
C O N C E J O  D E L I B E R A N T E
D E  L A

C I U D A D  D E  C Ó R D O B A

VERSIÓN 

TAQUIGRÁFICA

22ª Sesión Ordinaria

11 de agosto de 2016

PRESIDENCIA DE LA SRA. PTA. PROVISORIA, CJAL. MIRIAM ACOSTA

Secretaría de la Sra. Secretaria Legislativa, D. Mariana Jaime
y del Sr. Secretario General de Comisiones, D. Eduardo Conrad



T. 1 – Maretto – 22a ordinaria (11-8-16)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Concejo Deliberante, a once días del mes de 
agosto de dos mil dieciséis, siendo la hora 
10 y 49:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Con la presencia de treinta concejales, se da por 

iniciada la sesión ordinaria número 22 del presente período, convocada para el 

día de la fecha.

Invito a la señora concejala Almada a izar la Bandera nacional en el mástil 

del recinto.

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

2.
CONCEJO DELIBERANTE. AGENTE ARMANDO BENAVIDES.

JUBILACIÓN. PALABRAS DE DESPEDIDA.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  En primer lugar, corresponde que hagamos un 

pequeño cuarto intermedio para saludar a un gran amigo que hoy nos acompaña 

y que todos estos años ha sido parte de este Concejo Deliberante, a quien le ha 

llegado su merecida jubilación, que lo jubila sólo de este lugar pero no de la vida 

porque sabemos que es un activo militante de la vida.

Queremos invitar a Armando Benavides para entregarle un diploma por su 

trayectoria  en  este Cuerpo legislativo desde 1992 hasta  la  fecha,  quien está 

acompañado por sus hijos y nietos.

También  vamos  a  invitar  a  Jorge  Córdoba,  a  Carina  Díaz  y  a  Hugo 

Herrera para que le hagan entrega de una plaqueta en nombre de todos los 

empleados y del SUOEM.

Es  un  acto  emotivo  para  nosotros  puesto  que  Armando  ha  sido 

constructor  de  la  democracia  en  nuestra  ciudad,  en  nuestro  país  y 

fundamentalmente en este Concejo, con su servicio permanente a la causa de la 

gente. Así que es un gusto recibirlo para entregarle este presente. (Aplausos).
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- Es la hora 10 y 52.

T. 2 – Ernesto – 22a ordinaria (11-8-16)

MANIFESTACIONES EN CUARTO INTERMEDIO

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- El  señor  concejal  Casas  pronunciará  una 

palabras.

SR. CASAS.- Voy a ser muy breve, sólo para contarles que en la vida existen 

hombres y mujeres por los cuales siento una gran admiración y un profundo 

respeto, porque ellos toman con seriedad las responsabilidades laborales, las 

responsabilidades políticas y familiares, porque existen hombres y mujeres que 

en la vida pueden obtener muchos objetivos, pero ello no es fácil; el objetivo de 

que te respeten en tu trabajo porque has estado a la altura de las circunstancias 

cada que te han necesitado, es difícil conseguir el objetivo de que te respeten en 

tu partido porque has demostrado ser un gran dirigente y militante interminable, 

es difícil –disculpen la redundancia– conseguir el objetivo de que te respeten en 

tu seno familiar porque has sido una gran persona.

Por eso, la mayor de mis admiraciones para quien desde hoy deja este 

Cuerpo parlamentario –el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba– porque 

le  ha  llegado  la  resolución  de  su  beneficio  previsional  desde  la  Caja  de 

Jubilaciones de la Provincia de Córdoba.

Mi mayor admiración y respeto para mi querido correligionario Armando 

Benavides, “Cacho” para los amigos.

Muchas gracias. (Aplausos).

T. 3 – Micaela – 22a ordinaria (11-8-16)

- Siendo las 11 y 03:

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

3.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Corresponde considerar la Versión Taquigráfica 

de la sesión ordinaria anterior, número 21.

Si  ningún  concejal  tiene  observaciones  que  formular  respecto  de  la 

misma, se la da por aprobada.

- Así se hace.

4.
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos a considerar los puntos 3 y 4 del orden 

del día. Si ningún señor concejal tiene observaciones, se omite su lectura.

(Incorporar lectura)

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 internos número 5450-C-16, 5425-C-

16, 5019-C-16 y 5454-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  tome estado  parlamentario  el 

expediente  número  5452-C-16  y,  a  su  vez,  que  se  reserve  en  Secretaría  el 

expediente número 5322-C-16.

T. 4 – Natalia – 22a ordinaria (11-8-16)

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

Secretaría los expedientes solicitados por el señor concejal Dómina.

Tiene la palabra el señor concejal Tomás Méndez.
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SR. MÉNDEZ.-  Señora presidenta: solicito que se reserven en Secretaría los 

expedientes 5422-C-16 y 5427-C-16.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Se  reservan  en  Secretaría  los  expedientes 

solicitados por el señor concejal Méndez.

Tiene la palabra la señora concejala Victoria Flores.

SRA. FLORES.- Señora presidenta: solicito que se reserven en Secretaría los 

expedientes 5404-C-16 y 5414-C-16.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Se  reservan  en  Secretaría  los  expedientes 

solicitados por la señora concejala Flores.

5.
.

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

día: asuntos con acuerdo de tratamiento preferencial.

En primer lugar, corresponde considerar el despacho de las Comisiones 

de  Salud  Pública  y  Medio  Ambiente  y  de  Legislación  General,  Asuntos 

Constitucionales,  Peticiones  y  poderes  dictaminando  acerca  del  proyecto  de 

ordenanza  número  interno  5401-C-16,  de  creación  de  la  Comisión 

Interdisciplinaria  de  Prevención  y  Concientización  Sobre  el  Uso  Indebido  de 

Drogas, de carácter temporal en este ámbito, iniciado por concejales del bloque 

ADN.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

en tratamiento.

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

comisión formulada por el señor concejal Cavallo. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo.
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- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Aprobada por unanimidad. El expediente 5401-

C-16 vuelve a comisión.

6.
.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  A  continuación  corresponde  considerar  el 

despacho  de  la  Comisión  de  Cultura  y  Educación  dictaminando  acerca  del 

proyecto de decreto número interno 5423-C-16 que declarar de interés legislativo 

al Primer Curso de Rehabilitación y Readaptación de Tobillo y Pie, iniciado por 

concejales del bloque Fuerza de la Gente, que por Secretaría se dará lectura.

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

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

interno 5423-C-16.

Tiene la palabra la señora concejala Almada.

SRA. ALMADA.- Señora presidenta: los días 12 y 13 de agosto nuestra ciudad 

será anfitriona del Primer Curso de Rehabilitación y Readaptación de Tobillo y 

Pie. Este programa de capacitación es un salto de calidad académica para la 

comunidad científica local y es el primero que se organiza en su tipo. Además, 

sus disertantes tienen prestigio internacional y este encuentro ha recobrado una 

dimensión internacional.

Hoy, en la página Web de la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía de 

Pie luce el paisaje de La Cañada en homenaje a este primer curso.

Por  alguna  razón  nuestra  ciudad  va  a  recibir  a  un  notable  grupo  de 

profesionales y científicos líderes en su especialidad, y creo que la respuesta a 

esto también está en la tradición universitaria.

Es un foro imprescindible que hace visible el  papel de la ciencia en el 

bienestar de las personas.
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En estas dos jornadas se abordarán diversas temáticas referidas a nuevos 

enfoques  de las  patologías  de pie  y  tobillo  con  novedosos  procedimientos  y 

también habrá un repaso de las buenas prácticas profesionales.

Bajo el lema “Así lo hago yo”, se discutirán los casos que tienen que ver 

con complicaciones en cirugía, las posterapias, nuevas tecnologías, entre otros.

En este encuentro se propicia un amplio debate sobre el progreso de las 

investigaciones  relacionadas  a  enfermedades,  lesiones,  tratamientos,  los 

protocolos de rehabilitación, las conferencias de temáticas especializadas.

Las lesiones de tobillo y pie son muy frecuentes en nuestro Hospital de 

Urgencias y en el Hospital Infantil, que son centros que disponen de cirugías y 

tratamientos para estas patologías y enfermedades que tienen una alta demanda 

de atención; también por la provisión de elementos y dispositivos ortopédicos, 

que son muy costosos para nuestros vecinos.

Queremos  felicitar  a  los  organizadores  –sabemos  que  algunos  se 

encuentran aquí– por el elevado nivel científico del programa de trabajo que han 

diseñado y brindamos nuestro apoyo decisivo a través de esta declaración de 

interés  legislativo  para  alentar  la  búsqueda  de  respuestas  a  muchas 

enfermedades, el desarrollo de trabajos, la discusión de casos y la consolidación 

del método científico, que es la base del progreso en el ámbito de la salud.

Sólo por  mencionar algunos profesionales del  área directiva,  contamos 

con  el  doctor  Martín  Ferreyra  y  Sergio  Masetti.  En  cuanto  a  los  invitados 

extranjeros,  están  los  doctores  Ramón  Viladot  Pericé,  Javier  Martín  Oliva  y 

Giovani Carcuro Urresti.

T. 5 – Álex – 22a ordinaria (11-8-16)

Por  todo  lo  expuesto  y  convencidos  de  que  en  estos  encuentros 

académicos se  desarrolla  el  conocimiento  que jerarquiza  nuestro  sistema de 

salud, les pedimos a los señores concejales que nos acompañen en el presente 

proyecto.

Nada más.

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

se va a votar en general el expediente interno 5423-C-16.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba en general.

- Se vota y aprueba en particular.

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

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Pasamos a un breve cuarto intermedio.

Invito al doctor Sebastián Mazzucchelli, integrante del comité directivo del 

curso,  y  a los representantes de los distintos bloques para hacer  entrega de 

copia de la distinción que este Cuerpo acaba de aprobar.

- Es la hora 11 y 11.

- Siendo las 11 y 13:

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

7.
.

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

Comisiones Salud Pública y Medio Ambiente y de Legislación General y Asuntos 

Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes  dictaminando  acerca  del  proyecto  de 

ordenanza interno 5164-C-16,  iniciado por  el  concejal  Abelardo Losano,  para 

establecer  que  todos  los  conductores/as  del  servicio  público  del  transporte 

público  de  pasajeros  estén  obligados  a  realizar  el  curso  de  reanimación 

cardiopulmonar.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

en tratamiento  y,  asimismo,  la  ampliación  de  giro  también  a  la  Comisión  de 

Servicios Públicos, Transporte y Tránsito.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  En consideración la moción del señor concejal 

Cavallo. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

T. 6 – Graciela – 22a ordinaria (11-8-16)

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

8.
.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Corresponde  el  tratamiento  del  despacho 

individual,  con  modificaciones,  de  la  Comisión  de  Salud  Pública  y  Medio 

Ambient,  Legislación General,  Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes 

en el  expediente interno 5206-C-16, proyecto de resolución de autoría de los 

concejales del bloque Fuerza de la Gente, cuyo asunto es solicitar al DEM que 

implemente el sistema de historia clínica única digital.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5206-

C-16.

Tiene la palabra la señora concejala Victoria Flores.

SRA. FLORES.- Señora presidenta: quiero destacar que ésta es una propuesta 

presentada por nuestro bloque.

Estamos visitando hospitales y dispensarios y hemos observado que el 

único centro que cuenta con esta tecnología es el Hospital Príncipe de Asturias. 

Asimismo, hemos corroborado que el trabajo en red en este tema sanitario de 

A.P.S. es realmente muy importante.

Consideramos  que  es  una  decisión  de  gestión  y  por  ello  hemos 

presentado este proyecto de resolución, porque es imprescindible –así lo han 

confirmado los médicos– tener toda la información a la hora de poder atender a 

8



un paciente, contar con toda su historia clínica y, en el caso de derivación, que 

también  los  hospitales  de  la  Provincia  y  del  municipio  cuenten  con  toda  la 

información  relativa  al  paciente.  Por  tal  motivo,  en  este  proyecto  también 

instamos, además de la implementación del sistema, que se celebre un convenio 

con la Provincia para poder tener en red a todos los hospitales que atienden en 

la ciudad de Córdoba.

Quiero agradecer a todos los bloques el hecho de que este proyecto haya 

sido discutido y salga con el despacho por unanimidad, por esto de intentar ser 

una oposición constructiva y entre todos trabajar en buenas propuestas.

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

se va a votar en general el despacho del expediente 5206-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se pone en consideración en particular el despacho.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado 

en general y particular por unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

9.
.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Corresponde  el  tratamiento  del  despacho 

individual,  con modificaciones,  de  la  Comisión  de  Cultura  y  Educación en el 

expediente  interno  5379-C-16,  proyecto  de  declaración,  de  autoría  de  los 

concejales  del  bloque  A.D.N.,  de  interés  cultural  la  exposición  “Geometría 
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sensible” del artista argentino Rogelio Polesello, que se llevará a cabo desde el 

1º de julio hasta el 9 de setiembre del corriente.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Se encuentra en tratamiento el expediente 5379-

C-16.

Si nadie 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  en  general  y  particular  por 

unanimidad.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

10.
.

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

de lo dictaminado por las diferentes comisiones internas, el pase a archivo de los 

expedientes 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.

- Así se hace.

(Incorporar lectura)

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

SR.  MASUCCI.- Señora  presidenta:  quiero  adelantar  la  posición  de  nuestro 

bloque  de  oponernos  al  pase  al  archivo  de  este  expediente.  Y  lo  hacemos 
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convencidos porque la información pública no es un privilegio personal sino una 

conquista colectiva...

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Disculpe, señor concejal. ¿Podría mencionar a 

qué expediente está haciendo referencia?

SR. MASUCCI.- Me estoy refiriendo al expediente 5183-C-16.

Decía que la información pública no puede ser un privilegio personal sino 

una conquista  colectiva.  Lo  planteo en estos  términos porque los  concejales 

tenemos  un  instrumento,  establecido  en  la  Carta  Orgánica  Municipal  en  su 

artículo 65, que nos faculta para dirigirnos al Departamento Ejecutivo a los fines 

de requerir información.

Hemos hecho un requerimiento en un pedido de informes relacionado con 

la recuperación de la red de canales de la ciudad de Córdoba, que tiene una 

problemática  social,  porque existe  actualmente  un programa,  creado por  una 

ordenanza, 

T. 7 – Nancy – 22a ordinaria (11-8-16)

en el que tiene que convivir la participación municipal con la Provincia.

Este  programa  que  busca  recuperar  y  hacer  acciones  concretas  en 

materia  de  urbanización  nunca  –lo  puedo  adelantar–  ha  sido  puesto  en 

funcionamiento.

Éstas  son  unas  de  las  tantas  ordenanzas  que  se  aprueban  en  este 

Cuerpo y que no tiene fiel cumplimiento.

Hubiera esperado arribar a un despacho conjunto y en forma unánime, 

para que tuviéramos la información pública. Lamento profundamente que no lo 

tengamos  y  quiero  dejar  sentada  la  posición  del  bloque  de  que  a  esta 

información que es pública la vamos a obtener de otra manera. Buscamos la 

alternativa legislativa, pero no se ha conseguido. Entonces, buscaremos otra.

Por todo ello,  adelantamos nuestro voto negativo al  pase a archivo de 

dicho expediente.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Señor concejal Masucci: debe formular la moción 

correspondiente.

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

expediente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración la moción de vuelta a comisión 

formulada  por  el  señor  concejal  Masucci.  Los  que  estén  por  la  afirmativa 

sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

Tiene la palabra el señor concejal Urreta.

SR.  URRETA.- Señora  presidenta:  quiero  referirme  al  expediente  interno 

N°5189- C-16 y mocionar su vuelta a comisión.

Creemos que el aumento de la I.T.V. que se dio no hace mucho fue a 

cambio de la reparación y mantenimiento de las calles. Entendemos que esto no 

ha sucedido y sigue pesando sobre los vecinos este aumento sin ningún tipo de 

retribución.

A través de este proyecto propositivo, la oposición busca que el peso no 

caiga  sobre  los  vecinos.  Por  ello,  solicitamos  su  vuelta  a  comisión  para  su 

tratamiento, porque entendemos que se debe imputar a la I.T.V. el impuesto que 

se paga por el automotor.

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

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

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

En consecuencia, pasan a archivo todos los expedientes y notas que se 

encuentran a fojas 14 del orden del día que obra en sus bancas.
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11.
.

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

expediente interno 5450-C-16, proyecto de ordenanza que prorroga por 180 días 

el  plazo  establecido  en  el  artículo  3º  de  la  Ordenanza  12.365,  leasing y 

transferencia de auto taxi y auto remis.

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 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.

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

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

interno 5450-C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Fonseca.

SR. FONSECA.- Señora  presidenta:  simplemente  quiero  manifestar  que este 

proyecto de ordenanza tiene una particularidad y por eso mi intervención: nace 

en la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito con el voto unánime 

y el aporte de todos 

T. 8 – Maretto – 22a ordinaria (11-8-16)

los bloques. Sólo quiero agradecerles a todos los miembros de la comisión y a 

los  diferentes  bloques  su  acompañamiento,  porque  creo  que  es  necesario 
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desatacar la predisposición y dejar en claro que los concejales hacen política de 

Estado, y ésta es una muestra cabal que podemos mostrar a la gente.

Nada más.

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

votar en general y en particular el  expediente 5450-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.

12.
.

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

expediente 5425-C-16, proyecto de decreto que declara de interés legislativo los 

actos por el 204 aniversario del Éxodo Jujeño.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.-  Señora  presidenta:  solicito  tratamiento  preferencial  de  una 

sesión para el expediente 5425-C-16.

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

Cavallo  de  tratamiento  preferencial  de  una  sesión  para  el  expediente  de 

referencia. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

interno 5425-C-16 cuenta con preferencia de una sesión.

13.
.
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SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente  número  interno  5019-C-16,  proyecto  de  ordenanza  que  declara 

Ciudadana Ilustre a la científica cordobesa doctora Gabriela González, por su 

participación en el proyecto LIGO.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.-  Señora presidenta, en igual sentido que en el caso anterior, 

solicito tratamiento preferencial de una sesión para este expediente.

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

Cavallo  de  tratamiento  preferencial  de  una  sesión  para  el  expediente  de 

referencia. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

5019-C-16 tiene preferencia de una sesión.

14.
.

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

expediente número interno 5322-C-16, proyecto de resolución, asunto: pedido de 

informes al DEM referido al Registro de Obras de Arte de Edificios Públicos y 

Privados.

Tiene la palabra el señor concejal Dómina.

SR. DÓMINA.- Señora presidenta, solicito tratamiento preferencial de una sesión 

para el expediente 5322-C-16.

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

Dómina  de  tratamiento  preferencial  de  una  sesión  para  el  expediente  de 

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

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

interno 5322-C-16 tiene preferencia de una sesión.

15.
.

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

expediente 5422-C-16, proyecto de declaración, asunto: necesidad de consenso 

con  la  Provincia  por  las  obras  para  el  cierre  del  anillo  de  la  avenida  de 

Circunvalación.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR.  MÉNDEZ.-  Señora  presidenta:  me  pareció  un  proyecto  que  tiene 

racionalidad.

La concejala Sesma lo presentó la semana pasada, concejala por cierto 

del  bloque  oficialista,  y  queremos  apoyar  la  iniciativa  ya  que  resulta 

absolutamente importante hablar y consensuar con la Provincia las obras que 

supuestamente se han anunciado que afectan, nada más ni nada menos, la traza 

de la avenida de circunvalación y hay distintos intereses.

Nos pareció importante votar a favor este proyecto y poder sostenerlo, así 

que esperamos que se apoye de la manera que se lo hizo la semana pasada.

SRA. PRESIDENTE (Acosta).- En consideración la moción de tratamiento sobre 

tablas  del  expediente  5422-C-16.  Los  que  estén  por  la  afirmativa  sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

16.
.
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SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente 5427-C-16, proyecto de resolución que solicita al DEM la compra de 

un tomógrafo para la atención de pacientes de más de 200 kilogramos en el 

Hospital de Urgencias.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

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

expediente y quiero hacer una breve fundamentación.

La obesidad fue reconocida desde antes de Hipócrates como un problema 

clínico  per  sé,  pero  todavía  los  sistemas  de  salud  y  las  políticas  públicas 

necesitan tomar conciencia de que la obesidad es una epidemia.

Podemos estar hablando durante mucho tiempo de la obesidad –nadie es 

especialista en esto– y todos podemos decir  las consultas que hacemos con 

psicólogos o sociólogos 

T. 9 – Ernesto – 22a ordinaria (11-8-16)

o con pacientes, y es una epidemia, realmente lo es. En general, nos toca a 

todos.

Cuando hablamos con personas con sobrepeso u obesidad, la familia toda 

está tocada por esta enfermedad, e históricamente no se la entendía como una 

enfermedad.  En  la  religión  –que  hoy  se  ha  corregido–  era  uno  de  los  siete 

pecados capitales. Y si uno se pone a pensar, hace más de 2 mil años que la 

obesidad era considerada un placer, o que el obeso era culpable de su propia 

obesidad. Hace relativamente poco, a la obesidad se la comienza a ver desde 

tres puntos de vista: el genético, el social y el psicológico.

Lo importante es tenerlo en cuenta, prestarle atención. Y hoy estamos 

hablando de un tomógrafo que no cuesta nada respecto de otros gastos que se 

hacen.  A  la  obesidad  hay  que  tomarla  no  sólo  como una  enfermedad,  sino 

también como una discapacidad, porque el paciente obeso no puede acceder al 

servicio de salud y tampoco a los servicios básicos.

Resulta  que  pensamos en  discapacitados,  en  sillas  de  ruedas,  en  los 

colectivos, pero a un obeso en un colectivo, en un avión, en un baño común, 

también hay que atenderlo como tal.
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Estuvimos yendo a los nosocomios de Córdoba, públicos y privados –no 

responsabilizo al Estado únicamente–; fuimos primero a los privados para ver 

qué pasa en los diagnósticos por imágenes, y en algunos de ellos nos dijeron 

que los obesos tenían que ir al zoológico y también al hipódromo.

Es  una  situación  muy  complicada,  porque  si  entendemos  que  si  la 

obesidad  es  una  enfermedad  y  tiene  raigambre  en  lo  social,  un  médico,  un 

profesional,  lo  está  discriminando  al  paciente  diciéndole  que  tiene  que  ir  al 

zoológico junto a un hipopótamo, a una vaca o a un caballo.

Si el origen es psicológico o social, una cosa es la discriminación entre 

dos personas cualesquiera o comunes y otra cosa es que un paciente vaya a 

buscar auxilio médico a una institución –privada o pública– y el médico le diga 

que es un animal, y los animales se atienden en un zoológico o en un hipódromo.

¿Ustedes saben que ni  siquiera las balanzas de los nosocomios están 

preparadas para recibir a personas de más de 130 kilos? Imagínense un médico 

diciéndole a un paciente: “No te puedo subir al tomógrafo, ni a la balanza, pero 

hay otros métodos y te puedo hacer análisis de otra manera”.

Esto me remite a una situación particular que yo mismo tuve que pasar 

cuando venía con problemas, en dos años muy complicados: los médicos me 

decían que era, supuestamente, estrés. Hasta que uno me dijo que íbamos a 

hacer una tomografía. Resulta que me salió que tenía un tumor de cerebro.

Entonces, yo tuve la oportunidad de poder detectarlo al tumor gracias al 

tomógrafo;  pero  si  yo  hubiese  sido  obeso,  probablemente  me moría  en  seis 

meses.

Un tomógrafo tiene esa particularidad, esa necesidad de urgencia y en las 

consultas con los médicos –para no circunscribirlo a Córdoba... Increíblemente, 

tenemos una ley de obesidad sancionada y choca con la  práctica, porque el 

primer artículo de la ley dice que hay que hacerle diagnóstico a la persona obesa 

para  detectarle  cuál  es  la  raigambre  de  esa  enfermedad.  Pero  uno  de  los 

principales instrumentos para los diagnósticos es el tomógrafo y no hay manera 

de subir un obeso al tomógrafo y poder detectarle el problema, tal como lo dice la 

propia ley.

Nosotros, el periodismo en general, somos seguidores de Noemí Clain, 

una  socióloga  canadiense  que  además  es  periodista,  quien  hablaba  de  los 
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métodos de la CIA para implementar distintas políticas en el mundo. Para instalar 

el neoliberalismo, ¿la CIA qué hacía? 

T. 10 – Micaela – 22a ordinaria (11-8-16)

Despersonalizaba la persona. ¿Cómo se despersonaliza? Lo mismo que le están 

haciendo a este cordobés que está en el corredor de la muerte. Lo que hay que 

hacer es tratar de que no tome contacto con la realidad, ni  la luz natural,  ni 

contacto humano, ni lingüístico; es despersonalizarlo, es hacerlo sentir la nada 

misma; en ese shock se puede hacer cualquier cosa.

Cuando un obeso va a un médico en busca de auxilio, el médico, en vez 

de dárselo, lo desauxilia y le dice: “Vos sos un animal”. Se lo despersonaliza. Es 

muy grave lo que nos pasa y quizás no nos hayamos dado cuenta. Y quizás 

nosotros también somos parte del problema.

Yo soy periodista desde hace quince años y nunca detecté este problema, 

nunca lo pude reflejar, pero –digo– nos hagamos cargo; me parece que es el 

momento,  por  lo  menos  nosotros,  desde  Córdoba,  y  empezar  a  decir  que 

Córdoba  es  la  primera  ciudad  del  país  en  tener  en  cuenta  a  los  pacientes 

obesos.

Gracias.

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

SR. LAFUENTE.- Señora presidenta: es peligroso compartir absolutamente todo 

con Tomás.

Para los que no me conocen, hace mucho yo pesaba más de 130 kilos, yo 

sufrí la discriminación por la enfermedad y la discapacidad de la obesidad. Por  

eso todos los proyectos –ustedes saben de qué estoy hablando– tienden a tratar 

de sobrellevar una discriminación por discapacidad y por enfermedad respecto al 

tabaco.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.
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SR.  CAVALLO.-  Señora  presidenta:  adelanto  nuestro  acompañamiento  al 

proyecto  que  plantea  nuestro  compañero  el  señor  concejal  Méndez, 

compartiendo absolutamente los argumentos, pero sin dejar de señalar que esta 

problemática que padecen algunos vecinos de la ciudad de Córdoba que tienen 

esta patología de la obesidad configura, en términos médicos, una situación de 

alta  complejidad.  Por  eso  nosotros  le  hemos  pedido  al  colega  incluir  en  el 

proyecto un pedido al Departamento Ejecutivo municipal, pero asimismo a las 

autoridades provinciales y nacionales, porque ésta es una realidad que se refleja 

en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba.

Entonces: adelantando el acompañamiento al proyecto, no quería dejar de 

resaltar y de destacar que sea nuestra ciudad la primera en pedir este tipo de 

auxilio en términos institucionales. Me parece que es importante que el mensaje, 

fundamentalmente, sea también para aquellas autoridades que tengan a cargo 

las cirugías de alta  complejidad en el  país,  porque los municipios tienen por 

jurisdicción y por normativa constitucional competencia en lo que es atención 

primaria de la salud, no obstante que la ciudad de Córdoba ofrece un servicio 

hace muchos años de muy alta calidad en cirugía de alta complejidad, como lo 

es en el Hospital de Urgencias.

Al foco no hay que perderlo. Y los obligados centrales son gobiernos de 

instancias  superiores.  No  obstante  acompañar  el  pedido  para  que  el 

Departamento Ejecutivo, a medida que lo pueda presupuestar, pueda obtener 

este tipo de tecnología, me parece fundamental seguir haciendo hincapié en que 

hay responsables en los niveles superiores que hace muchos años tendrían que 

haber tomado la decisión de que muchos vecinos no tuvieran que pasar por las 

situaciones que aquí se describieron.

Gracias.

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

concejal Méndez de tratamiento sobre tablas. 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.

2



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

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

interno 5427-C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

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

comisión para emitir despacho y que se omita la lectura del mismo ya que cada 

presidente de bloque cuenta con una copia del mismo.

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

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

- Se vota y aprueba.

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

(incorporar lectura del despacho)

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

proyecto de despacho en el expediente interno 5427-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

T. 11 – Natalia – 22a ordinaria (11-8-16)

El Cuerpo abandona el estado de comisión.

Se va a votar  en general  y  en particular  el  despacho del  mencionado 

expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

17.
.

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

expediente  interno  5404-C-16,  proyecto  de  decreto  que  declara  de  interés 

cultural la décima temporada del programa radial “Me extraña araña”.

Tiene la palabra la señora concejala Victoria Flores.

SRA.  FLORES.- Señora  presidenta:  solicito  tratamiento  preferencial  de  dos 

sesiones para el mencionado expediente.

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

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

expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5404-C-

16 cuenta con preferencia de dos sesiones.

18.

(A continuarse).

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

expediente interno 5414-C-16, proyecto de resolución cuyo asunto es dirigirse al  

Departamento Ejecutivo municipal a los efectos de solicitar que el Plan Municipal 

de Castración de Animales pase a la órbita de la Secretaría de Salud.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señora presidenta: disculpe, pero hay un error de tipeo o en el 

título del expediente.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Sí, creo que es en el título.

SRA. FLORES.- Exactamente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- No; es en el tipeo.

Recuérdeme, por favor, concejala Flores, porque el 5414 fue tratado en 

Labor Parlamentaria.

SRA. FLORES.- Ése sí, está bien.

El 5414 tiene que ver con un beneplácito a Unión Florida, no con lo que 

usted mencionó.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  El  que  pidió,  efectivamente,  en  Labor 

Parlamentaria es el 5414-C-16, y tal cual está en la hoja guía este expediente 

corresponde al título que acabo de enunciar. Es decir que hay un error en el 

pedido que en Labor Parlamentaria formulara su bloque.

SRA. FLORES.- Bien. Pido disculpas, éste no es el expediente del que íbamos a 

solicitar la preferencia de una sesión. Lo dejamos sin efecto.

Del otro no tengo el número acá en la banca. Si me permite cinco minutos, 

lo buscamos; es de beneplácito al Club Unión Florida.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Bien.  Vamos  a  pasar  al  tratamiento  de  otro 

expediente reservado así, mientras tanto, van buscando el expediente.

19.
.

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

expediente interno 5454-C-16, proyecto de declaración para manifestar nuestra 

profunda  preocupación  y  desagrado  por  los  dichos  expresados  por  el  señor 

Gustavo Cordera menospreciando a la mujer.

Tiene la palabra el señor concejal Lucas Cavallo.
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SR.  CAVALLO.- Señora  presidenta:  solicito  el  tratamiento  sobre  tablas  del 

mencionado expediente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Se pone 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 5454-C-16.

Tiene la palabra el señor concejal Héctor Carranza.

SR. CARRANZA.- Señora presidenta: el proyecto que tenemos en consideración 

en este momento me parece que merece alguna reflexión acerca de lo que suele 

suceder  cuando,  en  este  caso,  el  Cuerpo  legislativo  de  la  ciudad  debe 

pronunciarse por temas que alguno puede considerar distante o fuera de la órbita 

de  lo  que  le  corresponde  en  la  tarea  legislativa,  en  este  caso  del  Concejo 

Deliberante.

De lo  que se  trata  es  saber  cuándo un tema es próximo o no en un 

pronunciamiento político, en este caso de este Cuerpo, y tiene directa relación 

con los valores que se sostienen o, mejor dicho aun, con la actividad legislativa 

que apunta a determinados valores.

T. 12 – Álex – 22a ordinaria (11-8-16)

Este Concejo Deliberante ha tenido una permanente y constante actitud 

de  velar  por  lo  que  supone  toda  aquella  problemática  que  ha  significado  la 

violencia contra la mujer, y en esto encierro a todo lo que significa un lamentable 

fenómeno cultural de estos últimos tiempos.
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Para  nosotros  no  podría  ser  un  tema  distante,  tal  como  dicen  los 

fundamentos del proyecto, los exabruptos de Cordera, cargados de violencia y 

con un claro  desprecio  hacia  la  dignidad  de la  mujer;  nos  tienen que  hacer 

pensar en dos direcciones.

En  la  primera  dirección,  que  es  una  persona  que  por  su  actividad 

profesional,  por  ser  un  artista,  es  muy  escuchada,  que  seguramente  tiene 

muchas personas que se referencian en sus actitudes, en sus conductas, en lo 

que  escribe,  en  lo  que  canta.  No  es  un  caso  aislado  cuando  es  un 

pronunciamiento que produce una persona que tiene una ascendencia social, en 

este caso, producto de su actividad artística.

Esta mañana recordaba una canción de Lerner que se llama “La fama 

para no dormirse”, y en los primeros párrafos dice –no sé si exactamente así– 

que cuando se encontró con la fama empezó a caminar con la fama sin saber lo  

que podía suceder. Y esto es lo que les pasa a las personas públicas cuando la 

fama los  abarca;  cualquiera  sea su  actividad,  ya  nunca  más  caminan  solos, 

caminan con la repercusión, caminan con los efectos que producen sus actos 

deseados y no deseados.

La segunda dirección en la que esto nos preocupa es por el momento en 

que nos “agarra”, un momento en que la sociedad está tratando de que tomemos 

conciencia profunda de que éste no es un problema de un grupo, de que éste no 

es un problema de un sector, la violencia de género no es un problema de las  

mujeres, esto es un problema de nuestra sociedad que debemos resolverlo en su 

conjunto.

Lo  peor  que  nos  podría  pasar,  salvando  las  diferencias...  Tenemos 

algunas  tristes  experiencias  en  la  memoria  colectiva  de  nuestra  sociedad: 

durante  mucho  tiempo  se  pensó  que  el  problema  de  la  persecución  de  las 

personas que habían padecido la dictadura militar y violación de los derechos 

humanos era un problema de ellas y de sus familiares y no de la sociedad en su 

conjunto. Hasta el día de hoy cuesta que muchos entiendan que el atentado a la 

AMIA fue un atentado perpetrado en la República Argentina contra ciudadanos 

argentinos; todavía hay quienes piensan que ése no es un problema que nos 

afecta a todos.

En  el  tema  de  la  violencia  de  género,  es  hora  de  que  todos 

comprendamos que es un problema de todos en el valor simbólico de las cosas. 
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Mientras sigan siendo aisladamente siempre las mujeres las que planteen, las 

que adviertan sobre esta problemática, no habremos hecho lo suficiente o lo 

necesario para que tomemos conciencia de que nos abarca a todos y de que es 

un problema de todos, y quienes tenemos encima la responsabilidad de educar 

hijos varones en una edad donde se asimilan valores, tanto en la escuela como 

en la casa, tenemos que comprender definitivamente esto.

No se trata de exagerar el exabrupto de Cordera –de quien escuché las 

disculpas  esta  mañana–,  pero  parece  ser  que  el  ser  trasgresor  todavía  es 

utilizado como una excusa para los errores. Cuando uno se equivoca, hay cosas 

que son inexcusables; la ignorancia no se puede exhibir como una virtud o como 

una excusa en los actos, y la trasgresión tampoco. 

T. 13 – Graciela – 22a ordinaria (11-8-16)

Hay que dejar el personaje de lado y hacerse cargo de lo que uno dice.

Por más que este Concejo Deliberante esté lejos de donde se produjeron 

los  hechos,  si  queremos cambiar  en  serio  algunos comportamientos  de esta 

sociedad hay que empezar en cada uno de los rincones a expresarnos en esta 

dirección.

 Nada más. (Aplausos).

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

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: adelanto el acompañamiento de este bloque a 

lo que se acaba de plantear.

A su vez, este bloque quiere proponer un agregado en el  proyecto de 

declaración en consideración. Por lo tanto, solicito que pasemos a sesionar en 

comisión para proponer el agregado y votarlo después.

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

señor concejal Dómina de constituir el Cuerpo en estado de comisión. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada por  unanimidad.  El  Cuerpo pasa a 

sesionar en comisión.

Tiene la palabra la señora concejala Natalia De la Sota.

SRA. DE LA SOTA.- Señora presidenta: escuché atentamente las palabras del 

concejal Carranza. Por supuesto que estoy absolutamente de acuerdo con cada 

una de ellas acerca de las declaraciones de Corbera el  día de ayer, y como 

mujer más aun lo digo.

Pero este bloque considera que ayer también hubo manifestaciones de 

otra persona pública, muy pública, el Presidente Macri, que tienen que ver con 

los  valores  a  los  que  se  refería  el  concejal  Carranza  que  como  sociedad 

debemos defender.

Por  ello,  manifiesto nuestra  decisión de proponer  al  despacho de este 

proyecto  el  agregado  del  artículo  2º,  que  manifiesta  nuestra  preocupación  y 

desagrado por las expresiones vertidas el día de ayer por el Presidente de la 

Nación con relación al terrorismo de Estado”, y voy a explicar por qué.

En una entrevista con una periodista mejicana, ante la pregunta sobre el 

número de desaparecidos durante la última dictadura militar, el Presidente Macri  

contestó textualmente:  “No tengo idea del  número y no quiero entrar  en esa 

discusión  o  ese  debate”.  En  un  pasaje  posterior  de  la  entrevista,  ante  otra 

pregunta sobre el  mismo tema,  el  Presidente  dijo:  “Hay que saber  qué pasó 

durante la última dictadura para que familiares sepan qué pasó después de esa 

horrible tragedia, que fue esa guerra sucia”.

“Guerra sucia” es un término que usó el relato genocida durante los años 

de dictadura, por lo que creemos que necesitamos manifestarnos como Concejo, 

cada uno desde su fuerza política, fuerzas políticas que han trabajado desde el 

'83 con el ex Presidente Alfonsín. Ese Gobierno fue el que inició los juicios a las 

juntas, la instalación del concepto de terrorismo de Estado y crímenes de lesa 

humanidad, y no podemos dejarlo pasar.

Los argentinos estamos esperando en realidad que nuestro Presidente no 

sólo sepa los números sino que condene, tanto si fue uno o fueron 30 mil, y que 

básicamente  tenga  la  claridad  de  que  esto  no  fue  una  “guerra  sucia”  sino 

terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad.

Por eso, pido que se incorpore este artículo en el despacho.
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SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Debo  poner  en  consideración  el  despacho 

presentado en primera instancia,  salvo que quieran que pasemos a un breve 

cuarto intermedio, atento que son distintos los temas a los que nos estamos 

refiriendo.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR.  CAVALLO.- Señora  presidenta:  sin  considerar  necesario  un  cuarto 

intermedio y  sin  adelantar  ningún tipo  de opinión  en nombre de este bloque 

acerca de la preocupación que acaba de manifestar la concejala De la Sota, 

queremos destacar que entendemos que la naturaleza y los fundamentos de las 

dos cuestiones planteadas son diametralmente opuestas y que no sería lo más 

indicado ni en términos ontológicos, legislativos, ni  técnicos mezclarlos en un 

mismo proyecto.

No quiero decir ni adelantar opinión sobre el  acuerdo o desacuerdo de 

este bloque respecto de lo que se ha planteado, lo que quiero es destacar que 

son  dos  cuestiones  que  no  tienen  por  qué  compartir  el  mismo  proyecto  de 

declaración.

En  este  sentido,  nuestro  bloque  adelanta  que  va  a  rechazar  la 

incorporación  de  ese  artículo  2°  que  ha  propuesto  el  bloque  de  Unión  por 

Córdoba y va a insistir en la aprobación del proyecto interno N°5454-C-16 tal 

cual ha sido presentado en un principio.

Nada más.

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

SR. DÓMINA.- Señora presidenta:  por supuesto que no estamos de acuerdo 

porque  este  proyecto  de  declaración  fue  introducido  a  último  momento  y  no 

vemos por qué no se puede agregar otra expresión en orden a declaraciones 

públicas de personas públicas –siguiendo la línea del concejal que fundamentó el 

proyecto–, “famosas”, según Lerner. ¿Qué más famoso que el Presidente de la 
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Nación?, ¿qué más entidad que las expresiones del Presidente de la Nación? 

¿Qué es este prurito de que no vayamos a mezclar?

Nosotros repudiamos abiertamente las expresiones de Cordera, y no nos 

parece para nada inconsistente, salvo que se quiera zafar por la tangente de que 

este Cuerpo ciudadano, que representa la voluntad de los vecinos, que tienen la 

máxima legitimidad en la  ciudad,  pueda expresar  también su preocupación y 

desagrado por las desafortunadas expresiones del Presidente de la Nación que 

tendría que ser el  más cuidadoso de todos a la hora de exponer ideas o de 

pronunciar expresiones que tengan que ver con la trágica noche que vivió el  

pueblo argentino; debería abrevar en el linaje democrático de Raúl Alfonsín, que 

tuvo toda la valentía de juzgar a los genocidas, de crear la CONADEP y de 

instalar el concepto de terrorismo de Estado.

No podemos admitir que se siga hablando de guerra sucia, porque son 

expresiones que escuchamos en los juicios a los genocidas que, felizmente, van 

a ser recontra condenados el jueves 25, y mucho menos se puede aceptar que el 

Presidente de la Nación hable de guerra sucia.

Aquí  hemos sido  muy críticos  cuando tuvimos que demoler  la  famosa 

teoría de los dos demonios tratando de decir que las cosas que aquí ocurrieron 

fueron  fruto  del  enfrentamiento  de  dos  bandos,  cuando  uno  de  ellos  era  el 

Estado. Por ende, es terrorismo, es genocidio, es delito de lesa humanidad.

No estoy cargando las tintas contra el Presidente. Estoy diciendo que no 

podemos dejar pasar alegremente por una cuestión formal, por un prurito: “no 

mezclemos, porque no queda bien en este proyecto”.

El  oficialismo hará lo que tenga que hacer,  pero nosotros no vamos a 

renunciar nunca aquí y donde sea a denunciar y repudiar la violación de los 

derechos humanos,  los delitos de lesa humanidad,  y  siempre vamos a estar 

dispuestos a defender la causa del estado de derecho.

Gracias.

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

T. 15 – Maretto – 22a ordinaria (11-8-16)
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SR.  CARRANZA.- Señora  presidenta:  ni  con  esfuerzo,  ni  aun 

poniéndole  a  los  dichos  del  presidente  de  nuestro  bloque  una 

entonación  que  no  utilizó,  ni  siquiera  de  esa  manera  se  puede 

pretender hacer decir lo que no hemos dicho.

Nosotros,  desde  la  Unión  Cívica  Radical,  nunca  nos  hemos 

querido  arrogar  un  centímetro  más  del  que  tenemos  ganado  por 

derecho propio en la historia de la lucha por los derechos humanos, 

pero tampoco vamos a permitir,  de ninguna manera, que se utilicen 

valores  que  son  colectivamente  importantes  –diría–  más  que 

importantes,  trascendentes  en  el  pensamiento  de  cada  uno  de 

nosotros, para aprovecharlo con chicanas políticas.

Esta  mañana  a  último  momento  presentamos  un  proyecto  de 

declaración;  nada  le  impedía  al  bloque  de  Unión  por  Córdoba  que 

hiciera exactamente lo mismo, con lo que pensara que correspondía 

hacer.

No ha seguido en un centímetro el sentido de mis palabras el 

concejal  preopinante  porque,  si  no,  hubiese  entendido  que  he 

manifestado  que  uno  de  los  problemas  que  tenemos  es  que  no 

tomamos conciencia todavía de lo que significa discutir la violencia de 

género. Si realmente hay convicción de que hay cosas que merecen 

reproche,  que  se  digan,  se  escriban  y  se  fundamenten,  y  después 

verán cuántos los acompañan. Pero no fue por un tecnicismo, menos 

aun querer relativizar un tema que nos toca y mucho.

Nos  alegramos  enormemente  que sea  reconocida  la  figura  de 

Raúl Alfonsín, pero no nos vengan a explicar lo que fue su lucha porque 

nosotros  acompañamos  esa  lucha  (Aplausos),  nosotros  trabajamos 

para  que  él  fuera  Presidente  de  los  argentinos,  y  la  Unión  Cívica 

Radical  comenzó  las  denuncias  de  la  violación  sistemática  de  los 

derechos humanos y la desaparición de personas antes de la dictadura 

militar,  cuando acá todavía  imperaba un gobierno  democrático  y  la 

Triple A ya comenzaba con la desaparición forzada de personas. Este 

mismo Concejo Deliberante, hace pocos días, reconoció la figura de un 

ilustre ex gobernador de esta Provincia, como fue el doctor Obregón 

Cano, quien en sus momentos difíciles recibió el acompañamiento de 

3



un senador por la minoría, que pertenecía a la Unión Cívica Radical, 

que denunció públicamente lo que había significado su derrocamiento 

por parte de un jefe de Policía.

Me  alegro  enormemente,  como  seguramente  lo  hacen  mis 

compañeros  de  bancada,  que  todos  vayamos  reconociendo  hechos 

históricos, pero les agradecemos las consideraciones que puedan hacer 

de los valores que sostenía Raúl Alfonsín porque son los mismos que 

sostenemos cada uno de nosotros.

Muchas gracias. (Aplausos).

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

Pascual.

SR. PASCUAL.- Señor presidenta:  simplemente queremos poner de 

relieve  que,  indudablemente,  se  ha  desnaturalizado  el  sentido  del 

proyecto presentado por la bancada de la mayoría. Pareciera que la 

discusión se ha llevado a un campo político, e indudablemente las dos 

puntas de lo que se está hablando son parte de lo que nos toca vivir 

todos los días, parte de lo que sentimos todos los días: este rechazo 

enorme a las declaraciones de Cordera por todo lo que representa, y el 

rechazo, que creo va a ser ancestral, de todo el pueblo argentino a la 

dictadura, que seguramente, aunque no lo quieran reconocer o no lo 

sepan, mató a más de 30 mil argentinos. Esa lucha nunca va a cesar. Y 

se va a trabajar también hoy para reivindicar las 2 mil marchas de las 

Madres de Plaza de Mayo, que también lo tendríamos que decir.

Para no adentrar en la discusión, para no hacerlo más profundo, 

parecería que tenemos que acompañar el proyecto de la mayoría tal 

cual está, y si necesitamos hacer otro proyecto de declaración, creo 

que tendríamos que hacerlo por separado, y 

T. 16 – Ernesto – 22a ordinaria (11-8-16)

ésa va  a  ser,  en  principio,  la  postura  de  nuestro  bloque para  acompañar  el 

proyecto de la mayoría.
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Gracias.

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

Seta.

SR. DE SETA.- Señora presidenta: la verdad es que estoy sorprendido por este 

pedido que hacen los miembros del bloque Unión por Córdoba, mezclando dos 

aspectos totalmente diferentes que nada tienen que ver, como es el comentario 

de una persona, un músico, ajena a la política, un comentario desafortunado 

respecto  del  género  que  bien  se  ha  remarcado  en  este  proyecto  que  ha 

presentado nuestro bloque.

Pero  ¡vaya  sorpresa  que  los  miembros  del  bloque  opositor  Unión  por 

Córdoba vayan a la carga! Los invito a que tengan la dignidad de presentar un  

proyecto respecto a este comentario que fuera hecho y que fuera de contexto lo 

están citando y que también se refieran a la política de derechos humanos que 

ha llevado adelante hasta este momento el Gobierno nacional y de todo lo que 

se  ha  hecho  en  estos  cortos  ocho  meses  de  gobierno.  Los  invito  a  que 

discutamos la política sobre derechos humanos que se está llevando adelante, si  

a  eso  apunta  esta  sorpresiva  manifestación  de  los  hombres  del  gobernador 

Schiaretti, con quien el señor Presidente de la Nación tiene excelentes relaciones 

y le da toda la ayuda posible a la Provincia.

Por  eso  pedí  el  uso  de  la  palabra,  señora  presidenta,  y  transmita  la 

inquietud  de  este  concejal  del  partido  Propuesta  Republicana  –PRO–  a  los 

señores concejales del oficialismo del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Nada más.

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

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: la verdad es que estoy sorprendido, porque 

habitualmente  y  sobre  la  base  de  las  Versiones  Taquigráficas,  cuando  el  

presidente del bloque Unión por Córdoba al momento de hacer un planteo dice:  

“No hay que hacer política barata de esto”, hay como dos latiguillos, uno es el  

normal y el otro de que no hay que hacer política barata.
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Considero que se están mezclando los temas. Hagamos dos proyectos 

diferentes. Porque si quisiera entrar en política barata, cito un artículo de La Voz 

del Interior del 8 de junio de 2011, cuyo título es: “Critican a De la Sota por sus 

dichos sobre la dictadura”. En una parte dice: “Éste es el mismo De la Sota que 

responsabilizó a las madres por no haber cuidado mejor a sus hijos”. Entonces, 

si uno quisiera caer en la política barata, diría qué bueno este cambio de opinión 

de ese sector.

Pero no es ése el objetivo, ya que a los fines prácticos y no hacer esa 

política barata, estaría bueno presentar dos proyectos distintos, uno que tenga 

que ver con la violencia de género y otro para saber o evaluar si efectivamente el  

Presidente Macri “se fue al pasto” –como se dice habitualmente.

Nada más.

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

se va a votar el despacho producido con el Cuerpo en Comisión del proyecto 

número  5454-C-16,  sin  el  agregado  ya  que  los  autores  del  proyecto  lo 

rechazaron.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

El Cuerpo abandona el estado de comisión.

Corresponde votar en general y en particular el despacho mencionado del 

expediente 5454-C-16. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

20.
.

(Continuación)

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra la señora concejala Flores.
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SRA. FLORES.- Señora presidenta: disculpe por la dispersión de hoy.

Pido que se reserve en Secretaría el  expediente 5415-C-16, que es el 

beneplácito al Club Atlético Unión Florida.

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

mencionado por la señora concejala Flores.

SRA. FLORES.- Señora presidenta: solicito asimismo preferencia de una sesión.

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

señora concejala Flores de preferencia de una sesión para el expediente número 

interno 5415-C-16. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

interno 5415-C-16 tiene preferencia de una sesión.

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

Josefina Almada a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto y a los demás 

señores concejales y vecinos presentes a ponerse de pie.

- Así se hace.

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

- Es la hora 12 y 11.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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