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T. 1 – Micaela – 24a ordinaria (25-8-16)

- En  la  ciudad  de  Córdoba,  en  sede  del 
Concejo  Deliberante,  a veinticinco días del 
mes de agosto de dos mil dieciséis, siendo 
la hora 8 y 30:

1.
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

por iniciada la sesión ordinaria número 24 del presente período, convocada para 

el día de la fecha.

Invito  al  señor  concejal  Lucas Balián  a  izar  la  Bandera nacional  en  el 

mástil del recinto.

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

2.
26 DE AGOSTO, DÍA NACIONAL DE LA SOLIDARIDAD.

CONMEMORACIÓN

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

SR. PASCUAL.- Señora presidenta: a los fines de dirigir unas palabras porque 

mañana 26 de agosto se festeja el Día Nacional de la Solidaridad, pido permiso.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Adelante,  señor  concejal,  haga  uso  de  la 

palabra.

SR.  PASCUAL.- Señora  presidenta:  la  solidaridad  es  una  condición  del  ser 

humano que complementa la actitud social de un individuo. Cuando una persona 

es  solidaria  con  los  demás humaniza  su  entorno y  abre  la  posibilidad de la 

reciprocidad, 

T. 2 – Natalia – 24a ordinaria (25-8-16)
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base de la dignidad de los pueblos.

Las prácticas sociales conducen al desarrollo sustentable de los pueblos, 

ya que el reconocimiento y el  respeto por el prójimo conllevan al respeto por 

“nuestra  casa  común”,  para  decirlo  en  palabras  del  Santo  Padre,  Francisco. 

Alentar  estas  prácticas  es  responsabilidad  de  los  Estados,  encausando 

voluntades  y  articulándolas  para  un  mejor  uso  y  aprovechamiento  de  los 

recursos públicos.

La solidaridad cultiva valores, promueve la amistad, el compañerismo y la 

lealtad, es una forma de honrar las relaciones y posibilitar que las comunidades 

tengan sentido de pertenencia. Dar y recibir es una responsabilidad, pues se 

debe mantener un equilibrio, una reciprocidad.

Cada  26  de  agosto,  desde  1998,  se  celebra  en  la  Argentina  el  Día 

Nacional de la Solidaridad en conmemoración al nacimiento de la Madre Teresa 

de Calcuta, monja católica que dedicó su vida a los otros y es una de las mujeres 

más influyentes del Siglo XX. Pobres, enfermos, moribundos y todo aquel que 

necesitara  ayuda era  bendecido por  esta  mujer  nacida  en Yugoslavia  y  que 

recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979.

 Fue por Decreto Presidencial número 982 del ’98 que se instauró este día 

para  promover  la  solidaridad,  la  responsabilidad  social  y  la  participación 

ciudadana.  Fue declarado de interés cultural  y se conmemora con actos que 

recuerdan la noble tarea de la beata más conocida en todo el mundo.

No dejemos las prácticas solidarias sólo para las catástrofes.

Muchas gracias.

3.
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. APROBACIÓN.

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

de la sesión ordinaria anterior, número 23.

Si  ningún  concejal  tiene  observaciones  que  formular  respecto  de  la 

misma, se omite su lectura y se la da por aprobada.

- Así se hace.
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4.
NOTAS ENTRADAS. ASUNTOS ENTRADOS.

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 Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito la ampliación de giro del expediente 

interno 5484-C-16 a la Comisión de Deporte y Turismo y que ésta sea la primera 

comisión.

T. 3 – Álex – 24a ordinaria (25-8-16)

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

Méndez. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Aprobada.  Se modifica el  giro  del  expediente 

número interno 5484-C-16 tal como lo solicitara el señor concejal Méndez.

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 5486-E-16, 5481-C-

16, 5443-C-16, 5428-C-16, 5449-C-16, 5472-C-16, 5429-C-16 y 5436-C-16.

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

Secretaría los expedientes solicitados.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.
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SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: solicito que tomen estado parlamentario y se 

reserven en Secretaría el expediente interno número 5488-C-16,y se reserven en 

Secretaría los expedientes internos N° 5458-C-16 y 5459-C-16.

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

Secretaría los expedientes solicitados.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

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

expediente  interno  5471-C-16  para  ser  tratado  de  manera  conjunta,  por 

conexidad, con el expediente 5474-C-16.

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

solicitados.

5.
.

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

orden del día.

Corresponde dar  tratamiento al  despacho de la  Comisión de Cultura y 

Educación dictaminando acerca del proyecto de decreto número interno 5404-C-

16,  iniciado  por  concejales  del  bloque  Fuerza  de  la  Gente  para  declarar  de 

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

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

número interno 5404-C-16.

Tiene la palabra la señora concejala Almada.

SRA.  ALMADA.-  Señora  presidenta:  el  programa  “Me  extraña  araña”,  que 

estamos por declarar de interés cultural para toda la ciudad, es el único espacio 

radial  de  ampliación  modulada  para  la  infancia  cordobesa,  que  actualmente 
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cuenta con una propuesta sabatina de dos horas en Radio Universidad. En esta 

instancia  nuestros  niños  acceden  al  lenguaje  radiofónico  con  contenidos 

culturales, lúdicos, educativos y recreativos.

El programa se inició en el año 2006, en Radio Nacional Córdoba, con un 

micro llamado “Pequeños demonios” innovando con diferentes bloques que se 

han convertido  en  clásicos  como son:  “Charlitas  del  recreo”,  “Porque se  me 

canta”, “Micros musicales para tomar la leche”, “Sonidos para imaginar”.

La  propuesta  radial  es  una gran tela  de  araña sonora  para  atrapar  la 

imaginación de los niños, pero no para paralizarla sino todo lo contrario, es para 

darle  potencia  a  la  recreación  de  canciones,  trabalenguas,  adivinanzas, 

episodios históricos, palabras, juegos, colmos, curiosidades.

En  lo  referido  al  repertorio  musical  y  literario  es  de  muchísimo  valor, 

porque no se inscribe desde el éxito comercial sino que sale de la cantera del 

cancionero popular latinoamericano, donde también hay literatura y música para 

los más pequeños y de increíble calidad poética.

Este programa fue postulado en varias oportunidades al  premio Martín 

Fierro. Y en el marco de los festejos de los diez años, han grabado un D.V.D. en 

vivo con excelentes músicos invitados en el  Teatro Real,  acompañaron en la 

Feria  de  Libros  Infantiles  en  el  Paseo Buen  Pastor,  transmitieron en plazas, 

ampliaron su alcance a otras F.M. del interior, han compartido el estudio y con su 

habilidad muy arácnida han tejido vínculos con grandes personalidades en el 

campo del arte y la comunicación.

T. 4 – Graciela – 24a ordinaria (25-8-16)

Hay también una reflexión adulta sobre canciones de la infancia; es un 

programa en donde los adultos, para participar,  necesitan del permiso de los 

niños; para entrar en su territorio simbólico; el programa tiene una propuesta que 

entreteje a niños y adultos en sus diferentes niveles de lectura, arte para niños, 

con alcance universal.  Distintas disciplinas y especializaciones confluyen para 

elaborar temáticas vinculadas al mundo de la infancia pero para todo el mundo.

Hacer radio para niños es una tarea de largo aliento, que implica a la 

audiencia infantil como destinataria y como productora de mensajes, y hay pocas 

radios  dispuestas  a sostener  una proposición  como ésta.  Además,  está  muy 
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presente  la  dificultad  de  encontrar  anunciantes,  hay  una  desvalorización 

económica y cultural para producir programas para niños con contenidos locales.

Por otro lado, vivimos en el reinado de lo visual, y nuestros niños tienen 

una excesiva cultura de pantalla. Y en este programa participan niños al lado de 

conductores adultos, en un duro mundo de la dictadura del rating y lo comercial.

Siempre pensé, como adulto oyente del programa, cómo es posible que 

hagan  personajes  tan  tiernos  como  los  ratones  y  las  serpientes,  que  ya 

exorcizamos con Horacio Quiroga, y las arañas, que el pensamiento cristiano las 

contrapone con las buenas abejas. Sin embargo, hay creencias populares que 

sostienen que la araña es un animal muy espiritual; el alma de una persona que 

sueña puede abandonar su corporalidad a través de la boca de una araña. La 

araña que desciende de un hilo se relaciona con la expectación de la alegría que 

baja del cielo. En la Metamorfosis de Ovidio se dice que la justa diosa Atenea 

envidiaba a Aracne, la princesa Lidia, sobresaliente tejedora que había plasmado 

las aventuras de los dioses del Olimpo. Atenea desgarró la tela de su relato y 

recluyó a la araña en el fondo de esos tapices, donde ella tramó estas historias.

Por eso hoy hay que invitar a interpelar esos relatos clásicos, hay que 

invertir los cuentos que nos contaron, ponerlos al revés para producir los grandes 

cambios sociales en todos los órdenes, y ésa es una tarea para todos. La araña 

no  nos  extraña  porque,  sencillamente,  tenemos  que  poner  cabeza  abajo  y 

nuestras ocho patas para arriba.

Esta  oportunidad  nos  obliga  a  sostener  que  nuestros  niños  son  seres 

públicos, que no sólo están en el ámbito familiar, porque sus sentidos, deseos, 

expectativas y formas de actuar están en las arenas de lo público, por más que 

nos cueste verlo.  Hay que revertir  el  concepto de que son propiedad de los 

adultos y su participación está obligada a criterios de obediencia y sumisión, y 

como no están en los medios ni en ninguna institución actuando, hay un franco 

ocultamiento.

Un escritor sostuvo que la radio es el medio de la imagen y la televisión 

ofrece una sola imagen; en la radio, la imagen se multiplica por cada oyente y, 

en este caso, con “Me Extraña Araña” invitan con los sonidos y la imaginación a 

trepar la estatura de la imagen.

Desde  este  Concejo,  vayan  nuestras  ocho  patas  de  abrazos  para 

humanizar el mundo, muchos éxitos. Nuestros niños no son el mañana, nuestros 
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niños están creciendo en nuestros hogares, en el patio de la escuela, y hay que 

darles espacio y aire en el orden simbólico que son los medios de comunicación, 

para que se conviertan en mejores personas con más ciudadanía. Les deseamos 

que con sus pegajosas telarañas sigan atrapando más audiencias infantiles y de 

las otras.

Nada más. (Aplausos).

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 5404-

C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

Haremos  un  breve  cuarto  intermedio  para  entregar  copia  del  Decreto 

Invito a acercarse al estrado a las conductoras del programa Susana Dutto y 

María  Palero,  a  su  productora  Tatiana Quiroga y  a sus colaboradores Paula 

Romero,  Joaquín  García  Romero y  Lucía  Vittore  Dutto.  También invito  a  los 

representantes de los distintos bloques a acompañarnos.

- Es la hora 8 y 48.

T. 5/6 – Nancy/Maretto – 24a ordinaria (25-8-16)

- Siendo las 8 y 54:

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

6.
.

SRA.  PRESIDENTA (Acosta).-  Corresponde  considerar  los  asuntos  a  tratar: 

proyectos de resolución.
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De  las  Comisiones  de  Salud  Pública  y  Medio  Ambiente,  de  Servicios 

Públicos,  Transporte  y  Tránsito  y  de  Legislación  General,  Asuntos 

Constitucionales,  Peticiones  y  Poderes,  despacho  individual  con  modificación 

sobre el proyecto de resolución 5207-C-16, iniciado por el bloque Fuerza de la 

Gente,  asunto:  pedido  de  informes  al  DEM  referido  a  residuos  de  aparatos 

eléctricos y electrónicos.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración.

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

particular el despacho del expediente número interno 5207-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.

7.
.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Corresponde  considerar,  de  la  Comisión  de 

Cultura y Educación, el despacho individual sin modificación sobre el proyecto de 

declaración  5350-C-16,  iniciado  por  el  bloque  de  concejales  ADN,  asunto: 

beneplácito  al  seleccionado  argentino  de  jugadores  no  videntes  “Los 

Murciélagos" por consagrarse campeones de la Copa Cuatro Naciones.

Por Secretaría se dará lectura.

SRA. SECRETARIA (Jaime).- (Leyendo):
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SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Se  va  a  votar  en  general  y  en  particular  el 

despacho  del  expediente  número  interno  5350-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.

8.
.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Corresponde considerar el despacho individual 

sin modificación acerca del proyecto de declaración 5393-C-16, iniciado por el 

bloque de concejales ADN, asunto: beneplácito por la creación e implementación 

del proyecto escolar «Lo mío es tuyo", a cargo de alumnos del IPEM número 

115.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Se  va  a  votar  en  general  y  en  particular  el 

despacho del expediente número interno 5393-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.

9.
.
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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 reseñadas en el orden del día.

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

Diario de Sesiones y se da por aprobado el pase al Archivo.

- Así se hace.

(Incorporar lectura)

10.
.

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

expediente número interno 5486-E-16, proyecto de ordenanza de incremento de 

la escala salarial para el personal de la Administración Pública Municipal, agosto 

y setiembre 2016.

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 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.

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

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

número interno 5486-E-16.

10



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

despacho del expediente mencionado.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

En consideración en particular.

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

- Se votan y aprueban los artículos 1º a 4º.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado 

en general y en particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

11.
.

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

expediente  interno  5481-C-16,  proyecto  de  decreto  que  declara  de  interés 

cultural al X Congreso Internacional de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología 

de Córdoba.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

mencionado 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.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.
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SR.  CAVALLO.- Señora  presidente:  solicito  la  constitución  del  Cuerpo  en 

comisión  para  emitir  despacho  del  expediente  5481-C-16 y  que se  omita  su 

lectura por encontrarse copia del mismo en las bancas de los presidentes de 

bloques.

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.

(Incorporar lectura)

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

despacho del Cuerpo en comisión del expediente número interno 5481-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobado.

Abandonamos el estado del Cuerpo en comisión.

Corresponde votar en general y en particular el despacho del expediente 

número interno 5481-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.

Pasamos a un breve cuarto 

T. 7 – Ernesto – 24a ordinaria (25-8-16)
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intermedio para hacer entrega de copia del Decreto que se acaba de aprobar.

Invito a la doctora Mónica Ñáñez, presidenta de la Sociedad Obstétrica y 

Ginecológica de Córdoba; a los integrantes de la Comisión Directiva, doctores 

Nilda Cuestas y José Acosta, y a los representantes de los distintos bloques a 

que se arrimen al estrado.

- Es la hora 8 y 55.

- Siendo las 8 y 58:

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

12.
.

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

expediente interno número 5443-C-16, proyecto de declaración de beneplácito 

por el 98 aniversario de la fundación del Club Instituto Atlético Central Córdoba.

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

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito su tratamiento sobre tablas.

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

concejal  Cavallo de tratamiento sobre tablas. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.
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SR. CAVALLO.- Señora presidenta: refiero que en la última sesión que tuvimos 

este  expediente  no  fue  tratado  y  quedó  su  tratamiento  para  después  de  un 

momento político difícil, cual fue la dura problemática de los vecinos de Villa El  

Libertador.  Por  lo  que,  equivocados  o  no,  nuestro  bloque  entendió  que  no 

correspondía  tratar  beneplácitos  después  de  esa  situación  que  nos  había 

preocupado a todos.

Por  eso,  hoy  nos  toca  y  corresponde  seguir  adelante  con  ese 

reconocimiento, y nada tuvo que ver aquella decisión política con los directivos, 

la gente y simpatizantes del  Club Instituto.  Así  que vaya nuestra solicitud de 

aprobación  de  este  proyecto  y  las  disculpas  a  su  dirigencia,  pero 

fundamentalmente al pueblo de la “Gloria” del cual yo formo parte.

Muchas gracias.

T. 8 – Micaela – 24a ordinaria (25-8-16)

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

Gómez.

Reitero el pedido de silencio.

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: simplemente voy a agregar información a lo 

que decía recién el señor concejal jefe de bloque de la mayoría.

Por ahí la información es inexacta, porque en la sesión pasada se dio un 

beneplácito a Unión Florida, y me parece que entre éste e Instituto no hay casi 

diferencia. Entonces, me parece que es positivo aceptar los errores cuando se 

cometen,  es  positivo  construir  y  está  bueno  que  se  haya  aprobado  este 

beneplácito, porque ayer cuando se recibió a la comisión de Instituto no pudieron 

estar todos los bloques presentes.

Nada más.

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

SR.  MASUCCI.- Señora  presidenta:  simplemente  para  aportar,  colaborar, 

esclarecer  y  decir  que  el  expediente  de  Unión  Florida  tuvo  el  tratamiento 

legislativo correspondiente porque venía de la comisión. No quiero contradecir y 
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entiendo la intención del señor concejal Gómez, lo que sí comparto con él es que 

este  Cuerpo  en  varias  oportunidades,  cuando  ha  considerado  oportuna  la 

viabilidad política, ha usado el tratamiento sobre tablas justamente para poder 

hacer este tipo de beneplácitos. Si mal no recuerdo, esto había sido acordado en 

la reunión de Labor Parlamentaria, y lo que no se cumplió fue el acuerdo de 

Labor Parlamentaria.

Hecha  esta  aclaración,  también  quiero  expresar  que  enhorabuena  y 

gracias a Dios hoy todos los señores concejales podemos brindar el merecido 

homenaje que refiere al Club Instituto, y lo digo porque si este Cuerpo tenía y 

tiene,  como  estamos  discutiendo  en  este  momento,  en  tratamiento  este 

expediente, del cual el bloque ADN fue el autor, el trámite que corresponde es el  

que estamos dándole hoy, el ordinario que prevé el Reglamento Interno. Y lo 

vuelvo  a  plantear  porque  en  el  día  de  ayer  este  Cuerpo  –algunos  señores 

concejales  y  autoridades–  entregó  un  beneplácito,  y  lo  importante  es  que  lo 

hagamos  todos,  porque  el  todo  hace  el  uno  y  el  uno  hace  al  todo.  Todos 

tenemos derecho de poder participar y rendir el homenaje que le corresponde 

porque, por otra parte, es lo que reglamentariamente corresponde.

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

SR. GÓMEZ.- Señora presidenta: simplemente refuerzo lo que dice el concejal 

Masucci: hay una instancia, dentro de lo que es la actividad legislativa, que es la 

labor parlamentaria. Incluso usted, señora presidenta, en sesiones anteriores ha 

hablado del valor de lo que es la tarea en Labor Parlamentaria y del valor de 

respetar lo que ahí se trabaja. En la sesión pasada, lamentablemente, no se 

respetó lo que ahí se había acordado. Quizá el señor concejal Masucci –por lo 

que dice– entiendo que sí estaba al tanto. Por eso es que manifiesto que es 

positivo que el bloque de la mayoría, cuando comete un error, lo acepte y lo 

repare.

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

Sesma.
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SRA. SESMA.- Señora presidenta: voy a tratar de ser sintética porque sé que 

tenemos una sesión corta por la posibilidad de participar hoy en la sentencia del 

juicio de La Perla.

Debo  decir  que  comparto  absolutamente  la  necesidad  de  respetar  los 

acuerdos de Labor Parlamentaria. Y también debo decir que la sesión anterior 

fue una sesión que tuvo algunos incidentes provocados por una situación real de 

los vecinos que el municipio está tratando de solucionar desde hace tiempo –

como sabemos–, el tema de las cloacas, un drama realmente. Sabemos que el 

intendente ha hecho varios viajes a Buenos Aires para poder gestionar la ayuda 

económica necesaria para destrabar esta situación, pero también quiero decir, 

honestamente, como se lo he expresado de manera directa a algunos señores 

concejales, que el uso que se hace del drama de la gente para traer gente al  

Concejo Deliberante en el marco de una sesión que estaba programada para 

declarar  Ciudadana  Ilustre  a  Gabriela  González,  no  fue  casualidad,  fue  algo 

motorizado, promovido por 

T. 9 – Natalia – 24a ordinaria (25-8-16)

alguna gente –no voy a decir todos– del bloque ADN. Esas prácticas no sirven, 

son prácticas absolutamente negativas. Y creo que oportunamente lo tendríamos 

que hablar en Labor Parlamentaria, porque no se debe usar –vuelvo a decir– la 

situación de drama de la gente para hacer política barata y para presionar al 

Cuerpo en una situación muy violenta que vivimos todos, ya que estuvimos una 

hora y media –usted, presidenta, y el presidente de nuestro bloque presidiendo– 

en una reunión que no estaba planificada. Eso fue –repito– utilizar la situación 

real de la gente y el reclamo legítimo de la gente para venir a esta sesión.

Entonces, acá no es que nosotros no cumplamos los acuerdos, sino que 

hay prácticas absolutamente negativas que van dentro de los buenos códigos de 

la política, no de los malos códigos de la política como practican algunos.

Así que quiero dejarlo aclarado porque yo era una de las que, si mi bloque 

le daba el tratamiento sobre tablas a ADN para lo del Club Instituto, no lo iba a 

votar porque no se merece un bloque o la parte de este bloque que genera esta 

situación violenta tal situación.
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Entonces, no quiero dejar pasar esto. Me hubiera gustado discutirlo en 

este ámbito, pero como se vuelve a insistir con el tema y se nos quiere dejar  

como que no cumplimos los acuerdos de Labor Parlamentaria, debo decir que 

esto no es así.

Gracias.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).- Le  voy  a  dar  la  palabra  al  señor  concejal 

Méndez. Debo decirle que, por una cuestión de respeto, usted puede hacer uso 

de la  palabra y expresar lo  que desee,  pero les pido, por  favor,  a todos los 

señores  concejales  que  nos  remitamos  pura  y  exclusivamente  al  tema  en 

tratamiento.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: al margen de algún exabrupto que he tenido 

con usted –se lo he reconocido–, debo decir que le he pedido mil disculpas en 

privado; lo debería hacer hecho público y lo hago públicamente, y si lo tengo que  

hacer por otro medio, lo voy a hacer.

Fernando Savater,  un filósofo español,  decía que “no hay peor  que el 

idiota suficientemente preparado”. Al que le quepa el sayo, que se lo ponga.

Nosotros,  este  bloque,  no  citamos  a  ningún  vecino  a  venir  acá;  se  lo 

ratifico. Y si necesita hacer alguna investigación algún concejal puede hacerlo, a 

ver si prueban un mínimo indicio de que nosotros trajimos a esos vecinos.

El  problema  grave  es  cuando  no  se  detecta  el  problema  que  están 

viviendo algunos vecinos y la situación que están viviendo. Yo sólo conocía a 

uno de los vecinos con nombre y apellido, al resto no, y creo incluso que fueron 

hostiles hasta conmigo, muchas de las personas de las que yo me senté al lado 

fueron hostiles hasta con mi propia persona.

Entonces,  me  parece  que  hay  que  reconocer  ese  problema  como  un 

problema social, un problema que supuestamente iba a solucionar el gobernador 

Schiaretti, un problema que obviamente le compete al municipio. Sabemos que 

el municipio está complicado en sus cuentas y que es complejo solucionarlo, 

pero es un problema que existe, lamentablemente.

Yo entiendo  la  complejidad de la  situación,  me pongo  en el  lugar  del  

intendente, me pongo en el lugar del gobernador y me pongo en el lugar de los  
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vecinos también. Entonces, si bien hay impotencia porque no se puede resolver, 

también a la impotencia de vivir y convivir en esa situación hay que entenderla.

Entonces, al margen del exabrupto que yo tuve personalmente con usted 

–y  le  pido  mil  disculpas–,  el  problema  existe  y  nosotros  no  tuvimos 

absolutamente nada que ver. El gran problema es cuando una sesión depende 

de una persona y esa persona cree que todo fue armado para demorarle un 

beneplácito que esa persona tenía que hacer. Ahí estamos complicados, porque 

no estamos pensando en el interés colectivo.

Gracias.

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

SR.  DÓMINA.- Señora  presidenta:  hago  uso  de  la  palabra  con  la  modesta 

intención de que quede algo en limpio de todo lo que, respetuosamente, hemos 

escuchado de un lado y del otro.

Son dos episodios que parece que no tuvieran nada que ver  pero,  en 

realidad, tienen que ver en cuanto al funcionamiento del Cuerpo, en cuanto al 

protocolo, en cuanto a la metodología.

Al  tema  de  los  beneplácitos  –no  es  novedad  lo  que  voy  a  decir–  lo 

venimos  planteando  reiteradamente  en  Labor  Parlamentaria:  es  necesario 

organizarlos y darles un orden que se perdió completamente. 

T. 10 – Álex – 24a ordinaria (25-8-16)

Habíamos  adoptado  el  criterio,  y  se  cumplió  durante  un  tiempo,  de  que  se 

destinaba  la  última  sesión  de  cada  mes  para  los  beneplácitos.  Eso  quedó 

totalmente desvirtuado, y normalmente se nos dice, cuando planteamos este tipo 

cosas,  que  haga  un  paréntesis  para  aclarar,  que  es  muy  incómodo  y 

desagradable plantear alguna cuestión cuando está de por medio un beneplácito 

que puede tener todo el mérito y justicia.

Por eso, aprovecho esta circunstancia, porque no está en juego ningún 

beneplácito en particular, para traer a colación este tema y pedirle a usted, a las 

autoridades del Cuerpo y a los señores concejales que hagamos un esfuerzo 

para ordenar esta situación, porque lo que ha quedado a la vista es que todas las 
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sesiones  tenemos  beneplácitos.  Por  ejemplo,  la  semana  pasada  decidimos 

adelantar  los  beneplácitos  que  hubieran  correspondido  hoy  porque 

necesitábamos que hoy fuera lo más funcional posible para poder concurrir a la  

lectura de la sentencia y, fíjense, hoy tenemos beneplácito y –por favor, no se 

me entienda mal– los acompañamos y nos parecen de absoluta justicia, pero 

nosotros mismos borramos con de codo lo que escribimos con la mano.

Entonces,  urge que ordenemos este tema y volvamos a establecer  un 

mecanismo, porque nos dicen cosas como: es por la fecha, porque es hoy, es 

mañana. Bueno, el que lo propone, así sea yo o algún miembro de mi bloque, 

tiene que preverlo. Ningún congreso, ninguna actividad, ni ningún libro se hacen 

de un día  para  el  otro,  todas esas actividades se  conocen con la  suficiente 

antelación. Por lo tanto, pidan el beneplácito con la antelación que corresponda.

En lo que hace a “atención de los vecinos” es la leit motiv de este Cuerpo, 

que tiene como función elemental la representación de los vecinos. De modo que 

mal podemos no prestar atención o escuchar a quienes traen planteos. Pero hay 

una cuestión que nosotros mismos debemos respetar, y no por nosotros sino por 

la ciudad y por el Cuerpo, que es la sesión de tablas. Entonces, si hay vecinos 

que no han sido convocados o no han solicitado la respectiva audiencia, también 

tienen que respetar los horarios del Cuerpo y se los podrá atender después.

Lo que trato de decir, sin entrar a juzgar porque no corresponde que se 

valore  si  este  problema  es  más  urgente  que  este  otro,  es  lo  siguiente:  el 

problema  es  urgente  para  quien  lo  tiene,  y  nosotros  tenemos  que  hacer 

prevalecer  la  jerarquía,  el  funcionamiento  del  Cuerpo  por  encima  de  esas 

cuestiones sin dejar de atender a todos los vecinos que vienen acá. De hecho, 

así  lo  hicimos y  no  estoy  haciendo juicio  de  lo  que pasó.  Fue y  ya  está.  Y 

enhorabuena que los vecinos hayan sido escuchados,  pero estoy planteando 

para el futuro que ordenemos estas cosas porque conspiran contra el normal 

funcionamiento.

Veamos  si  en  la  próxima  reunión  de  Labor  Parlamentaria  podemos 

retomar estos temas y buscar algún tipo de solución positiva para que esto no 

quede en una mera catarsis sino que tenga un efecto positivo para todos, que es 

lo que buscamos.

Gracias.
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SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Señor  concejal:  hemos  tomado  nota  de  su 

pedido y lo vamos a reiterar en Labor Parlamentaria.

Si me permite el Cuerpo, quisiera decirle que en muchas oportunidades 

las sesiones cambiaron sus horarios porque hemos tenido que atender algunas 

causas más que justificadas de los vecinos. Aquí había un pedido expreso por 

parte de ellos de asistir a la sesión, y nos pareció oportuno –me responsabilizo 

absolutamente de eso– atenderlos previamente porque dentro de la sesión ellos 

no pueden hacer uso de la palabra, sólo pueden escuchar y seguramente iban a 

intervenir cuando los concejales hicieran uso de la palabra respecto al tema que 

traían aquí. Entonces, me parece que fue oportuno atenderlos con anterioridad.

Y mire la grandeza de quien era destacada en ese momento, la doctora 

González, por proyecto de la concejala Sesma: tuvo la grandeza, desde este 

mismo lugar, de expresar que nuestro Cuerpo estaba precisamente para atender 

las problemáticas de los vecinos y ella se sentía muy orgullosa 

T. 11 – Graciela – 24a ordinaria (25-8-16)

de haber sido postergada en la entrega de la distinción porque consideraba que 

primero estaba el bien común.

Bien; si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general y 

particular el despacho del expediente número interno 5443-C-16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

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

particular.

Se comunicará al Departamento Ejecutivo municipal.

13.
.

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

expediente  número  interno  5428-C-16:  proyecto  de  decreto  cuyo  asunto  es 
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declarar  de  interés  cultural  la  realización  del  documental  “María  Teresa  de 

Córdoba”.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

sesiones para el expediente en tratamiento.

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. El expediente número interno 5428-C-

16 tiene preferencia de dos sesiones.

14.
.

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

expediente número interno 5449-C-16: proyecto de ordenanza cuyo asunto es 

declarar Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Córdoba a la señora fiscal Federal 

doctora Graciela López de Filoñuk.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

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

sesiones para el expediente en cuestión.

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. El expediente número interno 5449-C-

16 cuenta con preferencia de dos sesiones.
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15.
.

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

expediente número interno 5472-C-16: proyecto de ordenanza que modifica la 

Ordenanza 10.010, Reglamento de la Actividad Docente de la Municipalidad de 

Córdoba.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito el  cambio de giro del  expediente 

mencionado y que la comisión madre sea la de Salud Pública y Medio Ambiente.

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. El expediente 5472-C-16 es girado en 

primer término a la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente.

16.
.

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

expediente número interno 5429-C-16, proyecto de ordenanza que modifica la 

Ordenanza 10.287, Jardines Maternales Privados, Obligatoriedad de cursos de 

R.C.P. –reanimación cardiopulmonar.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito la ampliación de giro del expediente 

mencionado  y  que  la  primera  comisión  sea  la  de  Salud  Pública  y  Medio 

Ambiente.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- En consideración  la  moción 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. El expediente 5429-C-16 es girado en 

primer término a la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente.

17.
.

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

expediente número interno 5436-C-16, proyecto de ordenanza que modifica la 

Ordenanza 10.324 de Jardines Maternales Municipales.

Tiene la palabra el señor concejal Cavallo.

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: solicito ampliación de giro del mencionado 

expediente y que la primera comisión sea la de Salud Pública y Medio Ambiente.

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. El expediente número interno 5436-C-

16  es  girado  en  primer  término  a  la  Comisión  de  Salud  Pública  y  Medio 

Ambiente.

18.
.

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

expediente número interno 5458-C-16, proyecto de ordenanza que declara duelo 

municipal por la sentencia de la megacausa La Perla e izado de la Bandera a 

media asta a partir del 25 de agosto.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

SR. MÉNDEZ.- Señora presidenta: le cedo la palabra al concejal David Urreta.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Tiene la palabra el señor concejal David Urreta.

SR. URRETA.- Señora presidenta: seré breve para fundamentar el  pedido de 

tratamiento sobre tablas.

Está claro que la pertinencia es porque dentro de pocas horas asistiremos 

a un evento importantísimo en esta ciudad para los derechos humanos. Y quiero 

agradecer  profundamente  a  la  Comisión  de  Cultura,  en  su  presidenta,  la 

concejala De la Sota, en su vicepresidenta, Analía Romero, a María Josefina 

Almada y las expresiones y consejos del concejal Carranza, que lograron por 

unanimidad en la comisión apoyar este proyecto.

Dada la importancia del proyecto y estando a escasas horas del dictado 

de la sentencia, solicito el tratamiento sobre tablas del mismo.

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

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

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

Tiene la palabra la señora concejala Sesma.

SRA. SESMA.- Señora presidenta: seré breve.

En la reunión de comisión expresé mi desacuerdo, por supuesto, que no 

radica en los motivos y las causas por las cuales el bloque ha presentado esta 

serie de proyectos, sino porque considero que no corresponde este proyecto. 

Tampoco firmé el despacho.

Simplemente quería dejar aclarada mi posición.

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

SR. URRETA- Señora presidenta: solicito la reconsideración de la votación, dada 

la importancia del proyecto.
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SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  En consideración el pedido de reconsideración 

efectuado por el señor concejal Urreta. Los que estén por la afirmativa sírvanse 

expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazado.

19.
.

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

expediente  número  interno  5459-C-16:  proyecto  de  decreto  que  declara  de 

interés legislativo la sentencia del juicio conocido como “megacausa La Perla”.

Tiene la palabra el señor concejal Urreta.

SR.  URRETA.- Señora  presidenta:  con  los  mismos  argumentos  del  pedido 

anterior y tratando que este Concejo Deliberante, en forma pertinente, se sume a 

lo  que  ya  expresara  la  Cámara  de  Diputados  de  la  Nación,  al  igual  que  la 

Legislatura de la Provincia de Córdoba, en donde se aprobó con el voto unánime 

de  todos  sus  miembros,  solicitamos  que  se  declare  de  interés  legislativo  la 

sentencia de este juicio, porque de allí surgirán muchos elementos que nos van a 

permitir elaborar ordenanzas e instrumentos importantes para que esta ciudad 

sea pionera en la defensa de los derechos humanos.

Dado el apoyo por mayoría obtenido en la Comisión de Cultura, solicito el 

tratamiento sobre tablas de este proyecto para declarar de interés legislativo la 

sentencia de este juicio.

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

T. 12/13 – Nancy/Maretto – 24a ordinaria (25-8-16)

SR.  DÓMINA.- Señora  presidenta:  simplemente  propongo,  sobre  todo  a  los 

autores y a los miembros de la comisión, que en lugar de solicitar el tratamiento 

sobre tablas se pida el tratamiento para una sesión por dos motivos: uno, porque 
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todavía  no  se  conoce  la  sentencia,  descartamos  todos  y  tenemos  la  mayor 

expectativa de que va a ser absolutamente de justicia y pleno derecho, pero me 

parece  que  corresponde  tenerla  a  la  vista  antes  de  declararla  de  interés 

legislativo, y, en segundo lugar, en general, como criterio –esto lo enlazo un poco 

a la posibilidad que me brinda, señora presidenta, de hacer algunos comentarios 

respecto del funcionamiento con relación a los beneplácitos– hay que respetar, 

salvo circunstancias muy extremas, que las declaraciones de interés cultural y 

legislativo  pasen por  la  comisión,  en  este  caso ha pasado,  pero  lo  recuerdo 

porque a veces no sucede.

En este caso puntual propondría, sobre todo a los autores, aunque vamos 

a acompañar si el Cuerpo resuelve el tratamiento sobre tablas, que soliciten el 

tratamiento para una sesión.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Les recuerdo a los señores concejales que este 

expediente ha sido tratado en comisión.

Tiene la palabra el señor concejal Urreta.

SR.  URRETA.- Señora  presidenta:  no  está  la  presidenta  de  la  Comisión  de 

Cultura, que pertenece al partido del concejal preopinante. El apoyo que nos dio 

fue unánime, fue muy debatido y de ahí la importancia de que haya salido por 

unanimidad el tratamiento sobre tablas y la pertinencia.

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

SR. DÓMINA.- Señora presidenta: solicito un cuarto intermedio.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Pasamos a un breve cuarto intermedio.

- Es la hora 9 y 29.

T. 14 – Ernesto – 24a ordinaria (25-8-16)

- Siendo las 9 y 30:

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Continúa la sesión.
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Debo  poner  en  consideración  la  moción  del  señor  concejal  Urreta  de 

tratamiento sobre tablas del expediente interno número 5459-C-16.

Tiene la palabra la señora concejal Flores.

SRA. FLORES.- Señora presidenta: tomando los consejos a las advertencias de 

los  acuerdos  arribados  y,  sobre  todo,  de  los  trabajos  en  comisión,  ya  que 

tenemos un despacho que ha sido acompañado por unanimidad y hoy estamos 

discutiendo si se trata o no dicho expediente, temática que tiene trascendencia 

histórica y que deberíamos evitar este tipo de manoseo... Es decir, cuando hay 

acuerdos de Labor Parlamentaria, se deben respetar, pero cuando hay despacho 

de una comisión, más aun debe ser respetado, porque hay un trabajo de todos 

los  concejales  que  lo  aprobaron  por  unanimidad;  no  lo  fue  por  mayoría,  y  

decidieron acompañarlo.

No es menor el detalle de que una comisión trabaje, despache y después 

acá, en el recinto, intentemos retroceder en las decisiones. Me parece que es 

una  desinteligencia  que  habla  mal  del  Cuerpo  entero.  Por  eso,  deberíamos 

tenerlo en cuenta y modificar dicha situación.

Gracias.

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

SR. CAVALLO.- Señora presidenta: yo estaba tratando de no polemizar sobre 

este  tema  para  que  no  haya  diferencias  en  el  Cuerpo  sobre  algo  que, 

seguramente, en el fondo estamos todos de acuerdo; puede haber diferencias de 

criterios, de métodos o de oportunidad política, pero yo descarto que los demás 

bloques opositores tengan cuestiones de oportunidad política en un tema tan 

delicado.

Lo que se acuerda en las comisiones son los despachos, no el tratamiento 

sobre  tablas;  este  último  se  acuerda  en  Labor  Parlamentaria  o  acá.  Si  no, 

eliminemos las reuniones en el recinto y que lo que apruebe cada comisión, ya 

sea ordenanza y estamos listos...

Que en la Comisión se haya aprobado lo que se haya aprobado implica 

que tiene todo un tratamiento el expediente, que tiene que seguir su curso, pero 

no significa que al otro día se tiene que aprobar.
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Respecto al fondo de la cuestión, me voy a limitar, sólo y sin ánimo de 

polemizar,  a  decir  que  este  Cuerpo  no  puede  legislar  de  antemano  –así  lo 

pienso, al igual que mi bloque– sobre algo que no conoce. No podemos declarar 

un duelo por algo que no sabemos por qué, independientemente que después 

podamos  discutirlo  cuando  tengamos  los  elementos,  ni  declarar  de  interés 

legislativo  algo  que  todavía  no conocemos,  máxime cuando se  trata  de  otro 

poder del Estado que tiene que expedirse.

Bajo este criterio, nosotros adelantamos nuestra opinión a favor de tratar 

con preferencia de una sesión este expediente de interés legislativo; con todo 

gusto lo acompañamos, porque seguramente esta tarde vamos a conocer 

T. 15 – Micaela – 24a ordinaria (25-8-16)

qué dice esa sentencia sobre la  que estamos conversando ahora.  Pero dejo 

claro, y respetando absolutamente el trabajo en comisión, el trabajo y el voto de 

cada uno de los señores concejales, que por eso existen las comisiones, por eso 

hay más de una, por eso hay expedientes que van a varias comisiones, por eso 

existe este Cuerpo y este recinto, que es el que define.

Lo que la comisión votó –con todo respeto lo digo– es la aprobación de 

dos despachos. Lo que estamos discutiendo ahora es si los votamos hoy o no, 

que son dos cosas distintas.

Gracias.

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

Sesma.

SRA.  SESMA.- Señora  presidenta:  simplemente  aclaro  que  yo  no  firmé  el 

despacho.

No voy a dar  nombres,  pero yo creo que sí  hay a veces oportunismo 

político,  lamentablemente,  en  temas  tan  delicados  y  terribles  como  éste. 

Comparto lo que dijo el señor concejal Dómina, comparto lo que dijo el señor 

concejal Cavallo, y la verdad es que lamento profundamente que haya gente que 

haga  un  uso  político  de  esto,  porque  en  realidad  en  la  comisión  también 

hablamos en algún momento con la buena predisposición de todo el mundo y la 
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buena fe, creo que de la mayoría de los señores concejales, incluso del señor 

concejal  Urreta,  que  creo  que  expresó  con  total  honestidad  su  opinión;  yo 

también expresé la mía.

Creo que en un momento hablamos de la necesidad de ver cómo nos 

poníamos de acuerdo para mejorar los proyectos que habían sido iniciativas de 

este bloque y por allí  hacer un proyecto que fuera autoría de todo el Cuerpo 

tratándose del tema, o sea que en esto es absolutamente correcto lo que dice el  

señor  concejal  Cavallo,  más  allá  de  los  concejales  de  mi  bloque  que 

acompañaron, porque era una cuestión muy sensible, muy de la conciencia de 

cada uno y demás, y de otros que no acompañamos, pero la idea era poder 

realmente trabajar en una cosa en común para que el Cuerpo no deje de estar  

ausente  en  algo  tan  importante.  Pero  queda  evidente  que  hay  gente  que 

realmente quiere hacer un uso político. No voy a dar nombres, voy a decir lo 

mismo que hizo Tomás Méndez cuando citó a Savater.

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

SR. URRETA.- Señora presidenta: me apena mucho esta situación de que con 

un trabajo, un proyecto de buena fe, sellado, consensuado se llegue a este nivel, 

que  a  los  que  pensamos  distinto  nos  acusen  de  oportunistas.  Qué  mejor 

oportunidad que la que el Cuerpo político de la ciudad se exprese a horas de un 

hecho relevante: fueron casi cuatro años de proceso y es la parte resolutiva de 

una sentencia; tiene elementos a favor y en contra.

Yo sé que han ido funcionarios municipales, el mismo Cossar ha ido a las 

audiencias y él ha visto y ha dicho cómo va a terminar esto. Pero supongamos 

que no queramos hacer futurología; la sentencia va a certificar hechos judiciales, 

jurídicos y definitivos de qué pasó, quién fue, a dónde lo llevaron y por qué.  

Puede haber  o no  culpables,  que ya les  digo que no es así,  porque es  ser 

hipócrita  decir  que no va a haber  culpables.  Pero supongamos que doy esa 

garantía.  Mucha gente,  700 víctimas han encontrado certeza jurídica  en ese 

expediente, han encontrado certeza jurídica. ¿Qué le podemos pedir a la Justicia 

que hace justicia  40 años tarde,  cuando nosotros  no queremos afrontar  una 

situación dos horas antes? Entonces, la verdad es que reprocho a todos los que 
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nos  dicen  que  somos  oportunistas  políticos,  reprocho  categóricamente;  me 

parece cínico.

Lo que sí les quiero decir es que este Cuerpo debe expresarse en el día 

de los derechos humanos qué pasó,  debe conocerse la  palabra del  Concejo 

Deliberante, máxime si se trató o se trabajó, se cedió, se ayudó. He escuchado 

en esta sesión que nosotros somos oportunistas.  ¿Qué oportunistas? Lo que 

queremos hacer es que se exprese el Cuerpo.

Por eso,  yo solicito  el  tratamiento sobre tablas de este expediente.  Lo 

vuelvo a ratificar.

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

SR. LAFUENTE.- Señora presidenta:  voy a hablar  en nombre absolutamente 

personal.

Yo no fui al primer fallo de la Cámara, ni tampoco voy a ir hoy. Y lo hago  

porque me avala en lo personal haber trabajado mucho el tema de derechos 

humanos,  el  haber  estado  un año amenazado  de muerte,  el  tener  parientes 

desaparecidos, el haber pertenecido 

T. 16 – Natalia – 24a ordinaria (25-8-16)

a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos mucho tiempo, el haber 

trabajado en la  CONADEP Córdoba. Y no fui  al  fallo porque cuando éramos 

chicos trabajamos por “Juicio y Castigo”, “Juicio Civil”, “Cárcel a Menéndez” y 

cuando iba a ser el fallo de la Cámara entendí que terminaba una etapa de mi 

vida  política,  de  trabajo  por  el  tema  específico  de  la  reivindicación  de  la 

desaparición, muerte y fusilamiento de muchas personas, porque se lograba que 

la Justicia dijera la verdad verdadera, que es lo que van a resolver hoy con el 

tema de La Perla. Entendiendo que ya Menéndez está detenido, está procesado, 

no va a salir nunca en libertad.

Por  lo  tanto,  voy  a  acompañar  el  tratamiento  sobre  tablas  y  lo  voy  a 

acompañar porque, además de interés legislativo, creo que es algo que es de 

interés cultural, ya que el tema de los derechos humanos es una tarea que no 

acaba con un juicio,  el  tema de los derechos humanos tiene que ver  con la 
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dignidad de la vida, con tener salud, con tener educación, con tener vivienda 

digna, con tener leyes laborales acordes a la realidad para tener un trabajo que 

dignifique y no un trabajo que sojuzgue, con tener jubilaciones como la gente y 

con el 82 por ciento móvil, no con la mentira del Gobierno provincial.

Lo que creo, sinceramente, es que es muy difícil  determinar cuál es la 

oportunidad. Y si hubiesen puesto a tratar el tema del luto o de duelo, yo hubiese 

estado en contra porque creo que es un día de festejo: hoy se termina de saber 

la verdad verdadera, hoy se termina de saber todo lo que nos pasó. Y el tema de 

interés legislativo y de interés cultural debería ser para que no volvamos a repetir 

lo  que alguna vez decían,  de  que era  bueno que vuelvan los  milicos  y  que 

saquen, en aquella época, el gobierno democrático.

Voy a  hacer  una reivindicación  que puede parecer  absurda,  que es  a 

Menem cuando dejó fuera al servicio militar obligatorio porque, si no –a esto lo 

he  discutido  muchas  veces  con  algunos  correligionarios–  hubiese  tenido  un 

golpe de Estado “la” Cristina, si hubiese tenido poder de fuego.

Lo  que  tenemos  que  aprender  es  que  los  problemas  nuestros  se 

resuelven en democracia. Y yo le he pedido autorización a mi bloque para votar 

a  favor  porque  creo  que  la  democracia  también  está  en  la  diversidad  de 

opiniones dentro de la misma ideología.

Gracias.

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

Romero.

SRA.  ROMERO.-  Señora  presidenta:  compartiendo  seguramente  lo  que  han 

dicho algunos concejales y siendo totalmente sincera, debo decir que yo también 

voy a acompañar este tratamiento porque ayer lo planteamos en la comisión y es 

verdad lo que dijo la concejala Sesma en disidencia del mismo bloque.

Entendiendo esto y siendo coherente con los principios en defensa de los 

derechos humanos y por convicción sumamente personal, voy a acompañar el  

tratamiento sobre tablas porque considero que es un interés legislativo. Más allá 

de que la sentencia no esté en este momento, creo que este Cuerpo debe hacer 

honor y estar a la altura de las circunstancias en un hecho donde yo sí creo que 

no hay oportunismo político.
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Sinceramente, es la decisión que, en lo personal, he tomado.

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

término, se pone en consideración la moción formulada por el  señor concejal 

Urreta  de  tratamiento  sobre  tablas.  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: solicito la reconsideración.

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

reconsideración de la votación efectuada anteriormente. Los que estén por la 

afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y rechaza.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Rechazada.

Entonces,  se pone en consideración la  moción formulada por  el  señor 

concejal Dómina, de preferencia de una sesión para el mencionado expediente. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- Aprobada. El expediente número interno 5459-C-

16 cuenta con preferencia de una sesión.

T. 17 – Álex – 24a ordinaria (25-8-16)

20.
.
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SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  Se  encuentra  reservado  en  Secretaría  el 

expediente número interno 5488-C-16: proyecto de declaración de beneplácito 

por la visita del  señor Alejandro Dolina,  personalidad destacada del  arte y la 

cultura.

Tiene la palabra el señor concejal Méndez.

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

expediente interno 5488-C-16.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  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 Secretaría se dará lectura.

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

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

número interno 5488-C-16.

Corresponde votar en general y en particular el 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 al Departamento Ejecutivo municipal.

21.
.

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

expediente número interno 5471-C-16: proyecto de ordenanza cuyo asunto es 

eximir  de la contribución que incide sobre los Inmuebles a los contribuyentes 
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afectados por  falta  de cloacas en barrio  Villa  El  Libertador,  tratado en forma 

conjunta por conexidad con el expediente número interno 5474-C-16.

Tiene la palabra la señora concejala Flores.

SRA.  FLORES.-  Señora  presidenta:  solicito  la  ampliación  de  giro  de  los 

expedientes  internos  5471-C-16  y  5474-C-16  a  la  Comisión  de  Servicios 

Públicos, Transporte y Tránsito.

SRA.  PRESIDENTA  (Acosta).-  En  consideración  la  moción  de  la  señora 

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

- Se vota y aprueba.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Aprobada.  Los expedientes  números internos 

5471-C-16  y  5474-C-16  son  girados  también  a  la  Comisión  de  Servicios 

Públicos, Transporte y Tránsito.

22.
CONCEJO DELIBERANTE. COMISIONES INTERNAS.

INTEGRACIÓN. MODIFICACIÓN.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).-  Esta Presidencia pone en conocimiento que ha 

llegado una nota firmada por el  presidente del bloque Juntos por Córdoba, el 

doctor Lucas Gaspar Cavallo, que dice lo siguiente: “Por medio de la presente 

me dirijo a usted y por su digno intermedio a quien corresponda a efectos de dar 

a conocer cambios con respecto a la conformación de integrantes de diversas 

comisiones con relación a los concejales del  bloque que presido,  Juntos por 

Córdoba.

“Conforme  a  lo  resuelto  en  el  seno  del  bloque,  se  llevan  a  cabo  las 

siguientes modificaciones: la señora Laura Sesma se retira de la Comisión de 

Salud y Medio Ambiente y de la Comisión de Legislación Social e ingresa a la 

Comisión  de  Legislación  General,  Asuntos  Constitucionales,  Peticiones  y 

Poderes.

“A la vez que el señor Lucas Balián se retira de esta última.

“El señor Gustavo Fonseca ingresa a la Comisión de Legislación Social.
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“Y  la  señora  Miriam Acosta  ingresa  a  la  Comisión  de  Salud  y  Medio 

Ambiente, ocupando los lugares vacantes”.

- Se toma conocimiento.

SRA. PRESIDENTA (Acosta).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al 

señor concejal Lucas Balián a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto y a 

los demás concejales y vecinos presentes a ponerse de pie.

- Así se hace.

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

- Es la hora 9 y 53.

FERNANDO VALOR
Coordinador Cuerpo de Taquígrafos
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