a 

quienes corresponde agradecerles su presencia porque están disponiendo de su 

tiempo en un día tan especial, donde se coronan todos los esfuerzos, para estar 

con nosotros y acompañarnos.

La  ciudad  de  Córdoba  tiene  el  privilegio  de  ser  anfitriona  de  este 

encuentro académico que tiene entre sus objetivos jerarquizar los servicios de 

salud, profundizar y acrecentar los saberes científicos para que no haya pérdida 

de conocimientos y experiencias, promover las mejores prácticas de recursos 

humanos, sintonizando con las perspectivas de disciplinas como la deontología y 

la ética.

T. 19 – Micaela – 15a ordinaria (16-6-16)

Este congreso tiene dos ejes transversales: el principio de gobernanza, 

que está relacionado con la cultura organizacional interna y sus relaciones con 

entidades y actores externos para una mejor gestión de los servicios sociales, 

virtuales y administrativos en el campo de la salud. La gobernanza se apoya en 

la articulación del Estado, las enfermeras y las instituciones formadoras.

Por otro lado, pero con una fuerte vinculación con el concepto anterior, 

incorpora la visión holística del  coaching.  Hoy la mayoría de las instituciones 

están preocupadas por mejorar la buena calidad de vida laboral, definir los roles 
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y  profundizar  la  capacitación.  Hoy  disponemos  de  nuevos  enfoques  y 

herramientas  y  se  está  valorizando  en  todos  los  organismos  cuestiones 

intangibles  como  la  calidad  de  los  vínculos,  que  va  desplazando  lo  físico  y 

tecnológico muchas veces.

Las instituciones que brindan servicios de salud generan microclimas que 

pueden ser estresantes. Las enfermeras están siempre presentes en las horas 

del sufrimiento y el dolor acompañando a los pacientes y sus familiares. Por ello, 

es tan necesario crear el entorno del ambiente terapéutico donde tengan lugar 

las emociones y que éstas puedan ser procesadas.

El liderazgo en Enfermería es fundamental porque ellas, y ellos, asumen 

riesgos continuos, actúan estratégicamente y –como dijimos– ofrecen un fuerte 

soporte  emotivo.  Está  comprobado  que  cuando  se  logran  estos  modelos  y 

entornos, hay mucho menos mortalidad.

El  congreso trata  temas  propios  de  la  disciplina,  pero  además aborda 

gestión  en  espacios  asociativos,  políticos  y  la  situación  gremial.  Y  nosotros 

somos  testigos  de  sus  reclamos,  no  sólo  por  mejorar  la  situación  particular 

salarial sino por una mejora integral a todo nuestro sistema sanitario.

Por  todo  lo  expuesto,  solicitamos  que  nos  acompañen  en  la  presente 

declaración  de  interés  legislativo,  porque  congresos  de  esta  naturaleza 

persiguen jerarquizar el sistema sanitario que se traduce en una mejor atención, 

en el marco de una creciente demanda de la población por los cuidados de la 

salud.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si no se hace más uso de la palabra, se va a 

votar en general y en particular el despacho del expediente interno 5299-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Vamos a proceder a hacer la entrega del decreto de interés legislativo que 

acabamos  de  aprobar  al  Primer  Congreso  de  Gobernanza  y  Coaching en 
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Enfermería a realizarse los días 16 y 17 de junio que este Cuerpo aprobó por 

unanimidad.

Se  encuentran  presentes  la  señora  coordinadora  Nacional  de  Red  de 

Regulación de Enfermería de la O.P.S., licenciada María Rosa Pereyra, que es a 

su  vez  la  organizadora  del  evento,  en  representación  de  la  presidenta  Elsa 

Victoria; la secretaria de la Fundación APAC, Graciela Alonso, y la coordinadora 

de Capacitación de la Fundación, Gladys Toranzo, a quienes invito, como así 

también  a  los  representantes  de  cada  bloque,  a  acercarse  al  estrado  de  la 

Presidencia para tal fin.

Pasamos a un cuarto intermedio.

- Es la hora 12 y 32.

T. 20 – Natalia – 15a ordinaria (16-6-16)

- Siendo las 12 y 39:

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

Me gustaría, antes de que pasemos al último punto, recordarles que hoy 

es el Día de los Sobrevivientes de Cáncer y decirles que pensemos en ellos, los 

acompañemos y que sepamos que cada uno de ellos necesita de la mano de 

cada uno de ustedes. Se lo dice alguien que es sobreviviente, así que espero 

que lo sepan entender. (Aplausos).

En segundo lugar,  quiero felicitar  a  los padres para el  día  domingo,  a 

aquellos que tienen esta tremenda responsabilidad de criar a los hijos, a aquellos 

que cumplen la función de padre, el rol de padre y a aquellos que muchas veces 

no sólo cumplen el rol de padre sino que también cumplen el rol de madre.

T. 21 – Álex – 15a ordinaria (16-6-16)

Nuestros  mejores  deseos  para  cada  uno  de  ustedes,  que  se  sientan 

acompañados  por  sus  hijos,  y  a  aquellos  que no tengan a  su  papá,  que  lo 

recuerden con el afecto que ellos les brindaron toda la vida.

Nada más. (Aplausos).

24.
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SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente  interno 5286-C-16:  proyecto  de declaración  de beneplácito  por  el 

ascenso del Club Atlético Talleres de Córdoba a la Primera División del Fútbol 

Argentino.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

expediente  interno  5286-C-16  y  a  su  vez,  por  conexidad,  que  sea  tratado 

conjuntamente con el expediente interno 5285-C-16.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se pone en consideración la moción del señor 

concejal Cavallo de tratamiento sobre tablas del expediente interno 5286-C-16 

en conjunto, por conexidad, con el expediente interno 5285-C-16. Los que estén 

por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Por Secretaria se dará lectura.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se encuentran en tratamiento los expedientes 

5286-C-16 y 5285-C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Balastegui.

SR. BALASTEGUI.- Señora presidenta, señores concejales, señores dirigentes, 

jugadores, público en general: debo reconocer mi inmensa alegría y emoción de 

poder compartir estas palabras en un momento tan trascendental para la vida 

deportiva y emotiva de una provincia y de una ciudad en particular.

Talleres  de  Córdoba  ha  retornado  a  los  primeros  planos  del  fútbol 

argentino a través de una campaña inigualable e incomparable que lo ubica en la 

primera división del deporte más popular de nuestro país.
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Los cordobeses somos parte de una rica historia deportiva a través de los 

tiempos,  somos  la  Córdoba  “cuna  de  campeones”.  Muchos  logros  y 

satisfacciones hemos abrazado en estos años, y hoy se vuelve a reeditar con 

este objetivo cumplido por jugadores, técnicos, dirigentes y socios de un club en 

un campeonato tan ansiado como merecido.

El  5  de  junio  los  cordobeses fuimos testigos  de  un  día  inolvidable:  la 

pasión, el  fervor y la alegría se adueñaron de nuestras vidas. Talleres y este 

presente  victorioso marcaron a  fuego una historia  más junto  a los  ídolos  de 

siempre, para inscribir una nueva etapa en la historia deportiva e institucional del  

club de barrio Jardín, aquel Talleres de 1913, de una gran historia en Córdoba.

Talleres  es  esta  Comisión  Directiva,  Talleres  es  Andrés  Fassi  pero 

también  es  Bernabé  Muttoni,  Talleres  es  Andrés Fassi  pero  también es  don 

Amadeo Nuccetelli.

T. 22 – Graciela – 15a ordinaria (16-6-16)

Fueron  muchas  alegrías  pero  también  algunas  tristezas,  historias  de 

campeonatos, pero también de algunos sinsabores, como fueron los descensos.

Alguien dijo que uno en su vida puede cambiar de religión, puede cambiar 

de familia, puede cambiar de sexo y hasta de partido político, pero lo que nunca 

puede cambiar es el amor a los colores de su club; a eso lo lleva marcado de por 

vida.

Fueron doce años eternos, pero la hinchada, sobre todo, siempre fue de 

primera, porque siempre lo bancó. En cualquier categoría, no marcó diferencias, 

fue la que logró incentivar a estos jugadores a través del tiempo para lograr este 

merecido premio.

Fue ese abrazo del “Cholo” Guiñazú un acto de estricta justicia, que fuera 

él, un jugador de tanta lucha, quien marcara en esos 10 segundos finales para 

inscribir  a  Talleres  en  la  primera  división.  Ese  abrazo  que  él  tirara  al  cielo 

recordando  a  su  padre,  pero  también  recordando  a  tantos  jugadores  que 

pasaron y ya no están, a tantos dirigentes que ya no están y a cada uno de su 

familia, a los seres queridos que ya no están.

Gracias,  Talleres,  por  haber  traído de vuelta  a aquellos que se fueron 

soñando verte volver.
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Por  los  motivos  expuestos,  solicito  la  aprobación  de  este  proyecto. 

(Aplausos).

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

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: voy a ser escueto, sólo quiero decir unas 

cuantas palabras.

Lejos del negocio y del espectáculo que es el Club Talleres y todos los 

clubes de fútbol,  quiero referirme a lo que significa el  hecho de que Talleres 

ahora se encuentre en primera división para los pibes de Córdoba y Argentina, 

que  tienen  más  presente  al  Barcelona  o  al  Real  Madrid  que  a  los  clubes 

nuestros.

Sin embargo, el Club Talleres, como todos los clubes de Córdoba, es una 

fábrica porque da trabajo a los ex jugadores y a otras personas, pero también es 

una fábrica de sueños del pibe, y la fábrica de sueños es lo que aleja al pibe de 

la triste realidad en que vive. Esa fábrica de sueños lo aleja de la droga, le da el 

estado físico, le da continuidad, regularidad en la actividad.

Un niño se empieza a formar en la familia, luego en la escuela, y el club 

pasa a ser la segunda escuela, y en algunos casos es la primera, porque allí 

aprende a ser responsable para no faltar nunca al entrenamiento y estar siempre 

presente. Eso lo aleja de lo malo. El club es también una escuela que forma 

ciudadanos,  y  por  eso  me  alegra  que  Talleres  haya  retornado  a  la  primera 

división, para que los niños lo tengan como referencia.

También me quiero referir al concejal Casas, un pésimo jugador de fútbol 

de la misma división mía, que era la vergüenza del equipo (Risas). Al margen de 

la chanza, hay buenos y malos ejemplos.  El  concejal  Casas y muchos otros 

compañeros de club que no han llegado a ser jugadores de fútbol –otros sí– en 

la  mayoría  de  los  casos  son  buena  gente  y  todos  tienen  su  trabajo,  y  son 

regulares en ello porque le debemos en gran parte la formación gratuita que ha 

brindado  el  Club  Atlético  Talleres.  Al  margen  de  la  dirigencia,  está  la  parte 

humana, que es lo que hay que tener en cuenta.

Nada más.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Fonseca.
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SR.  FONSECA.- Señora  presidenta:  voy  a  hablar  del  Club  Atlético  Talleres, 

fundado el 12 de octubre de 1913, como ya se dijo.

Su  época  dorada  fue  en  los  años  ’70,  aunque  su  entrada  a  torneos 

internacionales fue en 1999, cuando ganó la Copa Conmebol, que algunos se 

refieren a ella como una “copa chiquita”,  pero fue inmensa para el  fútbol  del 

interior.  También  se  clasificó  en  la  Copa  Mercosur,  en  el  2001;  en  la 

Libertadores, en el 2002; fue el primer equipo cordobés en lograr un campeonato 

internacional. Es el equipo del interior indirectamente afiliado a la Asociación del 

Fútbol Argentino que tiene el honor de ser el último campeón internacional del 

Siglo XX.

T. 23 – Nancy – 15a ordinaria (16-6-16)

En lo acontecido el 5 de junio –digo para la hinchada y para todos los que 

queremos estos colores–, pudo “salvar los trapos” en el medio de la tormenta 

gracias a la voluntad de su gente, que igual viajó, que aunque se le prohibiera  

siempre estuvo en las buenas y en las malas y soportó hasta lo insoportable.

Talleres  acaba  de  escribir  un  nuevo  capítulo  en  la  historia  del  fútbol 

cordobés. El sueño está cumplido. Otro día más que no se podrá olvidar.

Por eso hoy les digo: si quieren hablar de un verdadero hincha, vengan 

que les cuento y a los jugadores que hoy tienen el honor de vestir esta camiseta,  

hay otros grandes que hoy no puedo dejar de mencionar.

Si hablamos de Caranta y Herrera, seguramente nos vamos a acordar de 

Martín Fonseca, “Súper” Gómez, Quiroga, Rossi, Comiso Baley, Zeoli –arquero 

de  la  Selección  Uruguaya–,  de  Mario  Cuenca;  si  recordamos  a  Chávez, 

seguramente  nos  vamos  a  acordar  de  Pablito  Comelle  –hago  una  mención 

aparte porque hoy está en un momento particular, así que habría que tomar nota 

de los problemas que tiene–; de Carlitos De Luca, de David Díaz, Buffarini, “el  

Loco” Liyo, de “el Tito” Ocaño; si aplaudimos a Quintana, seguramente estamos 

aplaudiendo a “el Flaco” Del Río, a Catalino Rivarola –jugador del seleccionado 

paraguayo–,  Sufrañazú,  Lussenhof,  Maidana –autor  de ese famoso gol  de la 

copa internacional–, Galván –campeón del mundo de 1978– y de Kesman. Si 

nombramos a Olivera, seguramente nos vamos a acordar de Ártico, de Oviedo –
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campeón  mundial  de  1978–,  Sotomayor.  Si  saludamos  a  Achucarro, 

seguramente nos vamos a acordar de “Pepe” Avellaneda, Eloy Pavón, de “el 

Ropero” Griguol, Humoller, de “el cara de muerto” Astudillo. Si ovacionamos a 

Guiñazú,  seguramente  vamos  acordarnos  de  Eladio  Rodríguez,  “el  Hacha” 

Ludueña, Cristian Pino, de “el huevo” Mugione, “la Chanchita” Albornoz, de “el 

Ñoño”  Márquez,  para  los  más antiguos.  Si  gritamos los  goles  de Klusener  y 

Strahman, seguramente estamos gritando los goles de Bebilacua, de “el  Toti” 

Iglesia,  Carlitos  Morete,  “el  Cachi”  Zelaya,  “el  Turco”  De  Saa,  “el  “Pelado” 

Derticia,  de Bravo, de Piroto y de “el  ojudo” Patire.  Si  cantamos a la par de 

Burgos,  seguramente  no  nos  podemos  olvidar  de  “la  Chancha”  Cortez,  “el 

Pancho” Rivadero, de “el Chacho” Cabrera, Gauna, Ávalos, Villareal. Si vivamos 

a Barrionuevo, seguro que estamos vivando a Reinaldi, Valencia –campeón del 

mundo  1978–,  Willington,  “el  Cacho”  Taborda,  Diego  Garay,  entre  otros.  Si 

miramos a Ramis y la juventud, seguramente nos vamos a encontrar con otros 

como Frulingui, Bocanelli, Medina Bella y Rodrigo Astudillo. Si ovacionamos las 

gambetas de Solís,  nos vamos a acordar de Pedaquia, Alderete, Cherimi,  de 

Julio César Da Silva Giuliano –seleccionado brasileño.

Si hablamos de los técnicos, debemos mencionar a Kudenca y seguro que 

nos vamos a acordar de Miguel Ponce, Amadeo Labruna, “el Maestro” Bravo, 

Gareca, Zaporiti, Luján Manera.

Y en cuanto a los hinchas,  permítanme hacer  un apartado porque me 

remonto a mi niñez. Hace mucho tiempo íbamos a la cancha a las 10 de la 

mañana y nos encontrábamos con el “gordo oso” –imagínense un gordo que era 

un oso en serio–, “el Cara ’e pito”, los Videla, los Carrera, la Bandita de Pepino.  

Y también me voy a acordar del hincha más ilustre que tuvo el  Club Atlético 

Talleres: don Arturo Umberto Illia.

Les agradezco que me hayan permitido decir estas palabras. Y gracias, 

Talleres; seguimos siendo el orgullo cordobés.

Muchas gracias. (Aplausos).

T. 24 – Maretto – 15a ordinaria (16-6-16)
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, 

se  va  a  votar  en  general  y  en  particular  el  despacho de los  expedientes en 

tratamiento.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Vamos  a  proceder  a  realizar  un  breve  cuarto  intermedio  para  hacer 

entrega de copia de lo que el Cuerpo acaba de aprobar por unanimidad.

Para ello, invitamos a que se acerquen al estrado de la Presidencia, y les 

damos la bienvenida, los miembros de la Comisión Directiva: Carlos Merino, Julio 

Secondi, Agustín Lascano, Luis Achával –secretario Técnico–, Miguel Cavatorta 

–director de Relaciones y Comunicaciones Institucionales–, Ignacio Vélez Funes, 

Raúl Campos Reynoso y Fernando Peñaloza, junto a los representantes de los 

distintos bloques.

- Es la hora 12 y 56.

T. 26 – Micaela – 15a ordinaria (16-6-16)

- Siendo las 13 y 04:

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

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

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

público presente a ponerse de pie.

- Así se hace.

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

- Es la hora 13 y 05.
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FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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